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2. RESUMEN 

 

Después de las causas de alimentos, bien sea incidentes de aumento o 

disminución, el segundo gran problema en número de causas que afrontan 

los jueces es el de la tenencia de los hijos. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, establece el procedimiento 

contencioso general para tramitar el proceso de tenencia, cuestión que 

siendo la tenencia la crianza, cuidado, custodia, protección, amor de los 

padres para con sus hijos; o la decisión que toma el juez dentro de un 

proceso legal o como incidente mediante la cual confiere el cuidado, la 

crianza y la custodia de una niña, niño o adolescente a uno de los 

progenitores, que se encuentra separados sin que esto afecte el ejercicio de 

la patria potestad, no puede dársele el trámite de contencioso general; pues 

en estos casos se necesita que la administración de justicia sea ágil, porque 

los niños necesita la atención del principio de su interés superior como lo 

prescribe el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La tenencia que le toca resolver a la justicia en nuestro país está ligada 

estrechamente y es consecuencia directa de la violencia intrafamiliar que 

inexorablemente conduce a la desintegración de la familia, además por su 

puesto de otras causas y factores, como por ejemplo el incremento 

alarmante de los embarazos de las adolescentes, las uniones de hecho, el 

adulterio y la convivencia de parejas libremente. 
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El trámite contencioso general contemplado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia debe de cambiar por uno especial como lo establece para el 

trámite de alimentos, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para 

la protección de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se 

garantiza sus derechos constitucionales y legales oportunamente, 

incumpliéndose con el principio de celeridad procesal y debido proceso. 

 

El procedimiento de tenencia debe ser ágil por prevalencia del interés 

superior del niño. Estos procesos no tienen las mismas características, las 

misma formalidades y rigorismos de los procesos ordinarios, cada vez que 

se hace una reforma debe ser  para eliminar el sistema escrito o diligencias 

innecesarias, un buen ejemplo es el sistema implantado desde el año 2009 

en alimentos, que se ha reducido prácticamente a una sola diligencia, 

llamada la audiencia única. La razón de ser, la característica fundamental de 

un proceso de menores es tratar de resolver los asuntos atenientes a ellos, 

no a los padres; consecuentes a esto los jueces deben aplicar las normas y 

dilucidar las dudas o lagunas legales que pudieran existir o se presenten en 

el transcurso del trámite, siempre a favor de los menores, aun sacrificando el 

interés de las demás personas. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2.1. Abstract. 

 

After the causes of food, either increased or decreased incident, the second 

major problem facing caseload judges is that of child custody. 

 

The Code of Children and Adolescents, provides the general procedure for 

handling contentious tenure process, tenure issue being nurturing, care, 

custody, protection, love of parents for their children, or the decision the 

judge within a legal or incident process by which confers care, upbringing 

and the custody of a child or teenager to one parent, which is separated 

without affecting the exercise of parental authority can notgiven the pending 

litigation generally, for in these cases it is necessary that the administration of 

justice be nimble, because children need the care of his early interests as 

required by Article 44 of the Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

The tenure touch him resolve to justice in our country is closely linked and is 

a direct result of domestic violence that leads inexorably to the disintegration 

of the family, and of course other reasons and factors, such as the alarming 

increase teenage pregnancies , domestic partnerships, adultery and 

cohabitation of couples freely. 

 

General Legal proceedings referred to in the Code of Childhood and 

Adolescence must change by one particular as required for the processing of 

food, for agility in these processes, for the protection of children and 

adolescents; otherwise it is necessary not their constitutional and legal rights 
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are guaranteed timely, non-compliance with the principle of due process and 

procedural speed. 

 

The tenure process should be streamlined by prevalence interests of the 

child. These processes have the same characteristics, the same formalities 

and strictness of regular processes, whenever a reform is to be to remove 

the writing system or unnecessary errands, a good example is implemented 

from the year 2009 in food system it has been virtually reduced to a single 

coach, called the single hearing. The reason being, the fundamental 

characteristic of a child process is to try to resolve issues atenientes them, 

not parents, consequent to this the judges must apply the rules and clarify 

legal uncertainties or gaps that may exist or arise during the process , always 

in favor of minors, even sacrificing the interest of others. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, que el trámite contencioso general, 

para el procedimiento de tenencia de los hijos señalados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, se vulnera el principio de interés superior del niño, 

dejando en desprotección sus derechos y por ende incumpliendo con el 

principio de celeridad procesal 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio social, jurídico, y doctrinario 

respecto de los principios procesales aplicados en los procesos de tenencia 

de los hijos 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Proceso contencioso 

general, proceso único, especial, tenencia, principio de celeridad procesal, 

debido proceso, sistema oral, separación, divorcio, cónyuges; Marco 

Doctrinario: Las audiencias en el proceso de la niñez, incumplimiento del 

principio de celeridad procesal en los procesos de tenencia, procedimiento 

único en relación a la tenencia de los hijos; Marco Jurídico: Constitución de 

la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia; Legislación 

Comparada: Código de Niños y Adolescentes del Perú, Uruguay. 

 

De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los 

métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, 
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seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con la 

aplicación de encuestas y entrevistas. Luego se realizó la discusión con la 

comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar 

con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Proceso contencioso general. 

 

Proceso para Galo Espinosa Merino es “El conjunto de actuaciones y 

escritos en cualquier causa civil o penal. Litigio sometido a conocimiento y 

resolución de un juez o tribunal”1 

 

El proceso viene a constituir todas las actuaciones que se lleva a cabo en un 

trámite judicial, como es el de tenencia, que tiene un trámite contencioso 

general, en la cual se presenta la demanda, se da contestación a la misma, 

se llama a una audiencia de conciliación, si no hay acuerdo se abre el 

término de prueba, se presentan los alegatos, y en mérito de estas actuación 

el juez especializado de la niñez y adolescencia, que en mérito de su 

competencia resuelve a que padre o madre tendrá la tenencia de sus hijos. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia del 2003, fue publicado en el R. O. No. 

737 del 3 de enero del 2003, como su nombre lo indica tenía exclusivamente 

que conocer y resolver todo lo relacionado con menores. Tiene como 

finalidad la protección integral que el Estado debe a los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, así como, el disfrute de sus derechos 

en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

                                                           
1ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.584 
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Les otorga a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la naturaleza 

de públicos, independientes, indivisibles, irrenunciables e intransmisibles, 

salvo las excepciones expresamente nacidas de la ley; establece la 

obligación de cualquier persona puede denunciar cuando tenga 

conocimiento de la violación de derechos de un menor o cuando esté en 

riesgo. Los derechos consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el presente Código, deben ser reconocidos a todos los 

menores, sin discriminación alguna, por razones de condición familiar, social, 

económica, política, étnica, religiosa, o cualquier otra condición suya, de sus 

padres, familiares, o sus representantes. 

 

Hernando Devis Echandía manifiesta que: “judicialmente la prueba 

constituye un conjunto de reglas que regulan la admisión, producción y 

valoración de los diversos medios que pueden o pretenden emplearse para 

llevar al Juez a la convicción sobre hechos que interesan al proceso. Es 

necesario anotar que al referirnos a la convicción del juez no lleva implícito 

una relación directa con la verdad, por cuanto ésta, dentro de un proceso 

nunca puede aparecer. La convicción está relacionada con el 

convencimiento de haber alcanzado la verdad mediante los hechos 

demostrados”2. 

 

En los juicios de alimentos el objeto de la prueba tiene como fines llevar al 

Juez a la convicción de que un supuesto padre o madre tiene una relación 

de filiación con un niño, niña o adolescente y si dicha filiación es establecida, 

                                                           
2
 DEVIS ECHANDIA, Hernando: Nociones Generales de derecho procesal civil, segunda edición, 

editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p 76 
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llevar al Juez a la convicción sobre la real capacidad económica de esa 

persona que ha sido declarada padre o madre y sobre las necesidades que 

tenga el niño, niña o adolescente considerando sobre todo si tiene alguna 

característica especial como puede ser el hecho de que sea discapacitado. 

 

4.1.2. Proceso único, especial 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en su obra La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen I, nos dice que audiencia de conciliación  es “Audiencia convocada 

por el Juez con el objeto de que las partes lleguen a un acuerdo”.3 

 

Del criterio anteriormente anotado se refiere a una conciliación de tipo 

judicial, porque aquí interviene el Juez, quien llama a las partes en un 

posible acuerdo por el litigio que se ha formado, lo que significa que la 

decisión del caso radica en el Juez. 

 

El proceso único es el que se lleva a cabo mediante una sola audiencia, que 

está garantizado mediante el sistema oral, para lo cual como es el caso de 

alimentos en esta audiencia, debe presentarse la contestación a la 

demanda, la conciliación, presentar y evacuar las pruebas, presentar los 

alegatos, y el juez en la misma audiencia dictará su resolución en mérito de 

los actos allí dados en la audiencia única especial para el trámite de tenencia 

de los hijos señalada en la legislación de la niñez y adolescencia. 

 

                                                           
3
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.58  
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4.1.3. Sistema oral  

 

Procedimiento es la concurrencia de actuaciones que forman el proceso. 

CABANELLAS lo define como: “El conjunto de actos, diligencias, y 

resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, 

fallo y ejecución en un expediente o proceso”4. 

 

El proceso no prospera sino por los actos de procedimiento que ejecutan el 

Juez y las partes, es decir por el impulso procesal. El accionante es el titular 

de la acción, por tanto da origen al juicio con la presentación de la demanda, 

pudiendo dimitirla en cualquier momento por desistimiento, abandono o 

transacción. 

 

Jaime Velasco Dávila señala que “Es la ley misma la que instituye a los 

sujetos procesales: Juez, actor y demandado, al cumplimiento de actos de 

procedimiento, garantizando la tramitación del proceso mediante términos, 

cuyo vencimiento suponen la caducidad para ejecutar el acto por el 

transcurso del tiempo; así tenemos que, las pruebas presentadas fuera de 

término no tienen valor alguno. El Juez conoce el litigio sólo en virtud de lo 

que las partes aportan a él.”5 

 

A través del procedimiento se desenvuelve el juicio mediante una serie de 

actos que tienen relación entre sí y que en forma secuencial se van 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta, edición 12ª, Buenos Aires – Argentina, 1979, p. 433 
5
 VELASCO DÁVILA, Jaime: La oralidad en el juicio laboral, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2007, p. 16  
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desarrollando, teniendo como fin la resolución del Juez, quien la dictará en 

mérito de los autos. El sistema oral es de vital importancia para la aplicación 

del procedimiento único del trámite de tenencia de los hijos, porque en una 

sola audiencia se deben resolver la situación de los hijos, lo que debe 

involucrar, la contestación de la demanda, la conciliación, presentar y 

evacuar las pruebas, presentar los alegatos y el juez resuelva en mérito de 

lo actuado en dicha diligencia, por lo cual el trámite se haría efectivo la 

celeridad procesal que debe primar paulatinamente en todo procedimiento 

de cualquier naturaleza. 

 

4.1.4. Tenencia  

 

Víctor de Santo expresa que “En tanto la familia permanece física y 

espiritualmente unida, este tema no suele suscitar problemas. La situación 

se torna conflictiva cuando los progenitores por distintas causas ya no 

conviven. La patria potestad, en caso de separación de hecho, separación 

personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio, corresponde al padre o a 

la madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro 

de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación. 

En estos casos, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimento 

a sus hijos y de educarlos, aunque la tenencia sea ejercida por uno de 

ellos.”6 

 

                                                           
6
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 912 
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La tenencia es una institución que tiene por finalidad poner al menor bajo 

cuidado de uno de los padres al encontrarse estos separados de hecho, en 

atención a consideraciones que le sean más favorables al menor y en busca 

de bienestar esto es teniendo como norte el interés superior del niño 

resultando claro que, en caso de negarse la tenencia a uno de los padres 

ella le corresponderá al otro. 

 

Cuando los padres estén separados de hecho, la Tenencia de los niños y 

adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en 

cuenta el parecer del niño y el adolescente. De no existir acuerdo o si éste 

resulta perjudicial para los hijos, la Tenencia la resolverá el juez 

especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. La 

tenencia es la ocupación y posesión actual y corporal de una cosa. 

Jurídicamente, el concepto se ha de ampliar en el sentido de que la cosa 

ocupada (tenida) ha de ser propiedad de otra persona y estar reconocida por 

el tenedor esa propiedad ajena. 

 

La acepción de tenencia dentro del Derecho Civil tiene varios significados. 

Existe otro relativo a la tenencia de una cosa determinada con ánimo de 

señor y dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí 

mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre conforme dispone 

el Art. 734 del Código Civil. La tenencia de menores de edad, sin embargo 

tiene otro significado. Aunque el legislador sobre esta última institución 

jurídica no la ha definido, de la procedencia podemos afirmar que se refiere 

al cuidado y crianza de los niños, niñas y adolescentes por parte de los 
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progenitores cuando no existe acuerdo entre ellos, siguiendo las normas 

prefijadas por el legislador en el Art. 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

4.1.5. Separación  

 

Mabel Goldstein indica que separación de cónyuges “La situación de los 

cónyuges que han roto la convivencia matrimonial”7 

 

La separación es la ruptura de las relaciones maritales entre los cónyuges o 

convivientes, no significa un divorcio, sino la separación de los cónyuges 

entre marido y mujer, por tal situación de no convivencia carecen de afecto, 

que va influido de la situación económica que uno de los cónyuges pueda 

aportar al otro que tiene bajo su tutela el cuidado de los hijos. 

 

Azula Camacho manifiesta que “La pretensión de separación de cuerpos no 

entraña la disolución del vínculo matrimonial, sino que se limita a permitir  

que los cónyuges puedan vivir independientemente, por lo que subsisten 

entre ellos deberes y obligaciones”8 

 

La separación en nuestra país es entendido no como separación de cuerpos, 

sino como el alejamiento de los cónyuges, como el abandono de uno de los 

cónyuges hacia el otro, la separación de cuerpos  no existe en nuestro 

                                                           
7
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 518 
8
 CAMACHO, Azula: Manual de Derecho Procesal, Tomo III, procesos de conocimiento, 

quinta edición, editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2005, p. 321 
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sistema civil, a vivir independientemente como en otros países, aquí es 

entendida como la desunión, entre personas unidas en unión libre o de 

hecho, para lo cual desisten de sus derechos y obligaciones. 

 

4.1.6. Divorcio  

 

Guillermo Cabanellas, respecto al divorcio manifiesta: “Del latín divortium, 

del verbo divertere, separarse, irse cada uno por su lado; y, por 

antonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la 

convivencia y al nexo de consortes. Puede definirse como la ruptura de un 

matrimonio válido, viviendo ambos esposos”9.   

 

El divorcio es la separación del matrimonio, ésta sucede cuando entre un 

hombre y una mujer han celebrado ante la autoridad del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, una unión mediante matrimonio, pero no cumplir 

los elementos del matrimonio las partes mediante controversia o por mutuo 

acuerdo deciden dar por terminado dicha unión, que debe ser resuelve ante 

las autoridades judiciales de los civil por mutuo acuerdo o por causales, o 

ante el notario solo por mutuo acuerdo, siempre y cuando o exista bienes y 

no tenga hijos menores de edad. 

 

Para Mabel Goldstein “el Divorcio es la ruptura del vínculo conyugal, 

pronunciado por tribunales, a solicitud de uno de los esposos (Divorcio por 

causa determinada) o de ambos (Divorcio por mutuo consentimiento) 

                                                           
9
 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 27ª 

Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág.  291.  
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sanción resultante de una acción encaminada a obtener la disolución del 

matrimonio”10.  

 

El divorcio da como resultado la ruptura del vínculo conyugal, definitiva de la 

vida en común de los cónyuges, sus términos van dirigidos que se produce 

el divorcio por la voluntad de ellos, o por un acto que no permite la ley como 

el abandono o la sevicia, estableciéndose su trámite de acuerdo a la ley y 

conlleva a consecuencias producto del mismo divorcio como los efectos que 

produce entre los ex cónyuges, el alimento a los hijos, la tenencia, etc. En el 

divorcio desaparece los derechos y obligaciones entre los cónyuges, pero no 

frente a sus hijos, que al estar unidos o no, estos necesitan de la protección 

de sus padres para su desarrollo y bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Según Julien Bonnecase divorcio “Es la ruptura de un matrimonio válido en 

vida de los esposos por causas determinadas y mediante resolución 

judicial”11.  

 

El divorcio, es una institución jurídica que da por terminado el vínculo 

matrimonial producido en vida de los cónyuges, en virtud de una resolución 

judicial y en sentido amplio que cada cual va por su lado es para no volverse 

a juntar. Las rupturas matrimoniales son producto de la no comprensión en 

el hogar, por diferentes causas, como por el adulterio de uno de ellos, por la 

                                                           
10

 GOLSDTEIN. Mabel. Diccionario Jurídico  Consultor Magno. Buenos Aires – Argentina. 
Círculo Latino Austral S.A. 2008. Pág. 231 
11

 BONNECASE, Julien,  2000, Tratado Elemental de Derecho Civil, (Parte A)  Biblioteca 
Clásicos del Derecho Civil, Volumen 1,  Editorial Harla, México D.F., 2000, pág. 251. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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sevicia, el abandono injustificado de uno de los cónyuges. Esta es una 

acción judicial, que uno de los cónyuges solicitan la terminación del 

matrimonio; pero también, por la no comprensión de las partes, ellas deciden 

por mutuo acuerdo dar por terminado el vínculo matrimonial, para no alargar 

el proceso, y resolver su situación de forma amigable. 

 

4.1.7. Cónyuges 

 

Manuel Ossorio indica que cónyuges es “Cada una de las personas (marido 

y mujer) que integran el matrimonio monogámico. La relación conyugal 

ofrece importancia jurídica en el orden civil, régimen de bienes, derechos 

hereditarios, potestades sobre los hijos, domicilio, y también en el orden 

penal, porque el homicidio de un cónyuge por el otro configura el delito de 

conyugicidio, así como el quebrantamiento del deber de fidelidad tipifica en 

algunos códigos el delito de adulterio”12 

 

Cónyuge constituye la persona varón o mujer, que producto del matrimonio 

alcanzan su categoría, para definir que están casados ante la autoridad del 

Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación, el cual es una situación 

que hace referencia a la sociedad conyugal, a una de bienes que conlleva su 

importancia jurídica en el orden civil régimen de bienes, derechos 

hereditarios, potestades sobre los hijos, domicilio. 

 

                                                           
12

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 235 
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Víctor de Santo manifiesta que cónyuge es el “Consorte, marido y mujer 

respectivamente”13 

 

El marido y mujer unidos por legítimo matrimonio, es la cual están unidos 

para vivir en común, para lo cual se deben entre sí derechos y obligaciones, 

como la obligación de fidelidad, o la exigencia de derecho de alimentos. 

 

4.1.8. Principio de celeridad procesal   

 

El principio de inmediación, según Cabanellas, aconseja en lo procesal que 

“El juzgador mantenga el mayor contacto con las partes, para descubrir 

mejor su actitud y conocer su proceder personal en el juicio, indicio 

importante de la mala o buena fe con que actúan y, por ende, del Derecho 

en que confían o del que simulan.” 14 

 

La inmediación es un principio en la que el juez como autoridad judicial 

tratará que las partes lleguen a un acuerdo, esto es muy conveniente para la 

celeridad de los procesos, y este acuerdo es tomado por el juez para dar su 

resolución, si no hay acuerdo el trámite sigue con las actuaciones señaladas 

en la ley. 

 

Hernando Devis Echandía señala que el principio de celeridad procesal 

“debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de 

                                                           
13DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 304 
14CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta, edición 12ª, Buenos Aires – Argentina, 1979, p. 433 
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actividad procesal. Resultado de él es el rechazo de la demanda que no 

reúna los requisitos legales, para que al ser corregida desde un principio, no 

vaya a ser la causa de la pérdida de mayores actuaciones; la inadmisibilidad 

de las pruebas o incidentes inconducentes o que la ley no permite para el 

caso; la acumulación de acciones para que bajo una misma cuerda se 

ventilen varias, y evitar, en consecuencia, la necesidad de diversos 

procesos; la restricción de los recursos de apelación y casación y otros 

hechos semejantes.”15 

 

El principio de celeridad para este autor está de la mano de la economía 

procesal, que en el menor tiempo debe resolverse los casos en diferentes 

ámbitos, es por ello que los trámites penales, de alimentos, actualmente se 

desarrollan en el menor tiempo, para que no exista acumulación de acciones 

y no se violente los derechos de los sujetos procesales. 

 

4.1.9. Debido proceso 

 

Luis Cueva Carrión indica que “El debido proceso es un sistema de 

garantías y de normas jurídicas de carácter sustancial y de grado superior, 

porque son constitucionales, le señala la debida y correcta actuación al 

funcionario público, le fija los límites dentro de los que debe actuar y la 

manera de impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna”16 

 

                                                           
15

DEVIS ECHANDIA, Hernando: Nociones Generales de derecho procesal civil, segunda edición, 

editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p 66 
16

 CUEVA CARRIÓN, Luis: El debido proceso, segunda edición, Ediciones Cueva Carrión, 
Quito – Ecuador, 2013, p. 81 



20 
 

El debido proceso es la forma que el Estado a través del sistema judicial 

garantiza que los procesos se lleve a cabo de acuerdo a las normas 

constitucionales y legales, y se respeten los principios y garantías del 

proceso en cualquier rama: civil, penal, laboral, administrativo, de tránsito, 

constitucional y de menores. Es así por ejemplo a la tenencia, ésta no 

pueden durar un periodo largo de proceso, como se tramite con el 

procedimiento contencioso general señalado en esta norma, lo cual debe 

establecer rapidez en el proceso de tenencia para no vulnerar los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual en los procesos judiciales, las 

normas jurídicas deben observar los valores, los principios y los derechos; 

es así, que en caso de tenencia deben haber agilidad en el proceso porque 

está de por medio el interés superior del niño, niña y adolescente. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Las audiencias en el proceso de la niñez   

 

La oralidad de las audiencias es muy importante en el proceso laboral, y por 

ello Jorge Zavala Egas expresa que: “La publicidad referida a las partes, 

aunque encuentre también cobertura en esta normativa constitucional, debe 

entenderse más bien como una manifestación del principio de audiencia, ya 

que para éstas la virtualidad del principio no radica sólo en conocer las 

actuaciones procesales, sino en poder actuar y defenderse. Por eso el 

derecho que tienen las partes personadas a intervenir en las actuaciones 

judiciales es tan solo una manifestación del derecho de defensa del 

justiciable”17. 

 

Tomando en cuenta, en las relaciones laborales, nuestra del trabajo permite 

que en su juzgamiento se lleve a cabo, mediante audiencias orales, esto 

admite la publicidad general, base importante en la intermediación de los 

medios de comunicación, que tiene como finalidad proteger a las partes de 

un proceso y mantener la confianza de la comunidad en sus órganos 

judiciales.   

 

Las audiencias en el proceso de la niñez y adolescencia son de vital 

importancia, por la situación de celeridad y eficacia en los procesos, es así, 

que en el proceso de tenencia, no debe existir un proceso contencioso 
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 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 335 
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general, por ser un trámite muy largo, cuestión que puede resolverse en una 

sola audiencia, con lo cual hace viables los principios, dispositivos, de 

concentración y contradicción. 

 

Existe un criterio que es de importancia mencionar, como el que da José 

Chiovenda quien señala que “Exclusivamente oral sólo puede ser un 

proceso primitivo; cuando los pleitos y los medios de prueba son sencillos, 

simples y no se admiten las impugnaciones o apelaciones y los medios de 

reproducción de la palabra son difíciles. En los pleitos de una civilización 

más avanzada la escritura tiene siempre su parte. Todo proceso moderno es 

por lo tanto mixto; y será oral o escrito, según la importancia que en él se de 

a la oralidad y a la escritura, y sobretodo según el modo de verificar la 

oralidad”18 

 

El criterio de José Chiovenda no desmerece la escritura en todo proceso, ya 

que para él viene a constituir una técnica del hombre como un medio en su 

perfección, de expresar el pensamiento y de conservar su expresión 

enteramente, por lo tanto, no podía dejar de tener en el proceso, el lugar que 

tiene en todas las relaciones de la vida. Pero es preciso señalar si la oralidad 

es un medio idóneo para que se lleven a cabo los procesos, y para esto es 

necesario aclarar, para que exista la oralidad va de la mano otros principios 

como el de inmediación y el de concentración, que ambos principios constan 

en la Constitución de la República del Ecuador.  
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 CHIOVENDA, José: Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Tercera Edición, Italia, 
Ediciones REUX S.A., Madrid – España, 1925, p. 124 
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La oralidad va de la mano con la inmediación porque es preciso medir la 

espontaneidad de las declaraciones hechas en las audiencias de 

conciliación y juzgamiento, como es en el caso de los sujetos activos en la 

tramitación y sustentación de los delitos de acción privada. Es importante el 

contacto de éste con el Juzgado de Garantías laborales, que se pone en 

situación de apreciar mejor la declaración. Y la verdad de los hechos debiera 

resultar en un contradictorio, sea de las partes, testigos o peritos, la 

confrontación perderá toda su eficacia en el escrito que la reproduce. 

 

4.2.2. Incumplimiento del principio de celeridad procesal en los 

procesos de tenencia. 

 

Los procesos de tenencia de niños, niñas y adolescentes que se suscitan 

por controversias en el matrimonio o unión de pareja, que conlleva a la 

separación de los cónyuges, o convivientes, conlleva los problemas de quien 

quiere tener la tenencia de sus hijos por el afecto que existen entre sus 

padres, pero lo dificultoso es que los procesos de esta naturaleza son muy 

largo, por el procedimiento contencioso general que señala la legislación de 

la niñez y adolescencia. 

 

Luis Abarca Galeas manifiesta que “Si bien la función de juzgar 

implícitamente conlleva la de aplicar las normas jurídicas pertinentes a las 

sustanciación del debido proceso y a la solución del caso concreto que es su 

objeto, a tal punto que no existe ninguna actividad jurisdiccional o procesal 

sin ley que la regule, o resolución en que no se aplique ninguna ley; tanta 
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trascendencia tiene la aplicación de la ley para la solución del caso concreto 

como medio de garantizar la tutela efectiva de los derechos o derecho a la 

justicia que en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se insiste en 

que las sentencias, los autos y los decretos se dictarán fundándose en la ley 

y en los méritos del proceso; por lo que es inadmisible toda forma de 

discrecionalidad o arbitrio judicial.”19 

 

Si en un proceso no existe celeridad no es que los jueces y la función judicial 

no cumplen con los plazos establecidos en las leyes, sino que en función de 

la norma aplicable al proceso de tenencia de los hijos señalados en la ley es 

demasiado largo con lo cual no da alcance a la celeridad procesal es estos 

procedimientos.  

 

En el proceso de tenencia debe cumplirse con el principio de celeridad 

proceso y por ende del debido proceso, al respecto Mario Madrid expresa “El 

debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio 

del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra 

legem o praeterlegem. Como las demás potestades del Estado, a la de 

administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser 

ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas 

generales y abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los 

servidores públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté 

legalmente prevista, y sólo puede actuar apoyándose en una previa 

atribución de competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda 
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 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: La tutela jurídica  Constitucional del debido proceso, 

Editorial Jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 6, 7 
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persona a la recta administración de justicia; es el derecho a un proceso 

justo; a un proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de los 

derechos que cada uno que tenga jurídicamente atribuido o asignado.”20 

 

Si en un proceso de tenencia, que se discute la custodia de los hijos, por la 

separación de los cónyuges o convivientes, se cumple con la celeridad 

procesal, se garantiza el debido proceso, porque en estos caso, las 

decisiones no se envuelven quien debe cuidarlos o tenerlos, sino la situación 

del niño, niña o adolescente, que por el conflicto de tenencia, constituyen 

problemas emocionales de dicho menores, por cuanto la decisión no está 

solo de los padres sino de los hijos. 

 

El principio de celeridad, se “establece la necesidad de que los procesos 

judiciales se desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la viciosa 

costumbre de eternizar la sustanciación de dichos procesos con grave 

detrimento de la justicia que se transforma en injusticia para las partes”21. 

 

Innegablemente, la celeridad debe cumplirse en el proceso de la tenencia de 

los hijos, y ésta se encuentra asociado a los principios de inmediación, 

eficacia, simplificación y agilidad y al fusionarse de manera adecuada, 

permiten hacer efectiva la aplicación de la justicia de manera ágil, tal como lo 

exige la sociedad ecuatoriana.Sin embargo, la lentitud de ciertos procesos, 

es evidente, la lentitud del proceso adquiere dimensiones dramáticas en los 
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 MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario: “Derechos Fundamentales”, 3R Editores, Segunda 
Edición. Bogotá – Colombia, 1997, p. 146 
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 REVISTAS NOVEDADES JURIDICAS. Análisis Mora Constitucional. Ediciones Legales. 
Pág. 11. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2005. 
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casos importantes, como los juicios de divorcio por esta razón se deben 

introducir algunas reformas estructurales en el proceso, para acelerar aún 

más su desarrollo, sin lesionar, de ninguna manera, los principios que 

caracterizan el debido proceso.  

 

4.2.3. Procedimiento único en relación a la tenencia de los hijos 

 

Los proceso de tenencia de los hijos, deben ser rápido para ello es aplicable 

el procedimiento único en vez del contencioso general, por ello Luis 

Humberto Abarca manifiesta “el juez en observancia del principio de 

normatividad no puede pronunciarse sobre asuntos que no son parte de la 

traba de la litis ni puede aplicar a los puntos controvertidos leyes que no 

correspondan o dejar de aplicarlas, ya que en estos casos, la resolución no 

corresponde a los méritos del proceso o las normas que se aplican no 

corresponden a los hechos controvertidos.”22 

 

Los procesos se basan en méritos procesales, pero estos deben sujetarse 

en una sola audiencia, para el caso de tenencia, no porque si, sino que de 

por medio se encuentra la integridad de niños, niña o adolescente, y que los 

conflictos judiciales no deben perjudicarlos emocionalmente, sino que deben 

ser resueltos a la rapidez del caso. Es así que los méritos procesales se 

refiere a los hechos que se han probado en el proceso y cuyo conocimiento 

surge como resultado de la valoración del conjunto de pruebas aportadas 

por las partes procesales en relación a la traba de la litis o puntos 
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controvertidos que deberán decidirse aplicando las normas jurídicas que 

correspondan. En esta forma se fijan los límites dentro de los que debe 

circunscribirse la resolución, de tal modo que se resuelvan todos los puntos 

de la traba de la litis, puesto que en el caso contrario, la tutela efectiva de los 

derechos no se realiza. 

 

El proceso único debe establecer en la ley, para su aplicación del juez debe 

sujetarse a la norma, “Xavier Garaicoa Ortiz indica que “En este diseño el 

poder constituido, los órganos de potestad establecidos en la Constitución 

no está facultado para alterar el contenido de dichos derechos ni el de las 

garantías constitucionales, haciendo un uso excesivo e indebido de sus 

atribuciones normativas, lo cual implicaría incurrir en un proceder arbitrario, 

debiendo por el contrario, adecuar permanentemente y de manera 

obligatoria, en su contenido formal y material, las normas vigentes, en 

relación con aquellos.”23 

 

El proceso de tenencia señalado en la legislación de la niñez y adolescencia, 

no puede el juez resolver en una sola audiencia, porque la ley no lo permite, 

existe una audiencia de conciliación en que las partes puede acordar lo 

controvertido, caso contrario sigue el proceso, con el termino y aplicación de 

la prueba, para luego presentar su alegatos, y resolver en un tiempo 

determinado en la ley, lo que transcurre un tiempo para resolver esta 

situación, cuestión muy diferente si estos procesos re unen la conciliación, 

las pruebas, los alegatos y las resoluciones en una sola audiencia, con lo 
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cual se ahorra tiempo y el juez en mérito de los actos ejercidos, resolverá a 

situación de tenencia de los hijos. 

 

Hernando Devis Echandia expresa “la iniciativa en general, y que el juez 

debe atenerse exclusivamente a la actividad de estas, sin que le sea 

permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso ni a establecer la 

verdad y conocer de parte de cuál de ellas está la razón en la afirmación de 

los hechos.”24 

 

El juez debe sujetarse a las normas exclusivamente establecidas en la ley, 

así tenga la certeza a quien le convenga la tenencia de los hijos a tal padre o 

madre, no puede resolver hasta que se pronuncie en sentencia, luego de no 

surtir efecto la conciliación, luego de evacuadas las pruebas, de conocer los 

alegatos y en mérito de esto va a resolver, pero esto envuelve un periodo de 

tiempo muy largo, que es perjudicial a la integridad psíquica, moral y 

emocional del niño, niña o adolescente, que son las personas sujetos de 

controversia a que padre se les dará la custodia para su tenencia en lo 

posterior por la separación de sus padres 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”25 

 

Toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son sus 

titulares, cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es 

afectado y así poder reaccionar mediante acciones administrativas o 

judiciales. Tales derecho de protección que viabilizan las acciones 

reacciónales son el derecho a la jurisdicción o a la tutela administrativa o 

judicial efectiva. 

 

Por las bases de carácter material se propugna que el Estado conceda al 

órgano judicial lo necesario para que obre con acierto, celeridad y eficacia; 

ponderando que los requerimientos materiales cobran más importancia 

cuando es pujante el crecimiento técnico que abre nuevas sendas y 

presupone retos que la Función Judicial no puede eludir, a riesgo, para 
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demérito de ella y mal del país que sufrirá sus consecuencias, de quedar 

rezagada de la marcha impetuosa que exige el desarrollo de los pueblos. 

 

El Art. 169 Constitución de la República del Ecuador expresa que: “EI 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.”26. 

 

Por consiguiente, de conformidad con la norma citada, el sistema procesal 

debe cumplir cuatro aspectos fundamentales a saber: simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad. En consecuencia, el sistema oral no surge 

por sí mismo sino como una culminación de lo referido en los artículos 

indicados. 

 

En el juego del quehacer político, el abogado tiene un papel sumamente 

importante, le incumbe reconocer las cuestiones fundamentales de la vida 

pública y descubrir en cada problema los hechos que le son inherentes, 

adentrándose en la forma del Estado para definir las circunstancias 

relacionadas con la vida ciudadana, de acuerdo con los requerimientos de 

justicia de cada pueblo. 
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Es indispensable reconocer que en el país la especialización jurídica va 

tomando cada día matices más certeros, así vemos destacándose con gran 

personalidad connotados civilistas, penalistas, laboralistas, tributaristas y 

procesalistas que hacen honor a categorías propias del Derecho y que 

ahondan sus conocimientos y esfuerzos con criterio de servicio, lo cual da 

gran robustez, riqueza y decoro a la profesión. 

 

El tema alienta una idea fundamental algo así como la macrovisión del 

trámite para la sustanciación de los conflictos individuales de trabajo. 

 

Es necesario recordar que el poder de administrar justicia consiste en la 

potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada, potestad que corresponde a los Magistrados y Jueces 

establecidos en las leyes. 

 

Puntualicemos entonces, que los abogados y los jueces tenemos que 

trabajar con el Derecho, pero debemos siempre pensar que la verdadera 

meta es la justicia. El Derecho al mismo tiempo que da seguridad jurídica a 

una sociedad determinada, es el camino que nos conduce hacia la Justicia y 

a través de ella hacia la verdadera libertad del ser humano. 

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia  

 

El Art. 45 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que “Normas 

supletorias.- En todo lo no previsto en esta sección, se aplicará el 
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Procedimiento Contencioso General, descrito en el presente código y a falta 

de éste las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.”27 

 

Las normas previstas para la tenencia de los hijos tendrá un procedimiento 

que es el contencioso general, señalados para todos los casos excepto de 

alimentos que tiene un trámite especial y la adopción que es un 

procedimiento diferente a los demás, y en caso a lo no previsto en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, se sujetará a normas supletorias señaladas en 

el Código de Procedimiento Civil. 

 

El Art. 271 del Código de la Niñez y Adolescencia “Materias a las que se 

aplica.- Las normas de la presente sección se aplicarán para la 

sustanciación de todos los asuntos relacionados con las materias de que 

trata el Libro Segundo, las del Libro Tercero cuya resolución es de 

competencia privativa del Juez de la Niñez y Adolescencia y en las cuales 

una persona legitimada activamente plantee una pretensión jurídica.”28 

 

Los procedimientos a seguir por el trámite contencioso general son las 

señaladas en el Libro Segundo, estas son: patria potestad, tenencia, 

derecho a visitas, del derecho a la mujer embarazada a alimentos, de la 

adopción; y, las del libro tercero cuya resolución es de competencia privativa 

del Juez de la Niñez y Adolescencia, en la cual una persona platee un acción 

que va en vuelva en las relaciones de la niñez y adolescencia 
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El Art. 272 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa que “La demanda 

deberá reunir los requisitos contemplados en el artículo 71 del Código de 

Procedimiento Civil y el Juez la calificará dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la presentación de la misma. 

En su primera providencia el Juez la calificará y, si reúne los requisitos 

legales, la aceptará a trámite, caso contrario se ordenará completarla como 

lo dispone el artículo 73 del Código antes citado.”29 

 

Los requisitos para la presentación de la demanda del juicio contencioso 

general son los mismos que establece el Código de Procedimiento Civil, 

haciendo una aclaración que no constan en el Art. 71 sino 68 del 

procedimiento civil, esto son: 1.- La designación de la jueza o el juez ante 

quien se la propone;2.- Los nombres completos, estado civil, edad y 

profesión del actor y los nombres completos del demandado;3.- Los 

fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión;4.- 

La cosa, cantidad o hecho que se exige;5.- La determinación de la 

cuantía;6.- La especificación del trámite que debe darse a la causa;7.- La 

designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y,8.- Los demás requisitos que la ley exija 

para cada caso. 

 

En caso que no reúna los requisitos, el juez mandará a completar en el 

término de tres días, y si no lo hiciere, se abstendrá de tramitarla, por 

resolución de la que podrá apelar únicamente el actor. 
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El Art. 273 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Audiencia de 

conciliación y contestación.- La audiencia de conciliación será conducida 

personalmente por el Juez, quien la iniciará promoviendo en las partes un 

arreglo conciliatorio que, de haberlo, será aprobado en la misma audiencia y 

pondrá término al juzgamiento. 

Si no se produce conciliación, el Juez escuchará de inmediato las réplicas y 

contra réplicas de las partes, comenzando por el de contestación del 

demandado, quien, luego del alegato del accionante, tendrá la oportunidad 

de hacer una breve réplica. Concluidos los alegatos, oirá reservadamente la 

opinión del adolescente, necesariamente, o del niño o niña que esté en edad 

y condiciones de prestarlo. 

Antes de cerrar la audiencia, el Juez insistirá en una conciliación de las 

partes; si no la hay y existen hechos que deban probarse, convocará a la 

audiencia de prueba que deberá realizarse no antes de quince ni después de 

veinte días contados desde la fecha del señalamiento.”30 

 

Citado el demandado, demandados, tutor o curador del menor se realizará la 

audiencia de conciliación la misma que será conducida personalmente por el 

Juez, quien la iniciará promoviendo en la partes un arreglo conciliatorio, que 

de haberlo, será aprobado en la misma audiencia y pondrá término al 

juzgamiento de tenencia. 

 

Si no se produce conciliación, el Juez escuchará de inmediato las réplicas y 

contra réplicas de las partes, comenzando por el de contestación del 
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demandado, quien, luego del alegato del accionante, tendrá la oportunidad 

de hacer una breve réplica. 

 

El Art. 274 del Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la resolución 

provisional expresa: “En los juicios sobre patria potestad, prestación de 

alimentos y régimen de visitas, el Juez necesariamente hará una fijación 

provisional sobre la pretensión del accionante, en la misma audiencia de que 

trata el artículo anterior. Si existe acuerdo de los progenitores al respecto, se 

pondrá término al juzgamiento. 

Esta fijación podrá modificarse en la forma señalada en el artículo 278.”31 

 

En la misma audiencia en el juicio de tenencia de menores de edad el Juez 

obligada y necesariamente tendrá que hacer una fijación provisional sobre la 

pretensión del accionante. Si existe acuerdo de los progenitores al respecto, 

se pondrá término al juzgamiento. 

 

El Art. 275 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Audiencia de 

prueba.- En la audiencia de prueba, actor y demandado, en el mismo orden, 

presentarán los medios probatorios que hubieren sido oportunamente 

anunciados, comenzando con el examen de los testigos, que podrán ser 

interrogados por los defensores de ambas partes, y los informes de los 

técnicos, que deberán responder a las observaciones y solicitudes de 

aclaración o ampliación que aquellos les formulen. 

                                                           
31CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 274 



36 
 

Por Secretaría del Juzgado se dará lectura resumida de los documentos que 

agreguen las partes y de los oficios e informes que se han recibido. 

Los interrogatorios de los abogados defensores se harán directamente a los 

testigos, peritos y contraparte, sin necesidad de intermediación del Juez, que 

sólo podrá objetar, de oficio o a petición de parte, las preguntas que 

considere inconstitucionales, ilegales, irrespetuosas o impertinentes respecto 

del enjuiciamiento. 

Concluida la prueba, los defensores, comenzando por el del actor, podrán 

exponer sus alegatos sobre la prueba rendida.”32 

 

Previo a la audiencia de prueba el actor y demandado deberán presentar 

petitorio indicando al Juez cuáles son los medios probatorios que 

presentarán en la audiencia de prueba. Es decir, si va a aportar prueba 

testimonial precisará los nombres de los testigos, si va a presentar prueba 

documental indicará, del mismo modo los documentos a presentar, 

comparecencia de peritos, ampliación o aclaración de informes, etc. 

 

En la audiencia de prueba, actor y demandado en el mismo orden, 

presentarán los medios probatorios que hubieren sido oportunamente 

anunciados, comenzando con el examen de los testigos, que podrán ser 

interrogados por los defensores de ambas partes, y los informes de los 

técnicos, que deberán responder a las observaciones y solicitudes de 

aclaración o ampliación que aquellos les formulen 
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El Art. 276 del Código de la Niñez y Adolescencia indica: “Diferimiento de la 

audiencia y receso.- A petición de cualquiera de las partes, la audiencia de 

prueba podrá diferirse por una sola vez y hasta por cinco días hábiles. 

Una vez iniciada, si la extensión de la prueba lo justifica, el Juez podrá 

disponer un receso por el mismo término señalado en el inciso anterior.”33 

 

Para el caso de tenencia, que se encuentra de por medio un niño, niña o 

adolescente, lo que se trata en que no se perjudique la situación de 

integridad de dicho menor, por ello cuando piden un diferimiento ésta debe 

ser otorgada por una sola vez, no en sentido que se pongan trabas en la 

justicia, sino que deben justificarse las razones para las cuales se pide el 

diferimiento. 

 

El Art. 276 del Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto al auto 

resolutorio manifiesta: “El Juez pronunciará auto resolutorio dentro de los 

cinco días siguientes a la audiencia.”34 

 

El juez tiene un tiempo para dictar su resolución en el juicio de tenencia de 

los hijos, ésta no es una sentencia, porque ella depende de una modificación 

que pueda surgir en el futuro, es así que las sentencias son actuaciones de 

cosa juzgada, mientras que la resolución es objeto de modificación, para ello 

el juez tiene un tiempo de cinco días luego de concluida la audiencia, en este 

tiempo debe resolver en virtud de lo actuado, cosa muy diferente en el juicio 
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oral donde su resolución la dicta luego de concluido la audiencia, en este 

momento va a resolver los caso y pone en valoración el acto a resolverse, y 

ésta se cumple que en caso de tenencia exista un procedimiento único y no 

contencioso general, por la rapidez que se necesita, por la situación en que 

el niño, niñas y adolescente necesita su protección por ser considerados 

grupos de atención prioritaria. 

 

Cuando un juez resuelve en una sola audiencia, constituyendo en un 

proceso único, y no contencioso general garantiza la celeridad en la 

administración de justicia y por ende la protección de los derechos del niño, 

niña o adolescente. Por cuanto la tenencia que le toca resolver a la justicia 

en nuestro país está ligada estrechamente y es consecuencia directa de la 

violencia intrafamiliar que inexorablemente conduce a la desintegración de la 

familia, además por su puesto de otras causas y factores, como por ejemplo 

el incremento alarmante de los embarazos de las adolescentes, las uniones 

de hecho, el adulterio y la convivencia de parejas libremente. 

 

El Art. 278 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre la modificación de la 

resolución señala “A petición de parte interesada y escuchada la parte 

contraria, el Juez podrá modificar en cualquier tiempo lo resuelto, de 

conformidad con el artículo anterior, si se prueba que han variado las 

circunstancias que tuvo presente para emitirla.”35 
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La Resolución Definitiva que concede o niegue la tenencia de menores de 

edad puede ser objeto de ampliación o aclaración conforme las reglas 

generales establecidas en el Código de Procedimiento civil. El recurso de 

apelación sólo se concede en el efecto devolutivo. 

 

El Art. 279 del Código de la Niñez y Adolescencia del  Recurso de apelación 

expresa. “La parte que no esté conforme con el auto resolutorio, podrá 

apelarlo ante el superior, dentro del término de tres días de notificado. 

El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae el 

recurso y sin este requisito la instancia superior le tendrá por no interpuesto. 

En todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo. 

El Juez inferior remitirá el expediente al superior dentro del término de cinco 

días siguientes a la concesión del recurso.”36 

 

La parte que se considere afectada podrá apelar de la Resolución Definitiva 

ante el superior dentro del término de tres días de notificado.El escrito de 

apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae el recurso y sin 

este requisito la instancia superior le tendrá por no interpuesto. En todo 

caso, la apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo. El Juez 

inferior remitirá el expediente al superior dentro del término de cinco días 

siguientes de la concesión del recurso. 

 

El Art. 280 del Código de la Niñez y Adolescencia, de la tramitación en 

segunda instancia, manifiesta: “Recibido el proceso, la Sala de la Corte 
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Superior convocará a una audiencia en la que los defensores de las partes 

presentarán sus alegatos verbales, comenzando por el recurrente. Concluida 

la audiencia, pronunciará su resolución en la forma y oportunidad indicadas 

en el artículo 277.”37 

 

Recibido el proceso, la Sala de la Corte Superior convocará a una audiencia 

en la que los defensores de las partes presentarán sus alegatos verbales, 

comenzando por el recurrente.Dictada la Resolución Definitiva por la Corte 

Superior dentro del término de cinco días, la parte afectada podrá interponer 

el recurso de casación por las causales y con las formalidades que prescribe 

la Ley de Casación. Del mismo modo el trámite ante la Sala Especializada 

de la Corte Suprema de Justicia se ajustará al procedimiento establecido en 

la precitada Ley de Casación. 

 

El Art. 281 del Código de la Niñez y Adolescencia del recurso de casación 

señala “El recurso de casación procede únicamente contra el auto 

resolutorio de segunda instancia, por las causales y con las formalidades 

contempladas en la ley. 

La sustanciación de este recurso en la Sala Especializada de la Corte 

Suprema de Justicia, se ajustará al trámite señalado en la Ley de 

Casación.”38 
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El recurso de casación debe sujetarse a las formalidades señaladas en la 

ley, esto es a lo prescrito en la Ley de Casación y a la normativa del Código 

de la Niñez y Adolescencia, y que en este caso procede únicamente contra 

el auto resolutorio de segunda instancia. 

 

El Art. 282 del Código de la Niñez y Adolescencia de la duración de 

procedimiento exterioriza: “El procedimiento al que se refiere la presente 

sección no podrá durar más de cincuenta días de término contados desde la 

citación con la demanda en primera instancia; ni más de veinticinco días 

desde la recepción del proceso, tanto en segunda instancia como en el caso 

de casación. 

En caso de incumplimiento de estos términos, el Consejo Nacional de la 

Judicatura sancionará al Juez y a cada uno de los Ministros Jueces de la 

Sala correspondiente, con multa de veinte dólares por cada día hábil o 

fracción de día de retraso, en caso de reincidencia el Consejo Nacional de la 

Judicatura aplicará las sanciones que correspondan.”39 

 

La duración del procedimiento en primera instancia del trámite judicial de 

tenencia de niños, niñas y adolescentes no podrá durar más de cincuenta 

días contados a partir de la citación con la demanda. 

 

La duración del procedimiento en segunda instancia del trámite judicial de 

tenencia de niños, niñas y adolescentes no podrá durar más de veinticinco 

días contados a partir de la notificación de la recepción del proceso. 
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La duración del procedimiento en casación del trámite judicial de tenencia de 

niños, niñas y adolescentes no podrá durar más de veinticinco días contados 

a partir de la notificación de la recepción del proceso. 

 

4.3.3. Del enjuiciamiento civil y las personas que intervienen 

 

El Art. 32 del Código de Procedimiento Civil indica que “Actor es el que 

propone una demanda, y demandado, aquél contra quien se la intenta.”40 

 

Actor, es la personas que presenta una demanda contra otra persona en 

reclamación de un derecho. 

 

Es el titular del derecho, quien presenta una demanda con el objeto de hacer 

valer sus derechos, demandante, actor, querellante, litigante, en definitiva, 

para determinar una legitimación de la personaría y la capacidad de actuar 

en su derecho.  

 

Demandado, persona en contra de la cual se actúa judicialmente. En todo 

juicio concurrirán las partes personalmente o por medio de su representante 

legal o procurador, debiendo este legitimar su personería, desde que 

comparece en el juicio, a menos que el juez, por graves motivos, conceda un 

término para presentar el poder, término que no excederá de quince días, si 

el representado estuviere en el Ecuador, ni de sesenta si se hallare en el 

exterior. No se concederá dicho término, cualquiera que sea la razón que 
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invoque, si se presenta persona desconocida o sin responsabilidad. Si el 

procurador no presentare el poder dentro del término a que se refiere el 

inciso anterior, pagará las costas y perjuicios que se hubiesen ocasionado, y, 

además, una multa de cien a mil sucres por cada día de retardo proveniente 

de la falsa procuración, y cuyo total no podrá exceder de la equivalente a 

trescientos sesenta días. Para la imposición de la multa, de la cual la mitad 

corresponderá al Fisco y la otra mitad a la parte perjudicada, el juez tomará 

en cuenta la naturaleza de la causa y su cuantía. Los condenados como 

falsos procuradores pagarán las costas, daños y perjuicios del incidente 

aunque legitimaren su personería con posterioridad a la declaración. 

 

El Art. 57 del Código de Procedimiento Civil expresa que “JUICIO, es la 

contienda legal sometida a la resolución de los jueces.”41 

 

El juez sustanciará la causa según la cuantía fijada por el actor. Para fijar la 

cuantía de la demanda, se tomarán en cuenta los intereses líquidos del 

capital, los que estuvieren pactados en el documento con que se proponga 

la demanda, y los frutos que se hubieren liquidado antes de proponerla. 

 

El Art. 64 del Código de Procedimiento Civil, señala cuales son los actos 

preparatorios: “Todo juicio principia por demanda; pero podrán preceder a 

ésta los siguientes actos preparatorios: 

1o.- Confesión judicial; 

2o.- Exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción; 
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3o.- Exhibición y reconocimiento de documentos; 

4o.- Información sumaria o de nudo hecho, en los juicios de posesión 

efectiva, apertura de testamentos y en los demás expresamente 

determinados por Ley; y, 

5o.- Inspección judicial.”42 

 

Esta disposición señala que todo juicio principio con la demanda, pero 

podrán proceder a ésta los cinco actos preparatorios, por considerar los 

casos en los que imperativamente deben tramitarse diligencias 

preparatorias, como incidente o fundamento de un proceso principal. Las 

diligencias previas, son por su naturaleza no devolutivas, porque deben ser 

resueltas por el mismo órgano de la jurisdicción, esto es, por el juez de lo 

civil; y los efectos procesales, son a la tramitación, y no a la acción lo que no 

acontece con las diligencias que revisten el carácter de perjudiciales o de 

presupuestos procesales, porque mientras no se las practiquen no puede 

incoarse el procedimiento civil; y algunas de estas deben ser resueltas por 

otro órgano diferente a la jurisdicción civil. 

 

El Art. 122 del Código de Procedimiento Civil expresa que “Confesión judicial 

es la declaración o reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, 

de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

La parte que solicite confesión presentará el correspondiente pliego de 

posiciones, al que contestará el confesante.”43 
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Particularmente en nuestra legislación el objeto de la confesión judicial no 

solamente son hechos, sino también criterios jurídicos de conocimiento 

común como mandato, anticresis, arrendamiento o préstamos; o 

simplemente un reconocimiento de un hecho, así cuando trata del 

reconocimiento de un hijo, este reconocimiento es un acto voluntario. 

 

La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción, solo puede ser 

deducida por quien pretenda reivindicar o pedir el remate de una cosa 

mueble, contra quien la tiene. Con relación al objeto ha de referirse la 

exhibición a una cosa mueble, quedando fuera no sólo las pretensiones de 

carácter personal; sino también las inmobiliarias. 

 

La exhibición y reconocimiento de documentos, es una diligencia judicial, 

que puede pedirse como diligencia preparatoria o como prueba dentro del 

respectivo término. 

 

En caso de información sumaria o de nudo hecho, en los juicios de posesión 

efectiva, apertura de testamentos y en los demás expresamente 

determinados por Ley, determinado en el numeral 4 del Art. 64 del Código de 

Procedimiento Civil, no es necesario citación previa. No existen por 

consiguiente disposiciones legales rigurosas para la práctica de la 

información sumaria. La inspección judicial como última diligencia 

preparatoria, es la percepción y apreciación directa de los hechos por el 

Juez. Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o 

formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo. 
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El Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, indica los requisitos de la 

demanda, en los siguientes: 

“1.- La designación de la jueza o del juez ante quien se la propone; 

2.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

3.- Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

4.- La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5.- La determinación de la cuantía; 

6.- La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7.- La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y, 

8.- Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.”44 

 

El numeral de la designación del Juez ante quien se interpone, se refiere al 

competente según el asunto que se trate, por ejemplo en el caso de un juicio 

ejecutivo se propondrá ante el Juez de lo Civil.  

 

El numeral dos se refiere a los nombres completos, estado civil, edad y 

profesión del actor y los nombres completos del demandado; que viene a ser 

la identificación de cuál es la personas demandada y las generales de ley del 

actor, de vital importancia para proceder a demandar.  
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El numeral tercero se refiere a los fundamentos de hecho y de derecho, 

expuestos con claridad y precisión, tiene especial importancia, corresponde 

a la fundamentación misma de la reclamación, esto es el señalamiento de 

los hechos o antecedentes, de lo que se deriva el derecho en el que 

fundamenta el actor su demanda. En el juicio ejecutivo se aplica con más 

precisión esta tesis, ya que para iniciar esta acción es necesario acompañar 

a la demanda el título que reúna las condiciones de ejecutivo. En los 

fundamentos de derecho, se cumplen con la cita, como en la demanda del o 

de los artículos que sean aplicables al caso.  

 

El numeral cuatro tiene que ver con la cosa, cantidad o hecho que se exige, 

también es relevante, impone la necesidad de señalar claramente lo que se 

pide, es decir, delimita el verdadero objeto del proceso. En este numeral se 

observa que; cuando se exige una cosa debe entenderse que se pide una 

declaración sobre el derecho que tiene el accionante; cuando se exige una 

cantidad se pretende la condena a una prestación y cuando se trata de un 

hecho se supone que se exige la constitución de un derecho, la declaración 

de una relación jurídica o un estado civil. 

 

El numeral cinco de la determinación de la cuantía, se refiere al valor del 

objeto que reclamamos y para ello se debe tomar en cuenta los intereses del 

capital, si se trata de un crédito o el valor de la cosa y cuando verse sobre 

derechos de valor indeterminado, la cuantía será también indeterminada. 
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El numeral seis es la especificación del trámite que debe darse a la causa, 

es decir debe señalarse correctamente el trámite que corresponde a la 

demanda. Soy del parecer que si el actor no lo hace correctamente, debería 

corregir el Juez; 

 

El séptimo numeral es la designación del lugar donde debe citarse al 

demandado y donde debe notificarse al actor; 

 

El último numeral se refiere a los demás requisitos que la ley exija para cada 

caso, se refieren a las exigencias que para la procedencia de algunos juicios 

constan en otras disposiciones legales. 

 

Potestad Jurisdiccional es el poder jurídico atribuido con exclusividad a 

determinados órganos del Estado, para que, en actividad eminente aplicativa 

del derecho objetivo, juzguen y hagan ejecutar lo juzgado; o, lo que es lo 

mismo, resuelvan el litigio con sujeción a las normas positivas, definiendo 

unilateral e imperativamente situaciones jurídicas subjetivas en un caso 

concreto. Jurisdicción es sinónimo de potestad jurisdiccional o de imperium, 

investidura que corresponde a sus únicos titulares que no son otros que los 

órganos del Estado a quienes la Constitución denomina órganos de la 

Función Judicial. Aclarando que esa pluralidad de órganos que la ejercen, 

configura un verdadero Poder Judicial en cuanto se tornan como sujetos del 

poder público investidos de la potestad de imperio.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código de Niños y Adolescentes del Perú 

 

El Art. 160 del Código de Niños y Adolescentes del Perú indica que 

“Corresponde al Juez especializado el conocimiento de los procesos 

siguientes: 

a. Suspensión, pérdida o restitución de la Patria Potestad; 

b. Tenencia; 

c. Régimen de Visitas; 

d. Adopción; 

e. Alimentos; y 

f. Protección de los intereses difusos e individuales que atañen al niño y al 

adolescente.”45 

 

El juez especializado en los niños, de acuerdo a esta normativa tiene 

competencia para resolver las suspensión, pérdida o restitución de la patria 

potestad, tenencia, régimen de visitas, adopción, alimentos y protección de 

los intereses difusos e individuales que atañen al niño y al adolescente.  

 

De acuerdo al Art. 160 del Código de Niños y Adolescentes del Perú, 

establece el proceso único indicando que “La demanda se presenta por 

escrito y contendrá los requisitos y anexos establecidos en los artículos 424o 

y 425o del Código Procesal Civil. Para su presentación se tiene en cuenta lo 

                                                           
45

 CÓDIGO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ, acceso de consulta marzo 2014, 

http://www.badaj.org/ckfinder/userfiles/files/Nacionales/Peru/Codigo_ninos_y_adolescentes-Peru.pdf 
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dispuesto en la Sección Cuarta del Libro Primero del Código Procesal 

Civil.”46 

 

Se indica un trámite único para resolver los procesos que tiene que ver con 

los niños, niñas y adolescentes, para lo cual se regirá a los dispuesto en la 

legislación procesal del Perú 

 

El Art. 170 del Código de Niños y Adolescentes del Perú, trata de la 

audiencia indicando: “Contestada la demanda o transcurrido el término para 

su contestación, el Juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. Esta 

debe realizarse, bajo responsabilidad, dentro de los diez días siguientes de 

recibida la demanda, con intervención del Fiscal.”47 

 

El proceso de la niñez y adolescencia, tiene una audiencia única para tratar 

los trámites de la niñez y adolescentes, para lo cual contestada la demanda 

o transcurrido el término para su contestación, el Juez fijará una fecha 

inaplazable para la audiencia. Esta debe realizarse, bajo responsabilidad, 

dentro de los diez días siguientes de recibida la demanda, con intervención 

del Fiscal. 

 

El 173 del Código de Niños y Adolescentes del Perú expresa: “A falta de 

conciliación y, si producida ésta, a criterio del Juez afectara los intereses del 

                                                           
46

 CÓDIGO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ, acceso de consulta marzo 2014, 

http://www.badaj.org/ckfinder/userfiles/files/Nacionales/Peru/Codigo_ninos_y_adolescentes-Peru.pdf 
47

 IBIDEM 
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niño o del adolescente, éste fijará los puntos controvertidos y determinará los 

que serán materia de prueba. 

El Juez puede rechazar aquellas pruebas que considere inadmisibles, 

impertinentes o inútiles y dispondrá la actuación de las cuestiones que sobre 

esta decisión se susciten, resolviéndolas en el acto. Deberá también 

escuchar al niño o al adolescente. 

Actuados los medios probatorios, las partes tienen cinco minutos para que 

en la misma audiencia expresen oralmente sus alegatos. 

Concedidos los alegatos, si los hubiere, el Juez remitirá los autos al Fiscal 

para que en eltérmino de cuarenta y ocho horas emita dictamen. 

Devueltos los autos, el Juez, en igual término, expedirá sentencia 

pronunciándose sobre todos los puntos controvertidos.”48 

 

El juez resolverá estos procesos de acuerdo a la conciliación que existen 

entre las partes, pero sus desacuerdos serán resueltos por el Juez, siempre 

y cuando vigilen el derecho superior del niño, para lo cual aprobará las 

pruebas que más convengan a los intereses de los niños. 

 

4.4.2. Uruguay 

 

El Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay manifiesta: 

“(Procedimiento).- Todas las pretensiones relativas a la tenencia, 

recuperación de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se regularán 

por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 

                                                           
48

 CÓDIGO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PERÚ, acceso de consulta marzo 2014, 

http://www.badaj.org/ckfinder/userfiles/files/Nacionales/Peru/Codigo_ninos_y_adolescentes-Peru.pdf 
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349 y 350 del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se 

tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y siguientes del 

Código General del Proceso). Es Juez competente para conocer en dichas 

pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.”49 

 

El procedimiento para resolver la situación de la tenencia del niño, niña o 

adolescente por la separación o divorcio de los cónyuges en Uruguay se rige 

a lo dispuesto en el Código General Procesal. Para lo cual tiene como 

competencia en estos caso el juez de domicilio el niño o adolescente. 

 

El Art. 346 del Código General Procesal de Uruguay manifiesta: 

“Procedimiento.- El proceso extraordinario se regirá por lo establecido en el 

ordinario en cuanto fuere pertinente y con las siguientes modificaciones: 

1) El trámite se concentrará en una sola audiencia de conciliación, fijación de 

los puntos en debate, prueba, alegatos y sentencia. 

2) Sólo se admitirá la reconvención sobre la misma causa y objeto que los 

propuestos en la demanda. 

3) Luego de la contestación de la demanda o, en su caso, de la 

reconvención, el tribunal dispondrá el diligenciamiento de la prueba 

solicitada por las partes y que no pueda ser recibida en la audiencia, de 

modo tal que a la fecha de aquélla, esa prueba se halle diligenciada. 

4) El tribunal se pronunciará en una única sentencia sobre todas las 

excepciones y defensas; sólo si entre ellas se encuentra la de incompetencia 

y se declarare incompetente, omitirá pronunciarse sobre las otras. 

                                                           
49

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE URUGUAY, acceso de consulta marzo 2014, 

http://archivo.presidencia.gub.uy/ley/2004090801.htm 
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5) En la segunda instancia no se admitirá otra prueba que la que el tribunal 

entienda oportuna para mejor proveer, la documental sobre hechos 

supervinientes o la de ese mismo género que se declare, bajo juramento, no 

conocida hasta ese momento, conforme con lo dispuesto por el artículo 

253.2, numeral 2° o la de fecha auténtica posterior a la de la audiencia de 

primera instancia.”50 

 

Para el caso de tenencia tendrá un trámite extraordinario, para lo cual se 

aplicarán las normas establecidas para el ordinario, con las excepciones 

como es que exista una sola audiencia, para lo cual se presenta la 

conciliación, se solicitan y evacuan las pruebas, se presentan los alegatos y 

el juez dicta sentencia, para lo cual será resuelta por un tribunal quien 

analizará el caso. Este es un procedimiento diferente al contencioso general 

como señala nuestra legislación de Ecuador, donde existe una audiencia de 

conciliación, existe término para presentar pruebas, se llevan a cabo luego, y 

se presentan alegatos, esto en diferente tiempo, cuestión muy diferente que 

en la legislación de Uruguay que en una sola audiencia se solicitan y 

evacuan las pruebas, se presentan los alegatos y se dicta sentencia, con lo 

cual le da agilidad en los procesos de la niñas, por estar de por medio el 

interés superior del niño, niña y adolescente. 

                                                           
50

 CÓDIGO GENERAL PROCESAL DE URUGUAY, acceso de consulta marzo 2014, 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15982&Anchor= 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré dentro de su 

desarrollo los métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos 

métodos derivados del científico nos permitirá formular los elementos 

conceptuales y teóricos respecto al objeto de estudio que motiva la 

investigación que se anuncia bajo el epígrafe “NECESIDAD DE CAMBIAR 

EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL A UN PROCEDIMIENTO 

ÚNICO, EN RELACIÓN A LA TENENCIA DE LOS HIJOS, SEÑALADOS EN 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” y que se sustentara en los 

componentes doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permitió el 

método analítico sintético; así también el método inductivo, deductivo en su 

aplicación hará factible construir principios teórico referenciales relativos a la 

temática que se enfoca en el problema planteado. 

 

Estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis 

planteada, que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, el 

procedimiento para la tenencia de los hijos es muy largo, y por 

circunstancias del caso deben resolverse a la brevedad posible por estar 

intermedio el interés superior del niño. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 
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desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, El Código de la Niñez y Adolescencia, El 

Código Civil, y otros cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga 

relación con el presente tema a investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 

 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

 

Primera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que la tenencia que le toca 

resolver a la justicia en nuestro país está ligada estrechamente y es 

consecuencia directa de la violencia intrafamiliar que inexorablemente 

conduce a la desintegración de la familia? 

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.7% 

SI 28 93.3% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Pinta 

GRÁFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, dos 

personas que equivale el 6.7% indicaron no estar de acuerdo que la tenencia 

que le toca resolver a la justicia en nuestro país está ligada estrechamente y 

es consecuencia directa de la violencia intrafamiliar que inexorablemente 

conduce a la desintegración de la familia. En cambio veintiocho personas 

que corresponde el 93.3% expresa estar de acuerdo que la tenencia que le 

toca resolver a la justicia en nuestro país está ligada estrechamente y es 

consecuencia directa de la violencia intrafamiliar que inexorablemente 

conduce a la desintegración de la familia 

 

ANÁLISIS. 

 

La tenencia que le toca resolver a la justicia en nuestro país está ligada 

estrechamente y es consecuencia directa de la violencia intrafamiliar que 

inexorablemente conduce a la desintegración de la familia. Vivimos en una 

sociedad donde prevalece el materialismo, y la cuestión de familia ha ido 

desapareciendo, donde la pareja no enfrenta los problemas de matrimonio, y 

lo más fácil es la separación, donde prevalece la violencia intrafamiliar, y no 

existe el respeto de familia, es por ello que muchas de las parejas separadas 

enfrente o se confrontan por la situación de la tenencia de los hijos, por la 

cual acuden a la justicia para que ellos decidan a que padre o madre 

quedará el cuidado de los hijos. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que actualmente el segundo gran problema 

en número de causas que afrontan los jueces de la Niñez y Adolescencia es 

el de la tenencia de los hijos? 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 8 26.6% 

SI 22 73.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Pinta 

 

 

GRÁFICO No. 2 
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INTERTRETACIÓN. 

 

En esta pregunta, ocho personas que engloba el 26.6 % no están de 

acuerdo que actualmente el segundo gran problema en número de causas 

que afrontan los jueces de la Niñez y Adolescencia es el de la tenencia de 

los hijos. En cambio veintidós personas que encierra el 73.4% señalaron 

estar de acuerdo que actualmente el segundo gran problema en número de 

causas que afrontan los jueces de la Niñez y Adolescencia es el de la 

tenencia de los hijos. 

 

ANÁLISIS 

 

Actualmente el segundo gran problema en número de causas que afrontan 

los jueces de la Niñez y Adolescencia es el de la tenencia de los hijos. Luego 

de la separación o el no entendimiento de la pareja, no se ponen de acuerdo 

la tenencia de los hijos, por la cual acuden a que resuelvan su situación uno 

de los jueces de la niñez y adolescencia, hecho que perjudica 

emocionalmente los hijos por el conflicto judicial que enfrentan sus padres y 

por ende atenta contra la integridad personal de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que el procedimiento contencioso general 

para tramitar el proceso de tenencia, es demasiado largo, tomando en 

consideración su integridad física y psicológica que conlleva los conflictos de 

esta naturaleza? 

 

CUADRO No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No 5 16.6% 

Si 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Pinta 

 

GRÁFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron no 

estar de acuerdo que el procedimiento contencioso general para tramitar el 

proceso de tenencia, es demasiado largo, tomando en consideración su 

integridad física y psicológica que conlleva los conflictos de esta naturaleza. 

En cambio veinticinco personas que encierra el 83.4% indicaron estar de 

acuerdo que el procedimiento contencioso general para tramitar el proceso 

de tenencia, es demasiado largo, tomando en consideración su integridad 

física y psicológica que conlleva los conflictos de esta naturaleza 

 

ANÁLISIS 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, establece el procedimiento 

contencioso general para tramitar el proceso de tenencia, cuestión que 

siendo la tenencia la crianza, cuidado, custodia, protección, amor de los 

padres para con sus hijos; o la decisión que toma el juez dentro de un 

proceso legal o como incidente mediante la cual confiere el cuidado, la 

crianza y la custodia de una niña, niño o adolescente a uno de los 

progenitores, que se encuentra separados sin que esto afecte el ejercicio de 

la patria potestad, no puede dársele el trámite de contencioso general; pues 

en estos caso se necesita que la administración de justicia sea ágil. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que por los inconvenientes jurídicos que 

se llevan a cabo por tenencia, se necesita que la administración de justicia 
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sea ágil, porque los niños necesita la atención por el principio de su interés 

superior? 

 

CUADRO No. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Pinta 

 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo relacionado a esta pregunta dos personas que equivale el 6.6% no 

creen que por los inconvenientes jurídicos que se llevan a cabo por tenencia, 

se necesita que la administración de justicia sea ágil, porque los niños 

necesita la atención por el principio de su interés superior; en cambio 

veintiocho personas que corresponde el 93,4% creen que por los 

inconvenientes jurídicos que se llevan a cabo por tenencia, se necesita que 

la administración de justicia sea ágil, porque los niños necesita la atención 

por el principio de su interés superior 

 

ANÁLISIS 

 

La tenencia que le toca resolver a la justicia en nuestro país está ligada 

estrechamente y es consecuencia directa de la violencia intrafamiliar que 

inexorablemente conduce a la desintegración de la familia, además por su 

puesto de otras causas y factores, como por ejemplo el incremento 

alarmante de los embarazos de las adolescentes, las uniones de hecho, el 

adulterio y la convivencia de parejas libremente. Por cuanto los 

inconvenientes jurídicos que se llevan a cabo por tenencia, se necesita que 

la administración de justicia sea ágil, porque los niños necesita la atención 

por el principio de su interés superior 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted que el trámite contencioso general 

contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia debe de cambiar por 

uno especial como lo establece para el trámite de alimentos, por ser 

necesaria la agilidad en estos procesos? 

 

CUADRO No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Pinta 

 

GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En lo relacionado a esta pregunta dos personas que equivale el 6.6% no 

creen que el trámite contencioso general contemplado en el Código de la 

Niñez y Adolescencia debe de cambiar por uno especial como lo establece 

para el trámite de alimentos, por ser necesaria la agilidad en estos procesos; 

en cambio veintiocho personas que corresponde el 93,4% señalaron que el 

trámite contencioso general contemplado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia debe de cambiar por uno especial como lo establece para el 

trámite de alimentos, por ser necesaria la agilidad en estos procesos 

 

ANÁLISIS 

 

El trámite contencioso general contemplado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia debe de cambiar por uno especial como lo establece para el 

trámite de alimentos, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para 

la protección de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se 

garantiza sus derechos constitucionales y legales oportunamente, 

incumpliéndose con el principio de celeridad procesal y debido proceso. 
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Sexta pregunta: ¿Cree usted que la característica fundamental de un 

proceso de menores es tratar de resolver los asuntos atenientes a ellos, no a 

los padres; consecuentes a esto los jueces deben aplicar las normas y 

dilucidar las dudas o lagunas legales que pudieran existir o se presenten en 

el transcurso del trámite? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 5 16.6% 

SI 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Pinta 

 

GRÁFICO No. 6 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% no están de 

acuerdo que la característica fundamental de un proceso de menores es 

tratar de resolver los asuntos atenientes a ellos, no a los padres; 

consecuentes a esto los jueces deben aplicar las normas y dilucidar las 

dudas o lagunas legales que pudieran existir o se presenten en el transcurso 

del trámite. Pero veinticinco encuestados que corresponde el 83.4% 

indicaron que la característica fundamental de un proceso de menores es 

tratar de resolver los asuntos atenientes a ellos, no a los padres; 

consecuentes a esto los jueces deben aplicar las normas y dilucidar las 

dudas o lagunas legales que pudieran existir o se presenten en el transcurso 

del trámite. 

 

ANÁLISIS. 

 

La característica fundamental de un proceso de menores es tratar de 

resolver los asuntos atenientes a ellos, no a los padres; consecuentes a esto 

los jueces deben aplicar las normas y dilucidar las dudas o lagunas legales 

que pudieran existir o se presenten en el transcurso del trámite. 

 

 

 

 



68 
 

Séptima pregunta: ¿Considera usted necesario presentar una reforma legal 

al Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal en los trámites de tenencia? 

 

CUADRO No. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales en Derecho  
AUTOR: Miguel Pinta 

 

GRÁFICO No. 7 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la presente pregunta dos personas que equivale el 6.6% manifestaron 

que no es necesario presentar una reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad procesal en los trámites de tenencia. En cambio veintiocho 

personas que equivale el 93.4% indicaron que es necesario presentar una 

reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento del principio de celeridad procesal en los trámites 

de tenencia 

 

ANÁLISIS  

 

Es necesario presentar una reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad procesal en los trámites de tenencia 

 

 

6.2. Resultados de las entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

1. Existe agilidad en los procesos de tenencia, señalados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
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R. No el procedimiento es el señalado del contencioso general, y este es 

más largo que por ejemplo el proceso de alimentos  

 

2. ¿Qué opinión tiene usted que la tenencia de los hijos esté ligada por la 

violencia intrafamiliar? 

 

R. Es una consecuencia grave, por la desintegración familiar 

 

3. Que consecuencias jurídicas conlleva que el proceso de tenencia sea 

resuelto por el procedimiento contencioso general señalado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia  

 

R. Problemas psicológicos en los niños, niñas y adolescentes  

 

4. Cree usted que debe existir un procedimiento especial y rápido, para 

resolver los casos de tenencia en el Código de la Niñez y Adolescencia 

 

R. Por su puesto 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

1. Existe agilidad en los procesos de tenencia, señalados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
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R. No, porque las cortes aún se están modernizando, y además su 

procedimiento para resolver se rige por uno no oral 

 

2. Que opinión tiene usted que la tenencia de los hijos esté ligada por la 

violencia intrafamiliar  

 

R. Es un verdadero conflicto, por la desintegración familiar  

 

3. Que consecuencias jurídicas conlleva que el proceso de tenencia sea 

resuelto por el procedimiento contencioso general señalado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia  

 

R. Afectación a la integridad física, psicológica y moral de los niños 

 

4. Cree usted que debe existir un procedimiento especial y rápido, para 

resolver los casos de tenencia en el Código de la Niñez y Adolescencia 

 

R. Debe tomarse en cuenta el procedimiento señalado para los juicios de 

alimentos 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

1. Existe agilidad en los procesos de tenencia, señalados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 



72 
 

R. No, esto depende por lo señalado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y por el trámite que los abogados le dan al proceso 

 

2. Que opinión tienes usted que la tenencia de los hijos esté ligada por la 

violencia intrafamiliar  

 

R. La violencia intrafamiliar conlleva a la desintegración y por ende existe la 

disfunción social. 

 

3. Que consecuencias jurídicas conlleva que el proceso de tenencia sea 

resuelto por el procedimiento contencioso general señalado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia  

 

R. La desintegración familia, la disfunción y por ende la mala conducta de los 

hijos para luego ser personas no gratas a la sociedad 

 

4. Cree usted que debe existir un procedimiento especial y rápido, para 

resolver los casos de tenencia en el Código de la Niñez y Adolescencia 

 

R. Debe establecerse la oralidad, y la rapidez mediante una sola audiencia y 

luego la sentencia  

 

 

 

 



73 
 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

General. 

 

- Realizar un estudio social, jurídico, y doctrinario respecto de los principios 

procesales aplicados en los procesos de tenencia de los hijos.  

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza los principios que deben existir en el procedimiento 

único en vez del procedimiento contencioso general para el trámite de 

tenencia de los hijos, porque por su situación de protección debe existir un 

trámite que resuelva esta situación de inmediato, para no vulnerar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Específicos. 

 

- Conocer las causas del incumplimiento del principio de celeridad procesal 

en los casos de los procesos de tenencia. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto el trámite contencioso 

general aplicado para la tenencia de los hijos no es adecuado, por la 

situación emocional que se encuentran los menores y por tal hecho debe 

resolverse el caso en el menor tiempo, para lo cual debe aplicarse un 
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proceso único, que en una sola audiencia se lleve a cabo el proceso y el juez 

allí decida la tenencia de los hijos al cuidado del padre o madre que tendrá. 

Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta un 

83.4% de los encuestados consideraron que el procedimiento contencioso 

general para tramitar el proceso de tenencia, es demasiado largo, tomando 

en consideración su integridad física y psicológica que conlleva los conflictos 

de esta naturaleza 

 

- Determinar los efectos,  jurídicos y  sociales  que genera el trámite de 

tenencia señalados en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de 

campo con la aplicación de la encuesta en la segunda pregunta el 73.4% de 

las personas indicaron que actualmente el segundo gran problema en 

número de causas que afrontan los jueces de la Niñez y Adolescencia es el 

de la tenencia de los hijos, en la cuarta pregunta el 93.4% de los 

encuestados manifestaron que por los inconvenientes jurídicos que se llevan 

a cabo por tenencia, se necesita que la administración de justicia sea ágil, 

porque los niños necesita la atención por el principio de su interés superior 

 

- Presentar una propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad procesal en los trámites de tenencia.  

Este objetivo se verifica en su totalidad por cuanto la propuesta de reforma 

consta en la parte final como una recomendación para que exista celeridad 
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en la tramitación de los procesos de tenencia señalado en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, esto se corrobora con la aplicación de la encuesta en 

la séptima pregunta un 93.4% de los encuestados expresaron que es 

necesario presentar una reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de celeridad 

procesal en los trámites de tenencia 

 

7.2. Contratación de hipótesis  

 

El trámite contencioso general, para el procedimiento de tenencia de los 

hijos señalados en el Código de la Niñez y Adolescencia, se vulnera el 

principio de interés superior del niño, dejando en desprotección sus 

derechos y por ende incumpliendo con el principio de celeridad procesal. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se garantiza con la 

investigación de campo en la aplicación de la encuesta en la segunda 

pregunta el 73.4% de las personas indicaron que actualmente el segundo 

gran problema en número de causas que afrontan los jueces de la Niñez y 

Adolescencia es el de la tenencia de los hijos, en la tercera pregunta un 

83.4% de los encuestados consideraron que el procedimiento contencioso 

general para tramitar el proceso de tenencia, es demasiado largo, tomando 

en consideración su integridad física y psicológica que conlleva los conflictos 

de esta naturaleza, en la cuarta pregunta el 93.4% de los encuestados 

manifestaron que por los inconvenientes jurídicos que se llevan a cabo por 
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tenencia, se necesita que la administración de justicia sea ágil, porque los 

niños necesita la atención por el principio de su interés superior 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Luego de la separación o divorcio de los progenitores, surgen nuevas formas  

de relación entre los progenitores entre sí y con respecto de sus hijos. 

Habitualmente el hijo se encuentra en una posición intermedia y sin acceso a 

métodos de proponer mecanismos de solución, en caso la separación de los 

progenitores hubiera sido en términos conflictivos. 

 

Quien tiene la custodia y/o tenencia en mayor proporción de tiempo frente al 

régimen de visitas, por lo general suele autocalificarse como la parte víctima 

/pasiva en la fragmentación de la relación de pareja y traslada una carga 

emocional negativa a su hijo (progenitor “débil”). Los patrones se acentúan 

respecto de las condiciones paternales de un progenitor frente al otro, 

incrementándose los niveles de dependencia del hijo y de idealización de un 

progenitor. 

 

La acepción de tenencia dentro del Derecho Civil tiene varios significados. 

Existe otro relativo a la tenencia de una cosa determinada con ánimo de 

señor y dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí 

mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre conforme dispone 

el Art. 734 del Código Civil. La tenencia de menores de edad, sin embargo 

tiene otro significado. Aunque el legislador sobre esta última institución 
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jurídica no la ha definido, de la procedencia podemos afirmar que se refiere 

al cuidado y crianza de los niños, niñas y adolescentes por parte de los 

progenitores cuando no existe acuerdo entre ellos, siguiendo las normas 

prefijadas por el legislador en el Art. 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia:  

 

“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, 
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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.”51 

 

Es deber del juez, un derecho del niño: ser escuchado. En los juicios de 

tenencia, las diversas formas de resolución que debe dictarse de acuerdo 

básicamente a la edad, situación de los padres, y todos los factores que 

rodean el asunto, lo primero que debe tomar en cuenta el juez es el respeto 

a la persona llamada niño, niña o adolescente, es él el centro de atención del 

juez, de allí la necesidad que el menor sea escuchado para que el juez, 

quien debe tener un elemental conocimiento de psicología infantil aprecie lo 

que sucede, lo que necesita, si son recursos económicos o afectivos, etc., es 

decir el juez debe practicar la inmediación que en este tipo de asuntos de 

menores es decisivo. Reclamamos un hecho que es muy frecuente, el juez 

debe tener mucho cuidado y observar atentamente la forma en que el menor 

se expresa, se nota fácilmente cuando la versión es preparada, dirigida a 

favorecer, por regla general a la personas con quien vive el menor. 

 

Sobre la procedencia de la tenencia el Art. 118 del Código de la Niñez y 

Adolescencia reza que: “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. 

                                                           
51

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 106 
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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.”52 

 

La tenencia a decir de esta disposición normativa, se halla bajo el buen 

criterio, del juzgador no existen parámetros legales por los cuales el Juez se 

guíe. Sólo dice que “cuando el Juez estime conveniente para el desarrollo 

integral del hijo o hija de familia”. Pero. ¿Qué se debe entender por 

conveniente? Pues esto debe consiste en una condición provechosa en 

virtud de la cual el niño, niña o adolescente puede desarrollar sus 

actividades diarias satisfaciendo sus necesidades materiales y espirituales 

básicas; esto es, bajo el propósito de bienestar y desarrollo integral de los 

menores de edad. 

 

Uno de los principios procesales que rige nuestra Constitución es la 

celeridad, este hecho no es solo permitir vías de solución fuera del proceso, 

sino permitir que dentro del proceso existan medios que faciliten los trámites 

existentes, con la finalidad de desmontar los formalismos procesales. En 

este marco de ideas, la oralidad juega u papel importante, pero que si no es 

manejado con responsabilidad puede traer complicaciones que agraven el 

problema. El ideal es que el proceso se lleve a cabo mediante audiencias, 

por las cuales predomine el sistema oral, pero dentro de un esquema que 

evite caer en el procedimentalismo. Esto se hace necesario que sea 

entendido por los operadores jurídicos, ya que la falta de inmediación en los 

                                                           
52

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 118 
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pedidos escritos5 y la procedimentalización de los actos orales jueganen 

contra de un modelo más eficaz y por tanto se obstruya el actuar de la 

justicia. 

 

Una de las características del debido proceso es el principio de inmediación, 

y sobre esta norma Héctor Hechanique, expresa que “se atenderá al 

principio de inmediación es decir que las partes se mantengan en contacto 

para discutir, conocer su proceder personal, saber de sus propuestas de 

arreglo, etc., dentro del proceso”53 

 

Con la inmediación existe una relación directa entre la prueba, con el medio 

de prueba y con el órgano de la prueba. Es así que se está en capacidad de 

valorar dicha prueba en forma integral, pero aclarando que también debe 

entenderse la relación directa del juzgador con las partes procesales y con 

todos los actos procesales que estructuran de manera fundamental el 

proceso, pasando por alto todo aquello que, de manera indirecta pueda 

llegar a cocimiento del Juez, como son las diligencias de actos practicados 

sin la dirección inmediata del Juez. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

                                                           
53

 ECHANIQUE, Héctor: La Mediación, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, 
2007, p. 60 
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principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión”54 

 

La inmediación obligatoria, es un derecho a ser juzgado por la autoridad 

competente, y para ello influye un derecho de igualdad, que como lo señala 

el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que 

establece el “Derecho a la igualdad formal”55, esto es, el derecho que tienen 

las persona del país para no ser discriminados por razón alguna y que todos 

igualmente deben estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y 

su procedimiento, esta discriminación no puede darse por razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posesión económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 CONSTITCUIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 75 
55

IBIDEM, Art. 76 num.  4. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera: La tenencia que le toca resolver a la justicia en nuestro país está 

ligada estrechamente y es consecuencia directa de la violencia intrafamiliar 

que inexorablemente conduce a la desintegración de la familia. 

 

Segunda: Actualmente el segundo gran problema en número de causas que 

afrontan los jueces de la Niñez y Adolescencia es el de la tenencia de los 

hijos. 

 

Tercera: El procedimiento contencioso general para tramitar el proceso de 

tenencia, es demasiado largo, tomando en consideración su integridad física 

y psicológica que conlleva los conflictos de esta naturaleza. 

 

Cuarta: Por los inconvenientes jurídicos que se llevan a cabo por tenencia, 

se necesita que la administración de justicia sea ágil, porque los niños 

necesitan la atención por el principio de su interés superior. 

 

Quinta: El trámite contencioso general contemplado en el Código de la Niñez 

y Adolescencia debe de cambiar por uno especial como lo establece para el 

trámite de alimentos, por ser necesaria la agilidad en estos procesos. 

 

Sexta: La característica fundamental de un proceso de menores es tratar de 

resolver los asuntos atenientes a ellos, no a los padres; consecuentes a esto 
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los jueces deben aplicar las normas y dilucidar las dudas o lagunas legales 

que pudieran existir o se presenten en el transcurso del trámite. 

 

Séptima: Es necesario presentar una reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad procesal en los trámites de tenencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera: A los Consejo de la Niñez y la Familia de cada cantón, establecer 

políticas de apoyo, en cuanto a la tenencia ha sido resuelto por la justicia, 

porque en nuestro país está ligada estrechamente y es consecuencia directa 

de la violencia intrafamiliar que inexorablemente conduce a la desintegración 

de la familia. 

 

Segunda: Al Consejo de la Judicatura, preparar a los jueces de la niñez y 

adolescencia resuelva de la mejor manera el segundogran problema en 

número de causas que afrontan los jueces de la Niñez y Adolescencia por 

ser el de la tenencia de los hijos. 

 

Tercera: Los jueces recomienden al Consejo de la Judicatura, cambiar el 

procedimiento contencioso general para tramitar el proceso de tenencia, por  

demasiado largo, tomando en consideración su integridad física y 

psicológica que conlleva los conflictos de esta naturaleza. 

 

Cuarta: A los jueces, resolver de la forma rápida, los procesos de tenencia , 

porque se necesita que la administración de justicia sea ágil, porque los 

niños necesitan la atención por el principio de su interés superior. 

 

Quinta: Que las organizaciones de protección de la niñez y adolescencia,  

proponer que el trámite contencioso general contemplado en el Código de la 
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Niñez y Adolescencia debe de cambiar por uno especial como lo establece 

para el trámite de alimentos, por ser necesaria la agilidad en estos procesos. 

 

Sexta: A los abogados proponer formas alternativas para resolver la tenencia 

de los hijos, porque la característica fundamental de un proceso de menores 

es tratar de resolver los asuntos atenientes a ellos, no a los padres; 

consecuentes a esto los jueces deben aplicar las normas y dilucidar las 

dudas o lagunas legales que pudieran existir o se presenten en el transcurso 

del trámite. 

 

Séptima: A la Asamblea Nacional, reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad procesal en los trámites de tenencia. 
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9.1. Propuesta de reforma. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley 

 

Que el Art. 169 Constitución de la República del Ecuador expresa que: “EI 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

Que después de las causas de alimentos, bien sea incidentes de aumento o 

disminución, el segundo gran problema en número de causas que afrontan 

los jueces es el de la tenencia de los hijos. 
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Que el Código de la Niñez y Adolescencia, establece el procedimiento 

contencioso general para tramitar el proceso de tenencia, cuestión que 

siendo la tenencia la crianza, cuidado, custodia, protección, amor de los 

padres para con sus hijos; o la decisión que toma el juez dentro de un 

proceso legal o como incidente mediante la cual confiere el cuidado, la 

crianza y la custodia de una niña, niño o adolescente a uno de los 

progenitores, que se encuentra separados sin que esto afecte el ejercicio de 

la patria potestad, no puede dársele el trámite de contencioso general; pues 

en estos caso se necesita que la administración de justicia sea ágil, porque 

los niños necesita la atención del principio de su interés superior como lo 

prescribe el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Que la tenencia que le toca resolver a la justicia en nuestro país está ligada 

estrechamente y es consecuencia directa de la violencia intrafamiliar que 

inexorablemente conduce a la desintegración de la familia, además por su 

puesto de otras causas y factores, como por ejemplo el incremento 

alarmante de los embarazos de las adolescentes, las uniones de hecho, el 

adulterio y la convivencia de parejas libremente. 

 

Que el trámite contencioso general contemplado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia debe de cambiar por uno especial como lo establece para el 

trámite de alimentos, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para 

la protección de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se 

garantiza sus derechos constitucionales y legales oportunamente, 

incumpliéndose con el principio de celeridad procesal y debido proceso. 
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Que el procedimiento de tenencia debe ser ágil por prevalencia del interés 

superior del niño. Estos procesos no tienen las mismas características, las 

misma formalidades y rigorismos de los procesos ordinarios, cada vez que 

se hace una reforma debe ser  para eliminar el sistema escrito o diligencias 

innecesarias, un buen ejemplo es el sistema implantado desde el años 2009 

en alimentos, que se ha reducido prácticamente a una sola diligencia, 

llamada la audiencia única. La razón de ser, la característica fundamental de 

un proceso de menores es tratar de resolver los asuntos atenientes a ellos, 

no a los padres; consecuentes a esto los jueces deben aplicar las normas y 

dilucidar las dudas o lagunas legales que pudieran existir o se presenten en 

el transcurso del trámite, siempre a favor de los menores, aun sacrificando el 

interés de las demás personas. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el 

Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Art. 1. A continuación del Art. 121 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

agréguese el siguiente artículo innumerado: 

 

Art. Innumerado 1.- El trámite para la tenencia se regirá a lo establecido en 

la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 
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Art. Final.- La presente Ley Reformatoria a la Ley Reformatoria al Título V, 

Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los tres días del mes de enero del dos mil 

catorce. 

 

La Presidenta      El Secretario 
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11. ANEXOS 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

 

Estimado encuestado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado, previo a la obtención del Título 

de Abogado, razón por la cual le solicito muy comedidamente contestar la 

siguiente encuesta: 

 

Primera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que la tenencia que le toca 

resolver a la justicia en nuestro país está ligada estrechamente y es 

consecuencia directa de la violencia intrafamiliar que inexorablemente 

conduce a la desintegración de la familia? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que actualmente el segundo gran problema 

en número de causas que afrontan los jueces de la Niñez y Adolescencia es 

el de la tenencia de los hijos? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que el procedimiento contencioso general 

para tramitar el proceso de tenencia, es demasiado largo, tomando en 
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consideración su integridad física y psicológica que conlleva los conflictos de 

esta naturaleza? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que por los inconvenientes jurídicos que 

se llevan a cabo por tenencia, se necesita que la administración de justicia 

sea ágil, porque los niños necesita la atención por el principio de su interés 

superior? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

Quinta pregunta: ¿Cree usted que el trámite contencioso general 

contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia debe de cambiar por 

uno especial como lo establece para el trámite de alimentos, por ser 

necesaria la agilidad en estos procesos? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

Sexta pregunta: ¿Cree usted que la característica fundamental de un 

proceso de menores es tratar de resolver los asuntos atenientes a ellos, no a 

los padres; consecuentes a esto los jueces deben aplicar las normas y 
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dilucidar las dudas o lagunas legales que pudieran existir o se presenten en 

el transcurso del trámite? 

 

Séptima pregunta: ¿Considera usted necesario presentar una reforma legal 

al Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal en los trámites de tenencia? 
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ENTREVISTAS 

Estimado entrevistado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado, previo a la obtención del Título 

de Abogado, razón por la cual le solicito muy comedidamente contestar la 

siguiente entrevista: 

 

1. Existe agilidad en los procesos de tenencia, señalados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

2. Que opinión tienes usted que la tenencia de los hijos esté ligada por la 

violencia intrafamiliar  

 

3. Que consecuencias jurídicas conlleva que el proceso de tenencia sea 

resuelto por el procedimiento contencioso general señalado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia  

 

4. Cree usted que debe existir un procedimiento especial y rápido, para 

resolver los casos de tenencia en el Código de la Niñez y Adolescencia 
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