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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de Tesis, titulado “NECESIDAD DE GARANTIZAR EL 

DESARROLLO INTEGRAL Y EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE 

LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE 

REFORMAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA, PREVISTO EN 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”,  aborda la problemática 

que se sintetiza en los siguientes párrafos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece el deber de la familia 

de promover el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

atendiendo al principio de interés superior de sus derechos, y procurando el 

desarrollo integral de estos menores.     En relación con estos derechos está 

la norma del artículo 118 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que 

dispone que cuando el Juez estime conveniente para el desarrollo integral 

de la niña, niño o adolescente, podrá confiar su cuidado y crianza a uno de 

los progenitores, sin que esto signifique alterar el ejercicio de la patria 

potestad; esta disposición resulta insuficiente porque limita la posibilidad de 

que la tenencia sea confiada sólo a uno de los progenitores, sin considerar 

que pueden darse situaciones como por ejemplo la muerte de los padres, el 

abandono de éstos a sus hijos, la migración del padre y de la madre,  el 

involucramiento de éstos en actividades ilícitas; situaciones que sin duda 

alguna hacen necesaria que la crianza y cuidado sea confiado a otras 

personas distintas, como por ejemplo: los abuelos, los tíos, los hermanos 

mayores de edad, entre otros; que le brinden condiciones más favorables 
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para el desarrollo integral del menor y para la protección efectiva de sus 

derechos.  

 

A la situación descrita se suma como otra variable del problema el hecho de 

que el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 292, determina 

que las acciones de alimentos y tenencia, deben tramitarse por cuerda 

separada, no obstante sería conveniente que al decidir sobre la tenencia del 

menor, se establezca también lo relacionado con el derecho de alimentos, 

esto con la finalidad de que además de contar con las condiciones afectivas 

y sociales necesarias para su desarrollo, tenga también la ayuda económica 

suficiente para su digna subsistencia.  

 

Ante la problemática anterior, es necesario realizar un trabajo investigativo 

que determine si en verdad es conveniente revisar y reformar el régimen 

jurídico de la tenencia de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de 

garantizar su interés superior y su desarrollo integral, y plantee también una 

propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

siendo este el propósito de la investigación desarrollada.  
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ABSTRACT 
 

This thesis work entitled "NEED TO ENSURE THE INTEGRAL 

DEVELOPMENT AND INTERESTS PRINCIPLE OF THE RIGHTS OF 

CHILDREN AND TEENS THROUGH LEGAL REFORMS OF TENURE AS 

PROVIDED FOR IN THE CODE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS" 

addresses the problems that are summarized in the following paragraphs. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador establishes the duty of the family 

to promote the integral development of children and adolescents, as the 

principle of the best interests of their rights, and ensuring the development of 

these children. In connection with these rights is the provision of Article 118 

of the Code of Children and Adolescents, which provides that when the court 

considers appropriate for the development of the child or adolescent, entrust 

their care and upbringing of one of the parents, but this does alter the 

exercise of parental authority, this provision is insufficient because it limits 

the possibility of tenure is entrusted only to one parent, without considering 

that there may be situations such as the death of parents, abandonment by 

their children, migration of the father and mother, they involvement in illegal 

activities that undoubtedly situations necessitate that parenting and care is 

entrusted to persons other than, for example, grandparents , uncles, older 

brothers, among others, that will provide more favorable conditions for the 

development of the child and for the effective protection of their rights. 

 
In the situation described is added as another variable of the problem the fact 

that the Code of Children and Adolescents in Article 292, determined that the 
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actions of food and maintenance, must be processed in a separate, however 

it would be appropriate to decide tenure of the child, is also set to do with the 

right food, this in order that in addition to emotional and social conditions 

necessary for their development, also have sufficient financial support for 

decent life. 

 

Given the above problems, it is necessary investigative work to determine if 

indeed it is appropriate to review and reform the legal tenure of children and 

adolescents, in order to ensure their best interests and their integral 

development and raise also legal reform proposal Code on Children and 

Adolescents,  which is the purpose of the research undertaken. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La presente investigación se titula: “NECESIDAD DE GARANTIZAR EL 

DESARROLLO INTEGRAL Y EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE 

LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

MEDIANTE REFORMAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA, 

PREVISTO EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”,  y 

como se puede deducir de este enunciado, es un trabajo que afronta una 

problemática relacionada con la tenencia de las niñas, niños y adolescentes, 

la cual se evidencia en los aspectos que puntualizo a continuación.  

 

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución de la República del 

Ecuador, las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos de atención 

prioritaria de la población ecuatoriana, por lo que merecen la protección 

preferente y especializada en el ámbito público y privado.   Además de 

acuerdo con el artículo 44 del texto constitucional, la familia, la sociedad y el 

Estado, están obligados a promover el desarrollo integral de estas personas, 

atendiendo para ello al principio de interés superior de sus derechos, por el 

cual sus intereses y garantías prevalecen sobre las de los demás.  

 

Es lógico pensar que la familia como célula fundamental de la sociedad es el 

espacio en donde deben respetarse los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarse su desarrollo integral, sin embargo ésta no 

siempre es una característica común en los diferentes hogares ecuatorianos.  
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No se puede negar una realidad que es a todas luces evidente en la 

sociedad ecuatoriana, y que tiene que ver con la decadencia y 

resquebrajamiento de la familia como célula social fundamental, lo que se 

hace palpable por el incremento del divorcio, y otras formas a través de las 

cuales se destruyen los hogares nucleares.   

 

Cuando se verifican situaciones como las anteriores, es necesario que el 

Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, deba resolver la situación 

de la crianza y cuidado de los hijos menores de edad, confiando la tenencia 

de ellos a uno de sus progenitores, en este sentido se establece la 

procedencia de esta institución en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

en su artículo 118.  

 

Sin embargo se dan casos, y en este trabajo se hace constar el análisis de 

situaciones en las que para garantizar el desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes es necesario confiar su tenencia a personas distintas de sus 

progenitores, pues la convivencia con ellos representa riesgos para la 

integridad física, psicológica y moral del menor.  

 

Además, es necesario considerar que en los procesos de tenencia, sería 

conveniente resolver lo relacionado con la posibilidad de que la niña, niño o 

adolescente pueda contar con lo necesario para su subsistencia, es decir 

decidir acerca de la prestación de alimentos que garantice la satisfacción de 

lo que le es indispensable al menor para subsistir.   Sin embargo, por efecto 

de la disposición contenida en el artículo 292 del Código de la Niñez y la 
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Adolescencia, en la práctica jurídica ecuatoriana, no es posible resolver 

dentro del proceso de tenencia la situación relacionada con los alimentos.  

 

 
La problemática anterior, es afrontada en este trabajo de investigación, que 

de acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, contiene una parte teórica denominada Revisión de 

Literatura, en donde presento un marco conceptual, marco doctrinario, 

marco jurídico y legislación comparada, y se hace constar los conceptos que 

tiene relación con el trabajo, las posiciones doctrinarias acerca de la 

tenencia y su aplicación en el Ecuador, las normas contenidas en la 

Constitución de la República, la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

Código Civil,  Código de la Niñez y la Adolescencia, que guardan relación 

con la tenencia; y finalmente la revisión de la legislación comparada para lo 

cual se ha tomado las normas que están vigentes en países como Perú, 

Brasil, Venezuela, costa Rica, y Uruguay, con el propósito de estudiar cómo 

se regula la tenencia de las niñas, niños y adolescentes, y la posibilidad de 

que su cuidado y protección sea confiado a personas distintas de sus 

progenitores y que en el mismo proceso se decida acerca de la situación de 

alimentos del menor.  

 

 
También presento en la parte pertinente del estudio, el análisis de los 

recursos metodológicos empleados en este trabajo, es decir de los 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se utilizaron en cada 

una de las fases de su desarrollo.  
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Están debidamente detallados, en la parte correspondiente a los resultados, 

los datos que se obtuvieron a través de la aplicación de la técnica de la 

encuesta, así como los criterios que manifestaron las personas 

entrevistadas, acerca de la incidencia del problema en la sociedad 

ecuatoriana y la necesidad de plantear alguna alternativa legal de solución 

para el mismo.  

 

Finalmente realizo la presentación de las conclusiones y el planteamiento de 

algunas recomendaciones a través de las cuales pretendo ofrecer 

alternativas que contribuirán a disminuir la incidencia del problema 

investigado; para  terminar el trabajo realizo la presentación de la propuesta 

de Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, a través de la cual se 

busca mejorar el régimen jurídico de la tenencia en nuestra legislación para 

garantizar el principio de interés superior y el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para iniciar el desarrollo de los elementos teóricos que tienen relación con el 

trabajo de investigación, presento en los siguientes subtemas el análisis de 

algunos conceptos relacionados de forma directa con el problema estudiado. 

 

4.1.1 Las Niñas, Niños y Adolescentes 

 

La tenencia, institución jurídica estudiada en este trabajo, tiene relación 

directa con las niñas, niños y adolescentes, por lo que es conveniente partir 

de la definición de estas personas.  

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba,  contiene el siguiente criterio:  

 

 “(Der. Civ., Der. Int.): Persona que no ha llegado a la adolescencia · 

En Derecho, tradicionalmente se ha señalado que Niño o infante es 

aquél que no ha cumplido siete años de edad, lo que lo distingue del 

impúber, el joven, adulto, y el menor o mayor de edad, para los cuales 

se aplican otros rangos etarios.  La condición del Niño ha merecido de 

preocupación jurídica particular en tiempos más o menos recientes, y 

su protección está en lo declarativo entre las prioridades de los 

Estados y de la comunidad de naciones”1.  

 
                                                           
1 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA,  Tomo Ap8, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.F. 2007, pág. 1332.  
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Según lo señalado en la cita anterior, desde un punto de vista general, se da 

el nombre de niño a la persona que no ha llegado aún al período del 

desarrollo del ser humano conocido como adolescencia.    De manera 

tradicional, en el ámbito jurídico se ha determinado que Niño es aquel ser 

humano que no ha cumplido los siete años de edad.  

 

 
La condición del niño como titular de derechos, ha sido objeto de 

preocupación jurídica particularmente en épocas más o menos recientes, de 

allí que su protección aparece establecida como una de las prioridades del 

Estado y de la comunidad internacional.  

 

 
En el Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia, se 

presenta la siguiente información relacionada con el concepto de la palabra 

niño, o niña:  

 

 “NIÑO/A:  El término niño/a alude un rango de edad cronológica que 

comienza con el nacimiento y termina en una edad tope determinada 

legalmente.  

 
 
 …En nuestra legislación se considera niño/a a todo ser humano 

desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad.      

 
 
 …La definición de niño/a es fundamental porque determina una edad 

tope para concebir que un individuo por su incompleto desarrollo físico 

e intelectual no se encuentre capacitado para decidir aspectos 

fundamentales de su vida; por lo tanto se establece una incapacidad 
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jurídica, por lo tanto el sistema legal brinda protección especial contra 

las violaciones de sus derechos”2.  

 

 
En la cita se relaciona el término niño, o niña, como aquel que sirve para 

designar un rango de la edad cronológica, es decir con el desarrollo del ser 

humano, que empieza con su nacimiento y concluye al cumplir una edad 

tope identificada legalmente.    La obra de la que se toma la referencia 

analizada está redactada en concordancia con la legislación ecuatoriana, por 

eso determina que en el Ecuador, se considera como niño o niña a todo ser 

humano desde el momento de su concepción hasta que cumple los doce 

años de edad.  

 

La importancia jurídica del concepto de niño o niña, resulta trascendental, 

por cuanto sirve para establecer una etapa de la vida, en que el desarrollo 

de la persona es  incompleto, por lo que carece de la capacidad suficiente 

para decidir sobre aspectos trascendentales de su vida,  atribuyéndose por 

ello una incapacidad jurídica.   De allí que la intención de su reconocimiento 

jurídico está en el hecho de garantizarle una protección efectiva para la 

vigencia de sus derechos.  

 

Considerados todos los elementos expuestos sobre el concepto que se está 

analizando, debo concluir que niño o niña, es la persona hombre o mujer que 

se encuentra en la etapa inicial de su vida, la cual en el caso de la 

                                                           
2 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 
106. 
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legislación ecuatoriana se fija hasta los doce años de edad.   Tomando en 

cuenta su condición física y psicológica así como su desarrollo cognitivo, se 

considera a las niñas y niños, como un grupo que merece la atención 

prioritaria, orientada a garantizar su adecuado desarrollo.  

 

En cuanto a la palabra adolescente, Guillermo Cabanellas, ha elaborado su 

opinión conceptual, basándose para ello en el concepto de adolescencia,  

este autor menciona:  

 

 “ADOLESCENTE.   El que se encuentra en la adolescencia.   De 

acuerdo con la etimología del verbo adolescere, que significa crecer, 

el período de la vida humana en que se produce el mayor crecimiento 

y suele completarse la evolución corporal e iniciarse la plenitud del 

juicio.   Se sitúa entre la infancia y la edad adulta, con expresión en 

años muy variable de acuerdo con las razas y los climas”3.  

 

 
De acuerdo con la cita realizada, se da el nombre de adolescente, a la 

persona que se encuentra viviendo aquel período de la existencia humana 

conocido como adolescencia.    Desde su derivación etimológica el término 

hace referencia a la acción de crecer, y está bien aplicada a la realidad esta 

palabra, pues es en la etapa adolescente donde se hace más evidente el 

desarrollo del ser humano, tanto por la evolución física manifestada en 

diferentes cambios que se producen en su cuerpo, como por el desarrollo 

psicológico, cognitivo y el nivel de madurez que va alcanzando.  

 

                                                           
3 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo I, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 200, pág. 173.  
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Generalmente la adolescencia, como período de la existencia de la persona 

está ubicada entre la niñez y la edad adulta, para establecer los límites en 

cuanto a la edad influyen diferentes factores como el género, las razas, los 

climas de las zonas geográficas en que vive la persona, el desarrollo 

cultural, entre otras.  

 

El autor ecuatoriano Fernando Albán Escobar, presenta su opinión personal 

sobre el concepto de adolescente, en los siguientes términos:  

 

 “Por lo dicho, al adolescente se lo debe definir como la persona del 

sexo masculino o femenino cuya edad se halla comprendida a partir 

de los doce años y que no haya cumplido los dieciocho años de 

edad”4. 

 

 
Es decir que en el contexto nacional, de la legislación ecuatoriana, el 

adolescente es asumido como aquella persona, hombre o mujer, que tienen 

una edad superior a los doce años y que no ha llegado a cumplir los 

dieciocho años.   Esta posición jurídica respecto al concepto de adolescente 

se entiende porque antes de cumplir los doce años, la persona es niña o 

niño; y, una vez que ha cumplido los dieciocho años, se convierte en mayor 

de edad, es decir en adulto.  

 

Para presentar un criterio de orden personal respecto a la adolescencia, 

considerando los elementos que se han expuesto en las citas realizadas 

                                                           
4 ALBÁN ESCOBAR, Fernando,  Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Tercera Edición 
Actualizada, Corregida y Aumentada, Editorial  GEMAGRAFIC IMPRESORES, Quito-
Ecuador, 2010, pág. 15. 
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anteriormente, manifiesto que adolescente es la persona humana, de género 

femenino o masculino, que se encuentra en una etapa de desarrollo 

evolutivo ubicada entre la niñez y la edad adulta.     Los criterios en cuanto a 

la edad de inicio y finalización de la adolescencia difieren de acuerdo con el 

criterio legislativo, en el caso del Ecuador, es adolescente la persona 

hombre o mujer mayor de doce años y menor de dieciocho años.   Sin duda 

alguna la etapa de la adolescencia es un período complejo en el cual la 

persona necesita la suficiente seguridad y orientación para poder adecuar su 

conducta a las normas legales que rigen en la sociedad y sobre todo para 

poder enrumbarse positivamente a la edad adulta.  

 

4.1.2. El Desarrollo Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Al confiar el cuidado y la crianza de una niña, niño o adolescente, a través 

del otorgamiento de la tenencia a una determinada persona, se pretenden 

garantizar el desarrollo integral de estos menores, por lo que es 

indispensable entender esta categoría desde el punto de vista conceptual, 

así como lo que abarca la misma.  

 

Un primer aporte acerca del desarrollo integral,  lo define en los siguientes 

términos:  

 

 “Consiste en construir una noción amplia de Desarrollo del Niño en 

contextos específicos (familia, escuela, comunidad) que incluya tanto 

la evolución de las funciones motrices, sensoriales, afectivas, 

cognitivas, morales y sociales, como los hábitos de crianza, la 
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alimentación, la interacción durante el proceso, la organización del 

entorno familiar, comunal y social en el que el niño se desenvuelve, 

en su constante cambio y transformación. Los procesos culturales y 

las relaciones temporales que se presentan entre cultura, tradición, 

educación y género, en la familia, la comunidad y la nación en la que 

el niño vive. Las medidas que la familia integra al cuidado del niño, 

respecto de la protección a la salud, prevención de enfermedades y el 

adecuado manejo de éstas”5. 

 

 
Inicialmente se considera al desarrollo integral, como una perspectiva amplia 

del desarrollo del niño, que comprende no sólo su evolución física y 

psicológica, sino su integración a contestos como la familia, la escuela y la 

sociedad.   Es decir este concepto comprende la evolución psicológica, 

afectiva, intelectual, y moral de las niñas, niños y adolescentes, en los cuales 

influyen de forma muy poderosa los hábitos empleados por las personas 

encargadas de la crianza y cuidado del menor, la protección que reciba, la 

organización de su interno, y el cambio y la transformación a la que es 

sometida su conducta en este proceso evolutivo, influenciada por los 

procesos culturales, y las relaciones con sus semejantes.     El desarrollo 

integral comprende incluso las medidas que la familia adopta en el cuidado 

del menor, y los esfuerzos que realiza para garantizar su adecuada 

subsistencia.  

 
Otro  concepto acerca de lo que debe entenderse como desarrollo integral 

del menor es el presentado por María Emilia Torres, autora que puntualiza lo 

siguiente:  

                                                           
5 FLORES, Marcelo, Temas sobre protección a los derechos en la infancia y la 
adolescencia, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 2006,  pág. 41. 
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“Tiene que ver con el  aumento en el orden físico, biológico, intelectual 

o moral de un individuo hasta alcanzar una plenitud aceptada, y todo 

ello guarda una estrecha  relación  con el crecimiento económico, 

social, cultural, estructural o político de una comunidad humana.   

 

El desarrollo integral del niño guarda una estrecha relación con el 

desarrollo afectivo, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicomotriz”6. 

 

 
De acuerdo con la primera parte de la cita se determina que el desarrollo, 

tiene relación con el crecimiento de la personalidad, en el aspecto físico, 

biológico, intelectual y moral, hasta que pueda alcanzar la plenitud deseada 

en la etapa de la vida en que se encuentre el ser humano, esto está 

relacionado de forma directa con las posibilidades económicas, sociales, 

culturales y políticas que le pueda brindar el entorno al que pertenece el 

menor.  

 

El desarrollo integral del niño comprende elementos de orden afectivo, 

cognitivo, psicomotriz y físico, que le permiten evolucionar de una forma 

adecuada, y lograr los estándares de crecimiento personal que son 

asumidos como normales en el contexto de este sector de la población.  

 
Concluyendo este subtema, es necesario puntualizar que particularmente 

asumo que el desarrollo integral del niño, niña o adolescente, es la garantía 

que se reconoce a estas personas, para contar con todos los elementos 

materiales, y con las condiciones afectivas, sociales, económicas, 

educativas, etc., que les permitan desarrollarse adecuadamente y formar su 

                                                           
6 TORRES, María Emilia, Derechos de los Niños y Adolescentes, Editorial Nacional, 
Caracas-Venezuela, 2004, pág. 32. 
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personalidad de una manera íntegra.    Es evidente que para la consecución 

del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, es indispensable la 

participación positiva de la familia, la sociedad y el Estado, que deben 

interactuar en la proporción de sus facultades y obligaciones, de forma 

positiva en la orientación de estos menores hacia su adecuado desarrollo.  

 

4.1.3. El Principio de Interés Superior de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes 

 

Otro de los principios que se pretende proteger al confiar la tenencia de una 

niña, niño o adolescente, para que su cuidado y crianza se otorgue a la 

persona que garantice su desarrollo integral, es el de interés superior de sus 

derechos el mismo que ha sido abordado desde diferentes perspectivas 

conceptuales que son abordadas en el presente subtema para su mejor 

comprensión.  

 

La autora Olga Sánchez Cordero, aporta con una primera referencia sobre 

este concepto, cuando manifiesta:  

 

 “El interés superior del niño es un principio de rango constitucional, 

conforme al cual, en el ámbito jurisdiccional, a fin de darle sentido a la 

norma en cuestión, se debe realizar una interpretación sistemática, 

que tome en  cuenta los deberes de protección de los menores y los 

derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados 

internacionales y leyes de protección de la niñez”7. 

                                                           
7 SÁNCHEZ CORDERO, Olga, El Principio de Interés Superior de la Infancia, en las 
Decisiones Judiciales, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2006, pág. 21. 
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Partiendo del planteamiento realizado en la cita, es posible establecer que el 

principio de interés superior, tiene un rango constitucional, y su vigencia es 

obligatoria en el ámbito jurisdiccional a objeto de poder darle sentido a una 

norma jurídica,  realizando de ella una interpretación que tome en cuenta el 

deber especial de proteger a los menores, así como la vigencia de sus 

derechos específicos reconocidos en la Constitución, los tratados 

internacionales vigentes y las leyes dictadas con la finalidad específica de 

proteger a la niñez y la adolescencia.  

 

El rango constitucional que destaca la autora, como una característica del 

principio de interés superior determina su obligatoria aplicación en todos 

aquellos asuntos que estén relacionados con los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, con la finalidad de que sus garantías prevalezcan 

sobre las de las demás personas.  

 

Por su parte la autora Nuria Gonzales contribuye con la comprensión del 

principio de interés superior al definirlo en la siguiente forma:  

 

 “La expresión “interés superior del niño”, implica que el desarrollo de 

éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben  ser considerados 

como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación 

de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”8.  

 

Es decir que de acuerdo con la visión de la autora a la que pertenece el texto 

citado, el interés superior del niño,  significa que el desarrollo y ejercicio 

                                                           
8 GONZALEZ, Nuria, El Interés  Superior del Menor, Contexto Conceptual, Editorial Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Unam, México D.F., 2009, pág. 45. 
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pleno de los derechos del menor, deben ser considerados como un criterio 

principal para la elaboración de normas jurídicas y para la aplicación de sus 

preceptos, en todos los ámbitos relacionados con la existencia de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 

El principio de interés superior es descrito en la siguiente forma, por Gonzalo 

Aguilar Carvallo:  

 

“En definitiva, lo que se propone con la idea rectora o con el principio 

del interés superior del niño es, justamente, que la consideración del 

interés del niño debe primar al momento de resolver sobre cuestiones 

que le afecten.  

 

En realidad, este principio sólo exige tomar en cuenta o en 

consideración al niño como un ser humano, como un verdadero sujeto 

poseedor de derechos que deben ser respetados, especialmente por 

los adultos y por el Estado”9. 

 

 

Es decir el principio de interés superior, de acuerdo a  como es concebido en 

la cita, se refiere a una idea rectora en materia de protección de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, por la cual se establece que los 

intereses de los niños y adolescentes, es primario al momento de resolver 

cuestiones que puedan afectarles. Este principio tiene la finalidad de que el 

niño o adolescente sea considerado como un ser humano, y como un titular 

                                                           
9 AGUILAR CARVALLO, Gonzalo, El Principio de Interés Superior del Niño y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos,  Editorial Centro de Estudios Constitucionales de 
Chile,  Universidad de Talca, Talca-Chile, 2008, pág. 230. 
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de derechos que deben ser respetados, especialmente  por parte del Estado, 

pero también por parte de la sociedad y de la familia.  

 

Tomando en cuenta los importantes elementos que aportan los autores que 

han sido citados anteriormente es posible determinar que el principio de 

interés superior de los derechos de los niños y adolescentes, es una 

garantía que consagra que los intereses y garantías jurídicas de estos 

menores prevalecen sobre los de cualquier otra persona, incluso sobre los 

de sus padres,  y del propio Estado, que a través de sus administradores 

debe proteger en todos los casos en que se encuentren en controversia los 

derechos de los niños y adolescentes, de forma preferente, frente a los de 

las demás personas.  

 

En el caso que nos ocupa para proteger el interés superior de los derechos 

del niño, debería darse la posibilidad de que aún en contra de los derechos 

de los progenitores a convivir con sus hijos, pueda decidirse la tenencia en 

favor de otras personas cuando ello represente mejores posibilidades para el 

desarrollo integral del menor.  

 

4.1.4. La Familia  

 

La tenencia, está relacionada de una manera directa con el concepto de 

familia, pues es una institución que pretende brindar al niño, niña o 

adolescente, el espacio para que desarrolle una convivencia familiar, que le 

brinde las condiciones indispensables para vivir y formarse adecuadamente 
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en un ambiente de respeto a sus derechos y de apoyo a sus intereses.   

Abordo por lo tanto en este subtema los diferentes conceptos que se han 

dado acerca de lo que debe entenderse como familia.  

 

Un aporte inicial para entender el concepto que se está estudiando, dice:  

 

 “Familia, se define como un grupo de personas emparentadas entre sí 

que viven juntas.  O círculo de personas vinculadas civilmente por el 

parentesco, ya sea por consanguinidad o por afinidad, y hasta por 

adopción.  O, como conjunto de personas que, descendiendo de un 

tronco común, se hallan unidos por los lazos del parentesco”10. 

 

Como se puede observar en la cita anterior, la familia es asumida como el 

conjunto de personas que están vinculadas entre sí por lazos de parentesco 

y que conviven juntas.        Se entiende también como familia, aquel grupo 

humano formado a partir de la adopción de un menor; y de igual forma se 

designa con ese nombre a las personas que descienden de un tronco común 

y en consecuencia están unidos por vínculos de parentesco, sea por 

consanguinidad o afinidad.  

 

Otro de los elementos que se abordan para poder entender el concepto de 

familia, es la siguiente:  

 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que 

                                                           
10 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA, Tomo I, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, 
pág. 421. 
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viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad 

básica de la sociedad. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más 

elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. 

Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos 

para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. 

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a 

dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes 

como persona humana”11. 

 

Se ratifica una vez más que la familia es el grupo de personas que están 

unidas entre sí por vínculos de parentesco consanguíneo o derivado del 

matrimonio o la adopción, y que viven juntos, por un lapso de tiempo 

indefinido.   Se asume a la familia como la unidad básica de la sociedad. 

En  los tiempos actuales es posible identificar la existencia de una familia 

nuclear integrada por el padre, la madre y los hijos; y la familia extendida 

que es aquella que incluye abuelos, tíos, primos y otros familiares que 

mantienen una convivencia con la familia nuclear. 

El concepto anterior es importante porque destaca que la finalidad esencial 

de la familia es satisfacer las necesidades elementales de las personas, 

                                                           
11 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil 
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como la alimentación, la vivienda, la vestimenta, y además busca otorgar a 

la persona las condiciones afectivas necesarias para que especialmente los 

hijos puedan construir una base sólida que les prepare para la vida futura en 

sociedad.  

 

La unión que caracteriza a la familia, permite que sus integrantes cuenten 

con la suficiente estabilidad en el ámbito social, económico y afectivo,  y 

donde sus integrantes jóvenes aprenden las aptitudes  necesarias para 

dialogar, escuchar, conocer y desarrollar sus derechos y deberes como ser 

humano integrante de la sociedad.  

 
Finalmente como argumento para elaborar un concepto propio acerca de lo 

que  debe entenderse por familia, es necesario señalar lo siguiente: 

 
“Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”12. 

 

De acuerdo con el criterio anterior, la familia está constituida por el conjunto 

de personas, caracterizado por la convivencia común bajo el mismo techo, 

donde cada uno de sus miembros desempeña un rol específico: padre, 

madre, hijos, hermanos.    Están unidos por vínculos consanguíneos  o   no  

–en este caso está el vínculo generado por la celebración del matrimonio o 

la adopción- y tienen un modo de existencia social y económica común, así 

como sentimientos afectivo que los unen.  

                                                           
12 http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2012_UT_1.PDF 
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Resumiendo los elementos anotados, puedo establecer que la familia es 

aquel conjunto de personas vinculadas entre sí por lazos de parentesco, 

sociológicamente se identifica como la unidad básica de la sociedad, que 

tiene como funciones proporcionar a sus integrantes protección, compañía, 

seguridad, socialización, y principalmente el afecto y componente emocional 

para los hijos, es decir para quienes se encuentran en un proceso de 

desarrollo, por lo tanto se convierte sin duda alguna en el principal medio 

que aportará en la formación de la niña, niño o adolescente y en el desarrollo 

de su personalidad, pues influye poderosamente en su conducta, valores y 

aprendizaje.  

 

Hay que tener en cuenta que no siempre es posible lograr que la familia 

cumpla adecuadamente sus funciones, pues existen núcleos familiares 

caracterizados por la violencia, en donde las niñas, niños y adolescentes 

aprenden comportamientos violentos, en donde son los padres quienes con 

sus conductas influyen de manera negativa en la formación de la 

personalidad de los menores, en es estos casos cuando entran en juego 

instituciones reconocidas en la legislación ecuatoriana como es el caso de la 

tenencia, que busca confiar el cuidado y crianza del menor a la persona que 

le brinde las condiciones necesarias para su desarrollo  

 

4.1.5. La Tenencia  

 
La finalidad principal de esta investigación es abordar desde el punto de 

vista teórico y jurídico lo relacionado con la tenencia de las niñas, niños y 
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adolescentes, por lo que ahora se recopilan los conceptos acerca de esta 

institución y más adelante en la parte pertinente del trabajo ser hará el 

estudio de las normas legales que la regulan, en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 

Guillermo Cabanellas, aporta con un concepto respecto al tema cuando de 

forma puntual manifiesta lo siguiente:  

 
“TENENCIA DE LOS HIJOS.  En lo jurídico la palabra tenencia evoca 

una situación de imperfección o interinidad, por integrar el simple 

contacto ante el imperio del dominio.  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”13.  

 

Según el criterio puesto de manifiesto en la cita, desde el punto de vista 

jurídico la palabra tenencia, se asume como una conducta que define una 

especie de dominio; por lo que en relación con el derecho de familia, la 

tenencia está caracterizada por la autoridad que se otorga a una persona 

sobre un menor de edad.   Generalmente la tenencia tiene aplicación en los 

casos en que se produce la ruptura de la relación conyugal, o el deterioro de 

las condiciones parentales que implican decidir acerca de la patria potestad. 

Otra opinión conceptual acerca de la tenencia, nos dice lo siguiente:  

 
“Etimológicamente: proviene de la palabra griega “tenere” y “Minor” 

que es una institución jurídica destinada al cuidado de los hijos por 

uno de los padres, cuando se produce una separación de hecho.  

                                                           
13 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo VIII, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 34.  
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Es un atributo de la patria potestad, siendo una facultad de que tienen 

los padres separados de hecho de determinar con cuál de ellos se ha 

de quedar el hijo. Como resultado, el hijo convivirá como uno de los 

padres, en tanto que el otro tendrá derecho a un régimen de visitas 

que podrá ser decretado de oficio por el juez si se acredita el 

cumplimiento de la obligación alimentaria y tomando en cuenta el 

interés superior del niño, si así lo justifica”14. 

 

De acuerdo con la derivación etimológica de la que proviene el término 

tenencia, hace referencia a una institución jurídica que tiene por finalidad 

otorgar la responsabilidad del cuidado de los hijos a uno de los padres, en 

los casos en que se produce una separación de la pareja de progenitores.  

 

Se considera también desde el punto de vista jurídico, como un atributo de la 

patria potestad, que consiste en la facultad que tienen los padres separados 

de determinar cuál de ellos ha de asumir el cuidado del hijo.   

Consecuentemente como resultado de la asignación de la tenencia, el hijo 

vivirá con uno de sus padres, mientras que al otro se le reconoce un régimen 

de visitas que podrá ser decretado por el juez cunado cumpla la obligación 

alimentaria impuesta, y considerando siempre el interés superior del menor.  

Existe otro concepto dado por Patricia Villena, autora que manifiesta lo 

siguiente:  

 
 “La tenencia es una forma de protección a los niños y adolescentes y 

consiste en tener la custodia física de un niño con el fin de vivir, cuidar 

y asistirlo.  Se puede otorgar la custodia y tenencia a uno de los 

                                                           
14 DÁVALOS RAMÍREZ, Charo, Patria Potestad y Tenencia, http://elblogdecharitodr. 
blogspot.com /2011/04/patria-potestad-y-tenencia.html 
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cónyuges, a los dos en forma compartida, o a un tercero si fuere 

necesario”15. 

 

 
Tomando en cuenta el concepto anterior es posible establecer que la 

tenencia es una institución jurídica establecida con la finalidad de garantizar 

la protección, a las niñas niños y adolescentes, otorgando la custodia física 

del menor, vivir con él, cuidarlo y asistirlo.      La tenencia puede ser 

otorgada a uno de los progenitores, a los dos de manera compartida e 

incluso a un tercero si fuere necesaria.  

 

De acuerdo con el criterio expuesto, la tenencia tiene la finalidad de 

garantizar a las niñas, niños y adolescentes, sus derechos, reconociéndoles 

la posibilidad de que puedan ser protegidos de manera eficiente por quien 

asuma la obligación de su crianza y cuidado.  

 

A partir de los conceptos que se han citado y comentado en líneas 

anteriores, es posible establecer que la institución jurídica de la tenencia, 

constituye parte del derecho de familia, y básicamente radica en la decisión 

judicial por la cual se otorga a uno de los progenitores, la potestad de cuidar 

y criar a su hijo.    Esta decisión debe provenir de un juez competente, que 

resolverá sobre la misma considerando siempre el principio de interés 

superior del niño, niña o adolescente, así como la existencia de posibilidades 

reales para su desarrollo integral.  

 

                                                           
15 VILLENA, Patricia,  Derecho de Familia, Editorial La Ley, Caracas Venezuela, 2011, pág. 
42. 
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4.1.6. El Derecho de Alimentos 

 

Un elemento importante de ser analizado y estudiado dentro de este marco 

conceptual es el derecho de alimentos, pues se pretende reunir los 

alimentos suficientes para sustentar que es necesario que en el proceso de 

tenencia se resuelva también lo concerniente a los alimentos del menor,  

garantizando de esta forma que pueda contar con lo necesario para su 

subsistencia.     Por lo que para estudiar este tema cito y comento los 

siguientes conceptos.  

 
El Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia, señala:  

 
 “En general el derecho de alimentos es uno de los más importantes 

que la ley otorga para que una persona pueda reclamar a otra, basado 

en principios tales como los de proteger a la institución de la familia y 

los valores sobre los cuales descansa, como son: la unidad, la 

solidaridad y la asistencia, que nacen en este caso, de la filiación y del 

parentesco.  El derecho de pedir alimentos es irrenunciable y no puede 

ser compensado con lo que el alimentario le deba al alimentante”16. 

 
Considerando los elementos planteados en el concepto anterior, el derecho 

de alimentos otorga la facultada para que una persona pueda  reclamar de 

otra, lo necesario para su subsistencia, y se basa fundamentalmente en 

lazos de filiación y parentesco entre los dos sujetos que intervienen en esta 

relación jurídica, el alimentante que es el obligado a prestar lo necesario 

para la subsistencia de otra persona; y, el alimentario que es quien se 

beneficia de la prestación.     Se plantean algunas características del 
                                                           
16 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA, Tomo I, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, 
pág. 105. 
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derecho de alimentos, que se relacionan con que son irrenunciables y que 

no pueden ser compensados con lo que el alimentario adeude al 

alimentante. 

 
 
Rafael Mélich Salazar, también ha elaborado una posición respecto del 

concepto de alimentos, cuando escribe:  

 

“Se denomina derecho de alimentos al derecho que reconoce la Ley a la  

personas en estado de necesidad de reclamar a sus más próximos 

parientes aquellos auxilios más necesarios para sus sustento, habitación, 

asistencia médica, vestido y en general aquello que les es indispensable 

para vivir”17. 

 

De acuerdo con el autor citado el derecho de alimentos es el que se encuentra 

reconocido en la norma legal, a través de cuyo precepto se establece la 

posibilidad de que una persona que se encuentra en estado de necesidad 

pueda reclamar de sus familiares más próximos, la ayuda suficiente para cubrir 

los gastos de sustento, habitación, asistencia médica y de todo aquello que 

resulta indispensable para su subsistencia.  

 
Además de los conceptos ya citados, se recopila también la opinión de otro 

autor, quien manifiesta:  

 

“El derecho de alimentos se trataría del medio a través del cual se 

realiza el principio de asistencia, expresión de la necesidad que tiene 

                                                           
17 MELICH SALAZAR, Rafael, Familia y Alimentos: El Derecho de Alimentos entre 

Parientes, el Acogimiento Familiar de Mayores, Editorial Bosch, Madrid-España, 2008, pág. 

5 
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el ser humano, atendida su debilidad al nacer, su deficiencia hasta 

cierta edad y el desarrollo gradual ulterior para proveer por sí a las 

exigencias de su vida física, intelectual y moral e incluso su 

insuficiencia individual dentro del orden social para el cumplimiento 

por sí solo de todos los fines del destino humano”18. 

 

Conforme  con el criterio manifestado, el derecho de alimentos, es aquel a 

través del cual se garantiza el cumplimiento del principio de asistencia, con 

la finalidad de que pueda brindarse ayuda para las necesidades del ser 

humano, originadas de su estado de incapacidad para proveerse por sí 

mismo lo necesario para el desarrollo de su vida y para poder labrarse con 

esfuerzo propio su destino como ser humano.     

 

En definitiva se trata de un derecho a través del cual se otorga la 

oportunidad de que la persona pueda contar con lo necesario para su 

desarrollo.  

 

A partir de los elementos conceptuales que se han presentado 

anteriormente, es posible establecer que el derecho de alimentos, es aquel 

que le reconoce a las niñas, niños y adolescentes, la posibilidad de que 

puedan recibir de otras personas, a las que están unidos por vínculos de 

parentesco, lo necesario para su subsistencia, es un derecho trascendental 

que debe ser garantizado efectivamente, también en el caso de la tenencia 

por lo que debería ser resuelto en la sustanciación de este procedimiento.  

                                                           
18 SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, Estudios de Derecho Civil, Tomo V, Quinta Edición, Madrid-
España, 2003, pág. 1224 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
En el enfoque doctrinario de los elementos relacionados con el trabajo 

investigativo que vengo desarrollando es indispensable estudiar los 

siguientes subtemas. 

 
 
4.2.1. La Tenencia, como institución jurídica relacionada con la 

convivencia familiar, el desarrollo integral y el interés superior de 

las niñas, niños y adolescentes 

 
 
Como se pudo observar al estudiar los conceptos sobre la tenencia, esta es 

una institución jurídica que tiene una profunda relación con la posibilidad de 

que el niño, niña o adolescente pueda desarrollar una convivencia familiar 

adecuada, se desarrolle integralmente, y se le garantice además el 

cumplimiento del principio de interés superior de sus derechos.  

 
 
La convivencia familiar su pone inicialmente la convivencia normal de la 

niña, niño o adolescente en el entorno de su familia biológica, sin embargo 

también es propiciada a través de la aplicación de la tenencia, para 

comprender esto es necesario realizar el siguiente análisis:  

 

 
 “Cuando hablamos de convivencia nos estamos refiriendo a como nos 

relacionamos con los demás. Al referirnos a la familia estamos 

hablando de padres e hijos o en ocasiones hay familias más extensas. 

 Pero en este caso estamos hablando de lo que es la convivencia 

familiar es decir cómo nos relacionamos con nuestra familia. 
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 La convivencia familiar es el ambiente de respeto, tolerancia, 

comprensión  y cooperación que se da entre los miembros de una 

familia.  Es la condición de relacionarse con las demás personas a 

través de una comunicación permanente  fundamentada en el afecto y 

tolerancia que permiten convivir y compartir en armonía en las 

diferentes situaciones de la vida”19.   

 

 
La referencia doctrinaria anterior, es suficiente para poder entender que la 

convivencia familiar, está relacionada con la convivencia armónica con las 

demás personas, y en el caso de la familia con cada uno de los miembros 

que la integran.  

 

La convivencia familiar adecuada genera un ambiente afectivo, caracterizado 

por los valores como el respeto, la tolerancia, la comprensión y la 

cooperación que deben manifestar cada uno de sus miembros para la 

consecución de los objetivos familiares comunes, y para que cada integrante 

cuente con las posibilidades de realizarse personalmente y desarrollarse de 

una manera plena.  

 

Así mismo la convivencia familiar, le permite a cada uno de los integrantes 

de la familia la comunicación permanente con los demás miembros de ésta, 

de manera que puedan compartir en armonía las diferentes situaciones que  

los seres humanos deben enfrentar en el transcurso de su vida, para que en 

base al diálogo y al apoyo sea posible, encontrar al seno de la familia las 

condiciones indispensables para enfrentarlas adecuadamente.  

                                                           
19 VÁSQUEZ Ruth, Manual de Relaciones de Familia, Serie Superación, Editorial Kapelusz, 
México, D.F., 2004, pág. 45.  
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La importancia de la convivencia familiar es trascendental, y lo natural es 

que las condiciones para que ésta se desarrolle normalmente, sean 

encontradas entre los miembros de la familia natural y biológica de la 

persona, es decir con sus padres y con sus hermanos.  

 

 
Pero, en la sociedad ecuatoriana se vienen presentando algunos fenómenos 

de orden social, jurídico, económico, que no permiten la convivencia familiar 

adecuada en muchos hogares, haciéndose evidente la resquebrajación de la 

familia como célula fundamental de la sociedad.  

 

 
Una de las situaciones más evidentes, que confirman lo anterior, es la alta 

incidencia del divorcio en el Ecuador,  que de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, va en aumento en nuestra sociedad 

pues de 10796 separaciones que se registraron en el año 2000, ascendieron 

a  18231 en el año 201020; y para el año dos mil doce se registraba un 

promedio de un divorcio por cada cuatro matrimonios en el Ecuador, la 

tendencia continúa a la alza21.  

 

La consecuencia inmediata del divorcio de los padres, es la determinación 

de que los hijos, pasen a estar bajo el cuidado y la tenencia de uno de ellos, 

siendo en la mayoría de los casos la madre quien asume la crianza de los 

hijos menores; pero existen también un importante número de procesos en 

los cuales se decide que quien asuma el cuidado y crianza sea el padre.  

                                                           
20 http://www.elcomercio.com/sociedad/Divorcio-ninos-psicologo_0_694730617.html 
21 http://www.andes.info.ec/es/actualidad/3464.html 

http://www.elcomercio.com/sociedad/Divorcio-ninos-psicologo_0_694730617.html
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A consecuencia del divorcio se produce también la posibilidad de que el 

padre o madre que asumieron el cuidado de los hijos, se involucre en una 

nueva relación sentimental y que a través de la convivencia o de la 

celebración de otro matrimonio, forme un nuevo hogar.   

 

Es aquí cuando los menores, hijos de la relación anterior que terminó en 

divorcio, pueden ser afectados en cuanto a no contar con las condiciones 

afectivas necesarias para su desarrollo, pues es innegable que la 

convivencia con una persona extraña a su núcleo familiar inicial, en la 

mayoría de los casos genera incompatibilidad e insatisfacción para el menor.    

A causa de esto se produce un conflicto que le coloca en inseguridad jurídica 

y en la imposibilidad de poderse desarrollar de una forma adecuada.  

 

A la situación del divorcio, se debe sumar el hecho de que el Ecuador es uno 

de los países latinoamericanos con más alto índice de migración de sus 

habitantes, con destino especialmente a países de Latinoamérica y Europa.     

Generalmente viajan las cabezas de familia, es decir los padres.    Cuando 

se produce la migración del padre o de la madre, es el cónyuge que queda 

en el país quien asume el cuidado de los hijos, cuando viajan los dos los 

menores deben quedar bajo la protección de otros familiares, generalmente 

los abuelos, los tíos, o los hermanos mayores del menor.      

 

Cuando se produce la migración, la cual generalmente tiene la finalidad de 

mejorar la condición económica del hogar, existe una desvinculación y una 

ruptura de los lazos afectivos entre los menores y sus padres, pues 
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generalmente la relación entre ellos se basa en comunicaciones esporádicas 

mantenidas cada cierto lapso de tiempo.     A veces la migración significa la 

ruptura de la pareja en los países de destino, lo que genera en definitiva el 

desprendimiento y despreocupación de los hijos que quedaron abandonados 

en el territorio ecuatoriano. 

 

 
Otro problema de orden social es sin duda alguna la alta incidencia de 

problemas como el alcoholismo, la drogadicción, y el involucramiento de 

actividades inmorales como por ejemplo la delincuencia,  y el ejercicio de la 

prostitución.    

 

 
En estos casos, es evidente que la madre o el padre que incurre en alguna 

de estas actividades ilícitas, no representa un soporte para el desarrollo 

moral del menor, quien debe vivir un calvario a consecuencia de la conducta 

irresponsable e ilegal de sus progenitores.  

 

Finalmente existen muchos casos en que se produce el fallecimiento del 

padre, la madre, o de ambos progenitores, donde es evidente que la niña, 

niño o adolescente queda en situación de abandono.  

 

Todos los elementos anteriores sirven para ilustrar que en la sociedad 

ecuatoriana existen muchas circunstancias que determinan que muchas 

niñas, niños y adolescentes, no puedan desarrollar una adecuada 

convivencia familiar al seno de su familia biológica, es decir con sus padres.  
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Cuando se producen casos como los anteriores, es evidente, que se pone 

en riesgo de vulneración el derecho de las niñas, niños y adolescentes a 

poderse desarrollar integralmente, y a que sus derechos y garantías sean 

tutelados de forma efectiva cumpliéndose el principio de interés superior.  

 

 
Es precisamente ante una circunstancia como cualquiera de las detalladas 

anteriormente en que la decisión sobre la tenencia de la niña, niño o 

adolescente en favor de una tercera persona, distinta a sus progenitores, 

debe poner en práctica a objeto de que el menor pueda desarrollar una 

convivencia familiar, al seno de otro hogar, que le brinde mejores 

condiciones para su desarrollo, por lo cual es conveniente que el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, expresamente contemple normas que permitan a 

aquello.  

 

 
4.2.2. La Tenencia de niñas, niños y adolescentes y su aplicación en la 

sociedad ecuatoriana 

 

 
No puedo dejar de precisar en este marco doctrinario algunos elementos que 

permiten determinar la forma en que se aplica la tenencia de niñas, niños y 

adolescentes en la sociedad ecuatoriana, a objeto de determinar si esta 

institución jurídica, y especialmente la necesidad de que en ciertos casos 

sea confiada a personas distintas a los progenitores del menor,  tiene o no 

incidencia, en el país. 
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Voy primeramente a citar y comentar una reflexión acerca de la incidencia de 

la tenencia en la práctica procesal ecuatoriana, y como la misma se observa 

en los juzgados ecuatorianos.  

 

 
“Para  establecer la  tenencia  de los niños, niñas y adolescentes se  

fuerza a una elección entre el padre y la madre, opción que pueden 

realizar los propios interesados o en su defecto el Juez a base de 

ciertos principios rectores que han sido construidos, teniendo en 

cuenta el prevalente interés del hijo.  

 

 
En consecuencia, se aprecia que nuestro sistema ecuatoriano ha 

optado por la tenencia de carácter mono parental, es decir sólo uno 

de los progenitores podía gozar de la misma, fijándose un régimen de 

visitas para el otro.  

 

 
El  número de causas por tenencia de menores cada vez es mayor en 

los juzgados de nuestro país por lo que  implica que los padres  cada 

vez menos pueden ponerse de acuerdo con respecto a la situación en 

la que sus hijos  quedaran luego de la separación, esto nos permite 

comprender que la realidad social en    nuestro país es distinta a la de 

años atrás por diversos factores tales como: la voluntad de ambos 

padres por hacerse cargo del cuidado de sus hijos, la  integración 

cada vez más numerosa de las mujeres a la población 

económicamente activa, entre otros.  

 

 
Por lo que de no darse una respuesta jurídica acorde con esta 

realidad social, los conflictos por tenencia de los niños, niñas y 

adolescentes seguirán en aumento  congestionando  aún más  el 

sistema de justicia ecuatoriano, que en la actualidad debido a la 
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tardanza vulnera derechos;  se incrementara el número de familias  

desintegradas y afectadas psicológica y emocionalmente  por  la 

pelea que representa el juicio en el que solo uno  de los padres podrá 

obtener el cuidado  de sus hijos; los niños, niñas y adolescentes serán 

quienes sufrirán    los  efectos de los resentimientos de los padres 

entre sí por lo acontecido durante la tramitación de los juicios.  

 

 
La situación  conflictiva de la familia ecuatoriana se reflejará  en una 

sociedad con  niños en la calle que huyen del maltrato, adolescentes 

alcohólicos,  drogadictos y diferentes tipos de adicciones producto de 

los daños psicológicos y emocionales  sufridos por la traumática 

experiencia de la separación de uno de sus padres”22. 

 

 

En realidad, en la práctica del proceso de tenencia, se pretende hacer una 

especie de elección o designación de aquel de los progenitores, a cuya 

responsabilidad quedará el cuidado de las niñas, niños y adolescentes,  esta 

determinación obedece a la voluntad de los propios interesados, y cuando 

no es posible llegar a un acuerdo entre los padres, es el Juez de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, sobre la base de la aplicación de algunos 

principios rectores, quien se encarga de determinar la tenencia, en todos los 

casos se actúa procurando garantizar siempre el interés superior del menor.  

 
 
Es decir que en el sistema procesal ecuatoriano, tiene vivencia un sistema 

de tenencia monoparental, por lo que al resolver el proceso de tenencia sólo 

uno de los progenitores, puede gozar de la misma, fijándose un régimen de  

                                                           
22 http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1291/T%20039%20D.pdf?sequence=1  



40 
 

visitas para que el menor pueda tener una relación de convivencia familiar 

con el otro.  

 
 
 
El  número de procesos relacionados con la tenencia de menores es cada 

vez mayor en los juzgados del Ecuador, lo que implica que entre los padres, 

existen menos posibilidades de ponerse de acuerdo respecto a la situación 

en que deben quedar los hijos luego de la separación de sus progenitores, 

esto se debe a que la realidad social respecto del divorcio ha cambiado en 

relación con años atrás, pues es evidente que no existe una voluntad real de 

los padres por hacerse cargo del cuidado y protección de los menores; en 

cuando a las madres, debido a la integración cada vez más importante de la 

mujer a la población económicamente activa, ellas no asumen 

voluntariamente el deber de ejercer la tenencia de sus hijos.  

 

 
Los elementos anteriores, hacen que los conflictos por la tenencia de las 

niñas, niños y adolescentes vayan en aumento en la sociedad ecuatoriana 

provocando un congestionamiento en el sistema procesal ecuatoriano, 

debido a que muchas veces la resolución de estos procedimientos implica 

una lapso considerable de tiempo en el cual puede darse la vulneración de 

los derechos del menor;  es evidente que los problemas generados a 

consecuencia de la ruptura conyugal resuelta en el proceso judicial, hace 

que se incremente el número de familias que son afectadas y se 

desintegran, por la pugna en el juicio por el cual solo uno de los padres 

puede ejercer la potestad de cuidar y criar a sus hijos.   
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La ruptura conyugal de los progenitores, y el proceso de la tenencia, 

representa siempre consecuencias negativas para las niñas, niños y 

adolescentes,  pues son ellos quienes sufren los efectos negativos de los 

roces y resentimientos entre los padres que se generan como resultado de la 

tramitación de los procesos, donde los dos progenitores asumen siempre 

posiciones contrarias respecto de la capacidad del otro para asumir el 

cuidado del menor.  

 

Lamentablemente los conflictos que hoy afectan en la sociedad ecuatoriana, 

se reflejan hoy en día en la sociedad ecuatoriana, donde existen muchas 

niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de abandono,  

otros han ingresado a la senda dolorosa del consumo de alcohol y 

sustancias estupefacientes  y psicotrópicas,  e incluso se han involucrado en 

actividades delictivas, todo como resultado de la irresponsabilidad 

demostrada por los progenitores, en el ejercicio de las facultades conferidas 

por la patria potestad, y del deber que implica ser padre o madre de un 

menor, quienes adoptan como mejor solución para ellos el divorcio o la 

separación conyugal, sin meditar en las graves consecuencias psicológicas 

para sus descendientes.   

 

Como se ha mencionado anteriormente, la finalidad de la tenencia, es 

brindar al menor la posibilidad de contar con un hogar que le brinde las 

condiciones necesarias para su desarrollo integral, y esto se hace evidente 

cuando existen de parte de los padres, conductas que ponen en riesgo la 

integridad personal de las niñas, niños y adolescentes. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

 
Dentro del sustento teórico del trabajo investigativo elaborado, es 

indispensable revisar y comentar las normas jurídicas que tienen relación 

con el problema estudiado, por lo que para eso es indispensable abordar el 

análisis de los siguientes ordenamientos.  

 

 
4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador 

 
 
 
En la Constitución de la República del Ecuador, se identifican algunas 

normas que están relacionadas con el tema, por lo que atendiendo al 

principio de supremacía constitucional, es necesario empezar este marco 

jurídico comentándolas y analizándolas.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece la existencia de 

algunos grupos de atención prioritaria, a los cuales el texto constitucional se 

refiere en la siguiente forma:  

 
 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  
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El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad”23. 

 

De acuerdo con el precepto anterior, las niñas, niños y adolescentes, son 

considerados como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, esta condición los hace titulares el derecho a ser atendidos de 

forma prioritaria y especializada tanto en el ámbito público, como privado.  

 

De manera especial, el Estado deberá brindar una protección específica a 

las personas en condición de doble vulnerabilidad, este sería precisamente 

el caso de una niña, niño o adolescente, que se encuentre en los 

presupuestos por los cuales es procedente resolver la tenencia en el ámbito 

judicial, es decir cuando sobre la base de la consideración del interés 

superior de sus derechos y de su desarrollo integral, su cuidado y crianza 

deba ser confiado a una persona determinada.   Siendo en este caso 

indispensable que el Estado les proteja de la mejor manera posible.  

 

En concordancia con la norma que acabo de comentar, el Estado 

ecuatoriano establece el principio de interés superior de los derechos del 

niño, así como su derecho al desarrollo integral, este reconocimiento se 

encuentra establecido en el artículo que procedo a citar:  

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

                                                           
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 8. 



44 
 

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, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales”24. 

 

A través del artículo anterior, establece el deber compartido entre el Estado 

la sociedad y la familia de promover de manera prioritaria, es decir 

preferente, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes 

ecuatorianos, para lo cual deben asegurar que puedan ejercer de manera 

plena sus derechos en todos los ámbitos.      

 
La parte final del inciso primero de la disposición constitucional que se 

estudia, determina que se atenderá al principio de interés superior de los 

derechos del niño y que sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.    Este precepto, guarda coherencia con la definición conceptual 

del principio de interés superior, pues el mismo radica en que las garantías e 

intereses de las niñas, niños y adolescentes, serán preferentes sobre los de 

las demás personas, e incluso sobre los del propio Estado.   De esto se 

deduce que el principio de interés superior está en relación con la 

                                                           
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 10. 
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consideración de las niñas, niños y adolescentes como grupo de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana, que los hace merecedores de una 

protección especial frente a los demás grupos que integran la población 

nacional.  

 

En el segundo inciso de la norma constitucional analizada se determina que 

las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, el 

cual es entendido como un proceso de desarrollo y maduración en el cual 

pueda desplegar su intelecto, capacidades, potencialidades y aspiraciones, 

en un entorno familiar, escolar, social y comunitario que le brinde 

condiciones de afectividad y seguridad.  

 

Además dentro del desarrollo integral, está contemplada la posibilidad de 

que la niña, niño o adolescente pueda contar con la satisfacción de sus 

necesidades de orden social, afectivas, emocionales, culturales, para lo cual 

el Estado apoyará con la implementación de políticas intersectoriales a nivel 

local y nacional.  

 

Además la Constitución de la República del Ecuador, consagra en favor de 

las niñas, niños y adolescentes, algunos derechos importantes, eso se 

deduce del contenido del siguiente artículo.  

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 
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Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 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 fuera perjudicial para su bienestar. 

 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”25. 

 

Todos los derechos consagrados en la norma anterior son trascendentales 

para lograr el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, pero de entre 

ellos me parece importante destacar y referirme a que un derecho específico 

de estas personas, es el de poder tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar.   Además son garantías trascendentes relacionadas con 

el estudio que estoy realizando, el respeto a su libertad y dignidad.  

 
Hay que considerar que no siempre son los progenitores como cabeza de 

familia, quienes pueden brindar lo necesario, para que la niña, niño o 

adolescente tenga una convivencia familiar que propicie su desarrollo, y 

respete su libertad y dignidad.  

                                                           
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 10. 
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De allí que el concepto de familia desde la perspectiva de la norma 

constitucional que se está analizando, debe ser entendido como el espacio 

familiar en el cual el niño, niña o adolescente, puede encontrar las 

condiciones afectivas, morales, emocionales, culturales, y sociales, que le 

permitan lograr un desarrollo adecuado, por lo que para lograr esto sería 

conveniente que en los casos en que corresponda, se pueda confiar la 

tenencia del menor a personas –de su núcleo familiar-, que le garanticen 

dichas condiciones.  

 

 
4.3.2. En la Convención Sobre los Derechos del Niño 

 
 

En el contexto internacional es la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

el principal instrumento de protección jurídica a las niñas, niños y 

adolescentes, de este ordenamiento se han tomado para el análisis las 

siguientes disposiciones. 

 

“Art. 1.-  Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad”26. 

 
 
De acuerdo con la norma anterior son sujetos protegidos por el instrumento 

jurídico internacional estudiado, todo ser humano, que no ha cumplido los 

dieciocho años de edad, a quien se le concibe por niño, salvo que en virtud 

                                                           
26 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, http://www2.ohchr.org/spanish/ 
law/crc.htm 

http://www2.ohchr.org/spanish/
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de alguna norma aplicable a este caso, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad.  

 

Por lo tanto, acatando lo dispuesto en la legislación ecuatoriana, están bajo 

la normativa de la Convención Sobre los Derechos del Niño, las niñas, niños 

y adolescentes, que deben ser protegidos considerando los preceptos 

establecidos en este instrumento, y que son de obligatoria aplicación en el 

Ecuador por ser un Estado Parte, en la celebración del mismo.  

 

La Convención Sobre los Derechos del Niño, es el instrumento del que 

deriva el reconocimiento del principio de interés superior, en las legislaciones 

de los diferentes países, al respecto se establece lo siguiente.  

 

“Art. 3.-  1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño. 

 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, 

servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección 
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de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 

número y competencia de su personal, así como en relación con la 

existencia de una supervisión adecuada”27. 

 

 
De acuerdo con numeral 1 del artículo citado, en tolas las decisiones que se 

adopten respecto de los niños, por parte de las instituciones públicas y 

privadas, los tribunales de justicia, las autoridades administrativas, los 

órganos legislativos, se deberá hacer una consideración preferente 

encaminada a atender el interés superior del niño.   

 

 
Como podemos observar la concepción del interés superior, es amplia y 

abarca todas aquellas decisiones que en el ámbito de la acción del Estado y 

de la dinámica social,  estén relacionadas con los derechos del niño, las que 

obligatoriamente deberán estar orientadas por la prioridad de sus garantías e 

intereses, es decir por el interés superior.  

 

Un compromiso y finalidad esencial de los Estados Partes en la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, es asegurarles a los titulares de las garantías 

reconocidas en sus normas, la protección y cuidado suficientes para 

asegurar su bienestar, teniendo en cuenta las obligaciones y los deberes de 

sus padres,  tutores o responsables de él ante la ley, con esta finalidad se 

tomarán todas las medidas que se consideren adecuadas.  

                                                           
27 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, http://www2.ohchr.org/spanish/ 
law/crc.htm 

http://www2.ohchr.org/spanish/
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Los Estados Partes, con el propósito de garantizar el interés superior de los 

derechos del niño, deben tomar las medidas suficientes para asegurarse que 

las instituciones encargados del cuidado y la protección de los niños acaten 

todas las medidas necesarias en materia de seguridad, sanidad y 

competencia de su personalidad, así como el ejercicio de una supervisión 

adecuada de sus funciones.  

 

Finalmente dentro de las normas del derecho internacional, previstas en la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, que estoy estudiado, es 

conveniente citar y comentar el siguiente artículo.  

 

“Art. 9.-  1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, 

a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 

determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del 

niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 

por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o 

descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y 

debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el 

párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes 

interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus 

opiniones. 

 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté 

separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 
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personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, 

salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 

 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por 

un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la 

deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier 

causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de 

los padres del niño o de ambos, o del niño, el Estado Parte 

proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a 

otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o 

familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el 

bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además de que 

la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias 

desfavorables para la persona o personas interesadas”28. 

 

 
El párrafo uno del artículo citado  impone a los Estados Partes en la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, velar porque éste no sea apartado 

de sus padres contra la voluntad de éstos; excepto cuando las autoridades 

competentes determinen que conviene disponer tal separación cuando sea 

necesaria para proteger el interés superior del niño. 

 

Se reconoce que la determinación de separar a los niños de sus padres, 

puede ser necesaria en algunos casos particulares, como por ejemplo 

cuando sean objeto de maltrato o descuido por parte de los progenitores, o 

cuando estos viven separados y es indispensable tomar una decisión 

respecto al lugar de residencia del menor.   Es en estos casos cuando entra 

en juego el ordenamiento nacional, que debe dar respuesta a tales 

                                                           
28 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, http://www2.ohchr.org/spanish/ 
law/crc.htm 

http://www2.ohchr.org/spanish/
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situaciones, en el caso del Ecuador una forma de precautelar los intereses 

del niño, disponiendo la separación de uno de sus progenitores, es por 

ejemplo la tenencia, que confiere el cuidado y crianza de la niña, niño y 

adolescente sólo al padre, que garantiza mejores condiciones para el 

desarrollo integral y protección del principio de interés superior de los 

derechos del menor.  

 

En todo caso, para decidir sobre la separación de un niño de sus padres, en 

el procedimiento correspondiente, se dará la oportunidad de todas las partes 

interesadas de participar en él y dar a conocer sus opiniones, garantía que 

está relacionada con el derecho a la defensa como un elemento esencial del 

debido proceso, que debe respetarse sobre todo en esta materia en donde 

se discute situaciones tan trascendentales.  

 

 
No obstante la separación de uno o de ambos padres, los Estados Partes 

deben respetar el derecho que tiene el niño, de mantener relaciones 

personales y contacto directo con ellos, salvo si se considera que aquello es 

contrario al interés superior del niño, situaciones que pueden evidenciarse 

cuando tales relaciones sean perjudiciales para el menor.  

 
 
Cuando la separación del niño de sus padres, obedezca a medidas 

dispuestas por el mismo Estado, como es el caso de la privación de la 

libertad, la deportación o el fallecimiento de uno o ambos progenitores o del 

niño, se proporcionará la información básica acerca del paradero del familiar 
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o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar 

del niño.  

 

Recopilando todos los elementos expuestos en las disposiciones 

internacionales citadas se determina que la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, protege a las niñas, niños y adolescentes, determinando el deber 

del Estado, de garantizar el principio de interés superior de sus derechos, y 

contemplando la posibilidad de que a través de las decisiones judiciales 

pertinentes las niñas, niños y adolescentes puedan ser separados de sus 

progenitores, cuando la convivencia con ellos represente un atentado contra 

el principio de interés superior del menor, o no favorezca su desarrollo 

integral.  

 

 
4.3.3. En el Código Civil 

 

La tenencia es una institución que se deriva del ordenamiento civil 

ecuatoriano, recogido expresamente en el Código Civil, que regula algunas 

situaciones concernientes a la familia, pues en el Ecuador a diferencia de 

otros países no existe aún un cuerpo legal que se ocupe exclusivamente de 

regular esta materia. 

 

 
Las disposiciones pertinentes y sobre todo las que tienen relación con el 

análisis que se está desarrollando acerca de la tenencia, que están previstas 

en el Código Civil, son las que comento en la siguiente forma.  
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En primer lugar analizaré la regla establecida en el numeral 6 del artículo 

108 del Código Civil, referente al divorcio por mutuo consentimiento, 

disposición que textualmente dice:  

 

 “6a.- En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para 

el cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a 

quien, a falta de los padres correspondería la guarda en su orden, 

según las reglas del Art. 393, pudiendo el juez alterar ese orden, si la 

conveniencia de los hijos así lo exige. A falta de todas estas personas, 

cuando, a convicción del juez, el menor o menores se encuentran en 

estado de abandono, ordenará que sean entregados a un 

establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación 

familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente 

capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban pagar 

así el padre como la madre, o las personas que le deban alimentos, 

para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo cual se 

resolverá a solicitud del ministerio público o de los parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si tales 

personas carecen en absoluto de medios económicos para pagar una 

cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia”29. 

 

Es absolutamente claro el criterio legislativo expresado en el precepto legal 

citado, y determina que cuando ambos padres se encuentren en inhabilidad 

para asumir el cuidado de los hijos; el Juez debe confiar dicho cuidado a la 

persona a quien correspondería la guarda según las reglas del artículo 393 

del mismo Código Civil, pudiendo el Juzgador alterar ese orden, si la 

conveniencia de los hijos así lo exige.  

                                                           
29 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 14. 
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Cuando falten todas las personas a las cuales es posible confiar la guarda, 

el menor será declarado en estado de abandono y el Juez ordenará que 

sea entregado a un establecimiento de Asistencia Social, o en colocación 

familiar, y fijará la pensión que deban pagar tanto el padre como la madre o 

las personas que deban pagar alimentos, para asumir la crianza y 

educación.    Se establece aquí la posibilidad de que al decretar lo 

relacionado con la situación de abandono del menor se considere también 

lo relacionado con alimentos, lo que da la pauta para establecer que en los 

juicios de tenencia pueda ser resuelta también esta situación, a objeto de 

que los padres o los obligados a prestar alimentos, no omitan el 

cumplimiento de esta obligación, pretextando que el cuidado y la crianza ha 

sido confiada a otra persona.      Todo lo concerniente con la guarda de los 

menores será decidido de acuerdo con la parte final de la regla analizada, 

a pedido del Ministerio Público o de los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad.  

 

Para completar el análisis de las normas del Código Civil que están 

relacionadas con la tenencia es conveniente  mencionar que la guarda a la 

que se refiere el numeral 6 del artículo 108 del mencionado Código, es la 

guarda legítima sobre la cual este mismo ordenamiento contiene las 

siguientes disposiciones:  

 

“Art. 392.- Tiene lugar la guarda legítima cuando falta o expira la 

testamentaria. 

Tiene lugar especialmente cuando, viviendo los padres, es 



56 
 

emancipado el menor, y cuando se suspende la patria potestad por 

sentencia de juez”30. 

 

 

La guarda legítima de acuerdo con el artículo citado, se aplica de forma 

especial cuando viviendo los padres del menor, por una sentencia de Juez 

competente, se suspende el ejercicio de la patria potestad, entrando en 

juego la aplicación de las reglas que se establecen en el artículo siguiente:  

 

“Art. 393.- Los llamados a la guarda legítima son: 

 

En primer lugar, el padre del menor;  

 
 
En segundo lugar, la madre; 

 

 
En tercer lugar, los demás ascendientes; 

 

En cuarto lugar, los hermanos del pupilo y los hermanos de los 

ascendientes del pupilo. 

 

Si no hubiere lugar a la guarda del padre o madre, el juez, oídos los 

parientes del pupilo, elegirá entre los demás ascendientes, y a falta de 

ascendientes, entre los colaterales aquí designados, la persona que le 

pareciere más apta y que mejores seguridades presentare; y podrá 

también, si lo estimare conveniente, elegir más de una, y dividir entre 

ellas las funciones”31. 

 

                                                           
30 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 33. 
31 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, pág. 33. 
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Por lo tanto de acuerdo con la legislación civil en los casos en que se ha 

suspendido el ejercicio de la patria potestad, son llamados a ejercer la 

guarda legítima del menor: el padre  o la madre a quienes no se les haya 

suspendido la patria potestad; los demás ascendientes, en este caso 

entrarían los abuelos; los hermanos del menor y los hermanos de los 

ascendientes del menor, es decir que aquí la guarda puede ser ejercida por 

los hermanos mayores de edad del menor y por los tíos.  

 

Sobre la base la regla anterior es que se confiere la guarda de los menores 

de edad, cuyos padres han sido privados del ejercicio de la patria potestad, 

cualquiera de las causales señaladas en la Ley.  

 

El inciso final del artículo anterior determina que cuando  el padre o la madre 

del menor no puedan ejercer la guarda, serán oídos los parientes del menor, 

y se elegirá entre los ascendientes, y a falta de ellos entre los colaterales 

antes designados, la  persona que a criterio del Juez sea la más apta y 

mejores seguridades presentare para el menor.    Se determina además que 

la guarda en los casos en que sea conveniente, a criterio del Juez, podrá ser 

confiada a más de una persona y en este caso se dividirá las funciones 

asignadas para el cuidado del menor.  

 

No obstante las normas anteriores, no existe en el Código Civil ecuatoriano, 

normas que de forma específica se refieran a la institución de la tenencia,  

pues existe una diferencia entre ésta y la guarda, en el sentido de que la 

tenencia confiere la potestad de cuidar, criar, proteger, cohabitar, y dar el 
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ambiente familiar y afectivo necesario para el desarrollo del menor;  en el 

caso de la guarda hace referencia únicamente al cuidado.    Además por la 

naturaleza de la tenencia ésta puede ser confiada solamente a una persona, 

las funciones que implica el ejercicio de la guarda, pueden ser asignadas 

para su cumplimiento, a más de una persona.  

  

4.3.4. En el Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, que en la legislación ecuatoriana 

constituye el régimen esencial de protección a los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, se ha regulado de manera específica la institución de 

la tenencia, y en relación con el tema es conveniente estudiar los siguientes 

preceptos legales.  

 

Respecto al principio de interés superior de los derechos del niño, el Código 

que se está analizando, dispone lo siguiente:  

 

 “Art. 11.-  El interés superior del niño.-  El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone 

a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento.  

 

 Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 
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niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización 

de sus derechos y garantías. 

 

 Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural.  

 

 El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley.   Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla”32.  

 

 

La norma anterior ratifica la naturaleza del principio de interés  superior, 

como aquel que garantiza el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, de una forma conjunta; y además impone el deber de las 

autoridades administrativas y judiciales, así como a las instituciones públicas 

y privadas, de ajustar sus decisiones y acciones para su adecuado 

cumplimiento.   

 

Con la finalidad de poder apreciar la magnitud del interés superior de los 

derechos del niño, se considerará la necesidad de que exista un equilibrio 

adecuado entre los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes, 

en la forma que sea más conveniente para que puedan verificarse de forma 

adecuada sus derechos y garantías.  

 

La vigencia del principio de interés superior de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, es prioritaria y prevalece sobre el principio de 

                                                           
32 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 5. 



60 
 

diversidad étnica y cultural, que caracteriza a la sociedad ecuatoriana.      

Además se determina que el interés superior es un principio de obligatoria 

aplicación para poder interpretar las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.     

 

No se puede invocar el principio de interés superior contra normas expresas, 

y sin que se escuche primeramente la opinión de la niña, niño o adolescente, 

involucrados, que estén en condiciones de poderlo expresar 

adecuadamente.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, reconoce también el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a tener una familia y a poder disfrutar de la 

convivencia familiar, como se puede observar en el siguiente artículo:  

 

 
 “Art. 22.-  Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.-  Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en 

su familia biológica.  El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia.  

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 

interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 

familia, de conformidad con la ley.  

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto 

y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral.  
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El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación 

de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio 

familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida”33.  

 

 

De acuerdo con lo señalado en por la disposición legal anterior, se reconoce 

como un derecho de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos,  la 

posibilidad de vivir y desarrollarse en su familia biológica;  además se 

determina el deber del Estado, la sociedad y la familia de adoptar medidas 

prioritarias adecuadas que garanticen su permanencia en esta familia. 

 

Por lo tanto como un elemento inicial, respecto del derecho a la familia y a la 

convivencia familiar del menor, se establece que éste deberá permanecer al 

seno de su familia biológica, es decir convivir con sus progenitores y sus 

hermanos.  

 

Sin embargo el inciso segundo de la disposición citada, establece un caso 

de excepción, que se aplica a aquellos casos en que la convivencia del niño 

niña o adolescente, en el entorno de su familia biológica, sea imposible o 

afecte el principio de interés superior de sus derechos, cuando se verifiquen 

estas situaciones el menor tiene derecho a otra familia, para ello deberán 

aplicarse las normas correspondientes previstas en la ley.  

 

Tanto en la familia biológica, como la que se asigne para la convivencia del 

menor, deberá proporcionársele a la niña, niño o adolescente, un clima de 

                                                           
33 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 9. 
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afecto y de comprensión, que haga posible el respeto a sus derechos y a su 

desarrollo integral.  

 

Aquellas medidas judiciales, relacionadas con la situación de la niña, niño o 

adolescentes, que impliquen su acogimiento institucional, internamiento 

preventivo o la privación de su derecho a la libertad, o cualquiera otra que 

implique la separación de su medio familiar, será aplicada como última y 

excepcional medida.  

 

La norma que analizo, ha sido tomada en cuenta en este trabajo porque es 

la que permite que en los casos en que no sea conveniente para el 

desarrollo integral del menor y para el principio de interés superior de sus 

derechos, se le pueda asignar otra familia, recurriendo para ello a la decisión 

judicial correspondiente.  

 

Entre las instituciones por las cuales sería posible asignar otra familia al 

menor, tenemos principalmente la adopción, que se aplica cuando el menor 

ha sido declarado en situación de abandono; de esta naturaleza es también 

la tenencia, que implica que el cuidado y la crianza del menor sea asignada 

a cualquiera de sus progenitores, considerando para ello el desarrollo 

integral de sus derechos, y el principio de interés superior.  

 

En cuanto tiene que ver con la regulación jurídica de la tenencia, en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, se han identificado las siguientes 

normas legales:  
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 “Art. 118.-  Procedencia.-  Cuando el Juez estime más conveniente 

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

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

la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del 

artículo 106.  

 

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

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso anterior”34.  

 

 

Conforme al criterio jurídico expuesto en el artículo anterior, cuando el Juez 

de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, considera que conviene para 

el desarrollo integral del hijo o hija de familia; podrá confiar su cuidado y 

crianza a uno de sus progenitores, encargando para ello la tenencia del 

menor.  La tenencia podrá ser confiada con atribución de los derechos y 

obligaciones que comprende la patria potestad, pero considerando siempre 

lo conveniente a los intereses del menor.  

 
Como se puede observar la disposición legal analizada, determina la 

posibilidad de que el cuidado de la niña, niño o adolescente, sea confiada a 

uno de los progenitores, no habla de otras personas ni de terceros, que 

puedan asumir la tenencia en los casos en que eso se considere más 

conveniente para los intereses del menor. 

 

Es  necesario citar y analizar el artículo 106 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para conocer las reglas que serán aplicables a la tenencia:  

                                                           
34 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 65.  
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“Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para 

confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del 

Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que 

estén en condiciones de expresar su opinión observará las siguientes 

reglas: 

 

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

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

 

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

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

patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la 

madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del 

hijo o la hija; 

 

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

patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en mejores 

condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan 

y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; 

 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se 

preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo 

o la hija; 

 

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

que se encuentre en alguna de las causales de privación 

contempladas en el artículo 113; y, 

 

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

ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a 

las reglas generales. 
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La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada 

por el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La 

de los adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral”35. 

 

Aplicando la norma legal anterior, se puede determinar que las reglas para 

confiar la tenencia de un niño, niña o adolescente son las siguientes:  a) se 

respetará el acuerdo de los progenitores cuando no perjudique los derechos 

del menor; b) a falta de acuerdo  o si éste afecta el interés superior del 

menor, la tenencia de los que no han cumplido doce años de edad se 

confiará a la madre, salvo que se pruebe que sea perjudicial para los 

derechos del hijo; c) cuando los menores han cumplido doce años la 

tenencia se confiará al progenitor que genta mayor estabilidad emocional y 

madurez psicológica, y que pueda prestar al menor la dedicación que 

necesita y un ambiente estable para su desarrollo; d) en igualdad de 

condiciones de los progenitores  se preferirá a la madre; e) no se confiará la 

tenencia al padre o madre que se encuentre en una causal de privación de la 

patria potestad; y f) cuando se compruebe la inhabilidad de ambos 

progenitores para el ejercicio de la tenencia, el Juez le nombrará un tutor de 

acuerdo a las reglas generales.  

 
En todos los casos indicados anteriormente, la opinión de los hijos que 

tengan una edad menor a los doce años de edad,  es decir de las niñas y 

niños, serán valoradas por el Juez, considerando su grado de desarrollo.      

                                                           
35 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 59-60. 
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La opinión de los adolescentes, será obligaría para el Juez, a menos que 

manifiestamente se observe que es perjudicial para su desarrollo integral.  

 

 
El hecho de que para decidir sobre la tenencia de la niña, niño o adolescente 

se considere su criterio, me parece muy importante, pues es indispensable 

que en estos ámbitos la administración de justicia considere de manera 

coherente, la adaptabilidad del menor a su nueva condición de vida, de allí 

que resulta necesario considerar sus criterios al respecto.  

 

 
Es necesario precisar que existen diferencias sustanciales entre la tutela y la 

tenencia, pues la primera tienen la finalidad de garantizar la protección de la 

persona y de sus bienes, mientras que la tenencia se impone 

exclusivamente con la finalidad de otorgarle al menor las condiciones 

familiares, afectivas y emocionales necesarias para que pueda desarrollarse 

en su ámbito físico, psicológico, y de correlación familiar y social.  

 

 
De allí que es imprescindible que en el régimen de la tenencia, asimilando la 

regla prevista en el numeral 6 del artículo 106 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y en los artículos pertinentes del Código Civil ecuatoriano que 

fueron citados y comentados en su momento, se pueda otorgar la tenencia a 

una tercera persona,  que asuma la responsabilidad de cuidar y criar a la 

niña, niño y adolescente, en una ambiente que garantice su desarrollo 

integral.   
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Por otro lado es conveniente analizar también el precepto contenido en el 

artículo 292 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que entre las Normas 

Especiales para el Juicio de Fijación de Alimentos, dispone textualmente:  

 

 “Art. 292.-  Improcedencia de la acumulación de acciones y de la 

reconvención.-  Las acciones por alimentos, tenencia y la patria 

potestad deberán tramitarse por cuerda separada.  Prohíbese la 

reconvención en estas acciones”36.  

 

 

La norma anterior determina que no es procedente que se puedan acumular 

en un solo proceso las acciones relacionadas con alimentos, tenencia y 

patria potestad, debiendo tramitarse cada una de éstas por cuerda separada.  

 

Sería conveniente que el precepto anterior pueda ser reformado pues es 

necesario recordar que la tenencia tiene la finalidad de encomendar el 

cuidado y la crianza de una niña, niño o adolescente, para que se garantice 

su desarrollo integral, y el respeto al principio de interés superior de sus 

derechos; pero es indispensable para lograr este propósito que el menor 

pueda contar con los recursos económicos suficientes que le permitan cubrir 

con sus elementales necesidades, siendo para ello determinar la obligación 

de pasar alimentos a su favor, situación que debería ser resuelta dentro del 

mismo juicio de tenencia, puesto que el otorgar el cuidado y atención del 

menor a otra persona, puede implicar la desatención de sus necesidades por 

parte de los progenitores.   

                                                           
36 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 155. 



68 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para abundar un poco más en los elementos teóricos que están 

relacionados con el presente trabajo investigativo, finalizo la revisión de 

literatura, presentando el análisis de los cuerpos legales de algunos países  

a objeto de identificar como es que se ha regulado lo concerniente a la 

tenencia de las niñas, niños y adolescentes, en sus legislaciones.  

 

4.4.1. Código de los Niños y Adolescentes del Perú  

 

En el caso de la legislación especializada en materia de niñez y 

adolescencia en el Perú, se ha establecido la siguiente norma legal que tiene 

relación con el tema estudiado.  

 
 

“Art. 95.-  Imposibilidad de los progenitores.-   Cuando por muerte, 

incapacidad moral o física de los progenitores, éstos no puedan 

ejercer la tenencia del niño, niño o adolescente, ésta se confiará a sus 

ascendientes, hermanos mayores de edad, y a las personas que sean 

calificadas por el juez competente para este efecto.   

 
En los casos previstos en el inciso anterior, el Juez antes de resolver 

la tenencia, escuchará y analizará la opinión del niño, niña o 

adolescente”37. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo anterior, en los 

casos en que se produzca la muerte del progenitor, o estos se encuentren 

afectados por una incapacidad de orden moral y física, que imposibilite el 

                                                           
37 www.uasb.edu.pe 
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ejercicio de la tenencia, niño, niña o adolescente; ésta  será confiada a sus 

ascendientes, hermanos mayores de edad y a las personas que sean 

debidamente calificadas por el Juez competente con esta finalidad.  

 
 
Es decir que expresamente se reconoce en el Código de los Niños y 

Adolescentes del Perú,  la posibilidad de que en los casos que la tenencia no 

pueda ser ejercida por los padres de los niños, niñas y adolescentes, su 

cuidado y crianza pueda ser confiada a otras personas.  Es importante 

destacar que de acuerdo con el inciso tercero del artículo citado,  en los 

casos que la tenencia deba ser confiada a personas distintas de  los 

progenitores de las niñas, niños  y adolescentes, deberá considerarse la 

opinión dada por el menor. 

 
 
Por lo tanto es evidente que existe una diferencia entre la legislación 

especializada en niñez y adolescencia vigente en el Perú, y lo que establece 

el Código de la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, pues la legislación 

peruana es sin duda alguna más explícita y mejor garantista de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, al regular la posibilidad de que su 

tenencia pueda ser confiada a otras personas distintas de sus progenitores.  

 

4.4.2. Ley de Disolución de la Sociedad Conyugal de Brasil. 

 

En la legislación brasileña, se ha recopilado la siguiente norma jurídica que 

tienen una relación directa con la temática que se está analizando en este 

trabajo investigativo.  
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“Art. 120.-   Cuando el ejercicio de la tenencia por parte de cualquiera 

de los padres pueda ser contrario al interés superior del menor o 

resulte inconveniente a la contextura espiritual o moral del menor, se 

puede prescindir de los padres sin que éstos puedan alegar 

preferente derecho a tenerlos consigo y conferir la tenencia a una 

tercera persona idónea. Y mantener a los menores fuera del 

apasionado  comportamiento de los padres"38. 

 

La norma jurídica citada anteriormente dispone  de forma absolutamente 

clara, que cuando el ejercicio de la tenencia por parte de los padres, sea 

contrario al interés superior del niño, niña o adolescente, o resulte 

inadecuado para su formación, se puede prescindir de los progenitores, sin 

que se pueda alegar el derecho preferente de tenerlos consigo.   En estos 

casos se conferirá la tenencia a una tercera persona que sea considerada 

idónea.     

 
Se entiende que la persona idónea a la que se refiere el artículo anterior, 

para que se le confiera la tenencia deberá pertenecer al círculo familiar del 

menor.    Incluso la legislación brasileña, de forma clara señala que deberá 

mantenerse a las niñas, niños y adolescentes,  fuera de la conducta 

apasionada de sus padres, que pueda perjudicar su desarrollo adecuado.  

 

En el caso de la legislación brasileña, se evidencia que existen normas 

jurídicas que están orientadas a proteger el interés del menor, permitiendo 

que la tenencia sea confiada a personas distinta de los padres, que puedan 

garantizar mejores condiciones para la existencia y desarrollo del menor.  

                                                           
38 http://www.alapop.org/2009/SerieInvestigaciones/Serie11/Serie11_Art10.pdf 
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4.4.3. Código Civil de Venezuela.  

 

En el caso de la legislación venezolana, se ha identificado el siguiente 

artículo que consta en el Código Civil, y que está relacionado con la tenencia 

de los hijos, y la posibilidad de que pueda ser conferida  a personas distintas 

de sus progenitores.  

 

“Artículo 191.- La acción de divorcio y la de separación de cuerpos, 

corresponde exclusivamente a los cónyuges, siéndoles potestativo 

optar entre una u otra; pero no podrán intentarse sino por el cónyuge 

que no haya dado causa a ellas. 

 

Admitida la demanda de divorcio o de separación de cuerpos, el Juez 

podrá dictar provisionalmente las medidas siguientes: 

 

1º Autorizar la separación de los cónyuges y determinar cuál de ellos, 

en atención a sus necesidades o circunstancias, habrá de continuar 

habitando el inmueble que les servía de alojamiento común, mientras 

dure el juicio, y salvo los derechos de terceros.  En igualdad de 

circunstancias, tendrá preferencia a permanecer en dicho inmueble 

aquel de los cónyuges a quien se confiera la guarda de los hijos. 

 
2º Confiar la guarda de los hijos menores, si los hubiere, a uno solo 

de los cónyuges y señalar alimentos a los mismos; también podrá, si 

lo creyera conveniente, según las circunstancias, poner a los menores 

en poder de terceras personas; en todos los casos hará asegurar el 

pago de la pensión alimentaria de los hijos, y establecerá el régimen 

de visitas en beneficio del cónyuge a quien no se haya atribuido la 

guarda”39. 

                                                           
39 http://photos.state.gov/libraries/venezuela/325692/fleitasmd/Codigo%20Civil%20Venezo  
lano.pdf 

http://photos.state.gov/libraries/venezuela/325692/fleitasmd/Codigo%20Civil%20Venezo
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De acuerdo con la norma anterior, dentro del proceso de divorcio o 

separación de cuerpos que se sustancie ante la justicia venezolana, el Juez 

competente, podrá entre otras medidas decidir sobre la guarda de los hijos 

menores, si los hubiere, confiándola a uno sólo de los cónyuges, y si lo cree 

conveniente, puede poner a estos menores bajo la guardad de terceras 

personas.  

 

En todos los casos en que se decida sobre la guarda el menor, el Juez 

dispondrá lo necesario para asegurar el pago de la pensión alimentaria en 

favor de los hijos, y también resolverá sobre lo concerniente al régimen de 

visitas, en beneficio del padre  o madre a quien no se le haya atribuido la 

guarda.  

 

La legislación venezolana que estoy estudiando de manera específica 

reconoce la posibilidad de que el Juez pueda resolver sobre la guarda de los 

hijos menores de edad, confiándola a uno solo de los progenitores o a 

terceras personas; además deberá decidir sobre lo concerniente a los 

alimentos del menor.  

 

Es decir que en la normativa del Código Civil venezolano además de 

establecer la posibilidad de que la tenencia sea confiada a otras personas 

distintas de los progenitores se determina también, que en el mismo proceso 

pueda decidirse sobre lo relacionado con los alimentos del menor, 

situaciones éstas que hacen diferente a la legislación analizada, respecto de 

la normativa que sobre esta misma materia se encuentra establecida en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador.  
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4.4.4. Código de Familia de Costa Rica.  

 

De acuerdo con la legislación costarricense, la tenencia está regulada en la 

siguiente forma,  y contempla aspectos interesantes para el análisis por su 

relación con el tema, como puede observarse en el contenido del siguiente 

artículo. 

 
“Artículo 56: Al declarar el divorcio, el Tribunal, tomando en cuenta el 

interés de los hijos menores y las aptitudes física y moral de los 

padres, determinara a cuál de los cónyuges confía la guarda, crianza 

y educación de aquéllos. Sin embargo, si ninguno de los progenitores 

está en capacidad de ejercerlas, los hijos se confiaran a una 

institución especializada o persona idónea, quienes asumirían las 

funciones de tutor. El Tribunal adoptara, además, las medidas 

necesarias concernientes a las relaciones personales entre padres e 

hijos. 

 

Cualquiera que sea la persona o institución a cuyo cargo queden los 

hijos, los padres quedan obligados a sufragar los gastos que 

demanden sus alimentos, conforme al artículo 35. 

 
Lo resuelto conforme a las disposiciones de este artículo no 

constituyen cosa juzgada y el Tribunal podrá modificarlo de acuerdo 

con la conveniencia de los hijos o por un cambio de circunstancias”40. 

 

En el primer inciso se determina que al declarar el divorcio, considerando el 

interés de los hijos menores de edad, así como la aptitud de los padres en el 

ámbito físico y moral, se deberá determinar a cuál de ellos se confía el 

cuidado y la crianza de aquellos.   

                                                           
40 http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf 
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La norma anterior establece de forma específica que cuando ninguno de los 

progenitores, tuviere la capacidad para poder ejercer la crianza y cuidado de 

los hijos menores,  podrán ser confiados a una entidad especializada o a una 

persona idónea; cuando se resuelva esto el Tribunal competente, deberá 

disponer las medidas necesarias para garantizar que se cumplan las 

relaciones de orden personal entre los padres y los hijos. 

 

Cuando se disponga que los hijos sean sometidos al cuidado de una 

persona o de una institución, subsiste la obligación de los padres, de aportar 

con lo necesario para asumir los gastos que deban invertirse en la 

alimentación de los menores.     Lo resuelto respecto a la tenencia y a la 

obligación de los padres de prestar alimentos, en los casos en que el 

cuidado y la crianza de los menores sea confiado a otra persona, puede 

modificarse cuando ello convenga a los intereses del menor o cuando ello 

sea necesario considerando las circunstancias de cada caso.  

 

Como es fácil de observar, la legislación de costa rica es absolutamente 

diferente a la ecuatoriana, por cuanto prevé de forma específica la 

posibilidad legal de que el cuidado y protección de las niñas, niños y 

adolescentes, cuando ello convenga al menor, sea confiada a otras 

personas, e incluso a una institución que se encargue de garantizar su 

bienestar.    Es de anotar también que claramente se establece en la misma 

norma relacionada con la tenencia, la obligación de los padres de proveer lo 

necesario para los gastos que deban realizarse con la finalidad de garantizar 

la subsistencia de la niña, niño o adolescente.  
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4.4.5. Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay.  

 

Finalmente para concluir la revisión de la normativa de la legislación 

comparada que tiene relación con la problemática jurídica que se aborda en 

el presente trabajo investigativo, presento el análisis de las disposiciones 

contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay.  

 

“Art.  36  . (Tenencia por terceros).- 1) Cualquier  interesado  puede  

solicitar  la  tenencia  de  un  niño  o adolescente  siempre  que  ello  

tenga  como  finalidad  el  interés superior  de  éste.  El  Juez  

competente,  bajo  la  más  seria responsabilidad  funcional,  deberá  

evaluar  el  entorno  familiar ofrecido por el interesado. 

 

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está 

obligada a brindarle la protección y cuidados necesarios para su 

desarrollo integral. 

 

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir  con la 

tenencia,  deberá ponerlo en conocimiento del  Juez de Familia,  

quien resolverá la situación del niño o adolescente”41. 

 

 

De acuerdo con el artículo anterior, cualquier persona tiene la potestad para 

poder solicitar la tenencia de una niña, niño o adolescente, siempre que lo 

que se busque con esto sea garantizar el interés superior de sus derechos.     

Para garantizar que la finalidad de quien solicita la tenencia sea proteger al 

menor, es competencia del Juez que conoce el proceso de realizar con 

                                                           
41 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17823&Anchor= 
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absoluta responsabilidad, la evaluación del entorno familiar que ofrece el 

interesado, para la convivencia familiar.  

 

Cuando una persona asume la tenencia de una niña, niño o adolescente, 

afronta también la obligación de brindarle la protección y los cuidados que se 

requieren para garantizar su desarrollo integral.   

 

Si la persona que asume la tenencia de una niña, niño o adolescente, en 

determinado momento  siente que es incapaz para proseguir con la 

obligación de cuidad y proteger al menor, debe ponerlo en conocimiento del 

Juez competente, quien deberá resolver esta situación.  

 

La norma anterior, es mucho más amplia que las contempladas en las 

legislaciones que se estudiaron anteriormente, y también de la ecuatoriana, 

pues en Uruguay, se establece la posibilidad de que cualquier persona 

pueda pedir la tenencia de las niñas, niños o adolescentes, cuando eso sea 

más conveniente para el interés superior y para el desarrollo de estos 

menores.  

 

De la revisión analizada es posible determinar que en otros países, 

claramente se ha establecido la posibilidad de que la tenencia de una niña, 

niño o adolescente pueda ser reclamada y confiada en favor de terceras 

personas distintas a los progenitores, que garanticen adecuadamente el 

desarrollo integral y el principio de interés superior de los derechos del 

menor; incluso algunas de ellas determinan que cuando la tenencia sea 
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confiada a otras personas, que no son los padres del menor, subsiste la 

obligación de los progenitores de proveer a sus hijos de lo necesario para 

que puedan desarrollarse adecuadamente, es decir, de realizar a su favor el 

pago de una prestación de alimentos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

En la ejecución del presente trabajo investigativo, fue necesario el empleo de 

los siguientes materiales: útiles de escritorio, papel, computadora, 

calculadora, impresora, y en la parte final, cuando corresponda realizar la 

exposición se hará uso de un proyector infocus, para la presentación del 

material preparado para el efecto.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Todo el desarrollo del trabajo investigativo está basado en los postulados del 

método científico, pues parto de identificar un problema de la realidad social 

ecuatoriana y en torno a él plantear objetivos e hipótesis, a objeto de 

determinar sobre la base del proceso investigativo realizado, la incidencia de 

la problemática, y la búsqueda de alternativa de soluciones que se 

constituyan en una respuesta jurídica para la misma.  

 

Además se empleó el método inductivo deductivo, con la finalidad de 

identificar las manifestaciones particulares del problema en la sociedad 

ecuatoriana, y luego de ello a través del empleo del proceso de deducción, 

abordar lo concerniente a la tenencia de las niñas, niños y adolescentes, 

como un problema que tiene significativa connotación en los ámbitos jurídico 

y social.  
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Otro método empleado fue el analítico sintético, que permite desarrollar el 

análisis de los criterios conceptuales, doctrinarios y de las normas jurídicas 

relacionadas con la problemática, para sintetizar las opiniones de orden 

personal que guardan relación con cada uno de los temas abordados en el 

trabajo.  

 

Se hizo asimismo empleo del método descriptivo, con la finalidad de 

describir todos los elementos que integran el problema jurídico investigado.   

Este recurso fue empleado principalmente en la parte teórica, para describir 

las referencias conceptuales, doctrinarias y las normas jurídicas.  

 
Se recurrió al empleo del método comparado con la finalidad de presentar un 

análisis de la legislación de otros países en cuanto tiene relación con la 

tenencia de los menores y la posibilidad de que ésta sea confiada a 

personas distintas de sus progenitores.  

 

Dentro de los métodos relacionados con la investigación, debo precisar que 

hice uso también del método estadístico con la finalidad de presentar los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación, analizar e interpretar los 

mismos.  

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Dentro de las técnicas que se emplearon con la finalidad de ejecutar este 

trabajo en cada una de sus fases se realizó el empleo de las técnicas que 

describo a continuación:  
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Consulta bibliográfica, fue empleada de manera específica para recopilar 

todos los elementos teóricos que se presentan como parte de la revisión de 

literatura, esto es los conceptos, las opiniones doctrinarias y las normas 

jurídicas que tienen relación con el problema de estudio.  

 

También hice uso de la técnica de la encuesta, que se aplicó a una 

población de treinta personas, todas profesionales del derecho en libre 

ejercicio en el Distrito Judicial de Sucumbíos, con la finalidad de conocer los 

criterios que tienen acerca del problema de estudio.  

 

Otra técnica utilizada fue la entrevista, a través de la cual fue posible 

conocer los criterios que tienen acerca del problema investigado, personas 

que tienen una relación directa con el mismo, en razón de la función que 

desempeña.  

 
El procedimiento seguido para elaborar este trabajo es el determinado en la 

Guía de Investigación Jurídica de la Modalidad de Estudios a Distancia, y se 

ajusta en todas las partes a los elementos formales que deben cumplirse de 

acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS 

 

En esta parte de la investigación, presento los resultados que fueron 

obtenidos a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, de acuerdo con el siguiente detalle.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Considerando el planteamiento metodológico realizado en el proyecto de 

investigación, y con la finalidad de demostrar como la problemática 

analizada, tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana y se evidencia en el 

marco jurídico de la institución de la tenencia en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se decidió por la aplicación de la técnica de la encuesta.  

 

Primeramente, procedí a elaborar el correspondiente cuestionario que está 

integrado por un número de seis preguntas que contienen inquietudes que 

están relacionadas de una forma directa con el problema de estudio, y con la 

manera en que está regulado en la legislación ecuatoriana.  

 

Una vez elaborada la encuesta se procedió a seleccionar una muestra al 

azar integrada por treinta profesionales del derecho que realizan su actividad  

en el Distrito Judicial de la Provincia de Orellana, determinado este estrato 

poblacional, se hizo la aplicación directa de la encuesta, habiendo contado 

con la colaboración efectiva de las personas requeridas, lo que hizo posible 

que se recopilen los resultados que se presentan en la forma siguiente.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Según su experiencia profesional, cree usted que 

la tenencia de niñas, niños y adolescentes es una institución jurídica que 

tiene  una frecuente aplicación en la sociedad ecuatoriana? 

 
CUADRO N° 1 

 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               22 

                 8 

              73.33 
 
              26.67 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuesta Abogado en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Carmen Arana Guagrilla  
 
 
 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 
En esta pregunta se ha obtenido el criterio de veintidós personas que 

corresponden al 73.33% de la población investigada, quienes contestan de 

manera positiva la interrogante formulada, es decir conocen a través de su 

experiencia profesional, la tenencia de niñas, niños y adolescentes, es una 

institución jurídica que tiene una frecuente aplicación en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

Por otro lado, tenemos la respuesta de ocho personas que corresponden al 

26.67% del total de profesionales encuestados, ellos contestan de forma 

negativa la pregunta, es decir que basados en su experiencia profesional, 

señalan que la tenencia de niñas, niños y adolescentes es una institución 

jurídica que no tiene una frecuente aplicación en la sociedad ecuatoriana.  

 

ANÁLISIS: 

 

La información que se ha presentado, en esta primera pregunta permite 

establecer que la tenencia de niñas, niños y adolescentes, es una institución 

jurídica que tienen una frecuente aplicación en la sociedad ecuatoriana, 

estos criterios confirman la necesidad de que se desarrolle una investigación 

relacionada con esta materia pues será importante para regularla de forma 

más adecuada y proteger los derechos de estos menores, cuyo cuidado y 

protección se pretende garantizar confiando su tenencia a otra persona.    
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que existen casos en que por el 

interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y para 

garantizar su desarrollo integral, es necesario confiar su cuidado y 

protección a personas distintas de sus progenitores?  

 

CUADRO N° 2 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               25 
 
                 5 

              83.33 
 
              16.67 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuesta Abogado en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Carmen Arana Guagrilla  
 
 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Como resultado a la segunda pregunta que se planteó a los profesionales 

del derecho participantes en la encuesta, se obtiene la respuesta positiva de 

veinticinco de ellos que corresponden al 83.33% de la población, quienes 

consideran que si existen casos en que por el interés superior de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y para garantizar su desarrollo 

integral, es necesario que su cuidado y protección sea confiado a personas 

distintas de sus progenitores.  

 

Por su parte, cinco profesionales del derecho que participaron de la 

encuesta, es decir el 16.67% de la población, señalan una respuesta 

negativa, es decir no consideran que para garantizar el interés superior de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como su desarrollo 

integral, sea necesario que su cuidado se confía a personas distintas de sus 

progenitores.  

 

ANÁLISIS:  

 

Sobre la base de la información obtenida en esta pregunta es posible 

establecer que el criterio mayoritario de los profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta, es de que con la finalidad de garantizar el 

interés superior de los derechos del niño y su desarrollo integral, sería 

conveniente que la tenencia pueda ser otorgada a personas distintas los 

progenitores del menor.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las normas del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, relacionadas con la tenencia, limitan la posibilidad 

de que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, sea confiado a 

personas distintas de sus progenitores? 

 

CUADRO N° 3 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               23 
 
                 7 

              76.67 
 
              23.33 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuesta Abogado en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Carmen Arana Guagrilla  
 
 
 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
En esta pregunta se ha recopilado el criterio de veintitrés profesionales del 

derecho  que participaron en la encuesta, esto es el 76.67% del total de 

encuestados, quienes consideran que las normas del Código de la Niñez  y 

la Adolescencia, que están relacionadas con la tenencia, limitan la 

posibilidad de que el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, pueda ser 

confiado a personas distintas de sus progenitores. 

 
Por su parte siete personas participantes en la encuesta, o sea el 23.33% 

del total de profesionales del derecho que fueron encuestados, contestan de 

forma negativa la interrogante, es decir señalan que las normas del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, que regulan la tenencia, limitan la posibilidad 

de que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, se otorgue a personas 

distintas de los progenitores del menor.  

 

ANÁLISIS:  

 

Tomando en cuenta la información que se ha obtenido en esta pregunta es 

posible determinar que el criterio de la mayoría de los profesionales del 

derecho encuestados es que las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que están relacionadas con la institución de la tenencia, si 

limitan la posibilidad de que ésta sea confiada a personas distintas a los 

padres del menor.   Con estos criterios se confirma el análisis que en el 

mismo sentido fue desarrollado en la parte correspondiente al marco jurídico 

de esta investigación.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que para garantizar el desarrollo 
integral y el principio de interés superior de las  niñas, niños y adolescentes, 
sería conveniente reformar el régimen jurídico de la tenencia? 

 
CUADRO N° 4 

 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               22 
 
                 8 

              73.33 
 
              26.67 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuesta Abogado en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Carmen Arana Guagrilla  
 
 
 
 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la presente pregunta se obtiene el criterio positivo de veintidós 

profesionales del derecho encuestados, que corresponden al 73.33% de la 

población investigada,  ellos consideran que para garantizar el desarrollo 

integral y el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, 

sería oportuno reformar el régimen jurídico de la tenencia.  

 

También se ha recabado la opinión de ocho personas encuestadas,  quienes 

representan el 26.67% de la población de profesionales del derecho 

participantes, que dan una respuesta negativa, es decir no consideran 

oportuno que se reforme el régimen jurídico de la tenencia, con la finalidad 

de garantizar el desarrollo integral y el principio de interés superior de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 
 
ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con la información presentada en el cuadro anterior es posible 

determinar que la mayoría de las personas participantes de la encuesta, 

aceptan que para garantizar el principio de interés superior de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, y su desarrollo integral, sería oportuno 

que se realice el planteamiento de una reforma al régimen jurídico de la 

tenencia.    Los criterios manifestados en esta interrogante, confirman la 

insuficiencia de la normativa vigente  respecto de la tenencia y la necesidad 

de que la misma sea mejorada.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente, para garantizar el principio de 
interés superior de los derechos del niño, que el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, establezca que en los juicios de tenencia sea posible resolver 
lo concerniente a alimentos? 

CUADRO N° 5 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               25 
 
                 5 

              83.33 
 
              16.67 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuesta Abogado en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Carmen Arana Guagrilla  
 
 
 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo con la información reportada en esta pregunta es posible 

establece que veinticinco encuestados, que representan el 83.33% de la 

población de profesionales del derecho que participaron en la encuesta, dan 

una respuesta positiva es decir consideran que sí sería conveniente que en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, se establezca que en los juicios de 

tenencia pueda resolverse lo concerniente con el derecho de alimentos del 

menor, esto con la finalidad de que se garantice efectivamente el principio de 

interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Por su parte, cinco profesionales del derecho que fueron encuestados, y que 

corresponden al 16.67% de la población total, contestaron negativamente la 

interrogante, es decir no consideran oportuno que en los juicios de tenencia 

se resuelva también lo relacionado con lo concerniente a alimentos, con la 

finalidad de proteger el principio de interés superior de los derechos del niño.  

 

ANÁLISIS:  

 

De la información que se ha podido obtener en esta pregunta se puede 

determinar que sería conveniente que en los procesos de tenencia se pueda 

decidir también sobre el derecho de alimentos del menor, con la finalidad de 

que se pueda proteger el principio de interés superior de sus derechos, para 

lo cual es conveniente que se mejore el régimen jurídico establecido en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia.  
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SEXTA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una 
reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre el régimen jurídico de 
la tenencia de niñas, niños y adolescentes?  

 
 

CUADRO N° 6 
 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

               25 
 
                 5 

              83.33 
 
              16.67 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuesta Abogado en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: Carmen Arana Guagrilla  
 
 
 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 

En esta pregunta se obtiene el criterio de veinticinco personas, es decir el 

83.33% de los profesionales del derecho que participaron de la encuesta 

aplicada, quienes dan una respuesta positiva es decir manifiestan que si 

estarían de acuerdo con que se plantee una reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, respecto al régimen jurídico de la tenencia de niñas, niños y 

adolescentes.  

 
Por otro lado, se recopila el criterio de cinco profesionales del derecho 

participantes de la encuesta, que corresponden al 26.67% de la población 

investigada, quienes contestan de manera negativa la interrogante 

planteada, es decir no están de acuerdo con que se realice el planteamiento 

de una reforma sobre el régimen jurídico de la tenencia de niñas, niños y 

adolescentes, y su regulación en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
 
ANÁLISIS:  
 
 
Los profesionales del derecho que participaron de la encuesta, de una 

manera mayoritaria contestan que sería conveniente reformar el régimen 

jurídico de la tenencia que está previsto en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, con lo que se confirma que la normativa prevista en la 

actualidad adolece de ciertas falencias, lo que hace necesario el 

planteamiento de una propuesta de reforma jurídica que se oriente a 

garantizar de manera más adecuada los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

De acuerdo con los principios metodológicos aplicables a esta especie de 

investigaciones, y para obtener mayores elementos de convicción que 

permitan establecer que el problema que se estudia en este trabajo, tiene 

una incidencia real en la sociedad ecuatoriana, y proviene de vacíos e 

insuficiencias jurídicas existentes en el régimen legal de la tenencia en el 

Código de la Niñez  y la Adolescencia, se realizó la aplicación de una 

entrevista  a personas que  por la actividad profesional que desempeñan o la 

función que cumplen tienen un conocimiento más cercano y específico sobre 

el tema. 

 

De igual manera se elaboró un formato que está integrado por cuatro 

preguntas que se relacionan de una forma directa con el problema 

investigado.  

 

En el presente caso se seleccionó una población integrada por cinco 

personas, entre ellas Jueces de lo Civil y Mercantil, Jueces de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, Abogados en libre ejercicio y servidores 

judiciales que prestan sus servicios en el ámbito de la administración de 

justicia especializada en niñas, niños y adolescentes.  

 

Las opiniones que se obtuvieron de parte de las personas participantes en la 

entrevista, se presentan a continuación considerando para ello el orden en 

que fue aplicada.   
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PRIMERA PREGUNTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que existen casos en 
que por el interés superior de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y para garantizar su desarrollo integral, es 
necesario confiar su cuidado y protección a personas distintas 
de sus progenitores?  

En principio resulta lógico y natural que quienes deben cuidar de las niñas, 

niños y adolescentes son sus padres, sin embargo en sociedades como la 

nuestra influenciadas por problemas como la migración y la desintegración 

del matrimonio y de la familia, es muy probable que existan casos en que 

estos menores se encuentren mejor y puedan desarrollarse de una manera 

integral, estando bajo el cuidado y protección de otras personas, existen 

muchos proceso en que la tenencia se ha confiado por ejemplo a los 

abuelos.  

 
 
2. ¿Cree usted que las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, relacionadas con la tenencia, limitan la posibilidad 
de que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, sea 
confiado a personas distintas de sus progenitores? 

 
Si revisamos las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, es 

posible determinar que en lo relacionado con la tenencia, este cuerpo de 

leyes establece que la misma será confiada a cualquiera de sus progenitores 

atendiendo el principio de interés superior de los derechos del niño o del 

adolescentes, por lo tanto se limita la posibilidad de que se otorgue a otras 

personas.  

 
 
3. ¿Considera usted que para garantizar el desarrollo integral y el 

principio de interés superior de las  niñas, niños y adolescentes, 
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sería conveniente reformar el régimen jurídico de la tenencia 
para que en este proceso sea posible resolver la cuestión de 
alimentos del menor? 

 
Yo pienso que la reforma sería pertinente, pues como dije antes en estos 

procesos se busca garantizar el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente, y se procura cumplir con el principio de interés superior de sus 

derechos, por lo que  tendría que resolverse la situación de alimentos, para 

que el menor cuente con lo necesario para subsistir de una forma digna.  

 
 
4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de niñas, niños y adolescentes?  

 
La reforma que usted sugiere sería pertinente pues son constantes las 

demandas de tenencia presentadas por personas distintas a los progenitores 

del menor que pertenecen al círculo familiar de éste y que pretenden 

garantizar su desarrollo integral, apoyo la iniciativa planteada para que se 

garantice de manera más eficiente también el principio de interés superior de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que existen casos en 
que por el interés superior de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y para garantizar su desarrollo integral, es 
necesario confiar su cuidado y protección a personas distintas 
de sus progenitores?  

 
En la práctica profesional se ha evidenciado muchos casos en que es 

evidente que la condición de los progenitores, puede resultar perjudicial para 

el desarrollo del menor, aquí es conveniente por su interés superior  y su 
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desarrollo integral, su tenencia, cuidado y protección debe ser confiado a 

otras personas.  

 

2. ¿Cree usted que las normas del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, relacionadas con la tenencia, limitan la posibilidad 
de que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, sea 
confiado a personas distintas de sus progenitores? 

 
El Código de la Niñez y la Adolescencia, claramente determinan que la 

tenencia debe ser confiada a cualquiera de los progenitores, por lo tanto 

excluye que se otorgue a otras personas.   

 
 
3. ¿Considera usted que para garantizar el desarrollo integral y el 

principio de interés superior de las  niñas, niños y adolescentes, 
sería  conveniente reformar el régimen jurídico de la tenencia 
para que en este proceso sea posible resolver la cuestión de 
alimentos del menor? 

 
La tenencia confía el cuidado y protección del menor, pero para garantizar 

su desarrollo integral y una calidad de vida digna, es conveniente  que se 

decida sobre los alimentos  es decir sobre la asistencia suficiente para cubrir 

sus necesidades, esto no es posible en la actualidad porque el Código de la 

Niñez y la Adolescencia determina una independencia de acciones.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de 
la Niñez y la Adolescencia, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de niñas, niños y adolescentes?  

 
Yo estoy de acuerdo porque es necesario que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia  permitan que la tenencia cumpla con el objetivo fundamental 

de que las niñas, niños y adolescentes, tengan el cuidado y protección 

necesaria para su adecuado desarrollo. 



98 
 

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA FAMILIA,  

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que existen casos en 
que por el interés superior de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y para garantizar su desarrollo integral, es 
necesario confiar su cuidado y protección a personas distintas 
de sus progenitores?  

 
La experiencia adquirida como profesional y en la administración de justicia 

permite manifestar que existen muchos casos en que conviene para el 

desarrollo integral y el cumplimiento del principio de interés superior de los 

derechos de los niños y adolescentes, que su cuidado y protección sea 

legalmente confiado a una persona distinta de sus padres, esto obedece a 

diferentes problemas que hace que la convivencia del menor con sus 

progenitores sea perjudicial e incluso afecte su normal desarrollo. 

 
 
2. ¿Cree usted que las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, relacionadas con la tenencia, limitan la posibilidad 
de que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, sea 
confiado a personas distintas de sus progenitores? 

 
El Código de la Niñez y la Adolescencia, expresamente determina la 

potestad del Juez de confiar la tenencia a uno de los progenitores de la niña, 

niño o adolescente, por lo que desde este punto de vista se está limitando la 

posibilidad de que el cuidado y protección del menor sea confiado a una 

persona que brinde mejores garantías para su desarrollo integral.  

 

3. ¿Considera usted que para garantizar el desarrollo integral y el 
principio de interés superior de las  niñas, niños y adolescentes, 
sería conveniente reformar el régimen jurídico de la tenencia 
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para que en este proceso sea posible resolver la cuestión de 
alimentos del menor? 

 
El Código de la Niñez y la Adolescencia señala una independencia de 

acciones, sin embargo si consideramos que lo que se pretende es garantizar 

el desarrollo integral y el principio de interés superior del menor sería 

conveniente que se decida también sobre la cuestión de alimentos en el 

mismo proceso de la tenencia.  

 
4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de niñas, niños y adolescentes?  

 
Es necesario que la legislación vigente responda a las características 

sociales del Ecuador actual, en ese sentido no se puede negar los 

problemas familiares que existen por los cuales los progenitores deben estar 

separados de sus hijos, y para precautelar su desarrollo el cuidado de estos 

cuando son niñas, niños o adolescente, debe ser confiado a otras personas, 

eso sí considerando siempre el principio de interés superior de los derechos 

de estos menores.    Por ello estoy de acuerdo con la reforma.  

 
CUARTA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL JUZGADO DE LA FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
1. ¿Según su experiencia, considera usted que existen casos en 

que por el interés superior de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y para garantizar su desarrollo integral, es 
necesario confiar su cuidado y protección a personas distintas 
de sus progenitores?  

 
Existen muchos casos en que para el desarrollo del menor, es conveniente 

que se otorgue el cuidado y protección a personas distintas a los padres de 

los niños, niñas y adolescentes. 
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2. ¿Cree usted que las normas del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, relacionadas con la tenencia, limitan la posibilidad 
de que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, sea 
confiado a personas distintas de sus progenitores? 

 
El Código de la Niñez y la Adolescencia, dispone que la tenencia es decir el 

cuidado y crianza de la niña, niño o adolescente, podrá ser confiado a 

cualquiera de sus progenitores, al establecer esto se excluye la posibilidad 

de que la tenencia del menor se otorgue a personas distintas.  

 
 
3. ¿Considera usted que para garantizar el desarrollo integral y el 

principio de interés superior de las  niñas, niños y adolescentes, 
sería conveniente reformar el régimen jurídico de la tenencia 
para que en este proceso sea posible resolver la cuestión de 
alimentos del menor? 

 
Existen personas como por ejemplo los abuelos, quienes pueden bridar las 

condiciones afectivas necesarias para el desarrollo integral del menor y el 

interés superior de sus derechos, pero en cambio no cuentan con los 

recursos económicos suficientes, en estos casos es necesario que se 

establezca la obligación de prestar alimentos para que el menor cuenten con 

los recursos suficientes para su subsistencia.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de 
la Niñez y la Adolescencia, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de niñas, niños y adolescentes?  

 
Yo creo que la reforma es pertinente, ya que es necesario que el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, proteja de manera eficiente los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, y una forma de hacerlo es garantizando que su 

cuidado sea confiado a personas que garanticen su desarrollo integral y el 

principio de interés superior de los derechos del menor.  
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QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que existen casos en 
que por el interés superior de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes y para garantizar su desarrollo integral, es 
necesario confiar su cuidado y protección a personas distintas 
de sus progenitores?  

 
En el ejercicio profesional se presentan casos en que se pone en evidencia 

situaciones en la que los progenitores se desentienden por completo de sus 

hijos, por lo que es necesario que su cuidado sea confiado a personas que 

les brinden las condiciones afectivas que garanticen su adecuado desarrollo. 

 

2. ¿Cree usted que las normas del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, relacionadas con la tenencia, limitan la posibilidad 
de que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, sea 
confiado a personas distintas de sus progenitores? 

 
El Código de la Niñez y la Adolescencia, determina la competencia del Juez 

para otorgar el cuidado y crianza del menor a uno de sus progenitores, es 

decir no permite que se le pueda confiar la tenencia a una tercera persona.  

 

 
3. ¿Considera usted que para garantizar el desarrollo integral y el 

principio de interés superior de las  niñas, niños y adolescentes, 
sería conveniente reformar el régimen jurídico de la tenencia 
para que en este proceso sea posible resolver la cuestión de 
alimentos del menor? 

 
Usted menciona un aspecto que debe ser considerado detenidamente, pues 

es lógico que al decidir sobre la tenencia del menor, se pueda resolver 

también sobre la obligación de brindarle lo necesario para subsistir, por ello 

sería conveniente reformar el régimen jurídico pertinente del Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  
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4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de 
la Niñez y la Adolescencia, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de niñas, niños y adolescentes?  

 
Yo comparto la necesidad de la reforma para viabilizar de esta manera la 

resolución de muchos casos en que para proteger a las niñas, niños y 

adolescentes, es indispensable que su cuidado y crianza se confíe a otras 

personas distintas de sus progenitores, por ejemplo en situaciones de 

abandono, cuando ambos padres han fallecido, cuando la condición moral 

de ellos no es adecuada para el menor.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS. 

 

Los resultados que se han obtenido, de parte de los profesionales del 

derecho que participaron de la entrevista, sirven para elaborar los siguientes 

comentarios.  

 

En la práctica jurídica ecuatoriana relacionada con el juicio de tenencia se 

han presentado casos en que para proteger el interés superior de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y garantizar su desarrollo 

integral, es conveniente que se pueda confiar su cuidado y protección a 

personas distintas de sus progenitores, situación que obedece a que otros 

parientes brindan condiciones más adecuadas para la convivencia familiar 

del menor.  

 

Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, relacionadas con la 

tenencia, establecen que ésta podrá ser confiada a cualquiera de los 
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progenitores del menor, excluyendo de esta forma que el cuidado y crianza 

de las niñas, niños y adolescentes, se confíe a otras personas que  ofrezcan 

mejores posibilidades para el respeto a los derechos de los menores y su 

adecuado desarrollo.  

 

 
Con la finalidad de poder garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes así como su desarrollo integral, es pertinente que el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, contemple la posibilidad de que en el juicio de 

tenencia se pueda decidir también sobre los alimentos del menor, 

garantizando con esto que pueda contar con los recursos suficientes para 

cubrir sus elementales necesidades.  

 

 
De acuerdo con las personas entrevistadas es necesario que se plantee una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto del régimen 

jurídico que regula la tenencia de niñas, niños y adolescentes, a objeto de 

corregir las falencias identificadas en esta normativa, y que se pueda 

proteger efectivamente el desarrollo integral de estos menores y el principio 

de su interés superior.  

 

Los elementos antes presentados, sirven para confirmar la existencia del 

problema jurídico que ha sido abordado en este trabajo de investigación, y 

también la pertinencia de la propuesta de forma que será presentada en la 

parte final del mismo.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS.  

 

 
Voy a citar dos casos que me parecen interesantes para ilustrar como 

existen situaciones en que la convivencia con los progenitores, puede 

representar un riesgo para el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, por lo que es conveniente disponer la tenencia en favor de 

una tercera persona.  

 

El primer caso se resume en la siguiente nota:  

 

“La vida de Mariana Arzube Franco y su esposo Vicente Ibarra Lara 

se ha convertido en un lento y cansado peregrinaje  en busca de una 

justicia que tras casi 3 años aún no se vislumbra. El vía crucis de esa 

pareja se originó el 13 de septiembre de 2009, cuando su hija Sandra 

León Arzube, de 35 años,  falleció a consecuencia de un presunto 

maltrato intrafamiliar. Entonces ellos quedaron  al cuidado de sus tres 

pequeñas nietas. 

Sin embargo, el padre de las menores y a quien los esposos señalan 

como el responsable de la muerte de Sandra,  Tin Rogelio Castro, 

insiste en llevárselas con él, por lo que los abuelos maternos iniciaron 

una pelea legal por la tutela. 

Ese litigio conllevó, hace 4 meses, a que Alemania Centeno, jueza 

Primera de la Niñez del Guayas, dentro del expediente 6924-2009, 

conceda la tenencia de las menores a su progenitor y emita una orden 

de apremio contra la señora Mariana Arzube Franco, lo que la  obligó 

a huir, junto con su esposo y las pequeñas, por diversos puntos del 

país, radicándose actualmente en Quito. 
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Vicente Ibarra comentó con pesar, que sus nietas han perdido el año 

lectivo, puesto que tuvieron que abandonar los planteles educativos 

para evitar ser retenidas y llevadas con su padre, a quien lo catalogan 

como una persona violenta. 

Con lágrimas en los ojos la pareja relató que Castro supuestamente 

obligó a su esposa a mantener relaciones sexuales, a pesar de haber 

transcurrido apenas 20 días de que le practicaron una cesárea. 

Como consecuencia del presunto  ultraje y de las arduas tareas del 

hogar, situado en una zona rural del cantón Daule, Sandra León 

contrajo una fuerte infección vaginal que no fue tratada a tiempo.  

 

La hija mayor de Castro, actualmente de 14 años, relató, en una 

audiencia reservada ante el fiscal Roberto Castro, que fue testigo en 

innumerables ocasiones como su padre maltrataba a su mamá, tanto 

física como sexualmente. 

Supuestos abusos  

Indicó, además, que a ella y a su hermana -en ese entonces de 9- 

también las maltrataba,  y cuando su madre intervenía, la arrastraba y 

la golpeaba”42. 

 

El reporte anterior, resume la situación vivida a lo interno de una familia en 

donde se disputa la tenencia, entre el padre y los abuelos maternos de una 

adolescente  y dos niñas.  

 
Los abuelos maternos  de las menores reclaman la tenencia de sus nietas, a 

partir de la muerte de la madre de éstas,  que falleció presuntamente como 

consecuencia de los actos de violencia intrafamiliar, ocasionados por el 
                                                           
42 http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/abuelos-sufren-calvario-al-ser-negada-
la-tutela-de-sus-nietos.html 
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padre de las menores y esposo de la fallecida.     Desde la muerte de la 

madre, fueron los abuelos quienes quedaron al cuidado de sus tres 

pequeñas nietas.  

 
Pese a que las menores, a partir de la muerte de su madre, viven bajo el 

cuidado y protección de sus abuelos maternos, el padre insiste en 

llevárselas, iniciando una pelea legal por la tenencia de las niñas;  hay que 

considerar en esta parte del análisis, que quien reclama la tenencia, es la 

persona a la que los abuelos que tienen el cuidado de las menores, señalan 

como responsable de la muerte de la madre de éstas.  

 
Es de mencionar además que de acuerdo a lo que se hace referencia en la 

cita que analizo, se ha sustanciado un proceso en el cual la Jueza 

competente, concede la tenencia de las menores a su progenitor, y emite 

una orden de apremio en contra de la abuela, lo que motivó a que ésta 

tuviera que evadir su aprehensión, recorriendo junto a su esposo y a sus 

nietas, diversos lugares hasta finalmente radicarse en la ciudad de Quito.    

Estas situaciones, han provocado a las menores consecuencias negativas 

como la pérdida del año lectivo que cursaban, todo a objeto de evitar que 

sean llevadas por su padre a quien, los abuelos consideran como una 

persona violenta.  

 
Es importante destacar, que en este caso existe la presunción de que el 

padre que reclama la tenencia, habría cometido actos de violencia física, 

sexual y psicológica en contra de la madre de las menores, quien falleció a 

consecuencia de estos maltratos.      Incluso, existen el testimonio dado en 
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una audiencia reservada ante un Fiscal, a través del cual una de las 

menores, adolescente de catorce años de edad, relata haber presenciado  

en varias ocasiones, como su padre maltrataba a su mamá, e indica además 

que ella y sus hermanas también eran víctima de maltratos por parte de su 

progenitor,  lo que ocasionaba la reacción de la madre que al interceder por 

sus hijas era cruelmente maltratada.  

 
Estamos frente a un caso en donde, existen graves presunciones, de que el 

padre de unas menores, ocasionó la muerte de la madre de éstas, y además 

las maltrató gravemente, sin embargo se presenta reclamando la tenencia y 

esta les es concedida, en contra de la pretensión de los abuelos maternos, 

quienes han ejercido la crianza y cuidado de sus nietas desde que la madre 

de ellas falleció.  

 

Es evidente que en caso analizado, la conducta del padre representa más 

bien un riesgo latente, para la integridad personal de las niñas y la 

adolescente, y que sería conveniente que se les otorgue la tenencia a los 

abuelos, que brindan mejores garantías para que puedan desarrollarse 

adecuadamente.  

 

El segundo caso que he tomado para el análisis de una forma puntual, 

manifiesta:  

 

“Otro de los casos que recorren los juzgados de la Niñez y 

Adolescencia es el presentado por Cecilia Pérez Amay, en abril de 

2006. 
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La mujer es abuela de dos niños: una de 14 años y un varón de 10, 

con quienes vive desde   mayo de 2007, cuando  se dictó una 

resolución a su favor sobre  la tutela de sus nietos, emitida por el 

Juzgado Séptimo. 

La mujer relató que viajó hasta la isla San Cristóbal, en Galápagos, 

para recuperar a los niños, sin embargo, pocos días después, el 

mismo juez acepta la modificación de la tutela solicitada por la madre 

de los menores e hija de la demandante. 

 

Juicio 2086 - 2006  

Según señala el juicio  2086 - 2006, la madre de los niños, de 

nombres Betsy Loor Pérez, de 26 años, trabajaba en una 

discoteca  y  vivía con los menores en un cuarto situado en la parte 

superior de ese  local, “exponiéndolos a una situación de riesgo”. La 

demandante asegura que en diligencias judiciales, los menores 

relataron que han visto a la madre ebria y en compañía de muchos 

hombres. 

Antes de viajar a Galápagos, donde Loor supuestamente contrajo 

matrimonio por conveniencia para obtener la residencia, según indicó 

su propia madre, la mujer “dejaba a los niños botados, los dejaba bajo 

llave, sin comer, no los enviaba a la escuela y los tenía sucios”, 

enfatizó. Pérez no está de acuerdo con la modificación de tutela de 

sus nietos y teme que su hija les dé una “mala vida” en el caso de que 

regresen con ella. 

Maribel Zúñiga, psicóloga que trató a los niños cuando la demandante 

los recuperó, indicó que los fallos judiciales no son suspensivos sino 

que tienen efecto devolutivo, lo que quiere decir que el caso puede 

seguir indefinidamente, cada vez que las partes presenten un nuevo 

requerimiento o modificación. 
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Zúñiga agregó, además, que en los diferentes juzgados son 

recurrentes las demandas de tutela interpuestas por abuelos y tíos, 

pero  la prioridad la tendrán los progenitores, siempre y cuando 

demuestren idoneidad y estabilidad física, emocional y psicológica”43. 

 

En el caso anterior, estamos también ante el clamor de una abuela,  de una 

adolescente de catorce años de edad y un varón de diez años, que están 

bajo su cuidado y protección, por haberse dictado a su favor una resolución 

judicial que le concedía la tenencia de los menores, decisión que logró luego 

de recuperar a sus nietos quienes vivían en una situación desventajosa para 

su integridad personal, moral, física y psicológica.      

 

No obstante, el mismo juez que concedió la tenencia  a la abuela, poco 

tiempo después acepta la modificación de esta decisión, y concede la 

tenencia a la madre de los menores e hija de la accionante. 

 

La preocupación de la abuela por que se resuelva a su favor la tenencia de 

sus nietos, es porque éstos mientras permanecían con su madre, quien 

trabaja en una discoteca, vivían en un cuarto ubicado en la parte superior de 

este local, en donde es evidente que estaban expuestos a una situación de 

riesgo, incluso existen elementos procesales en donde se confirma que los 

mismos menores relataron haber visto a su madre en estado de ebriedad y 

en compañía de muchos hombres. 

                                                           
43 http://www.telegrafo.com.ec/noticias/judicial/item/abuelos-sufren-calvario-al-ser-negada-
la-tutela-de-sus-nietos.html 



110 
 

Argumenta además la demandante, que sus nietos eran abandonados, 

quedaban encerrados bajo llave y no se les proporcionaba la alimentación 

necesaria, además de que no asistían a la escuela, además vivían en una 

situación de desaseo, todo esto evidentemente contraría el principio de 

protección integral para el desarrollo adecuado del menor.    La 

preocupación  de la abuela, está en que sus nietos sean orientados hacia 

una vida inadecuada que perjudique su vida normal.  

 
 
Es importante mencionar que de acuerdo con la parte final del reporte 

analizado, las demandas por tenencia, que interponen personas que tienen 

la condición de abuelos y tíos de los menores es constante, lo que da cuenta 

de que existe la preocupación por dar mejores condiciones de vida que las 

que les brindan sus progenitores, no obstante éstos de acuerdo con las 

normas del Código Civil y del Código de la Niñez y la Adolescencia que 

serán analizadas más adelante, siempre tendrán preferencia, por lo que es 

propicio realizar un llamado a los administradores de justicia que resuelvan 

estos procedimientos considerando en todos los casos el principio de interés 

superior del menor, pues como ha quedado evidenciado en los referentes 

analizados previamente, existen muchos casos en que la convivencia con 

los padres, representa para el niño, niña o adolescente, más que una 

situación favorable, un ambiente de incertidumbre e inseguridad, que afecta 

el desarrollo integral del menor.   

 

Es necesario asumir como una realidad asociada al ejercicio de la tenencia 

de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, la irresponsabilidad del padre, 
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la madre o ambos progenitores, en los casos en que la tenencia es confiada 

sólo a uno de ellos o a terceras personas, y que se manifiestan en el sentido 

de que desatienden completo la obligación de dar a su hijo lo que necesita 

para subsistir.   Me refiero a la ayuda material o económica, que aun cuando 

no ejercen la tenencia de la niña, niño o adolescente, están obligados a 

proporcionar sus padres.     

 

Ante este incumplimiento, la persona que ejerce la tenencia debe acudir a 

los medios a su alcance con la finalidad de suplir aquel abandono y 

despreocupación, lo que le lleva a abandonar y a descuidarse del menor, 

frente a esta problemática creo que es indispensable dotar de mecanismos 

legales que permitan decidir al resolver la tenencia de una niña, niño o 

adolescente, la situación de los alimentos, determinado claramente la 

obligación de que los mismos sean proveídos en forma suficiente de modo 

que se garantice la estabilidad económica del menor, y la satisfacción de sus 

elementales necesidades. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados con el desarrollo del 

trabajo investigativo son los siguientes:  

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL.  
 
 
 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, conceptual,  doctrinario 

y jurídico,  la regulación de la  tenencia de las niñas, niños y 

adolescentes, en relación con su desarrollo integral y el principio 

constitucional de interés superior de sus derechos.  

 

El objetivo general planteado se verifica de forma positiva porque en la parte 

correspondiente a la Revisión de Literatura, he presentado un análisis de los 

conceptos, criterios doctrinarios y normas jurídicas que tienen relación con la 

tenencia de niñas, niños y adolescentes, desde la perspectiva de su 

desarrollo integral, y del principio de interés superior de sus derechos que 

están reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, en ese 

análisis de ha recurrido incluso a la revisión de algunas disposiciones de la 

legislación comparada, que permiten estudiar como esta situación ha sido 

regulada en otros países.    En todo el análisis desarrollado, se ha puesto 

siempre en práctica el planteamiento de criterios de la autora, asumiendo 

una posición analítica y crítica.  
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7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 
Como objetivos específicos en el desarrollo de este trabajo se plantearon los 

siguientes:  

 
 Demostrar que las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que regulan la tenencia, limitan la posibilidad de 

confiar el cuidado y protección de las niñas, niños y 

adolescentes, a personas distintas de sus progenitores.  

 
Este objetivo se cumple porque en la parte correspondiente a la Revisión de 

Literatura, y específicamente dentro del Marco Jurídico, se hizo una revisión 

de las disposiciones pertinentes del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

determinando que las mismas señalan que el cuidado y crianza de las niñas, 

niños y adolescentes podrá ser confiado a uno de sus progenitores, 

limitando así la posibilidad de que la tenencia sea confiada a personas 

distintas de los padres del menor.  

 

Además se obtiene un criterio mayoritario de las personas encuestadas, 

manifestado en respuesta a la tercera pregunta en el sentido de que el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, limita la posibilidad de que la tenencia 

de niñas, niños y adolescentes pueda ser confiada a personas distintas a 

sus progenitores.  

 

De igual forma los profesionales que participaron de la entrevista en la 

segunda pregunta, aceptan de manera contundente que el Código de la 
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Niñez y la Adolescencia, limita la posibilidad de que la tenencia de los niños, 

niñas y adolescentes puede ser concedida a otras personas distintas a sus 

progenitores.  

 

 Establecer que con la finalidad de garantizar el desarrollo 

integral y el principio de interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, es necesario reformar el régimen jurídico de la 

tenencia. 

 

Este objetivo se verifica positivamente de acuerdo con la información que se 

ha obtenido en el proceso investigativo de campo en donde la mayoría de 

las personas encuestadas respondiendo a la cuarta pregunta de la encuesta, 

sostienen que sería conveniente reformar el régimen jurídico de la tenencia, 

para garantizar el desarrollo integral y el principio de interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes; este mismo criterio es manifestado por las 

personas entrevistadas cuando contestan la cuarta interrogante que se les 

planteó. 

 

 Determinar que a objeto de garantizar el principio de interés 

superior de los derechos del niño,  se debe reformar el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, para que en los juicios de tenencia 

sea posible resolver lo concerniente a alimentos.  

Un porcentaje mayoritario de las personas encuestadas y la totalidad de los 

entrevistados, al responder la quinta pregunta de la encuesta, y la tercera de 
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la entrevista,  manifiestan un criterio positivo en el sentido de que para 

garantizar el principio de interés superior de los derechos del niño, es 

necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad 

de que en los juicios de tenencia sea posible resolver lo concerniente a los 

alimentos del menor.    Por lo que sobre la base de estos resultados, se da 

por verificado en forma positiva, el presente objetivo específico.  

 

 Plantear una propuesta jurídica de Reforma al Código de la Niñez 

y la Adolescencia, respecto a la institución jurídica de la 

tenencia.  

 
Este cuarto objetivo específico se verifica positivamente, ya que las 

personas encuestadas cuando respondieron la quinta pregunta planteada, y 

los profesionales entrevistados al dar respuesta a la cuarta interrogante, 

aceptan que existe la necesidad de que se reforme el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, y de forma específica el régimen jurídico de la tenencia que 

está previsto en este cuerpo legal.  

 

Además en la parte final de la investigación se realiza el planteamiento de la 

correspondiente propuesta de reforma jurídica a través de la cual se 

pretende regular de mejor forma la tenencia de las niñas, niños y 

adolescentes en el Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de 

que se pueda garantizar eficientemente el cumplimiento de los principios de 

desarrollo integral, y de interés superior de sus derechos, que están 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

 

En esta investigación se realizó el planteamiento de una hipótesis para ser 

contrastada de acuerdo con los resultados obtenidos en su ejecución.   Esta 

hipótesis, señala lo siguiente:  

 

“Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, que limitan la 

posibilidad de que la tenencia de las niñas, niños y adolescentes sea 

confiada sólo a sus progenitores, y que en estos procesos se decida lo 

relacionado con el derecho de alimentos del menor, no son suficientes 

para garantizar su desarrollo integral y el principio interés superior de 

sus derechos, previstos en la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo que es necesario realizar el planteamiento de la 

correspondiente reforma la mencionado Código”.  

 

La hipótesis planteada se confirma en primer lugar porque en el análisis de 

las normas jurídicas pertinentes del Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

observa que en su artículo 118, se dispone que cuando el Juez lo estime 

más conveniente para el desarrollo integral del hijo de familia, confiará su 

cuidado y crianza a uno de los progenitores, encargando la tenencia del 

niño, niño o adolescente al padre o a la madre según el caso.   Por lo tanto a 

través de la norma anterior se limita la posibilidad de que la tenencia sea 

confiada únicamente a uno de sus progenitores.  
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Además de acuerdo con los resultados que se han obtenido en respuesta a 

la tercera pregunta de la encuesta y segunda pregunta de la entrevista es 

posible determinar que los profesionales participantes, aceptan que el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, limita la posibilidad de que la tenencia 

de las niñas, niños y adolescentes, pueda ser confiada a personas distintas 

de sus progenitores.  

 

Por otro lado en el análisis jurídico de las normas pertinentes del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, fue posible observar que éstas limitan la 

posibilidad de que en los juicios de tenencia se pueda decidir también 

respecto a la situación de los alimentos del menor, situación que es 

aceptada por parte de las personas encuestadas al responder la quinta 

pregunta que se les planteó, y por parte de las personas entrevistadas 

cuando contestaron la tercera pregunta formulada.  

 

Asimismo las personas encuestadas y entrevistadas, en su orden al 

responder la cuarta pregunta de la encuesta y la tercera pregunta de la 

entrevista, aceptan que las normas jurídicas previstas en el régimen de 

tenencia en el Código de la Niñez y la Adolescencia,  no son suficientes para 

garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y el 

respeto al principio de interés superior de sus derechos. 

 

Finalmente tanto los profesionales del derecho encuestados como los 

participantes en la entrevista, aceptan que existe la necesidad de plantear 

una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, a propósito de 
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garantizar de manera más eficiente el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y el principio de interés superior de sus derechos.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

Como argumentos para sustentar la propuesta de Reforma Jurídica al 

Código de la Niñez  la Adolescencia, que consta en la parte final de este 

trabajo investigativo, realizo los siguientes planteamientos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35 reconoce que 

las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos de atención prioritaria 

de la población ecuatoriana, y en consecuencia merecen una protección 

preferente y especializada  por parte de la familia, la sociedad y el Estado, 

que además de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del texto 

constitucional, están obligados a garantizar su desarrollo integral y atender el 

principio de interés superior de sus derechos que prevalecerán sobre los de 

las demás personas.   En la misma norma antes mencionada se reconoce el 

derecho al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, que se 

entiende como el normal proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, para lo cual deberá 

contar con un entorno en el ámbito familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.        Es lógico pensar que este entorno deberá ser 

adecuado de modo que el menor pueda satisfacer sus necesidades en el 

ámbito social, afectivo, emocional y cultural, contando para ello con la 
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aplicación de políticas a nivel nacional y de local por parte del gobierno 

correspondiente.  

 

Asimismo se establece que en la Constitución de la República del Ecuador, 

en el artículo 45 se determina que las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar, es decir 

con un espacio de respeto y cariño, que le permita desarrollar su potencial 

como ser humano en un ambiente de seguridad.  

 

Como se pudo observar en el desarrollo de la investigación, en el contexto 

internacional existen instrumentos como la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, donde se reconoce en su artículo 3 el principio de interés superior 

de los derechos del niño y en el artículo 9 se determina la posibilidad de que 

las niñas, niños y adolescentes sean separados de sus progenitores, cuando 

la convivencia con ellos afecta la posibilidad de que puedan desarrollarse 

integralmente.  

 

Para garantizar que los menores que son separados de sus padres, puedan 

contar con un hogar, que les brinde las condiciones de convivencia familiar 

adecuadas para su desarrollo se ha instituido la tenencia, sin embargo por 

limitaciones previstas en el artículo 108 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la tenencia puede ser otorgada a cualquiera de los 

progenitores de la niña, niño o adolescente, sin que esta norma contemple la 

posibilidad de que pueda otorgarse también la tenencia a favor de terceras 

personas, cuando a criterio del Juez eso convenga al interés superior y al 
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desarrollo integral de la niña, niño o adolescente, cuyo cuidado y protección 

se discute en el proceso de tenencia.  

 

Además como se observó en el análisis del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, su artículo 292 establece la improcedencia de la acumulación 

de las acciones de tenencia y alimentos, limitando con ello la posibilidad de 

que en el proceso en que se discute la tenencia de una niña, niño o 

adolescente, pueda resolverse también sobre la obligación de sus 

progenitores de contribuir con lo necesario para su adecuada subsistencia.  

 

Las normas del artículo 118 y 292 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

hacen que la tenencia en la forma en que está regulada no pueda cumplir 

eficientemente con la finalidad de proteger el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a desarrollarse en  una familia que le proporcione las 

condiciones afectivas, psicológicas, morales y sociales suficientes para  su 

desarrollo integral, y contar con los medios económicos necesarios 

sustentarse dignamente.  

 

Hay que puntualizar de manera objetiva que legislaciones de otros países 

como por ejemplo Perú, Brasil, Venezuela, Costa Rica y Uruguay, regulan de 

manera específica la posibilidad de que la tenencia de las niñas, niños y 

adolescentes pueda ser confiada a personas distintas de sus progenitores, e 

incluso alguno de estos ordenamientos permiten que en el mismo proceso 

de la tenencia se resuelva también lo concerniente a la prestación de 

alimentos en favor del menor.  
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Debo mencionar además que conforme a los resultados obtenidos en el 

proceso investigativo de campo se determina que las personas participantes 

en calidad de encuestados y entrevistados, todas profesionales del derecho 

en libre ejercicio y desempeñando funciones relacionadas con la aplicación 

de la tenencia en la práctica procesal civil, aceptan la existencia de falencias 

en el régimen jurídico de la tenencia previsto en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y asumen además como cierta la necesidad de que se 

reforme el mencionado Código incorporando aspectos que permitan 

garantizar mayor seguridad jurídica, para el interés superior y el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Todos los elementos antes indicados sirven para confirmar que existe una 

problemática jurídica y social, en torno a que en la práctica procesal 

ecuatoriana, se presentan algunos inconvenientes para la asignación de la 

tenencia de las niñas, niños y adolescentes, a otras personas distintas e sus 

progenitores; contraviniendo con eso el principio doctrinario y legal que 

inspira la aplicación de la tenencia que está relacionado con la finalidad de 

garantizar de manera efectiva el principio de interés superior de los derechos 

del menor, así como también su desarrollo integral, basado en la existencia 

de un ambiente que le brinde las condiciones familiares, sociales, culturales, 

afectivas y económicas necesarias para su desarrollo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo luego de la recopilación y presentación de los elementos 

teóricos y del análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través 

de la aplicación de las técnicas de investigación de campo, he arribado a las 

siguientes conclusiones.  

 

- La tenencia  de niñas, niños y adolescentes es una institución jurídica 

que tiene una frecuente aplicación en la sociedad ecuatoriana, debido 

principalmente a factores como la incidencia del divorcio, y la 

desorganización que afronta la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad.  

 

- Existen dentro de la práctica procesal de la tenencia, casos en que 

por el interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes y específicamente con la finalidad de garantizar su 

desarrollo integral, su cuidado y protección debe ser confiado a 

personas distintas de sus progenitores.  

 

- Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, que tienen 

relación con el régimen jurídico de la tenencia, limitan expresamente 

la posibilidad de que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, 

pueda ser confiado a personas distintas de sus progenitores, pues 

señala que considerando el interés superior y el desarrollo integral del 

menor, su tenencia será confiada,  a uno de ellos.  
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- Con la finalidad de garantizar el desarrollo integral y el principio de 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, es 

conveniente que se plantee una reforma al régimen jurídico de la 

tenencia, que está contemplado en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia vigente.  

 

 

- A propósito de que se pueda garantizar de manera eficiente el 

principio de interés superior de los derechos del niño, debe 

considerarse en el Código de la Niñez y la Adolescencia, con la 

finalidad de que en los procesos que tienen por objeto decidir sobre la 

tenencia del menor, pueda resolverse también lo relacionado a los 

alimentos.  

 

  



124 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de los criterios conclusivos expuestos anteriormente, 

considero oportuno el planteamiento de las siguientes sugerencias que 

pueden contribuir a superar la problemática  estudiada.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través del Comisión Legislativa, correspondiente proceda a analizar la 

propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

que consta en el presente trabajo investigativo, para que de ser 

considerada oportuna sea puesta en discusión y en lo posible 

incorporada al mencionado cuerpo legal, a objeto de garantizar el 

principio de interés superior, y el desarrollo integral de los derechos 

del menor.  

 

- A los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, para que en 

todos los casos en que deban decidir sobre la tenencia de una niña, 

niño o adolescente, se realice el correspondiente estudio, a objeto de 

determinar cuál es la decisión que mejor conviene para el desarrollo 

integral y el interés superior de los derechos del menor, con esta 

finalidad sería conveniente que el jugador realice el estudio 

pormenorizado de la naturaleza y condiciones de cada caso.  

 

- A los padres de familia que intervienen en un juicio de divorcio o que 

están involucrados en un proceso de ruptura de las relaciones 
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conyugales, que obren pensando de manera particular en los 

intereses y derechos de sus hijos, y en la medida de lo posible 

resuelvan lo concerniente a la tenencia de las niñas, niños y 

adolescentes, considerando especialmente cual es la decisión que 

mejor conviene a los intereses del menor y a su adecuado desarrollo.  

 

- Al Estado ecuatoriano, para que a través del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y del Ministerio de Justicia, se realice un 

seguimiento acerca de los casos de tenencia de menores, por parte 

de personas que no son los progenitores, con la finalidad de 

establecer si los encargados del cuidado y la protección de las niñas, 

niños y adolescentes, ejercen de manera adecuada su cargo y si 

efectivamente garantizan el principio de interés superior y el 

desarrollo integral de su personalidad.  

 

- A los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que al 

momento de resolver sobre la tenencia de una niña, niño o 

adolescente, decidan considerando en debida forma los criterios 

manifestados por el menor cuyo cuidado y protección va a ser 

confiado a uno de sus progenitores o a una tercera persona, pues no 

existe duda que son ellos quienes perciben de cerca los problemas 

que les hacen anhelar que sean entregados para la custodia y 

protección por parte de otros integrantes de su núcleo familiar, 

distintos a sus progenitores.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35 

determinar que las niñas, niños y adolescentes son un grupo de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana;  

 

QUE, las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con el artículo 44 y 45 de 

la Constitución de la República del Ecuador, están protegidos por el 

principio de interés superior de sus derechos y la familia, la sociedad y 

el Estado, están obligados a garantizar su desarrollo integral;  

 

QUE, el artículo 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, determina 

que cuando sea conveniente para el interés superior y el desarrollo 

integral de los derechos de  las niñas, niños y adolescentes, estos 

podrán ser separados de sus padres;  

 

QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 118, limita  la 

posibilidad de que la tenencia de una niña, niño o adolescente, sea 

otorgada a una persona distinta a sus progenitores;  
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QUE, el artículo 292 del Código de la Niñez y la Adolescencia, limita la 

posibilidad de que en el mismo proceso de tenencia, pueda resolverse 

la situación de los alimentos en favor del menor; y,  

 

QUE, es necesario garantizar el desarrollo integral y los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, mejorando el régimen jurídico de la 

tenencia previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, con la 

finalidad de que esta institución sirva para garantizar efectivamente  la 

seguridad jurídica para el menor;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-   Sustitúyase el artículo 118, por el siguiente:  

 

“Art. 118.-  Forma de disponer la tenencia.-   Cuando la Jueza o el 

Juez,  determine que es más conveniente para el desarrollo integral 

de la niña, niño o adolescente, confiará su cuidado y crianza a uno 

sólo de sus progenitores, encargándole la tenencia del hijo o hija.  

 
 
En los casos en que se demuestre que ambos progenitores están en 

incapacidad de asumir el cuidado y crianza de la niña, niño o 

adolescente, o que la convivencia con ellos es perjudicial para su 



128 
 

desarrollo integral y para la vigencia de sus derechos, la tenencia será 

otorgada a otra persona, a la que el menor esté vinculado por 

relaciones de parentesco, especialmente a los abuelos, tíos y 

hermanos mayores.  

 

En el proceso de tenencia, la Jueza o Juez obligatoriamente 

resolverán lo concerniente a la prestación de alimentos del menor, 

que se aplicará teniendo en cuenta las reglas pertinentes de Título  V 

del Derecho a Alimentos,  previstas en  este Código.  

 

La tenencia será confiada para el ejercicio de las atribuciones, 

derechos y obligaciones que comprende la patria potestad,  

ponderando siempre el interés superior de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes y su desarrollo integral.  

 

Para conferir la tenencia a  uno de los padres o a una tercera persona 

vinculada por lazos de parentesco al menor, se seguirán las reglas 

que están previstas en el artículo 106 de este Código”.  

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales que en su 

contenido contengan preceptos que se opongan a los establecidos en esta 

Ley, quedan derogadas.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los …………., días del mes de …………………, del año …………………. 

 

 

 

f).  Presidenta                                     f).  Secretaria 
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11. ANEXOS  

 

11.1. ANEXO  N° 1.   FORMULARIO DE ENCUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  
 
 
Señor Abogado:  

Con la finalidad de obtener mi título de abogada, me encuentro 

desarrollando mi tesis que se denomina: “NECESIDAD DE GARANTIZAR 

EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

MEDIANTE REFORMAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA, 

PREVISTO EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”, por lo 

que de la forma más comedida le solicito que se sirva responder las 

preguntas que le planteo  en esta encuesta, por la colaboración brindada me 

anticipo en agradecerle.  

CUESTIONARIO: 

1. ¿Según su experiencia profesional, cree usted que la tenencia de 
niñas, niños y adolescentes es una institución jurídica que tiene  una 
frecuente aplicación en la sociedad ecuatoriana? 
SI  (    ) 
NO (    ) 

 ¿Por qué? 
 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que existen casos en que por el interés superior de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes y para garantizar su 
desarrollo integral, es necesario confiar su cuidado y protección a 
personas distintas de sus progenitores?  
SI  (    ) 
NO (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que las normas del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, relacionadas con la tenencia, limitan la posibilidad de 
que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, sea confiado a 
personas distintas de sus progenitores? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que para garantizar el desarrollo integral y el 
principio de interés superior de las  niñas, niños y adolescentes, sería  
conveniente reformar el régimen jurídico de la tenencia? 
SI  (    ) 
NO (    ) 

 ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería conveniente, para garantizar el principio de interés superior de 
los derechos del niño, que el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
establezca que en los juicios de tenencia sea posible resolver lo 
concerniente a alimentos? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

6. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una reforma al Código 
de la Niñez y la Adolescencia, sobre el régimen jurídico de la tenencia 
de niñas, niños y adolescentes?  
SI  (    ) 
NO (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. ANEXO  N° 2.   FORMULARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  
 
 
Señor Abogado:  

Con la finalidad de obtener mi título de abogada, me encuentro 

desarrollando mi tesis que se denomina: “NECESIDAD DE GARANTIZAR 

EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

MEDIANTE REFORMAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA, 

PREVISTO EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”, por lo 

que de la forma más comedida le solicito que se sirva responder las 

preguntas que le planteo  en esta encuesta, por la colaboración brindada me 

anticipo en agradecerle.  

CUESTIONARIO: 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que existen casos en que por 
el interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
y para garantizar su desarrollo integral, es necesario confiar su 
cuidado y protección a personas distintas de sus progenitores?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que las normas del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, relacionadas con la tenencia, limitan la posibilidad de 
que el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, sea confiado a 
personas distintas de sus progenitores? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que para garantizar el desarrollo integral y el 
principio de interés superior de las  niñas, niños y adolescentes, sería  
conveniente reformar el régimen jurídico de la tenencia para que en 
este proceso sea posible resolver la cuestión de alimentos del menor? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Estaría usted de acuerdo en plantear una reforma al Código de la 
Niñez y la Adolescencia, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
niñas, niños y adolescentes?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA. 
 
 
 

“NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y 

EL  PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE REFORMAS 

AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA, PREVISTO EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA” 

 
2. PROBLEMÁTICA. 

 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, determina 

que el Estado, la sociedad y la familia promoverán el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y que se atenderá al principio de su interés 

superior según el cual sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.    Agrega esta disposición,  que el desarrollo integral se entenderá 

como un proceso de crecimiento, maduración y evolución de sus 

capacidades, en un entorno familiar, de afectividad y seguridad, que 

garantice la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas, 

emocionales y culturales.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia,  en su artículo 118, regula la 

institución jurídica de la tenencia, y dispone que cuando el Juez estime más 

conveniente para el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente, podrá 
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confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio 

conjunto de la patria potestad.  

 

La disposición legal antes mencionada es insuficiente, porque únicamente 

contempla la posibilidad de que la tenencia sea confiada a uno de los 

progenitores, sin considerar la situación de que en la sociedad ecuatoriana 

existen fenómenos como la migración de los dos progenitores; el abandono 

de menores por parte de sus padres; la muerte del padre y la madre del 

menor; la realización de actividades ilícitas e inmorales por parte de los 

progenitores que afectan la integridad moral de la niña, niño o adolescente 

entre otras.  

 

Por lo tanto es necesario que se plantee una reforma con la finalidad de 

incorporar normas jurídicas, que permitan confiar la tenencia de una niña, 

niño o adolescentes, a personas distintas de sus progenitores, cuando la 

convivencia con éstos sea imposible o represente un peligro  para la 

integridad personal de los menores.  

 

Entre las personas a quienes  puede otorgarse la tenencia, de una niña, niño 

o adolescente  están: los abuelos, los tíos, los hermanos mayores de edad, y 

esta reforma se aplicaría con el propósito de garantizar su desarrollo 

integral, el interés superior de sus derechos, y la posibilidad de convivir en 

un ambiente familiar adecuado,  que asegure las condiciones necesarias 

para el desarrollo adecuado de la personalidad del menor.  
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Además se evidencia otro problema en el sentido de que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en su artículo 292, determina que las acciones por 

alimentos y tenencia, deben ser tramitadas por cuenta separada; 

particularmente considero que es indispensable que al resolver la tenencia 

de un menor se resuelva también lo concerniente a alimentos, esto con la 

finalidad de que la niña, niño o adolescente, pueda contar con todo lo 

necesario para su subsistencia.  

 

En los párrafos anteriores, ha quedado brevemente detallada, la 

problemática que se va abordar en este trabajo investigativo, el cual 

pretende reunir los elementos conceptuales, doctrinarios y jurídicos, así 

como información objetiva, acerca de la incidencia de la misma en la 

sociedad ecuatoriana, con el propósito de poder sustentar el planteamiento 

de una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a mejorar 

el marco jurídico relacionado con la tenencia.  

 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN.  
 
 
 
Se justifica el desarrollo de la investigación planteada, porque se pretende 

estudiar un problema de trascendencia social, que afecta a uno de los 

grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana como son las 

niñas, niños y adolescentes,  quienes en muchos casos no pueden mantener 

una convivencia positiva  con sus progenitores, siendo necesario en este 

caso establecer la posibilidad de que su tenencia, sea confiada legalmente, 
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a favor de personas que garanticen el cuidado y protección de estos 

menores.  

 

Desde el punto de vista jurídico, el trabajo propuesto se justifica por cuanto 

en su desarrollo se abordará el análisis de las normas que están previstas 

en la Constitución de la República del Ecuador, en los Instrumentos 

Jurídicos Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano, en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, en el Código Civil, y en las legislaciones de 

otros países, que tienen relación con el objeto de estudio.  

 

En el ámbito académico la investigación planteada, se justifica porque la 

temática que se ha escogido para el desarrollo de la misma, tiene relación 

con el Derecho Civil y el Derecho de la Niñez y la Adolescencia, disciplinas 

jurídicas que son abordadas en el pensum de formación de los estudiantes 

de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia.    

Además en la ejecución del trabajo recibiré la permanente asesoría y 

orientación de los Docentes, que sean asignados para la revisión de este 

proyecto y para la dirección de la Tesis de Grado, lo que garantiza que el 

éxito y la calidad académica del resultado final de la investigación.       Es 

menester señalar también que un justificativo académico importante es el 

hecho de que la ejecución del trabajo propuesto, es un requisito esencial 

para que pueda obtener el Título de Abogada, que es la meta profesional 

que persigo cumplir, con la finalidad de estar habilitada para ejercer el 

Derecho.  
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Es necesario destacar que la temática escogida es actual, pues la tenencia 

es una institución que tiene constante aplicación en la práctica jurídica 

ecuatoriana, debido a que como se mencionó anteriormente,  la sociedad 

enfrenta fenómenos como la migración interna y externa; el desarrollo y 

proliferación de lacras como el alcoholismo, la drogradicción, la prostitución, 

la delincuencia; la muerte de los padres de las niñas, niños y adolescentes; 

la destrucción de los hogares; el abandono a los menores por parte de sus 

dos progenitores, entre otros; todas estas situaciones, hacen que sea 

necesario estudiar la posibilidad de confiar legalmente la tenencia a otras 

personas distintas de los padres de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Además de eso se trata de un planteamiento original, pues para el 

planteamiento de este proyecto se realizó la revisión de las normas 

constitucionales y legales vigentes, determinando la existencia del a 

problemática investigada, por lo que se decidió abordarla y estudiarla 

pormenorizadamente.  

 

Se debe señalar también que la ejecución del trabajo, es factible debido a 

que se ha realizado el sondeo correspondiente para determinar la existencia 

de material suficiente, que permitirá sustentar la base teórica del trabajo.   

Además en razón del trabajo que desempeño, me será fácil establecer 

contacto con profesionales del derecho, Jueces y demás servidoras y 

servidores judiciales que participarán en calidad de encuestados y 

entrevistados, de igual forma existen los recursos económicos necesarios 

para asumir los costos que demande el desarrollo de la investigación.  
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4. OBJETIVOS. 
 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL.  
 
 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, conceptual,  doctrinario y 

jurídico,  la regulación de la  tenencia de las niñas, niños y 

adolescentes, en relación con su desarrollo integral y el principio 

constitucional de interés superior de sus derechos.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 
 Demostrar que las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

que regulan la tenencia, limitan la posibilidad de confiar el cuidado y 

protección de las niñas, niños y adolescentes, a personas distintas de 

sus progenitores.  

 
 Establecer que con la finalidad de garantizar el desarrollo integral y el 

principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es 

necesario reformar el régimen jurídico de la tenencia. 

  
 Determinar que a objeto de garantizar el principio de interés superior 

de los derechos del niño,  se debe reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para que en los juicios de tenencia sea posible resolver 

lo concerniente a alimentos.  

 
 Plantear una propuesta jurídica de Reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto a la institución jurídica de la tenencia.  
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5. HIPÓTESIS. 
 

 

Las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, que limitan la 

posibilidad de que la tenencia de las niñas, niños y adolescentes sea 

confiada sólo a sus progenitores, y que en estos procesos se decida lo 

relacionado con el derecho de alimentos del menor, no son suficientes para 

garantizar su desarrollo integral y el principio interés superior de sus 

derechos, previstos en la Constitución de la República del Ecuador, por lo 

que es necesario realizar el planteamiento de la correspondiente reforma la 

mencionado Código.  

 

6. MARCO TEÓRICO.  
 
 
 
El desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, es concebido en la 

siguiente forma:  

 

“El desarrollo integral es el desarrollo total cada individuo en cada 

una de sus capacidades: físicas, afectivas, sociales e intelectuales.  

 

 
Un niño o adolescente, necesita desarrollarse sanamente en todas 

las áreas como en el área de educación, salud integral,  recreación y 

participación social entre otras para tener un desarrollo completo 

integral; para lograrlo se deben de respetar sus derechos, los cuales 

lo protegen de cualquier abuso que impida su desarrollo”44. 

 

                                                           
44 ORTÍZ, Rodolfo,  Análisis de la Niñez y la Adolescencia, sus Derechos y Proyección 
Social, Editorial Liberta, Caracas-Venezuela, 2003, pág. 26.  
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De acuerdo con el aporte anterior el desarrollo integral desde un punto de 

vista general debe ser entendido como el desarrollo total de la persona, en 

sus capacidades físicas, afectivas, sociales e intelectuales.  

 

Las niñas niños y adolescentes, necesitan desarrollarse de manera integral y 

de una forma sana, respecto de su educación, salud integral, recreación, 

participación social, entre otros campos, que le permitan tener un desarrollo 

integral, con la finalidad de lograr este propósito es necesario que de parte 

del Estado, la sociedad y la familia, se respeten los derechos de este sector 

de atención prioritaria de la población, y para ello es necesario que se 

proteja todo abuso o arbitrariedad que impida su desarrollo integral. 

 

También es conveniente puntualizar lo relacionado con el principio de interés 

superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto a lo 

cual se puede establecer lo siguiente:  

  

“El llamado “interés superior del niño” debe ser entendido como un 

término relacional o comunicacional, y significa que en caso de 

conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del 

interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda 

afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los 

padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados 

prioritarios en relación a los derechos del niño/niña”45. 

 
 
 

Conforme a lo mencionado en la cita anterior, el principio de interés superior 

es aquella garantía por el cual los derechos de las niñas, niños o 

                                                           
45 GATICA, Nora, y CHAIMOVIC, Claudia: “La justicia no entra a la escuela. Análisis de los 
principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”, Editorial 
Jurídica S.A., Buenos Aires-Argentina 2002, pág. 21.  
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adolescentes, prevalecen sobre los derechos de las demás personas, 

entendiendo por esto que ni aún los derechos de los padres, los de la 

sociedad ni los del Estado serán considerados prioritarios, sobre los 

derechos de las niñas, niños o adolescentes. 

 
 

En cuanto a la tenencia, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

encontramos la siguiente referencia:  

 

 “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”46. 

 

 
En realidad la tenencia constituye la institución jurídica por la cual la 

autoridad, el cuidado y protección de una niña, niño o adolescente, es 

confiado a una persona determinada, atendiendo a circunstancias como la 

ruptura conyugal de sus padres, o las decisiones judiciales sobre la patria 

potestad.   Modernamente la tenencia, y la forma en que esta se decide está 

influenciada incluso, por la conducta de los progenitores, pues si ésta es 

considerada como una influencia negativa para el desarrollo del menor, será 

decisoria al momento de asumir una resolución judicial al respecto.  

 

Finalmente, entre los conceptos que se van a tratar de manera amplia está 

el del derecho de alimentos, respecto al cual se ha recabado la siguiente 

opinión:  

                                                           
46 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo VIII, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 34.  
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 “Relación jurídica en cuya virtud una persona está obligada a prestar 

a otra lo necesario para su subsistencia.   Su fundamento está 

íntimamente ligado a la familia”.47  

 

De acuerdo con lo manifestado, en el ámbito jurídico se entiende por 

alimentos a la relación por efecto de la cual una persona, asume la 

obligación de brindar a otra lo que le es necesario para su subsistencia, el 

fundamento de esta vínculo jurídico está relacionado de manera directa con 

la familia, pues se requiere una relación de familiaridad que justifique la 

obligación de pasar alimentos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en relación con la problemática 

que se está estudiando,  establece el siguiente artículo:  

  

“Art. 44.  El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas.  

 

 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

afectividad y seguridad.   Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales”48.  

 

 

                                                           
47 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-
España, 2001, pág. 128. 
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 11. 
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La norma citada es muy clara y a través del precepto contenido en ella, 

impone al Estado, la sociedad y la familia, el  deber de promover de manera 

prioritaria, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; con este 

propósito se instituye en la legislación ecuatoriana el principio de interés 

superior de los derechos de estos menores, según el cual las garantías y 

derechos que la Constitución y la Ley les reconocen, prevalecerán sobre los 

de las demás personas.  

 

 

Además de acuerdo con el segundo inciso del artículo citado, las niñas, 

niños y adolescentes, tienen derecho a desarrollarse de forma integral, lo 

que quiere decir que deben tener un pleno proceso de crecimiento, 

maduración y evolución de su intelecto, capacidades y potencialidades, 

debiendo para ello contar con un entorno familiar, que les asegure la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas, emocionales y 

culturales.  

 

 

Es decir que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes de contar con un entorno familiar 

adecuado, que propicie su desarrollo integral.  

 

 

En relación con lo anterior, el Código de la Niñez y la Adolescencia en su 

artículo 118, dispone:  

 

 

 “Art. 118.-  Procedencia.-  Cuando el Juez estime más conveniente 

para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado 
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y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de 

la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del 

artículo 106.  

 

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

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso anterior”49.  

 

 

La norma anterior determina que cuando sea más conveniente para 

garantizar el desarrollo integral de una niña, niño o adolescente, su tenencia 

podrá ser confiada a uno de sus progenitores, es decir al padre o a la madre.    

Por lo tanto la norma es limitativa, en el sentido de que la tenencia podrá 

confiarse indistintamente a uno de los padres del menor.  

 
Sin embargo en la realidad social ecuatoriana, se produce una problemática 

que tiene que ver con el hecho de que la niña, niño o adolescente es 

abandonado por ambos progenitores, es decir por su padre y su madre; esto 

obedece a razones como: la migración, la desorganización del núcleo 

familiar, lacras sociales como el alcoholismo, la drogadicción, y la 

prostitución, entre otros problemas.  

 
 
Ante eventos como los anteriores es evidente que ninguno de los 

progenitores puede asumir la tenencia, y mucho menos garantizar el cuidado 

y protección suficiente para que la niña, niño o adolescente, pueda 

desarrollarse de manera integral.    Es en estos casos que la legislación 

especial, es decir el Código de la Niñez y la Adolescencia, debería normar la 

posibilidad de que la tenencia sea confiada a otras personas.  

                                                           
49 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 65.  
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En el caso de las legislaciones de otros países si se ha contemplado la 

posibilidad de que la tenencia de las niñas, niños y adolescentes, sea 

conferida a personas distintas de los progenitores, como referencia de ello 

tenemos el Código de los Niños y Adolescentes de Perú, que manifiesta lo 

siguiente:  

  

“Art. 95.-  Imposibilidad de los progenitores.-   Cuando por muerte, 

incapacidad moral o física de los progenitores, éstos no puedan 

ejercer la tenencia del niño, niño o adolescente, ésta se confiará a sus 

ascendientes, hermanos mayores de edad, y a las personas que sean 

calificadas por el juez competente para este efecto.   

 

En los casos previstos en el inciso anterior, el Juez antes de resolver 

la tenencia, escuchará y analizará la opinión del niño, niña o 

adolescente”50. 

 

Como se puede observar, cuando se cumplan presupuestos como la muerte, 

o la incapacidad moral o física de los padres, para ejercer la tenencia de una 

niña, niño o adolescente, esta podrá se confiada a los ascendientes, 

hermanos mayores, e incluso a las personas que sean calificadas  por  el 

Juez competente, con esta finalidad.    Ante estos casos, el Juez está 

obligado a escuchar el criterio del niño, niña o adolescente. 

 

Con la referencia legal anterior, se ratifica el hecho de que existen casos en 

los que la tenencia no puede ser confiada a los progenitores de las niñas, 

niños y adolescentes, por no convenir a su desarrollo integral, y al principio 

                                                           
50 www.uasb.edu.pe 
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de interés superior de sus derechos, en consecuencia es indispensable que 

el cuidado y protección del menor, sea confiado a otra persona.  

 

Otra limitante que se evidencia en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

vigente, está en la redacción del artículo siguiente:  

 

“Art. 292.- Improcedencia de la acumulación de acciones y de la 

reconvención.- Las acciones por alimentos, tenencia y la patria 

potestad deberán tramitarse por cuerda separada.   Prohíbese la 

reconvención en estas acciones”51.  

 

Conforme a la norma anterior, sería improcedente que en las acciones de 

tenencia pueda discutirse también, lo concerniente al derecho de alimentos 

de la niña, niño o adolescentes, situación que me parece atentatoria contra 

el principio de interés superior de sus derechos, por cuanto significaría que 

se debe intentar un procedimiento aparte, situación que resulta atentatoria a 

la prioridad que debe darse con la finalidad de garantizar el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Los elementos que se han señalado son suficientes para ratificar que es 

pertinente que en el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, se 

contemple la posibilidad de que en los casos en que sea conveniente para el 

desarrollo integral y el interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, la tenencia pueda se confiada a personas distintas de sus 

                                                           
51 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 155. 
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progenitores; y también es pertinente que se reforme la normativa jurídica de 

modo que en los juicios de tenencia pueda decidirse también lo concerniente 

al derecho a percibir alimentos, que les asiste a las niñas, niños y 

adolescentes, y la forma en que se proveerá su sustento, por parte de las 

personas obligadas a ello.  

  

7. METODOLOGÍA.  
 

 
La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.  

 
Se empleará el método científico con su proceso inductivo, que  permitirá a 

partir del análisis de los referentes teóricos,  doctrinarios y legales existentes 

respecto al desarrollo integral y al principio de interés superior de los 

derechos de las niñas niños y adolescentes, previstos en la Constitución de 

la República del Ecuador, y a la institución jurídica de la tenencia, regulada 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, determinar el 

problema jurídico a investigar. 

 
 
Luego se realizará un proceso deductivo  a través del cual al estudiar el 

contexto general existente sobre la problemática, se podrá particularizar 

teniendo como referentes los elementos logrados en el proceso investigativo, 

tendientes a que se garantice de mejor forma el desarrollo integral y el 

principio de interés superior de los derechos de las niñas, niños y 
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adolescentes, ampliando el marco jurídico de la tenencia, en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

 

El método bibliográfico será empleado con la finalidad de poder recopilar los 

aspectos de orden conceptual y doctrinario, que han sido elaborados por 

diferentes tratadistas a nivel nacional e internacional, que se han ocupado 

del estudio del  derecho de la niñez y la adolescencia, y también para la 

consulta de las normas de orden jurídico que se encuentran previstas en la 

legislación nacional, internacional y comparada.  

 
Se utilizará el método analítico sintético, tanto en la parte teórica del trabajo 

para analizar las opiniones doctrinarias que mayor relación tienen con el 

objeto de estudio y sintetizar los criterios particulares sobre éstas; y, en la 

parte relacionada con la investigación de campo para analizar las opiniones 

dadas por las personas que participen en la encuesta y la entrevista, y 

sintetizar la interpretación de los mismos.  

 
Se recurrirá también a la aplicación del método comparado, esto para el 

análisis de los referentes que en relación con el tema se encuentran 

establecidos en otras legislaciones de Latinoamérica y del mundo, tratando 

de enfocar como se regula el régimen de la tenencia de las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Se empleará el método estadístico, para presentar la información recopilada 

en el trabajo investigativo de campo, a través de cuadros, y gráficos que 

permitan concretar los resultados obtenidos. 
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Como técnicas se empleará la consulta bibliográfica para obtener la 

información de los diferentes textos que tengan relación con el tema de la 

investigación, y los contenidos que más se acoplen y sirvan para la 

redacción del informe final.  

 
 

Se utilizará la técnica de la encuesta la cual será aplicada a un número de 

treinta profesionales del derecho que en el respectivo formulario emitirán sus 

opiniones relacionadas con el propósito fundamental de la investigación 

propuesta.     

 

Se empleará además la entrevista la cual será aplicada a un número de 5 

personas,  entre Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

servidores judiciales de las Unidades Especializadas de la Niñez y la 

Adolescencia,  abogados en libre ejercicio y personas relacionadas con la  

protección  a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la aplicación 

de las normas previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
 

La presentación del informe final de la investigación se desarrollará de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con cada una de 

las partes señaladas en esa disposición.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.  
 

 

 

 

2013 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE OCTUB 
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 1  2  3  4  
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1. Selección y formu-
lación del problema. 

X  X      

2. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto. 

  

X XXX 

    

3. Acopio de 
información bibliográfica 
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X  XXX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente 

de los siguientes recursos materiales y humanos:  

 
 

9.1. RECURSOS MATERIALES.  

           
            $ 
Bibliografía de Derecho Laboral     600.00  

Materiales de oficina      400.00 

Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis   150.00 

Movilización y hospedaje      300.00 

Imprevistos                 150.00 

TOTAL:             $ 1600.00 

 
 
SON: MIL SEISCIENTOS DÓLARES  

 
 
9.2. FINANCIAMIENTO.  
 
 
 
Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados 

con recursos propios de la autora.  

 
 
9.3. RECURSOS HUMANOS. 

 
 
INVESTIGADORA. 
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DIRECTOR DE TESIS. 

POBLACIÓN INVESTIGADA. 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO.  
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