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2. RESUMEN 

En nuestra Legislación Ecuatoriana específicamente en el CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, se determina la procedencia y las 

modificaciones de las resoluciones sobre la tenencia, estableciéndose 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; y además señala que  las resoluciones 

sobre tenencia no causan ejecutoria,  por lo que el Juez podrá alterarlas en 

cualquier momento, si se prueba que ello conviene al adecuado goce y 

ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia; toda modificación se 

tratara que se lo haga de manera que no produzca perjuicios psicológicos al 

hijo o hija, para lo cual el Juez deberá disponer medidas de apoyo al hijo o 

hija y a sus progenitores. 

El mismo código determina que los padres son los titulares principales de la 

obligación alimentaria, entendiéndose como tal al cuidado mediante  

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; salud integral: prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario 

adecuado; vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

transporte; cultura, recreación y deportes; y, rehabilitación y ayudas técnicas 

si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva. 

En este sentido podemos determinar que el Juez confiara del cuidado y 

crianza del hijo o hija de familia uno de los progenitores, produciendo un 

vacío sentimental y psicológico en el menor ante la ausencia de su padre o 



 
- 3 - 

 

madre según corresponda, siendo esto causa de graves procesos 

depresivos que incluso han terminado en situaciones extremas como 

suicidios;  a esto le podemos sumar que en muchas ocasiones los 

progenitores a los cuales se les confía el cuidado y crianza de los hijos, se 

aprovecha de esta calidad ejecutando acciones de interés personal o por 

disputas, inclusive llegando a prohibir al otro progenitor que le vea a su hijo o 

hija, y por ende que comparta tiempo con ella. 

Por esta situación es necesario plantear la tenencia compartida, con el fin de 

precautelar el interés superior de la hija o hijo, y así evitar que se vea 

afectado psicológica y emocionalmente y que continúe su desarrollo, 

formación y crianza siempre en un ambiente cerca de ambos padres aunque 

en entornos distintos, ya que la responsabilidad de la crianza no se orienta 

únicamente a lo económico, sino que es una responsabilidad integral que 

encierra todos los aspectos del desarrollo y formación de un hijo, motivo por 

el cual presento el presente trabajo de tesis. 
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2.1. ABSTRACT 

In our Ecuadorian Legislation specifically in the CODE OF CHILDHOOD 

AND ADOLESCENCE , determine the origin and changes in tenure decisions 

establishing that when the judge deems most appropriate for the 

development of the child of family, trust your care and one foster parent, 

without altering the joint exercise of parental authority , responsible tenure 

following the rules of Article 106 , and further states that decisions on tenure 

not cause execution , so that the judge may alter at any time if it is proved 

that this right should the enjoyment and exercise of the rights of family child ; 

any changes it were to do so that does not cause psychological harm to the 

child , for which the judge must have measures support the child and their 

parents . 

The same code determines that the parents are the main holders of the 

maintenance , understood as the care with nutritious , balanced and 

adequate, comprehensive health prevention, health care and provision of 

medicine , education, care , adequate clothing , safe housing hygienic and 

equipped with basic services , transportation, culture , recreation and sports , 

and , rehabilitation and technical aids if the person entitled hath temporary or 

permanent disability . 

In this sense we can determine that the judge entrusted the care and 

upbringing of the child of one parent family , producing a sentimental and 

psychological vacuum in the least in the absence of a parent as appropriate , 

being this process causes serious depressants have even finished in 
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extreme situations such as suicides this we can add that in many cases the 

parents to whom is entrusted the care and upbringing of the children , take 

advantage of this quality running interest actions or disputes , reaching even 

prohibit the other parent who sees his son or daughter, and thus to share 

time with her. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de tesis se presenta a los lectores un análisis jurídico, crítico 

y doctrinario del entorno que rodea a la tenencia de los hijas o hijos y las 

situaciones que se presentan en ese ámbito, como fruto de los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de mi formación universitaria, 

procurando palpar un problema social el cual es abordado desde un punto 

de vista analítico y realizando una crítica constructiva. 

En primer lugar se encuentra estructurado el marco conceptual con la 

finalidad de facilitar la comprensión del trabajo, donde presento diferentes 

definiciones de varios términos básicos que se abordaran frecuentemente en 

el desarrollo de la presente Investigación Jurídica. 

Luego se realiza una exposición sobre las obligaciones de los padres y de 

manera principal sobre la tenencia de las hijas e hijos, concepto, fines, 

evolución histórica, aspectos jurídicos tanto constitucionales como lo 

determinado en el Código de la niñez y la adolescencia. 

Una vez analizada la temática anteriormente detallada paso a realizar la 

presentación del análisis de la actual situación de la tenencia de las hijas e 

hijos en el Ecuador, desde diferentes puntos de vista, donde luego de ello se 

ha podido evidenciar los vacíos existentes en las normas reguladoras a la 

tenencia de los mismos y donde se puede apreciar la inexistencia de una 

norma reguladora de la tenencia compartida, que obligue a ambos 

progenitores a compartir con los hijos y participar de su educación y 

formación integral. 
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Por considerarlo necesario he realizado una comparación de diferentes 

legislaciones internacionales que hablan sobre la temática, es así que pongo 

a consideración de los lectores, las normas reguladoras que se aplican en 

otros países en torno a la tenencia de las hijas e hijos.  

Una vez conocida toda esta información pongo a su conocimiento los 

materiales y métodos empleados para la realización del presente trabajo de 

investigación jurídica, pasando a presentar los resultados de la investigación 

de campo, con su representación gráfica, análisis cuantitativo y cualitativo. 

Posteriormente realizo la comprobación de los objetivos, tanto general como 

específicos e hipótesis planteados en el proyecto del presente trabajo de 

tesis. 

Finalmente presento a ustedes estimados docentes y lectores las 

conclusiones, recomendación y propuesta de reforma jurídica, detalle de la 

bibliografía utilizada, así como los anexos de la presente tesis, que ha sido el 

fruto de mi esfuerzo y sacrificio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. PADRE. 

¨En el concepto más riguroso, aquel que, después de casado, engendra con 

su mujer, que da a luz antes de los 300 días de disuelto o deshecho, como 

máximo, el matrimonio. Por complacencia legal a favor de legitimidad filial, el 

progenitor extramatrimonial, cuando el hijo nace no obstante casado aquél, 

procrea con la que había sido su amante. Requiere reconocimiento de la 

prole por el padre. Por último, sin vestigios matrimoniales, por no haber sido 

engendrado por casado ni haberse casado antes de nacer los frutos de sus 

relaciones carnales, pero por otra actitud de benevolencia legal, el padre 

natural (v.) cuando legitima a su descendencia por matrimonio siguiente. En 

todos los casos, con perfil más genuino en la primera de las especies 

definidas, el padre legítimo es el padre por excelencia en la regulación 

jurídica, y a él le competen y le atañen los derechos y obligaciones que lo 

caracterizan.¨1 

4.1.2. PATRIA POTESTAD. 

¨Conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos por la ley a los 

padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la 

mayoría de edad o la emancipación, así como para que administren sus 

bienes en igual período. En el Derecho argentino el ejercicio de la patria 

potestad corresponde, en el caso de los hijos matrimoniales, al padre y a la 

madre conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS, pp. 675.  
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matrimonio fuese anulado; en el caso de separación de hecho, separación 

personal, divorcio vincular, o nulidad de matrimonio, al padre o madre que 

ejerza legalmente la tenencia; en caso de muerte de uno de los padres, 

ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o 

suspensión de su ejercicio, al otro de los padres; en caso de los hijos 

extramatrimoniales reconocidos por uno solo de los padres, a aquél que lo 

hubiere reconocido; en caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por 

ambos padres, a ambos, si convivieren, y en caso contrario a aquél que 

tenga la guarda otorgada en forma convencional, o judicial, o reconocida en 

forma sumaria; respecto de los hijos no voluntariamente reconocidos, a 

quien fuese declarado judicialmente padre o madre. Tiene su origen natural 

y legal a la vez la patria potestad: a) por nacimiento de legítimo matrimonio; 

b) por legitimación mediante siguientes nupcias entre los padres de uno o 

más hijos; c) por reconocimiento de la filiación natural; d) por obra exclusiva 

de la ley, en virtud de la adopción, y e) como resultado de los hechos, ante la 

falta de otras pruebas, por la posesión de estado… ¨2 

4.1.3. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES PARA CON LOS HIJOS. 

Para poder entender de mejor manera el significado de la responsabilidad de 

padres para con los hijos deberíamos plantearnos algunas interrogantes: 

¿Qué significa educar a los hijos? 

¨Educar significa adaptar al individuo al medio, donde nace, crece, 

se reproduce y la posterior transmisión de conocimientos y valores que 

sustentan la sociedad que le da abrigo. Cuando en el concepto se habla de 

                                                           
2
 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS, pp. 702.  

 



 
- 10 - 

 

medio se refiere a todo lo que rodea al individuo para que haga vida social, 

en este orden se menciona la escuela, la familia, las instituciones entre 

otros, cuando se habla de conocimientos hace referencia, al conocimiento 

empírico, social, local, personal, científico y educativo, en este sentido la 

mención de valores, hace referencia especial a aquellos valores inmersos 

desde el núcleo familiar como primer orden, he ahí la importancia de la 

familia para la sociedad. La familia, es la sociedad en miniatura, y como toda 

sociedad tiene sus reglas morales y éticas, lo que implica la definición de 

roles y la aceptación de los mismos.¨3  

Comprendemos entonces que educar a un hijo, es enseñar a este a que se 

adapte a vivir en sociedad, esto conlleva a que para que esta educación sea 

fructífera debe estar llena de valores, como la honestidad, la honradez, el 

respeto, etc., todo esto esta intrínseco en las relaciones familiares diarias, 

muchos autores y popularmente se dice que los hijos son el reflejo de sus 

padres o de su hogar, situación que reviste de principal importancia, lo que 

los padres inculcan en sus hijos, y estos a su vez de sus padres en general 

no es responsabilidad individual de uno u otro progenitor. 

¿Cuál es el papel de los padres? 

¨El papel de los padres es educar a los hijos para que sean buenos 

ciudadanos en el sentido amplio del término y eso implica, un deber tácito e 

ineludible según la moral del sujeto. Educar en un sentido práctico no es, 

darles comida, comprarles juguetes, llevarlos a comer helados, satisfacer 

                                                           
3
 http://diciendolelaverdadalpueblo.bligoo.com/responsabilidad-de-los-padres-para-con-sus-

hijos#.UhV2q5KhN3g 

http://diciendolelaverdadalpueblo.bligoo.com/responsabilidad-de-los-padres-para-con-sus-hijos#.UhV2q5KhN3g
http://diciendolelaverdadalpueblo.bligoo.com/responsabilidad-de-los-padres-para-con-sus-hijos#.UhV2q5KhN3g
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sus vanidades, sacarlos de paseo, castigarlos de acuerdo a la vieja tradición 

de los abuelos, en fin es algo más complejo , si se entiende el más real y 

común compromiso que asigna el deber.¨4  

Cada hijo tiene el derecho a ser educado por su padre y por su madre, con 

independencia de la situación familiar. Hay que reafirmar el papel del padre 

cuando está marginado por el divorcio, la fórmula de compartir el tiempo del 

hijo entre sus dos padres a partes iguales, según un ritmo general de una 

semana o de cada dos, es la que mejor puede responder a las necesidades 

del niño. Suprimiendo el derecho de visita por entender que padre y madre 

tienen el derecho y el deber de mantener relaciones personales con el niño. 

4.1.4. NIÑEZ. 

¨Niñez período de la vida humana desde el nacimiento hasta los 7 años 

cumplidos, en que se sitúa genéricamente el comienzo del raciocinio. En lo 

civil implica plena incapacidad de obrar, y en lo penal, total inimputabilidad.¨5 

Definición que hace referencia a los individuos de la especie humana, 

agrupándola en un rango referencial en torno a la edad de esta, esto se 

complementa con la incapacidad que tienen estos para poder actuar u obrar 

civilmente.  

¨Niño el ser humano durante la niñez.¨6 

Como ya hemos podido apreciar la definición de niñez, está dentro de una 

clasificación por edades de las personas, sin ningún tipo de distinción, esta 

                                                           
4
 Ibídem. 

5
 OSORIO, Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 

6
 Ibídem. 
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es la etapa inicial del ser humano, donde es prioritario el apoyo, la guía, el 

cuidado por su imposibilidad de poder valerse por sí solos. 

4.1.5. ADOLESCENCIA. 

¨Adolescencia edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que 

aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta (Dic. 

Acad.). El concepto ofrece importancia jurídica, porque, por regla general, 

las legislaciones hacen coincidir la entrada en la adolescencia con la 

capacidad para contraer matrimonio, aun cuando no es, ésta una regla 

absoluta. El período de adolescencia influye también en la responsabilidad 

penal que, dentro de ciertos límites, puede estar disminuida y afectar el 

modo de cumplimiento de la condena.¨ 7 

Si continuamos con la escala de clasificación de las personas por la edad 

tenemos luego de la niñez a la adolescencia; el adolescente como se conoce 

a la persona que ha ingresado a esta etapa  adquiere ciertas capacidades, 

su transformación se da, desde la parte física, como biológica, el cuerpo 

empieza a experimentar ciertos cambios, también se presentan cambios en 

lo emocional, su mentalidad se desarrolla, actúa y toma decisiones de 

acuerdo a su criterio,  pero para ciertos actos es necesario tener ciertos 

consentimientos y autorizaciones previas. 

4.1.6. PENSION. 

¨Pensión, Cantidad periódica (corrientemente mensual o anual) que se 

asigna a una persona por méritos o servicios propios o extraños, o bien por 

                                                           
7
 OSORIO, Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 
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pura gracia del que la concede. Esta definición. Que da la Academia de la 

lengua, resulta deficiente, porque todas las pensiones a que no se tiene un 

derecho  legalmente establecido son concedidas por pura gracia, aun 

cuando con ellas se trate de recompensar méritos, o servicios propios o 

extraños. Por eso la distinción que corresponde hacer respecto a las  

pensiones  deriva únicamente de que sean graciables o no graciables,  y, 

dentro de las no graciables, según que sean contributivas o no 

contributivas.¨8 

Al analizar el término pensión podemos enfocarlo desde varios puntos de 

vista como por ejemplo desde el punto de vista en primer lugar monetario ya 

que guarda relación con cierta cantidad de recursos, dinero; desde el punto 

de vista de la periodicidad ya que tiene relación con el tiempo o con 

intervalos o fracciones de este así tenemos que puede ser diario, semanal, 

mensual, anual, etc.; y, por su causa o motivo ya que está relacionado, con 

servicios, beneficios o regalías, estos diversos puntos de apreciación o 

enfoque se relacionan entre sí para poder consolidar un significado 

compuesto y completo, que engloba las diferentes características por su 

valor, tiempo y motivo. 

4.1.6.1. PENSION ALIMENTICIA. 

“En el derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una 

persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad 

de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar 

                                                           
8
OSORIO, Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 
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próximo (por ejemplo, los padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque 

también puede ser otro familiar directo). 

Cuando un juez, mediante sentencia, obliga al pago de cantidades 

mensuales por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por ejemplo, 

ése es el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que 

convive con los hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea 

durante su separación o tras el divorcio, o simplemente porque los 

progenitores no conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de 

padres que nunca han convivido).”9 

Ante esta definición podríamos señalar que el inicio para que nazca esta 

figura jurídica, es la necesidad que por naturaleza tienen las personas de 

alimentarse para poder subsistir, con esta premisa podemos indicar que en 

el estudio que nos asiste, está relacionado con el valor que los obligados es 

decir padre, madre u otros, deben contribuir para el sustento y manutención 

de sus hijos o familiares que la Ley determine, sin importar si habitan o no 

bajo un mismo techo. 

La pensión es la cantidad monetaria que debe contribuir el alimentante al 

alimentado, con el fin de coadyuvar a subsistencia, esto comprendido en una 

fracción de tiempo que determina la periodicidad de los mismos. 

4.1.7. ALIMENTOS. 

En el Diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra una definición 

tomada de antiguas publicaciones en las que se señala “Las asistencias que 
                                                           
9
     http://es.wikipedia.org/wiki/Pensi%C3%B3n_alimenticia. 15/12/2011 
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se dan a alguna persona para su manutención y subsistencia, esto es, para 

comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud”10 

Muchas definiciones de autores modernos coinciden en lo sustancial, 

respecto de lo fundamental de los alimentos; entendiéndose por deuda 

alimenticia familiar, la prestación que determinadas personas 

económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes 

pobres, para que con ella puedan subvenir a las necesidades más 

importantes de la existencia. Claro Solar, en las Explicaciones de Derecho 

Civil Chileno y comparado, por su parte indica, sobre la prestación con la 

palabra alimentos se designa, en su sentido legal, todo lo que es necesario 

para la conservación de la vida: la comida, la bebida, el vestido, la 

alimentación, la habitación, los remedios o medicina en caso de enfermedad. 

Existe pues bastante coincidencia en los conceptos de comentaristas de 

diversos lugares y épocas, que denotan la claridad del concepto y su 

extensión universal. 

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral; la obligación de 

ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de personas 

íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o a quienes se debe 

una especial gratitud, el Derecho generalmente concreta en términos 

positivos los deberes que en forma más abstracta impone la virtud de la 

justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación de caridad. 

Por esto, no nos puede sorprender el hecho de que los alimentos legales 

                                                           
10

 ESCRICHE, Diccionario de Legislación, 4 Volúmenes, Tomo I, Pág. 435, Madrid, 1874. 
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hayan tenido un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo: la religión 

de la caridad. 

4.1.8 EL DERECHO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

Los derechos contemplados para la Niñez y la Adolescencia, son aquellos 

pronunciamientos jurídicos que a través de la Ley se hacen efectivos en una 

sociedad debidamente organizada en función del derecho como tal, y su 

vinculación con la estructura del estado con la sociedad. 

El derecho de la Niñez y la Adolescencia es el denominado Derecho Tutelar, 

que regula la protección integral de los menores, a fin de posibilitar las 

mejores condiciones positivas del desarrollo de su personalidad y su ingreso 

a la plena capacidad civil en las condiciones morales y físicas más 

favorables. 

Al margen de ciertas conceptualizaciones en donde se desarrollan los 

derechos fundamentales y humanos de los menores, las legislaciones en 

sus distintas formas de apreciarlos, han concurrido en tres aspectos 

principales que son: Derechos de Supervivencia; Derechos de Desarrollo y 

Derechos de Integración. 

Toda vez que se ha determinado que el nacimiento de la familia es a partir 

del matrimonio, del cual resultan sus miembros, y en primer lugar los hijos, la 

legalidad para este efecto nace la siguiente referencia conceptual: “se 

evidencia la capacidad para contraer matrimonio se obtiene a los dieciocho 

años…Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 
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Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad”.11 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión, con su pleno ejercicio de sus derechos. 

Considerando, entonces que el niño debe estar plenamente preparado para 

una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los 

ideales de la misma familia y con el respeto de las normas que se 

establecen en los diferentes tratados y convenios internacionales, en 

particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad. 

Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son 

de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e 

intransigibles, por mandato legal. 

4.19. TENENCIA  

Etimológicamente la palabra Tenencia, se deriva del verbo Tener. 

De acuerdo al Derecho Universal y a las normas jurídicas, la Tenencia de 

Menores se asemeja a la palabra Tuición, y es así como los Diccionarios de 

la Real Academia de La Lengua Española, así como la Enciclopedia Omeba 

                                                           
11

 ERAZO LEDESMA, Gonzalo, Tratado de las Instituciones del Código Civil, Universidad Nacional de 
Loja, año 2006, pág. 163. 
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y otros autores que los enunciaré posteriormente, toman esta similitud en 

sus definiciones. 

Según el Diccionario de Real Academia de Lengua Española: 

Tuición. 

-“Es efecto y acción de guardar y defender”12 

Guardar es cuidar y custodiar algo; tener cuidado de unas cosa y vigilancia 

sobre ella.  

Cuidar es asistir, guardar, conservar; por lo que podríamos decir que tuición 

es el cuidado, custodia, guarda que ejerce una persona sobre un menor” 

Para el Tratadista Edmundo Fuchslocher Petersen en su obra ―Derecho de  

Menores‖, sobre la Tuición nos dice: 

 “La Tuición es el conjunto de deberes y derechos que corresponde a ciertas 

personas señaladas por la ley o por el juez, respecto al cuidado personal y 

educación de un menor de edad”13. 

La Tuición es un deber de carácter moral que ha sido elevado o consagrado 

por el legislador a la categoría de norma jurídica a objeto de lograr su 

máxima eficacia y seguridad”.  

                                                           
12

 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española Edición XXI. Editorial Espasa S.A. Tomo 
II. 1997. Pág. 2037. 
 
13

 FUCHSLOCHER, Edmundo, Derecho de Menores de la Tuición, Editorial jurídico de Chile, año 1983, 
Pág. 24. 
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El Dr. Rubén Aguirre, en su obra ―La Tenencia de Menores en el Ecuador 

se refiere al deber moral de la Tuición de la siguiente manera: 

“Del deber moral que ostenta la tuición, se desprende la enorme importancia 

que tiene la consideración de los atributos, cualidades o defectos que posee 

el presunto titular de este deber, su medio ambiente, costumbres y trabajo ya 

que ello influirá decisivamente en la vida que el pupilo pueda llevar junto al 

guardador que se nombre, y no bastara de modo alguno que exhiba el título 

de padre o madre para reclamar su derecho aun frente a sus propios hijos, 

dicha elección resultara impropia e inconveniente para ejercerlo” 14 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la  

Tenencia de la siguiente manera: 

“Ocupación, posesión actual y corporal de una cosa”15 

La Tenencia según el Diccionario Enciclopédico Universal “Foledec”, define 

a la Tenencia como: 

“Ocupación y posesión de una cosa” 16 

                                                           
14

 Rubén Aguirre. La tenencia de menores en el Ecuador. I Edición. Editorial Graficas Cárdenas. Quito. 
Pág. 36. 
 
15

 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española Edición XXI. Editorial Espasa S.A. Tomo 
II. 1997. Pág. 1859. 
 
16

 Dorado. Alfonso y otros, Nuevo Diccionario Enciclopédico Universal Foledec, edición, 1995, 
Editorial Cultural Madrid,  
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La Tenencia se presenta en el Art. 734 del Código Civil al referirse a la 

posesión, que no se aplica al presente caso porque es la Tenencia de las 

personas. 

Tenencia es un término aplicable en forma sui géneris solo en los Juzgados 

de la Niñez y Adolescencia ya que como hemos visto consta con otros 

significados en el Código Civil. 

La Tenencia cuando es en relación al menor, hablamos de la Tenencia de 

Menores. 

Para Guillermo Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual se refiere a La Tenencia Como: 

“La guarda o custodia personal y la ayuda patrimonial. Imprescindible hasta 

la formación profesional de los hijos que les permite su plena autonomía”.17 

Para Sempertegui Walter y Aveiga Deisy, en su obra ―Aplicación de Código 

de  

Menores‖ nos indica que la Tenencia de Menores es: 

“El medio Legal para que el padre o un tercero solicite la permanencia, 

cuidado  

Y protección de los hijos (o menor de edad)”18 

                                                           
17

 Sempertegui y otros, Norma y Procedimiento, Aplicación del Código de Menores en el Ecuador 
primera edición, Editorial Estatal, Guayaquil, Año 1995, Pág. 49. 
18

 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición XXV, Editorial Heliasta 
S.R.C, Tomo VIII, año 1997, Pág. 34. 
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De los conceptos de los tratadistas anteriormente expuestos se puede dar 

una definición personal de Tenencia de Menores: 

Es una Institución Jurídica contempladas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, por medio de la cual faculta a uno de los progenitores para 

reclamar por la persona de uno o más menores a fin de que permanezcan 

consigo, ante el juzgado de La Niñez y Adolescencia, con el propósito de 

protegerles, de brindarles cuidados en forma total. Este derecho puede 

extenderse a los familiares capaces más cercanos, siempre que beneficie al 

menor un ambiente propicio para su desarrollo psicosomático; y cuándo el 

mismo se encuentre en un ambiente no apto para su normal desarrollo.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. LOS OBLIGADOS A DAR ALIMENTOS 

“La obligación de dar alimentos a los hijos no está limitada a un tiempo 

determinado, ni cesa cuando estos salen de la menor edad, antes bien 

abraza toda la vida, puesto que la ley no pone restricción alguna, bien que 

hable con más especialidad sobre el tiempo de la crianza. Así que, si el hijo 

en cualquier época de su vida se hallare en imposibilidad de proveer a su 

subsistencia, sea por haber perdido sus bienes, sea por razón de 

enfermedad, sea por falta de trabajo, o por cualquiera otra causa, tendrá 

derecho a que sus padres le den alimentos, pero el juez no debe acceder 

fácilmente sino con muchas restricciones a la demanda, cuando la 

necesidad que alegad hijo proviene de su pereza, disipación o mala 

conducta.”19 

El derecho de los hijo/as de ser mantenidos económicamente por su padre 

y/o madre de acuerdo a su posición social, es lo que denominamos derecho 

de alimentos, aunque por su nombre pareciera que este derecho sólo 

comprende la alimentación, es importante saber que además incluye todo lo 

necesario para que el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, vivienda, 

educación, recreación, salud, etc.; por lo tanto ambos padres deberán 

contribuir a la manutención económica de los hijos/as, sin embargo, en el 

caso que la madre no trabaje remuneradamente, y su labor es el estar en 

casa, no tiene la obligación de dar estos alimentos, y sólo deberá hacerlo el 

padre.  

                                                           
19

ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de legislación  y Jurisprudencia, Volumen 1, pp168. 
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Es importante considerar que hoy en la actualidad, los cambios tanto en la 

sociedad, como en la economía, en un mundo globalizado, en donde 

prevalece el libre comercio y competencia, los aportes económicos que 

ingresan a un núcleo familiar están muy alejado de las necesidades propias 

del ámbito familiar, y que la condición en que se encuentran muchos 

menores de edad, que reciben el aporte que realiza el padre mediante un 

sistema judicial denominado Juicio de Alimentos, es comprensible que tanto 

el Estado, como de la sociedad, se analice la situación en la que se 

encuentran muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

La pensión alimenticia es el monto periódico en dinero, en especies u en otra 

forma, que debe ser pagado por el padre de los hijos/as, y/o por la madre, 

cuando trabaja remuneradamente, en todos aquellos casos en que existe 

conflicto entre los padres y se requiere regular la manutención; por lo tanto si 

el alimentante no da la pensión de alimentos voluntariamente, el que esté a 

cargo de los hijos , quien generalmente es el que representa a los hijos, 

puede intentar un acuerdo por escrito con el alimentante para fijar la pensión 

de alimentos, acuerdo, llamado Transacción, que en muy pocos casos se ha 

llegado a este tipo de acuerdos, pero la realidad es, que debe iniciarse un 

proceso judicial para que se fije una pensión alimenticia a favor de los 

alimentantes. 

La normativa legislativa actual sobre niños, niñas y adolescentes en forma 

genérica, permite distinguir tres grandes etapas en su desarrollo: una 

primera, en que podría afirmarse la inexistencia de legislación especial, en 

que las normas específicas que tratan sobre la situación legal de los 
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menores es una excepción dentro del sistema jurídico de los adultos; una 

segunda etapa, es la que se inicia la promulgación de leyes especiales que 

tratan de los menores con fines de protección al menor por un lado, y 

contralor por parte del Estado. En este período nace la Declaración 

Universal de Derechos del Niño, aprobada en las Naciones Unidas, en el 

año l959, y de gran trascendencia en América Latina; y, por último, un tercer 

estudio en el desarrollo de la legislación sobre minoridad, a partir de la 

Convención Universal sobre derechos de los niños, aprobada por las 

Naciones Unidas en el año de 1989. 

Con estos antecedentes, los países tratan aspectos relativos al tratamiento 

de la infancia, así nace un verdadero derecho de menores que en su 

extensión, es integral y dependerá de las políticas legislativas sobre esta 

materia, y de cómo hoy en la actualidad se desarrollan los menores de edad 

en el ámbito ya político, social, económico y familiar, y que el reconocimiento 

de sus derechos han de perfilar características propias de esta naciente 

rama del derecho que es el Derecho de los alimentados. 

El desarrollo contemporáneo de la codificación y legislación sobre el campo 

de los derechos y garantía de los menores de edad, ha de sintetizarse en 

aspectos como la enumeración de derechos; justicia juvenil, menor infractor, 

procedimiento, medidas de protección y rehabilitación, tratamiento socio-

pedagógico, libertad asistida, internación; abandono de niños, familia 

sustituta, colocación familiar, tutela del Estado; maltrato; alimentos, 

investigación de paternidad; trabajo de menores, menores discapacitados; 

fármaco dependencia, instituciones de prevención, entre otros. 
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Lo dicho se encuadra en el marco constitucional de reconocimiento de los 

derechos y garantías de los habitantes del país, y que alcanza a los 

alimentarios en tanto revisten esa calidad, en que ha de expresarse el 

reconocimiento de los derechos de los niños y adolescentes, y en particular 

el derecho de alimentos, que se encuadren   en la categoría de rígidas con 

base al procedimiento que debe seguirse para su beneficio personal. Desde 

mi punto de vista, mi criterio es que las familias necesitan hoy en la 

actualidad, considerar la obligación de prestar alimentos a sus hijos; y si se 

trata de acudir a un proceso judicial, los obligados tienen la responsabilidad 

moral y económica de aportar con una pensión alimenticia que ha de fijarse 

por el Juzgador, y que se mantengan ante todo los vínculos sanos, que 

respeten y reafirmen a sus miembros, que traspasen la cultura democrática y 

de derechos que se desea para todas y todos los que habitan nuestro 

territorio.  

Para ello habrá que poner especial atención en las relaciones intrafamiliares 

y la situación de cada uno de sus miembros, de manera que ésta unidad sea 

efectivamente un espacio privilegiado del afecto y del ejercicio de derechos. 

Se puede decir que, las familias han cambiado y seguirán haciéndolo, 

probablemente a un ritmo cada vez más acelerado, estas transformaciones y 

tensiones que se producen en el seno de las familias, conllevan a rupturas 

conyugales, en las cuales uno de los padres debe quedar a cargo de los 

hijos, en nuestro país, en la mayoría de los casos, es la madre que se hace 

cargo de los hijos, por lo tanto el padre ya sea espontáneamente u 

obligadamente debe cumplir con la Pensión Alimenticia.  
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“Los alimentos son una obligación recíproca entre los consortes, 

ascendientes, descendientes, y parientes colaterales hasta el cuarto grado 

de consanguinidad. 

Los alimentos derivan de la solidaridad humana y tiene su fundamento en la 

ley como obligaciones civilmente exigibles entre quienes los señala el 

Código Civil como responsables de darlos. Por lo tanto, en cuanto a la 

obligación de proporcionarlos no hay convenio posible de celebrar, pues la 

obligación nace de la ley y no de la voluntad de los cónyuges, de los padres 

o de los hijos.”20 

Los niños son lo más importante para una familia y los Estados hacen suya 

la preocupación por el bienestar de las futuras generaciones, incluso cuando 

los responsables máximos de velar por la integridad física de los menores de 

edad, es decir, si sus padres incumplen con sus obligaciones naturales como 

tales, el poder judicial de una nación toma medidas para preservar el 

bienestar de los infantes, ante cualquier hecho donde sea evidente que 

ambos o uno de los progenitores, pone en riesgo la vida de sus hijos, no 

debe extrañarnos que las instituciones judiciales de cualquier país, tomen 

cartas en el asunto y lleguen incluso a privar a alguno de los padres de la 

guarda y cuidado de sus hijos. 

4.2.2. LOS BENEFICIARIOS A RECIBIR ALIMENTOS. 

Actualmente un gran porcentaje de niños de todo el mundo, incluidos los 

ecuatorianos, viven en países cuyas leyes son compatibles con lo acordado 

en la convención, internacionalmente se reconoce en primer lugar, el 

                                                           
20

GALLEGOS, Nidia del Carmen, La Teoría del hecho y acta jurídica aplicada al derecho familiar, 
pp.208.  
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derecho de los padres a criar a sus hijos independientemente de creencias 

religiosas o ideas políticas. 

La doctrina jurídica señala que los padres deben prestar asistencia de todo 

orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, como únicos 

beneficiarios del derecho a alimentos, durante la minoría de edad y en los 

demás casos en que legalmente proceda, de igual manera el texto 

constitucional vigente hace referencia a que es deber de los padres 

preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades, y 

a la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes, en que 

garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación , seguridad y 

previsión social. 

Constitucionalmente, se reconoce a la familia como célula fundamental de la 

sociedad y plantea el deber de los padres de dar alimentos a sus hijos, 

asistirlos en la defensa de sus intereses y contribuir activamente a su 

formación y desarrollo; al respecto, los padres tienen obligaciones con sus 

hijos, en la protección de los derechos ciudadanos y en particular de los 

menores de edad en que los progenitores deben cuidar de su salud y 

cooperar con las autoridades correspondientes para superar cualquier 

situación o medio ambiental que influya o pueda influir desfavorablemente en 

su formación y desarrollo. 

“La obligación alimentaria en especial, de los progenitores hacia los hijos 

menores de edad, sean esposos o concubinos, con hijos menores en 

común, subsiste una serie de derechos y obligaciones que tienen los padres 

para con los hijos, el fundamento de dichas obligaciones y deberes se 



 
- 28 - 

 

encuentra en el parentesco que une a los progenitores con los menores, así 

mismo, la sociedad toda se encuentra interesada en la adecuada formación 

de las generaciones venideras”21. 

Esta serie de obligaciones y deberes está compuesta por tres aspectos 

básicos y de importancia, como lo son la tenencia, régimen de visitas y 

alimentos; cuando los padres están juntos comparten la tenencia de los hijos 

y ambos ejercen diariamente la patria potestad, si hay una separación, la 

guarda queda en manos de quien vive con los chicos, que pasa a tener la 

responsabilidad de las decisiones que hacen a su protección y formación. El 

otro progenitor solamente tiene facultades de supervisión.  

 

“El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y a su vez, representa un derecho intrínseco del menor de 

edad, el derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades biológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, 

educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción”22. 

Finalmente, queda por definir el deber alimentario, que consiste en la carga 

familiar de suministrar a determinadas personas los medios necesarios para 

mantener una vida digna, conforme a la condición social, necesidades y 

recursos del alimentante, en que corresponde a ambos progenitores, ahora 

                                                           
21

 GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Primera Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  42. 
22

 BELLUSCIO Claudio, Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de Derecho de la 

UCE, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 43. 
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bien, si es la madre quien ejerce la tenencia de los menores, las tareas que 

desarrolla cotidianamente en beneficio de la prole, sirven para dar por 

satisfecha la parte que le corresponde, debiendo en tal caso el padre 

efectuar el aporte dinerario; es importante destacar que jurisprudencialmente 

existe la presunción de que el padre que no ejerce la tenencia de los hijos 

menores se encuentra en mejores condiciones de asistir económicamente a 

los mismos, ya que dispone de mayor tiempo libre , que en el sentido amplio 

y familiar, éstos están obligados a amar, y sustentar a sus hijos en especial a 

darles educación, salud, vivienda, recreación, alimentos, etc. 

“Los derechos de los niños unidos a otros derechos básicos enunciados en 

la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como el derecho a la 

educación, al máximo bienestar y salud, y a la protección contra los abusos y 

la explotación, entre otras cosas, todo intento significativo de garantizar sus 

derechos, ha de comportar la promoción y protección de todos los derechos 

que asisten a todo niño, en la convicción de alcanzar los objetivos es 

necesario un sistema independiente de justicia de menores, adaptado a las 

necesidades especiales de los niños y los adolescentes y que respete sus 

derechos fundamentales tal como se hallan enunciados en la Convención 

sobre los Derechos del Niño”23. 

En el fondo, este hecho refleja una falta de voluntad política por parte de los 

gobiernos para garantizar que las normas internacionales se integran en la 

legislación, la política y los procedimientos nacionales, por lo tanto es 

                                                           
23 BELLUSCIO Claudio,  Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de Derecho de la UCE, 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 49. 
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esencial que las organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales y los organismos de las Naciones Unidas continúen 

manteniendo bajo observación la situación de los sistemas de justicia de 

menores y ejerciendo presión sobre los gobiernos para que promuevan y 

hagan aplicar las normas internacionales de justicia para los niños, niñas y 

adolescentes. 

4.2.3 SITUACION EN CUANTO A LA TENENCIA EN EL ECUADOR 

La presente conceptuación, es una orientación para aquellos que desde varios 

lugares de distintas instituciones trabajan en el área específica de Menores en 

estado de Abandono, observen que vivimos una época de profundas 

contradicciones y paradojas, en contra posición con una profunda crisis, de lo cual 

la dimensión económica constituye una de sus facetas, la comunidad Internacional 

con vida jurídica y social es un instrumento que transforma de manera decisiva y 

radical la percepción de la infancia. La Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, es la expresión que mejor sintetiza este cambio fundamental del 

paradigma. 

En nuestro País se han iniciado procesos nacionales de reformas legislativas 

tendientes a una adecuación sustancial al espíritu y al texto de la Convención 

Internacional. A los efectos de aumentar la claridad y comprensión de éste texto, se 

ha comenzado como una descripción de las características de funcionamiento del 

sistema actual poniendo de relieve sus principales puntos problemáticos, entre los 

que tenemos: 

- Hogares Desorganizados. 
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En el siglo que estamos viviendo, con la pérdida de fe, respeto a sí mismo, está de 

moda los hogares desorganizados, un elevado porcentaje se forman de personas 

inmaduras, no preparadas para asumir una responsabilidad tan grande como es el 

matrimonio, de jóvenes aún menores de edad, incapacitados todavía para el rol de 

la familia, sin pensar o meditar, simplemente llevados por sus instintos, forman 

hogares y tienen hijos que al cabo de dos años ya los están abandonando a su 

suerte y la madre queda con toda esa responsabilidad que más tarde le puede ser 

imposible asumir y esta es una de las consecuencias como se desintegra la familia, 

esos hogares jóvenes que no velan o se preocupan de darles una formación a los 

hijos, sino que son abandonados a veces por ambos progenitores, quienes luego 

pueden en algunos casos formar  las llamadas pandillas juveniles e incursionar en 

el mundo de la delincuencia juvenil. 

Mujeres que son madres a corta edad. 

Debido a la precocidad que se da en la actualidad está llegando a elevado índice; 

las niñas podríamos llamarlas por la edad, que fluctúan entre 12 y 16 años de edad 

se convierten en madres tan jóvenes, no estando preparadas física, ni 

Psicológicamente para asumir el rol de madres, llevadas por la ilusión que tienen de 

su primer enamorado de infancia, pero le falta preparación, educación, formación 

moral y psicológica, etc. Se unen a convivir con su enamorado o novio procreando y 

teniendo uno o dos hijos o muchos más según sea el caso y cuando recién 

despiertan o abren sus ojos a la realidad de la vida se dan cuenta de la dura 

consecuencia y con los hijos que tienen que vivir que son cargas no deseadas con 

voluntad y consciencia cuando apenas están llegando a los 20 o 21 años de edad, 

a esta edad muchos casos ya han sido abandonadas por sus convivientes o 

maridos sin tener apoyo económico ni moral de nadie, lanzan al abismo a sus hijos 

traídos al mundo sin ninguna responsabilidad porque hasta sus estudios los 
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abandonaron no alcanzando muchas veces a terminar la primaria o la secundaria 

completa. 

- Rapto o secuestro de menores para dejarlos Abandonados. 

En el Ecuador ha crecido el auge delictivo de personas que sin escrúpulos, con 

mucha maldad en su interior y sin corazón se dedican a raptar o secuestrar a niños, 

unos recién nacidos hasta de diversas edades con la finalidad de obtener ingresos 

económicos para satisfacer sus malvados instintos; tanto hombres y mujeres se 

dedican a estos malsanos propósitos ingresando a maternidades o domicilios, 

ganándose la confianza previamente de las madres o familiares al cuidado de los 

niños, para luego llevárselos, sustraérselos y pedir rescates de sumas millonarias y 

en otras ocasiones venderlos a familias que no tienen hijos en estos casos se han 

visto involucrados hasta profesionales en especial de la rama médica por haber 

participado indirectamente en éste ilícito negocio y en otros casos al ser 

denunciados por familiares de los menores y para no ser descubiertos los dejan 

abandonados en distintos lugares aislados como ha sucedido en los últimos 

tiempos en los baldes de camionetas, en puertas de instituciones o simplemente a 

la intemperie; lo importante es para los secuestradores o roba- niños, salirse del 

problema o delito que han cometido para no ser descubiertos, por lo que los dejan 

en total abandono a seres indefensos inocentes y que muchas veces quedan 

marcados quizá para el resto de su vida, en varias ocasiones con traumas o 

pesadillas que jamás podrían ser olvidadas, en ciertos casos le ocasionan la muerte 

al menor. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, indica claramente en su artículo 9, que: “Los 

Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra 

la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño”24. 

Las obligaciones establecidas por diferentes legislaciones nacionales llegan 

incluso a considerar retirarles la custodia de menores de edad a personas 

que amenacen la integridad física o mental de los infantes, medidas que, 

como se puede ver, están previstas en la Convención de los Derechos del 

Niño, no es extraño entonces que numerosos países recojan en sus Leyes 

Fundamentales el compromiso estatal con la seguridad de los niños y las 

niñas. En ese sentido se pronuncia, por ejemplo la Constitución de Alemania 

(Artículo 6) diciendo que: 

“El cuidado y la educación de los hijos son derecho natural de los padres y 

constituye una obligación que incumbe primordialmente a ellos. Los niños 

sólo podrán ser separados de la familia en virtud de una ley, si los 

encargados de la educación no cumplen con su deber o si, por otros motivos 

los niños corren peligro de desamparo”25. 
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 Convención Interamericana de los Derechos del Niño, año 2005. 
25

 Ibídem. 

http://www.derechoniiñez/argudomariana/org.com
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4.3.1.1. PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA 

La pensión alimenticia, de conformidad al artículo 27 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño trata sobre el derecho de todo niño a condiciones de 

vida adecuada. Este artículo contiene un párrafo dedicado al tema de las 

pensiones alimenticias, cuya parte medular dispone: 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven en el extranjero. 

El derecho a la pensión alimenticia es sin duda uno de los derechos más 

ampliamente reconocidos por las legislaciones de los países, en que el 

Ecuador forma parte, caracterizado por procedimientos no muy eficaces, y 

con un ambiente humillante para los litigantes, que la forma en que el 

sistema de administración de justicia responde a las demandas sobre la 

protección del derecho fundamental a la pensión alimenticia pueden 

considerarse como discriminación contra los niños; hoy en día, se pretende 

lograr el obtener garantizar el derecho de acceso a una justicia 

especializada, digna y eficaz para todas las cuestiones de esta naturaleza, 

para mejorar la eficacia de los sistemas para la protección de este derecho. 

4.3.2. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

Los principios de los derechos del niño, vigentes desde que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (ONU), proclamó tales derechos, a fin de 

que el niño pueda tener una infancia feliz y gozar en su bien propio y en bien 
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de la sociedad, como integrantes de la misma, de todos los derechos y 

libertades.  La declaración, insta a que los padres, a los hombres y mujeres, 

en forma individual, así como colectiva a través de las organizaciones tanto 

públicas como privadas, a sus autoridades locales, gobiernos secciónales, y 

el gobierno central, a que reconozcan esos derechos y luchen por su 

observancia y cumplimiento, con medidas legislativas, así como el tomar otro 

tipo de medidas, todas ellas adoptadas progresivamente y en conformidad 

con el Principio Dos de dicha Asamblea que manifiesta: 

“El niño gozará de protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que atenderá, 

será el interés superior de los alimentados, entre ellos considerados en 

forma singular a los niños, niñas y adolescentes”26 

4.3.3. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

El ordenamiento jurídico Ecuatoriano, recoge los principios de los derechos 

del niño, vigentes desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

desde hace varios años ha establecido normas legales que regulan las 

relaciones de la familia y de todos sus miembros, tanto en su estructura 

interna como en su proyección social; esto es, en su interrelación con el 

Estado, dado que la familia en nuestra sociedad ecuatoriana es el núcleo 

fundamental en el que descansa el desarrollo del Estado.   Por lo tanto, no 
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 ONU, ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Año 2000, Pág. 56. 
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sólo ha dictado normas que regulan jurídicamente las relaciones y las 

obligaciones de los miembros de la familia entre sí, sino que también las de 

éstas para con la sociedad y viceversa. 

Nuestra Constitución contiene un tratamiento de equidad frente a la 

sociedad, y fundamentalmente a los menores de edad, adoptando una 

atención prioritaria, preferente y especializa a los niños y adolescentes, 

respecto de sus garantías, haciendo un señalamiento del conjunto de 

derechos, sus características y posteriormente establece que dichas 

garantías, estarán destinadas a efectivizar que en los niños, niñas y 

adolescentes, se apliquen los mecanismos para garantizar la protección y 

efectivo goce y ejercicio de los derechos, y en especial lo relacionado a la 

prestación de alimentos. 

La legislación con claridad determina las medidas que garantizarán el pleno 

derecho de los alimentados,  obviamente tomando en consideración la forma 

y manera de efectivizar las disposiciones que establece la Constitución 

Política del Estado, así como el Código de la Niñez y Adolescencia, y que 

contienen normas fundamentales de un sistema de responsabilidad para 

quienes tienen el compromiso de mantener un desarrollo integral de los 

alimentados, disposiciones que se complementan con lo dispuesto en las 

distintas reglas y/o normas, sobre Administración de Justicia de los Menores 

de Edad, respecto de las Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones 

Unidas. 
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La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum de 

septiembre del año 2008, obliga a seguir este mismo esquema ya que al 

reconocer a los niños, niñas y adolescentes como titulares de todos los 

derechos y garantías implica un claro reconocimiento de las garantías de un 

debido proceso en relación a la prestación de alimentos, y la imposibilidad 

de que se violenten las garantías de legalidad, inocencia, defensa, igualdad, 

interés superior, sin embargo la sociedad en sí, a pesar de reconocer sus 

derechos, como parte del ordenamiento jurídico interno y por lo tanto de 

aplicación directa e inmediata es necesario establecer la ineficacia del 

proceso alimenticio a favor de los alimentantes, pero que son responsables 

directos de su desarrollo tanto físico, moral, afectivo, psicológico, y familiar. 

El Estado, debe establecer estrategias y mecanismos de protección que 

diferencien claramente los niveles administrativos y judiciales, a favor de los 

alimentados, y en función de éstos, concretarse la llamada des-

judicialización de la protección de los derechos, convirtiéndose en pilar 

fundamental de la construcción de políticas sociales en todos los niveles, en 

consideración a los menores de edad en nuestro país. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su normativa se caracteriza 

por tener los elementos esenciales para separar los niveles de los derechos, 

garantías y protección de los menores de edad, ya que se trata de manera 

diferenciada el hecho de que existe "una administración de justicia 

especializada en la Función Judicial" y la existencia de un sistema 

descentralizado de protección de la infancia. Obviamente la administración 

de justicia es un elemento del sistema, sin embargo el Asambleísta busco 



 
- 38 - 

 

establecer con claridad los tres niveles de derechos, garantías y el régimen 

jurídico, respecto a los niveles administrativo y el jurisdiccional. 

Nuestra Constitución establece la existencia de las dos clases de derechos y 

por lo tanto la necesidad ineludible de construir mecanismos para efectivizar 

unos y otros, especialmente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11, 

numeral 3. De la Constitución de la República del Ecuador el que 

textualmente dispone: 

“Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 3. 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento27  

Con lo cual se establecen niveles distintos de definición de políticas y de 

ejecución de los programas de protección, reconociendo siempre los 

principios de participación y corresponsabilidad del Estado, la familia y la 

sociedad, por lo cual es un deber social el de mantener un status natural 

respecto a la justicia para con los menores de edad, es decir es un llamado a 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 2009, 
Pág. 8, 34. 
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precautelar un desarrollo acorde a las múltiples necesidades de éstos, con 

miras a delimitar sus derechos y garantías, ya que de ellos depende en gran 

manera el futuro y adelanto de nuestro país. 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de los niños, niñas y adolescentes, éstos deben recibir la 

protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que, para el pleno 

y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Debemos de considerar que los menores de edad, deben estar plenamente 

preparados para una vida independiente en sociedad y ser educado con el 

espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, y en 

particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad.  Esto sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno 

desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la 

persona; y que para su cumplimiento, el Estado Ecuatoriano, ha creado 

ordenamientos jurídicos que impelen a los progenitores o a quienes tengan 

la obligación de alimentar, a cumplir con sus deberes; es así el artículo 67 de 

la Carta Magna, dispone:  

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán 
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por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y 

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

en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”28. 

Todos y cada uno de los principios constitucionales, son loables y meritorios 

a favor de los niños, niñas y adolescentes, aunque solamente queden en la 

teoría, y que en la práctica son tomados en forma sui géneris, la 

alimentación cada vez va desmejorando, ya que los menores de edad, no 

reciben en concepto de nutrición lo que su cuerpo necesita, únicamente se 

considera que su estómago quede lleno, y en muchos casos ni siquiera eso, 

he aquí un problema de orden nutricional, que se refleja del nivel económico 

de nuestro pueblo, esperemos que en base al trabajo, y a urgentes medidas 

de orden gubernamental que deben de adoptarse e implementarse, mejore 

sustancialmente la situación por la cual atraviesan los alimentantes en el 

Ecuador, porque todo menor tiene derecho a la asistencia y protección del 

Estado, independientemente de su condición familiar, social, económica, 

racial o religiosa, y en función de tales condiciones, posibilitará en lo ético y 

humano, el mejorar el nivel de vida de los niños, niñas y adolescentes. 

4.3.4. EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

El Titulo III que trata acerca de la tenencia de los niños, niñas y adolescentes 

señala: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 2005, 
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“Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente para el 

desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a 

uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, 

encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106.  

También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso anterior”. 29. 

Para esta figura jurídica el Juez siempre analiza la conveniencia del menor el 

hecho de conceder la tenencia, siempre pensando en su desarrollo integral, 

esto es siguiendo las reglas que habla este Código. 

Respecto a las modificaciones de lo que resuelva de la tenencia se señala: 

“Art. 119.- Modificaciones de las resoluciones sobre tenencia.- Las 

resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá alterarlas 

en cualquier momento si se prueba que ello conviene al adecuado goce y 

ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

Si se trata del cambio de tenencia, se lo hará de manera que no produzca 

perjuicios psicológicos al hijo o hija, para lo cual el Juez deberá disponer 

medidas de apoyo al hijo o hija y a sus progenitores”.30  

La tenencia no causa ejecutoría porque es algo que puede modificarse y por 

lo tanto plantearse en cualquier tiempo, siempre considerando su bienestar. 

Art. 120.- Ejecución inmediata.- Las resoluciones sobre tenencia se 

cumplirán de inmediato, debiendo recurrirse al apremio personal y al 

allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el niño, niña o 
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 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012  
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 Ibídem  
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adolescente, si ello es necesario. No se reconocerá fuero alguno que impida 

o dificulte el cumplimiento de lo resuelto. 

Art. 121.- Recuperación del hijo o hija.- Cuando un niño, niña o adolescente 

ha sido llevado al extranjero con violación de las disposiciones del presente 

Código y de las resoluciones judiciales sobre ejercicio de la patria potestad y 

de la tenencia, los organismos competentes del Estado arbitrarán de 

inmediato todas las medidas necesarias para su retorno al país. Para el 

mismo efecto, el Juez exhortará a los jueces competentes del estado donde 

se encuentre el niño, niña o adolescente. 

Título IV 

DEL DERECHO A VISITAS 

Art. 122.- Obligatoriedad.- En todos los casos en que el Juez confíe la 

tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá 

regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija. 

Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor del hijo o 

la hija por causa de violencia física, sicológica o sexual el Juez podrá negar 

el régimen de visitas respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en 

forma dirigida, según la gravedad de la violencia. El Juez considerará esta 

limitación cuando exista violencia intra-familiar. Las medidas tomadas 

buscarán superar las causas que determinaron la suspensión. 

“Art. 123.- Forma de regular el régimen de visitas.- Para la fijación y 

modificaciones del régimen de visitas, el Juez aplicará lo dispuesto en la 

regla No. 1 del artículo 106 y en el inciso final de dicho artículo. 
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Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que 

solicitan la fijación, o si el acuerdo al que han llegado fuere inconveniente 

para los derechos del hijo o la hija, el Juez regulará las visitas teniendo en 

cuenta: 

1. Si se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido con sus 

obligaciones parentales; y,  

2. Los informes técnicos que estimen necesarios”31.  

Las visitas deben cumplirse en principio y cuando los menores son de muy 

corta edad en el hogar del progenitor en cuyo favor se establecen, y por lo 

general el progenitor que tenga el derecho a las visitas, retirará a su hijo o 

sus hijos del hogar donde se encuentren en forma permanente, en el día y la 

hora indicada que determine el Juzgado, y devueltos en la misma forma que 

ordene esa Judicatura. 

No es recomendable ni beneficioso para los menores de edad que estas 

visitas se realicen en parques o sitios públicos, porque impide toda 

posibilidad de comunicación espiritual entre padres e hijos; como se venía 

acostumbrando en ciertos Tribunales de Menores. Lo que sí es 

recomendable, es que estas visitas, en el caso de que conllevaran peligro 

para los menores de edad, se los hagan con la presencia del Personal de la 

Oficina Técnica. 

Art. 125.- Retención indebida del hijo o la hija.- El padre, la madre o 

cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o hija cuya patria 

potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otro, o que obstaculice el 
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régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue 

de inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar 

los daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos 

causados por el requerimiento y la restitución.  

Si el requerido no cumple con lo ordenado; el Juez decretará apremio 

personal en su contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad de resolución 

previa, el allanamiento del inmueble en que se encuentra o se supone que 

se encuentra el hijo o hija, para lograr su recuperación. 

Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para confiar 

la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil, 

el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones 

de expresar su opinión observará las siguientes reglas:  

1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija;  

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria 

potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, 

salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija;  

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria 

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad 

emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de 

prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar 

estable para su desarrollo integral;  
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4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la 

madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija;  

5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se 

encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el 

artículo 113; y,  

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio 

de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas 

generales.  

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el 

Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los 

adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral.32 

El Juzgado al dictar los fallos sobre la Tenencia regulará las visitas que se deban 

realizar entre el menor y sus padres; respetando la regulación de visitas, en los 

caso que se no hubiera llegado a conocimiento de esta Judicatura sobre el acuerdo 

a que llegan las partes en forma extra judicial, respecto de la tenencia de los hijos, 

cuando estos no lo cumplen en forma regular y de acuerdo a lo pactado, esta 

institución de la Tenencia, como sucede frecuentemente, por ser competente 

procederá en la misma forma que se determina en el artículo invocado 
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4.3.5. CÓDIGO CIVIL 

Esto tiene relación con el Art. 115, del Código Civil que dice: 

“Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable que los 

padres resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores de edad, 

estableciendo la forma en que deba atenderse a la conservación, cuidado, alimento 

y educación de los mismos”. 

En la segunda parte del inciso segundo, manifiesta que: 

“Se acordara también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el cuidado de los 

hijos, este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el Juez ante quien se 

hizo, cuando se presenten pruebas suficientes al juicio del juez, que den 

fundamento para la modificación”. 

Para que proceda la Tenencia de los Menores el Código Civil en el Art. 107 debe 

tomar se en cuenta lo siguiente: 

“Se preferirá a la madre divorciada o separada del marido o del padre el cuidado de 

los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas de toda edad”. 

Esta disposición rige cuando nos encontramos con una madre que reúne todas las 

condiciones de tal, persona esta que debe tener cualidades morales, espirituales, 

sociales, culturales; que imparta amor a sus hijos, que ofrezca seguridad, buen 

ejemplo, que les guíe por el buen camino, dentro de una educación adecuada para 

su edad y condiciones sociales y culturales, que sea intachable en su conducta y 

que su moral sea ejemplo para sus hijos y la sociedad. 

Pero en el caso contrario la madre descuidara a tal grado el nexo entre ella y su 

hijo, no le proporciona la subsistencia, no le proporciona interés por el menor, nivela 
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por un derecho de visitas amplio, muy tarde resultara su interés por el menor, a 

quién reclamará con vehemencia tal, que a más de alguien convencerá, e incluso, 

hasta llorar junto a ella. 

Muy difícil será el camino de tal madre para recuperar a su hijo, confiando en que 

solo la paciencia y demostración de afecto que dice tener podrá abrir el milagro de 

recuperar algo del cariño del menor. 

El ejemplo citado, dada la conducta descrita, resulta fácil de resolver, pero hay otros 

casos más intensos, en cuya resolución final el magistrado deberá analizar con 

profunda estudio, para una solución ecuánime y sobre todo, de bienestar del menor. 

Al respecto a esta norma que comentamos, Luís Claro Solar expresa: 

“En el primer año de la niñez, el hijo necesita más de los cuidados personal de la 

madre que los del padre. Desde luego la naturaleza le impone la lactancia del hijo, y 

el niño sigue necesitando durante algún tiempo la esmerada y constante vigilancia 

de que es capaz solo la madre, ocupado como tiene que estar el padre en la 

atención de sus negocios fuera del hogar”33. 

Los hijos púberes, estarán al cuidado del progenitor que ellos elijan. 

Esta disposición guarda concordancia con el Art. 21 del Código Civil que señala: 

“Clasificación de las personas por la edad, se llama infante o niño el que no ha 

cumplido los 7 años; Impúber el varón que no ha cumplido los catorce años y la 

mujer doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad o simplemente 

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

que no ha llegado a cumplirlo”. 
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El legislador ha creado esta norma, considerando que en los catorce años el menor, 

tiene suficiente discernimiento para decidir con cuál de sus padres debe vivir ante la 

desintegración de su hogar. 

Aplicando esta percepción al caso analizado, la edad de catorce años referida al 

menor varón, este puede decidir por sí solo con cual de su padre desea vivir. 

Dentro de este literal el Juzgado debe tomar en cuenta la decisión de los menores, 

los valores éticos, morales, síquicos, sociales y culturales del padre con quien elijan 

irse los hijos, ya que pueden estar engañados por la ambición del dinero o de 

ciertos ofrecimientos que pueden hacerlo para obtener fines propios de las 

personas que juegan con los más preciado, que es un hijo. 

La relación entre padres e hijos con respecto a su persona, corresponde a las 

obligaciones y derechos que fluyen regularmente de la autoridad paterna y que, a 

su vez imponen para sus hijos fundamentales deberes de respeto y obediencia para 

con sus padres y de cuidarlos y socorrerlos, considerando esta vinculación dentro 

de los cánones normales de una familia. 

Existe una serie de situaciones en que tales presupuestos no se dan en absoluto, o 

se encuentran seriamente menoscabados, englobándose dentro de lo que 

genéricamente se describe como menores en situación irregular., expresión que se 

emplea para referirse a menores que padecen una carencia de protección social, 

que los distingue y margina del cuerpo social y que jurídicamente se manifiesta en 

la imposibilidad de poder ejercer los derechos que la ley consagra en beneficio de 

las personas con respecto a aquellos obligados a su cuidado. 

Al efecto el Art. 115 del Código Civil expresa: 
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“Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable que los 

padres resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores de edad, 

estableciendo la forma en que deba atenderse a la conservación, cuidado, alimento 

y educación de los mismos. Para ese efecto, se procederá en la misma forma que 

cuando se trata de disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. 

En la audiencia de conciliación de los juicios de divorcio, el juez, aparte de buscar el 

avenimiento de los litigantes, se empeñara en que ese acuerdo todo lo relacionado 

con la alimentación y educación de los hijos, fijando cantidades precisas y 

suficientes, en armonía con las posibilidades de los padres. 

Se acordara también el cónyuge que ha de tomar a cargo el cuidado de sus hijos; 

este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el juez ante quien se hizo, 

cuando se presenten pruebas suficientes a juicio del juez, que den fundamento para 

la modificación”.  

“No se confiara al padre o madre el cuidado de sus hijos, de cualquier edad o sexo, 

si se comprobaré inhabilidad física o moral para cuidarlos, inconveniencia para los 

hijos, sea por la situación personal, sea porque no esté en condiciones de educarlo 

satisfactoriamente, o haya temor de que perviertan”. 

Esta regla se refiere a la inhabilidad física o moral de ambos padres, que hace 

suponer que si solo uno de ellos es inhábil, el cuidado de los hijos corresponderá al 

otro, lamentablemente ni el código de Niñez y Adolescencia, tampoco el Código 

Civil expresa las cosas en que se debería considerar la inhabilidad física o moral de 

los padres, sin embargo se podría decir que cuando estos maltratan a los hijos, le 

dan malos ejemplos, los explotan mandándolos a mendigar o llegan a otra forma 

irregular de vida de quien hace partícipe al menor, están inmersos en esta 

inhabilidades. 
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Estos casos de inhabilidades de uno o ambos padres no se refieren exclusivamente 

al divorcio, si no que puede presentarse durante la vida normal del matrimonio o 

convivencia de hecho. 

Tampoco se confiara el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado causa al 

divorcio por cualquiera de los motivos señalados en el Art. 109 del Código Civil. 

Esta regla es necesaria, no puede otorgarse la tenencia de un menor a una persona 

alcohólica o toxicómano o a aquellas personas que han atentado contra la vida del 

otro cónyuge.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la realización de la presente Tesis, he utilizado los distintos materiales, 

métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético, procedimientos y técnicas 

que la investigación científica proporciona y que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

5.1. MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación jurídica se regía de manera principal por 

el método científico que implico definir un conjunto de procedimientos 

orientados a la obtención de conocimientos científicos. Se tomó como 

referencia la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, los Tratados de Derechos Humanos, el Código Penal, el 

Código de Procedimiento Penal, y el Derecho Comparado con la finalidad de 

definir la tenencia compartida con el fin de que las hijas o hijos crezcan en el 

entorno de ambos progenitores en el Ecuador. 

Fue fundamental la utilización de este método ya que nos permitió: 

Se verifico la experiencia para dar respuesta a lo planteado, como es el caso 

que la legislación ecuatoriana no establece la tenencia compartida con el fin 

de que las hijas o hijos crezcan en el entorno de ambos progenitores. 

Aun cuando parte de los hechos reales y trata de llegar más allá, mediante la 

observación de abstracciones y generalizaciones. 
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No se limitó a describir los hechos y fenómenos de la realidad, sino que se 

los aplicará mediante su análisis. 

Se basó en un proceso organizado sistematizado de búsqueda de verdades 

para establecer resultados.  

Además se utilizaron métodos como:  

a)  MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, derecho 

comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegó a establecer las derivaciones 

positivas y negativas que pudieren darse del derecho de petición a fin de 

establecer a quienes se beneficia o perjudica mediante la instauración de 

esta figura jurídica. 

b) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un 

proyecto de ley reformatoria que permitirán llegar a conclusiones particulares 

respecto a los efectos y consecuencias de la tenencia compartida con el fin 

de que las hijas o hijos crezcan en el entorno de ambos progenitores. 

c) MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

Se partió de casos  reales utilizando la justicia para llegar a conocimientos 

generales. Sin embargo, no se realizará una inducción completa sino 

incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una 
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muestra representativa de legislaciones, es decir de reclamos que se han 

ventilado en sede jurisdiccional. 

5.2.- Técnicas. 

Para la realización de este trabajo de investigación jurídica, considerando su 

naturaleza, se utilizó la técnica de la observación, con la finalidad de obtener 

la mayor cantidad de información y saber el comportamiento de las hijas o 

hijos y progenitores. 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación de campo fueron 

la encuesta para la obtención de una apreciación general y la entrevista para 

lo obtención de información especializada. 

5.3. Esquema provisional del Informe final. 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regí por 

las normas generales que dicta la metodología de la investigación científica 

para el efecto, así como por las normas específicas que contempla la 

Modalidad de Estudios a Distancia en base al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

Respecto del tema motivo de la presente investigación jurídica denominada: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA LA TENENCIA COMPARTIDA CON EL FIN DE QUE 

LAS HIJAS O HIJOS CREZCAN EN EL ENTORNO DE AMBOS 

PROGENITORES”, tuve que recurrir a la metodología de la investigación 

jurídica, la cual exige un acercamiento con la realidad; esto fue posible 

recabando los escritos y experiencias de los profesionales del derecho. De 

manera imprescindible tuve que recurrir a la técnica de la encuesta, como 

soporte para la estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma 

que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Cuenca, 

con la finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para 

descifrar la importancia de aplicar tablas porcentuales para los acuerdos de 

pago, en los casos de incumplimiento de pago de pensiones por más de 

noventa días. 

Una vez que se ha procesado y tabulado la información recogida; me 

permito exponer a continuación la misma, mediante cuadros y gráficos para 

su respectiva interpretación y análisis.  
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Pregunta 1 

¿Conoce usted si en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra 

contempladas normas reguladoras de la tenencia en el Ecuador? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 23 77% 

Si  7 23% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Enma Guerrero Mendieta. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional. 

GRÁFICO Nº 1 

 

Interpretación. 

A la primera interrogante, de los treinta encuestados, 23 de ellos que 

constituye el 77% consideran que en nuestro ordenamiento jurídico se 

encuentra contemplada la tenencia en el Ecuador; en tanto que 7 personas  
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consideran que efectivamente se encuentra contempladas normas de la 

tenencia en el Ecuador, y representa el 23% del total de la muestra. 

Análisis: 

Los encuestados manifiestan que si conocen las normas estipuladas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere a la tenencia en el 

Ecuador.  

Pregunta 2 

¿Sabe usted si en el Código de la Niñez y Adolescencia se encuentra la 

tenencia compartida en el Ecuador? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Enma Guerrero Mendieta. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 57 - 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Interpretación. 

A la segunda interrogante del total de encuestados, 30 de ellos que 

constituyen el 100% conocen que no existe la tenencia compartida en el 

Código de la Niñez  y Adolescencia, no existe ninguna persona que piense lo 

contrario.   

Análisis: 

El criterio de la mayoría de los encuestados está orientado a determinar que 

en nuestra legislación específicamente el Código de la Niñez y la 

Adolescencia no existe la tenencia compartida en el Ecuador, por tanto los 

profesionales se encuentran en el país con este vacío jurídico.  
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Pregunta  3 

¿Considera usted que es recomendable para los menores de edad 

considerar la tenencia compartida entre los progenitores? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORE
S 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

SI 23 77 % 

NO 7 23 % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Enma Guerrero Mendieta. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

GRAFICO Nº 3 

23%

77%

NO

SI

 

Interpretación. 

A la tercera interrogante, 23 personas que representa el 77%  consideran 

que si  sería conveniente incorporar la tenencia compartida en el Ecuador, 
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mientras que siete personas que representan el  23%, consideran que no es 

conveniente.  

Análisis: 

Las personas que consideran que si se debería incorporar la tenencia 

compartida en nuestro país, puesto que piensan que es saludable para los 

menores de edad el compartir con sus progenitores por igual, las personas 

que piensan diferente consideran que no sería sano para el cabal 

desenvolvimiento de los niños.  

Pregunta 4 

¿Cree usted que al no existir una normativa que determine tablas 

porcentuales para los acuerdos de pago propicia la acumulación de 

pensiones, con el fin de someter y chantajear a los alimentantes? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECENCIA PORCENTAJE 

NO 5 17 % 

SI 25 83  % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Enma Guerrero Mendieta. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

Interpretación. 

A la cuarta interrogante, 25 encuestado que representa el 83%  opinan que 

al no existir una normativa que determine tablas porcentuales para los 

acuerdos de pago propicia la acumulación de pensiones, con el fin de 

someter y chantajear a los alimentantes; mientras un 17%, es decir, 5 

personas consideran que no hay problema al respecto y que las medidas ya 

establecidas son suficientes para el efecto. 

 

Análisis: 

Lo expresado por los encuestados pone en evidencia una práctica común 

que se presenta en la actualidad, esto es que los representantes o las 

representantes de los alimentarios propicia la acumulación de pensiones, 
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con el fin de someter y chantajear a los alimentantes, toda vez que esto en 

mucho de los casos se ha constituido en un modus vivendi, siendo múltiples 

las vivencias que los entrevistados nos manifiestan en el desarrollo del 

instrumento,  un grupo minoritario un tanto radical en su criterio manifiestan 

que la legislación como esta es suficiente y que se puede con ella suplir 

cualquier conflicto que se presente. 

Pregunta 5 

¿Considera usted que existe la necesidad de realizar una propuesta de 

reforma legal al  Código de la Niñez y Adolescencia Libro II,  Título V,  con el 

fin de que se incorpore la tenencia compartida en nuestro país? 

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES FRECENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Enma Guerrero Mendieta. 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
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GRAFICO  Nº 5 

 

Interpretación.  

A la esta interrogante, 22 encuestados que constituyen el 93%  consideran  

que es necesaria una reforma al  Código de la Niñez y Adolescencia Libro II,  

Título V,  con el fin de que se incorpore la tenencia compartida en nuestro 

país.  

Análisis.  

El criterio de los encuestados, hacen referencia puntual a que en el Ecuador, 

deben establecerse una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia,  con 

el fin de que sé que se incorpore la tenencia compartida en nuestro país, en 

los casos de que sea necesario para así satisfacer la salud integral del niño, 

niña y adolescente. 
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7. DISCUSIÓN 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, mediante la revisión de literatura y de campo a través de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas a distinguidos Abogados y Jueces 

de la Familia, Niñez y la Adolescencia, se puede llegar a establecer y 

determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto 

generales como específicos planteados en el proyecto de tesis, así como de 

la contratación de la hipótesis y la fundamentación jurídica a la propuesta de 

reforma legal. 

7.1 Objetivo General:  

“Realizar un estudio Jurídico, Doctrinario, Analítico y Crítico sobre la 

legislación civil y de niñez y adolescencia  ecuatoriana relacionada con 

la tenencia de hijas o hijos”. 

Este objetivo se cumplió a plenitud principalmente en el desarrollo de la 

revisión de literatura, en primer lugar el marco conceptual nos da una visión 

general de diferentes términos que facilitaron la comprensión del trabajo, 

luego con el marco doctrinario ya se pudo realizar un análisis más profundo 

todo ello tomando en consideración los diferentes criterios de los autores 

que se han referido de acuerdo a la temática, y finalmente el marco jurídico y 

derecho comparado, que nos presentaron la realidad de nuestra legislación y 

su comparación con las diferentes legislaciones de otros países relacionadas 

con el tema. 



 
- 64 - 

 

7.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar que el Código de la Niñez y Adolescencia 

ecuatoriano adolece de vacíos, por cuanto no establece la 

tenencia compartida de las hijas o hijos. 

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado por los 

encuestados y entrevistados, puntualmente en la segunda interrogante, que 

hace referencia que no se encuentra establecido en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia la tenencia compartida para que ambos progenitores 

puedan criar a sus hijos por igual.  

 Establecer la necesidad de incluir en el Código de la niñez 

y adolescencia Ecuatoriano, la tenencia compartida con el fin 

de que las hijas o hijos crezcan en el entorno de ambos 

progenitores”  

Este objetivo se cumplió en su análisis del marco doctrinario, y sobre todo 

con las entrevistas realizadas ya por la experiencia en ejercicio de sus 

funciones de los Jueces de la Familia Niñez y Adolescencia. 

 

 Proponer un proyecto de Ley Reformatoria tendiente a 

establecer en el código de la niñez y la adolescencia la 

tenencia compartida con el fin de que las hijas o hijos 

crezcan en el entorno de ambos progenitores”  
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De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de 

campo, determinan los criterios de los encuestados y entrevistados que en la 

quinta interrogante hacen referencia a un cambios sustancial en la normativa 

pertinente como es el Código de la Niñez y Adolescencia, pues los 

problemas existentes en nuestro país son múltiples; particularmente en lo 

que se refiere a la aplicación de tablas porcentuales para llegar acuerdos de 

pago en los casos de incumplimiento del pago de pensiones por más de 

noventa días. En tal virtud es necesario el planteamiento de un proyecto de 

Ley Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y la Adolescencia con el 

fin de que incorporar la tenencia compartida para ambos progenitores.  

 

7.3 Contrastación de la Hipótesis 

La falta de normatividad que determinen tablas porcentuales 

para los acuerdos de pago, en los casos de incumplimiento de 

pago de pensiones por más de noventa días, en el Título V del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, provoca que los 

representantes de menores beneficiarios de pensiones 

alimenticias, propicien la acumulación de pensiones, con el fin 

de someter y chantajear a los alimentantes. 

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y la 

investigación de campo, los criterios a la cuarta y quinta pregunta de la 

encuesta, que a través de estas interrogantes, tanto a prestigiosos 

Abogados, como a jueces de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca, 
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puedo confirmar que la hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa, ha 

de ser revisado en su contexto, reforma que ha de estar vinculada con 

incorporar la tenencia compartida en nuestro país.  

7.4 Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y Empíricos que Sustenta la 

Propuesta de Reforma Legal. 

En la Constitución de la República del Ecuador, de la cual se derivan los 

diferentes cuerpos legales, en los que encontramos disposiciones expresas 

sobre los grupos vulnerables,  entre ellos los menores, así podemos citar: 

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

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

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

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

concepción. 

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

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

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

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 
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trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

Digamos que antes de entrar de lleno en el ámbito de los criterios para 

determinar la guardia y custodia compartida, hay que tener claro la 

terminología que se maneja en estos procedimientos lo que nos debe llevar 

a modificar la redacción en demandas, convenios y sentencias, si ello fuera 

preciso.  

Ha habido en ocasiones cierta confusión sobre el concepto de guardia y 

custodia. Si es compartida o alternativa, simultánea o nido, nos es 

indiferente ahora. Lo primero es precisar que la guarda y custodia es uno de 

los derechos-deberes que se incluyen en el concepto de patria potestad 

(art.154CC) y que se concreta en el derecho-deber de tener a los hijos en 

compañía de los progenitores. Este derecho-deber quiebra en situaciones de 

separación matrimonial y es entonces cuando hay que regular su contenido. 

Para ello habrá que tener en cuenta las clases de guarda y custodia que 

existen, a saber: a) simultánea o todos bajo el mismo techo, posibilidad que 

se pude contemplar si la vivienda es suficientemente grande y divisible; b) 

nido, con un domicilio para los hijos, turnándose los progenitores en su 

estancia en él para cumplir las funciones propias de la guarda y custodia, 

con lo cual son necesarios tres domicilios; c) alternativa o compartida, 

trasladándose los menores de una casa a otra para que los padres ejerzan 



 
- 70 - 

 

su función, cada uno en su turno, renunciando sólo un cónyuge al derecho 

de uso de la vivienda. Son necesarios dos domicilios. 

La guarda y custodia compartida, es la modalidad más en boga en la 

actualidad, por la flexibilidad y equilibrio que supone en el ejercicio de este 

derecho-deber por parte de ambos progenitores, parece ser la más justa 

también para los menores, que no se ven privados de la persona de uno u 

otro progenitor, sino que ambos se alternan en su cumplimiento. Para ello es 

preciso que los menores tengan garantizada una vivienda digna. Tanto en el 

domicilio que fue familiar, como el domicilio del progenitor que lo abandona 

tras la separación. Decir que siempre ha de primar el favor, el interés del 

menor en este tipo de guarda y custodia. 

El gran impacto mediático y en el mundo del derecho que tuvo la sTS de 29 

de Abril de 2013, en la que se contemplaba que “el régimen de custodia 

compartida es lo normal y deseable”, hace que se haya popularizado el 

concepto. Hay que puntualizar no obstante esta normalidad del régimen que 

se contempla en la sentencia, no se puede sacar del contexto de la propia 

sentencia, que establece los requisitos que desglosaremos como necesarios 

para que concurra la posibilidad de establecer en sentencia la guardia y 

custodia compartida en situaciones de crisis matrimonial con hijos menores y 

que no son otros que los establecidos por vez primera con carácter taxativo 

en las TS 8 Octubre de 2009, que fueron analizados en la ponencia. Esta 

sentencia, en la que es ponente, Dña. Encarnación Roca, tras analizar lo 

que sucede en esta materia en Derecho comparado y establecer como 
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principio fundamental para el establecimiento de las pautas de la guarda y 

custodia compartida el favor, enumera el decálogo de criterios para 

establecer sus términos. 

Hay que decir que la custodia compartida no se establece por vez primera 

en esta sentencia, como se cree por muchos, sino que estaba siendo 

contemplada y concedida, sin que, eso sí, el concepto estuviese tan 

perfectamente delimitado como lo está hoy, por la Audiencia Provincial de 

Valencia y la Audiencia Provincial de Madrid, en los años 2002 y 2003. Estas 

primeras sentencias acogieron la custodia compartida, al existir mutuo 

acuerdo de los progenitores o ser acordada por el Juez, supuesto este último 

que se entiende era permitido por la Ley de 2005, que reguló el divorcio 

express, así como lógicamente por el Código Civil. 

A mayor abundamiento, nos encontramos la también s TS de 11 de Marzo 

de 2010, en la que también se contempla el decálogo de criterios a seguir, 

partiendo siempre del interés del menor, que viene reforzada por el Auto de 

22 de Junio 2010, con contenido que abunda en la materia y la consolida. 

Como conclusión diremos que, aunque algunas circunstancias como los 

gastos del menor y la contribución de cada progenitor a los mismos y la 

existencia de conflictividad entre los cónyuges, no obsta a la consecución de 

la custodia compartida, habrá que analizar caso por caso, siempre teniendo 

en cuenta el ya mencionado e importantísimo interés del menor. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar el presente trabajo investigativo, me permito formular  las  

siguientes  conclusiones,  las  mismas  que  se  encuentran  apegadas  a  la  

realidad  investigada,  las  que  a   mi  juicio  abarca  todo  el  proceso. 

1. El tener acceso a una verdadera justicia especializada y organizada 

aplicable a los adolescentes es responsabilidad de todas las personas, 

autoridades, policía, Ministerio Fiscal, Jueces, equipo técnico y 

diferentes centros de internamiento. 

2. Las resoluciones sobre tenencia no siempre han sido las más 

satisfactorias para los menores de edad en nuestro país.  

3. Es necesario que se tome en cuenta la tenencia compartida como base 

de una sólida formación de los menores de edad.  

4. Existe insuficiencia jurídica en el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

lo que se refiere a la tenencia compartida.  

5. Se hace imprescindible una propuesta de reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia, referente a incorporar la figura de la tenencia 

compartida.   

6. Es obligación del Estado orientar la acción, definir prioridades y unificar 

criterios de prevención para garantizar el desarrollo psico-social de los 

menores infractores, mejorar su calidad de vida.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Luego  de  finalizar  el  desarrollo  del  presente  proyecto  he creído 

conveniente,  formular  las  recomendaciones  siguientes: 

1. Conocer y profundizar los riesgos y dificultades de los niños niñas y 

adolescentes que crecen en situaciones sumamente difíciles, por lo que 

es tarea de los organismos gubernamentales como el MIES-INFA, 

Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 

implementar propuestas y campañas. 

2. Debe existir interrelación entre las instituciones vinculadas al nuevo 

sistema, buscando evaluar la participación del adolescente, implementar 

programas de formación, capacitación, difusión de los derechos y 

deberes de los niños, niñas y adolescentes que se garantizan en el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

3. Profundizar el estudio de la interpretación jurídica de la norma de a 

tenencia compartida. 

4. Capacitar periódicamente a los jueces de la Niñez y Adolescencia en la 

figura jurídica de la tenencia.  

5. Incorporar la tenencia compartida en nuestro país, con la finalidad de 

proteger la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 149 de 20 de octubre de 2008 

determina que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. 

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes "contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones", así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; 

Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el 

artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

AGRÉGASE: 

Art. 1.- A continuación del ARTÍCULO 118, agréguese uno que diga: “Podrá 

el juez o jueza resolver la tenencia compartida para ambos progenitores, que 

en Audiencia se decidirá, si así lo convinieren ambos progenitores o a 

criterio del juez sea lo más adecuado para el correcto desenvolvimiento y 

sea lo más conveniente para el niño, niña o adolescente.” 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito 

Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil 

once 

 

  …………………………………                ……………………………… 

Presidente de la Asamblea Nacional            Secretario General 
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11. ANEXOS 
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1.- TEMA. 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA LA TENENCIA COMPARTIDA CON EL FIN DE QUE 

LAS HIJAS O HIJOS CREZCAN EN EL ENTORNO DE AMBOS 

PROGENITORES” 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

El CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, en sus artículos Art. 118 

y 119 determina la procedencia y las modificaciones de las resoluciones 

sobre la tenencia estableciéndose 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; y además señala que  las resoluciones sobre tenencia no causan 

ejecutoria,  por lo que el Juez podrá alterarlas en cualquier momento si se 

prueba que ello conviene al adecuado goce y ejercicio de los derechos del 

hijo o hija de familia; toda modificación se tratara que se lo haga de manera 

que no produzca perjuicios psicológicos al hijo o hija, para lo cual el Juez 

deberá disponer medidas de apoyo al hijo o hija y a sus progenitores.  

El mismo código determina que los padres son los titulares principales de la 

obligación alimentaria, entendiéndose como tal al cuidado mediante  

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; salud integral: prevención, 

 



 
- 80 - 

 

atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario 

adecuado; vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

transporte; cultura, recreación y deportes; y, rehabilitación y ayudas técnicas 

si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva. 

En este sentido podemos determinar que el Juez confiara del cuidado y 

crianza del hijo o hija de familia uno de los progenitores, produciendo un 

vacío sentimental y psicológico en el menor ante la ausencia de su padre o 

madre según corresponda, siendo esto causa de graves procesos 

depresivos que incluso han terminado en situaciones extremas como 

suicidios;  a esto le podemos sumar que en muchas ocasiones los 

progenitores a los cuales se les confía el cuidado y crianza de los hijos, se 

aprovecha de esta calidad ejecutando acciones de interés personal, por 

disputas o situaciones anteriores,    inclusive llegando a prohibir al otro 

progenitor que le vea a su hijo o hija, o que comparta tiempo con ella. 

Por esta situación es necesario plantear la tenencia compartida, con el fin de 

precautelar el interés superior de la hija o hijo, y así evitar que se vea 

afectado psicológica y emocionalmente, por una separación de sus padres y 

que continúe su desarrollo, formación y crianza siempre en un cerca de 

ambos padres aunque en entornos distintos, ya que la responsabilidad de la 

crianza no se orienta únicamente a lo económico, sino que es una 

responsabilidad integral que encierra todos los aspectos del desarrollo y 

formación de un hijo, motivo por el cual presento el presente proyecto de 

tesis denominado “NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LA TENENCIA COMPARTIDA CON EL FIN 
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DE QUE LAS HIJAS O HIJOS CREZCAN EN EL ENTORNO DE AMBOS 

PROGENITORES”  

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación tipo tesis se justifica académicamente, 

por ser un requisito establecido en el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, el cual debe ser cumplido por quienes 

cursamos estudios de tercer nivel y establece que previo al grado de 

licenciada en Jurisprudencia y título de Abogada, se debe desarrollar un 

trabajo de tesis, donde se pondrá en ejecución las directrices y enseñanzas 

que nos brindaron los docentes de la carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia. 

El tema propuesto para desarrollar a través de la presente investigación 

jurídica se justifica desde el campo socio-jurídico legal dentro del aspecto 

familiar porque se trata de tipificar en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia la necesidad de establecer en el código de la niñez y la 

adolescencia la tenencia compartida con el fin de que las hijas o hijos 

crezcan en el entorno de ambos progenitores. 

Desde el aspecto social el trabajo está plenamente justificado en virtud de 

que constantemente se presentan conflictos relacionados con la tenencia de 

los hijos o hijas, creando disputas entre los progenitores, y ocasionando 

graves perjuicios emocionales y psicológicos en ellos, debido a la falta de 
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una regulación que obligue a la tenencia compartida de los hijos e hijas con 

el fin de precautelar el interés superior garantizado en la constitución. 

En consecuencia la problemática a tratarse en la presente tesis es pertinente 

debido a que aborda un problema que se presenta en la realidad de las 

relaciones familiares, donde los diferentes actores concurren a la 

Administración de Justicia en el País, con el fin de hacer valer sus derechos. 

Con el estudio y aplicación de los diferentes métodos, técnicas, y 

procedimientos, será posible la ejecución del presente tema de investigación 

jurídica propuesto; además es factible su realización porque conozco sobre 

la problemática, y cuento con suficiente bibliografía  y jurisprudencia 

necesaria dentro de éste campo; lo que conjugado con mi análisis, la 

orientación metodológica y el estudio crítico; podré al finalizar la presente 

aportar a la solución de un problema socio-jurídico, proponiendo tipificar en 

el código de la niñez y la adolescencia ecuatoriano la necesidad de 

establecer en el código de la niñez y la adolescencia la tenencia compartida 

con el fin de que las hijas o hijos crezcan en el entorno de ambos 

progenitores. 

4.- OBJETIVOS. 

4.1. GENERAL. 

Realizar un estudio Jurídico, Doctrinario, Analítico y Crítico sobre la 

legislación civil y de niñez y adolescencia  ecuatoriana relaciona con la 

tenencia de hijas o hijos. 
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4.2. ESPECIFICOS. 

 Determinar que el código de la niñez y adolescencia ecuatoriano 

adolece de vacíos, por cuanto no establece la tenencia compartida de 

las hijas o hijos. 

 Establecer la necesidad de incluir en el Código de la niñez y 

adolescencia Ecuatoriano, la tenencia compartida con el fin de que las 

hijas o hijos crezcan en el entorno de ambos progenitores”  

 Proponer un proyecto de Ley Reformatoria tendiente a establecer en 

el código de la niñez y la adolescencia la tenencia compartida con el 

fin de que las hijas o hijos crezcan en el entorno de ambos 

progenitores”  

 

4.3. HIPÓTESIS. 

 

“La falta de regulación clara y específica que establece en el código de la 

niñez y la adolescencia ecuatoriano la tenencia compartida de ambos 

progenitores de las hijas o hijos, con el fin de garantizar que crezcan en  un 

entorno normal y afectivo conjunto, ocasiona que se provoquen graves 

danos psíquicos y emocionales en los menores.”  
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5.- MARCO TEÓRICO. 

Padre. 

¨En el concepto más riguroso, aquel que, después de casado, engendra con 

su mujer, que da a luz antes de los 300 días de disuelto o deshecho, como 

máximo, el matrimonio. Por complacencia legal a favor de legitimidad filial, el 

progenitor extramatrimonial, cuando el hijo nace no obstante casado aquél 

con la que había sido su amante. Requiere reconocimiento de la prole por el 

padre. Por último, sin vestigios matrimoniales, por no haber sido engendrado 

por casado ni haberse casado antes de nacer los frutos de sus relaciones 

carnales, pero por otra actitud de benevolencia legal, el padre natural (v.) 

cuando legitima a su descendencia por matrimonio siguiente. En todos los 

casos, con perfil más genuino en la primera de las especies definidas, el 

padre legítimo es el padre por excelencia en la regulación jurídica, y a él le 

competen y le atañen los derechos y obligaciones que lo caracterizan.¨34 

Patria potestad. 

¨Conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos por la ley a los 

padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la concepción hasta la 

mayoría de edad o la emancipación, así como para que administren sus 

bienes en igual período. En el Derecho argentino el ejercicio de la patria 

potestad corresponde, en el caso de los hijos matrimoniales, al padre y a la 

madre con- juntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su 

matrimonio fuese anulado; en el caso de separación de hecho, separación 

                                                           
34

 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS, pp. 675.  
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personal, divorcio vincular, o nulidad de matrimonio, al padre o madre que 

ejerza legalmente la tenencia; en caso de muerte de uno de los padres, 

ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o 

suspensión de su ejercicio, al otro de los padres; en caso de los hijos 

extramatrimoniales reconocidos por uno solo de los padres, a aquél que lo 

hubiere reconocido; en caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por 

ambos padres, a ambos, si convivieren, y en caso contrario a aquél que 

tenga la guarda otorgada en forma convencional, o judicial, o reconocida en 

forma sumaria; respecto de los hijos no voluntariamente reconocidos, a 

quien fuese declarado judicialmente padre o madre. Tiene su origen natural 

y legal a la vez la patria potestad: a) por nacimiento de legítimo matrimonio; 

b) por legitimación mediante siguientes nupcias entre los padres de uno o 

más hijos; c) por reconocimiento de la filiación natural; d) por obra exclusiva 

de la ley, en virtud de la adopción, y e) como resultado de los hechos, ante la 

falta de otras pruebas, por la posesión de estado… ¨35 

Responsabilidad de los padres para con los hijos. 

Para poder entender de mejor manera el significado de la responsabilidad de 

padres para con los hijos deberíamos plantearnos algunas interrogantes: 

¿Qué significa educar a los hijos?   

¨Educar significa adaptar al individuo al medio, donde nace, crece, se 

reproduce y la posterior transmisión de conocimientos y valores que 

sustentan la sociedad que le da abrigo. cuando en el concepto se habla de 
                                                           
35

 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS, pp. 702.  
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medio se refiere a todo lo que rodea al individuo para que haga vida social, 

en este orden se menciona la escuela, la familia, las instituciones entre 

otros, cuando se habla de conocimientos hace referencia, al conocimiento 

empírico, social, local, personal, científico y educativo, en este sentido la 

mención de valores, hace referencia especial a aquellos valores inmersos 

desde el núcleo familiar como primer orden, he ahí la importancia de la 

familia para la sociedad. La familia, es la sociedad en miniatura, y como toda 

sociedad tiene sus reglas morales y éticas, lo que implica la definición de 

roles y la aceptación de los mismos.¨36  

Comprendemos entonces que educar a un hijo, es ensenar a este a que se 

adapte a vivir en sociedad, esto conlleva a que para que esta educación sea 

fructífera debe estar llena de valores, como la honestidad, la honradez, el 

respeto, etc., todos esta intrínseco en las relaciones familiares diarias, 

muchos autores y popularmente se dice que los hijos son el reflejo de sus 

padres o de su hogar, situación que enviste de principal importancia lo que 

los padres inculcan en sus hijos, y esta a su vez de sus padres en general 

no responsabilidad individual de uno u otro progenitor. 

¿Cuál es el papel de los padres? 

¨El papel de los padres es educar a los hijos para que sean buenos 

ciudadanos en el sentido amplio del término y eso implica, un deber tácito e 

ineludible según la moral del sujeto. Educar en un sentido práctico no es , 

darles comida, comprarles juguetes, llevarlos a comer helados, satisfacer 

                                                           
36

 http://diciendolelaverdadalpueblo.bligoo.com/responsabilidad-de-los-padres-para-con-sus-
hijos#.UhV2q5KhN3g 

http://diciendolelaverdadalpueblo.bligoo.com/responsabilidad-de-los-padres-para-con-sus-hijos#.UhV2q5KhN3g
http://diciendolelaverdadalpueblo.bligoo.com/responsabilidad-de-los-padres-para-con-sus-hijos#.UhV2q5KhN3g
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sus vanidades, sacarlos de paseo, castigarlos de acuerdo a la vieja tradición 

de los abuelos, en fin es algo más complejo , si se entiende el más real y 

común compromiso que asigna el deber.¨37  

Cada hijo tiene el derecho a ser educado por su padre y por su madre, con 

independencia de la situación familiar. Hay que reafirmar el papel del padre 

cuando está marginado por el divorcio, la fórmula de compartir el tiempo del 

hijo entre sus dos padres a partes iguales, según un ritmo general de una 

semana de cada dos, es la que mejor puede responder a las necesidades 

del niño. Suprimiendo el derecho de visita por entender que padre y madre 

tienen el derecho y el deber de mantener relaciones personales con el niño. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

Título III  

DE LA TENENCIA  

Art. 118.- Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente para el 

desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a 

uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, 

encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106.  

También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso anterior.  

                                                           
37

 Ibídem. 
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Art. 119.- Modificaciones de las resoluciones sobre tenencia.- Las 

resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá alterarlas 

en cualquier momento si se prueba que ello conviene al adecuado goce y 

ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia.  

Si se trata del cambio de tenencia, se lo hará de manera que no produzca 

perjuicios psicológicos al hijo o hija, para lo cual el Juez deberá disponer 

medidas de apoyo al hijo o hija y a sus progenitores.  

Art. 120.- Ejecución inmediata.- Las resoluciones sobre tenencia se 

cumplirán de inmediato, debiendo recurrirse al apremio personal y al 

allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el niño, niña o 

adolescente, si ello es necesario. No se reconocerá fuero alguno que impida 

o dificulte el cumplimiento de lo resuelto.  

Art. 121.- Recuperación del hijo o hija.- Cuando un niño, niña o adolescente 

ha sido llevado al extranjero con violación de las disposiciones del presente 

Código y de las resoluciones judiciales sobre ejercicio de la patria potestad y 

de la tenencia, los organismos competentes del Estado arbitrarán de 

inmediato todas las medidas necesarias para su retorno al país. Para el 

mismo efecto, el Juez exhortará a los jueces competentes del estado donde 

se encuentre el niño, niña o adolescente.  

Título IV  

DEL DERECHO A VISITAS  

Art. 122.- Obligatoriedad.- En todos los casos en que el Juez confíe la 

tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá 

regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija.  
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Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor del hijo o 

la hija por causa de violencia física, sicológica o sexual el Juez podrá negar 

el régimen de visitas respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en 

forma dirigida, según la gravedad de la violencia. El Juez considerará esta 

limitación cuando exista violencia intra-familiar. Las medidas tomadas 

buscarán superar las causas que determinaron la suspensión.  

Art. 123.- Forma de regular el régimen de visitas.- Para la fijación y 

modificaciones del régimen de visitas, el Juez aplicará lo dispuesto en la 

regla No. 1 del artículo 106 y en el inciso final de dicho artículo.  

Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que 

solicitan la fijación, o si el acuerdo al que han llegado fuere inconveniente 

para los derechos del hijo o la hija, el Juez regulará las visitas teniendo en 

cuenta:  

1. Si se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido con sus 

obligaciones parentales; y,  

2. Los informes técnicos que estimen necesarios.  

Art. 124.- Extensión.- El Juez extenderá el régimen de visitas a los 

ascendientes y demás parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la 

línea colateral, en las condiciones contempladas en el presente título. 

También podrá hacerlo respecto de otras personas, parientes o no, ligadas 

afectivamente al niño, niña o adolescente.  

Art. 125.- Retención indebida del hijo o la hija.- El padre, la madre o 

cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o hija cuya patria 

potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otro, o que obstaculice el 
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régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue 

de inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar 

los daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos 

causados por el requerimiento y la restitución.  

Si el requerido no cumple con lo ordenado; el Juez decretará apremio 

personal en su contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad de resolución 

previa, el allanamiento del inmueble en que se encuentra o se supone que 

se encuentra el hijo o hija, para lograr su recuperación. 

Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para confiar 

la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil, 

el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones 

de expresar su opinión observará las siguientes reglas:  

1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija;  

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria 

potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, 

salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija;  

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria 

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad 

emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de 

prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar 

estable para su desarrollo integral;  
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4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la 

madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija;  

5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se 

encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el 

artículo 113; y,  

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio 

de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas 

generales.  

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el 

Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los 

adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral. 

7.- METODOLOGÍA. 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar está orientado por  

el método científico como método general del conocimiento que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica como 

elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio 

propuesto en el presente proyecto. 

7. 1.- Métodos: 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y de 

deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y fundamentales 

para el desarrollo de la investigación. 
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Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para establecer 

los alcances y limitaciones. 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios 

del derecho societario 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 

7.2. Procedimientos y técnicas: 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 
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3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a veinte 

abogados de la ciudad de Cuenca por medio del cual obtendré información 

para verificar objetivos y contrastación de la hipótesis. 

5. La Entrevista de igual manera se aplicara a cinco Jueces de la Familia 

Niñez y la Adolescencia del Azuay. 

6. Realizar estudios de casos sobre el tema planteado con la finalidad de 

obtener suficiente información que me permita desarrollar el sumario de la 

investigación jurídica. 

7. Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 
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8. - CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2013 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

La realización del presente trabajo de investigación jurídica, requiere de la 

recolección de información y material didáctico, además de gastos en 

fuentes de consulta, materiales de escritorio, movilización, etc., costos que a 

continuación detallare: 

 Meses Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 

1 Selección y formulación del 

problema. 

   X                

2 Matriz de problematización     X               

3 Fase de planificación del 

proyecto. 

     X              

4 Revisión de la estructura del 

proyecto. 

     X X             

5 Acopio de información teórica.        X            

6 Aplicación de la encuesta e 

investigación de campo. 

       X X           

7 Procesamiento, análisis e 

interpretación de los resultados. 

         X          

8 Verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis. 

          X         

9 Conclusiones, recomendaciones y 

propuesta. 

           X        

10 Informe final.             X       

11 Revisión del Director de Tesis.              X      

12 Aprobación del Director.               X     

13 Revisión del Tribunal.                 X    

14 Correcciones e impresión final.                 X   

15 Sustentación Publica                  X  

13 Grado Oral                    X 
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9.1.- Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis (por designarse) 

- Postulante: ENMY GUERRERO 

- Encuestados: Abogados en Libre ejercicio profesional. 

- Entrevistados: Jueces de Familia, Niñez y la Adolescencia del Azuay. 

9.2 Recurso Materiales y costos. 

MATERIALES COSTO EN 
DOLARES 

Materiales y suministros de escritorio. 200,00 

Compra de Bibliografía 300,00 

Copias de textos, revistas, etc.  100,00 

Internet 50,00 

Transporte 300,00 

Impresión y Empastados de Tesis  150,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1300,00 

 

9.3 Financiamiento 

El Financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

de la autora. 
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11.2. ENCUESTA. 
  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 

Señores Abogados, sírvase contestar la presente encuesta, su criterio, me permitirá 

obtener información para realizar mi Tesis de Abogada, sobre el tema 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA LA TENENCIA COMPARTIDA CON EL FIN DE QUE LAS 

HIJAS O HIJOS CREZCAN EN EL ENTORNO DE AMBOS PROGENITORES”  

 

1. ¿Conoce usted si en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra 
contempladas normas reguladoras de las obligaciones de prestación de 
alimentos? 
 

Si   (  )         No    (   )    

 

Comente.……………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Sabe usted si en el código de la niñez  y adolescencia se encuentra un 
procedimiento definido y específico para los acuerdos de pago en los casos 
de incumplimiento del pago de pensiones alimenticias por más de noventa 
días? 

   Si   (  )         No    (   )    

 

Explique..……………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Considera usted que al no estar contemplada tablas porcentuales para los 

acuerdos de pago, en los casos de incumplimiento de pago de pensiones por 

más de noventa días, se estaría afectando bienes jurídicos garantizados en la 

constitución tales como la libertad?. 
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  Si   (  )         No    (   )     

 

Porque….………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Cree usted que al no existir una normativa que determine tablas 
porcentuales para los acuerdos de pago propicia la acumulación de 
pensiones, con el fin de someter y chantajear a los alimentantes? 

 

Si   (  )         No    (   )    

 

Comente………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. ¿Considera usted que existe la necesidad de realizar una propuesta de 

reforma legal al  Código de la Niñez y Adolescencia Libro II,  Título V,  con el 

fin de que se determinen tablas porcentuales para los acuerdos de pago, en 

los casos de incumplimiento de pago de pensiones por más de noventa días 

Si   (  )         No    (   )    

 

¿Por qué? 

……………….……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. ENTREVISTA  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

Señor Juez, sírvase contestar las presentes interrogantes, que me permitirán 

obtener información para realizar mi Tesis de Abogada, sobre el tema 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA LA TENENCIA COMPARTIDA CON EL FIN DE QUE 

LAS HIJAS O HIJOS CREZCAN EN EL ENTORNO DE AMBOS 

PROGENITORES”  

 

1. ¿Conoce usted si en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra 
contempladas normas reguladoras de las obligaciones de prestación 
de alimentos? 
 

2. ¿Sabe usted si en el código de la niñez  y adolescencia se encuentra 
un procedimiento definido y específico para los acuerdos de pago en 
los casos de incumplimiento del pago de pensiones alimenticias por 
más de noventa días? 

  

3. ¿Considera usted que al no estar contemplada tablas porcentuales 

para los acuerdos de pago, en los casos de incumplimiento de pago 

de pensiones por más de noventa días, se estaría afectando bienes 

jurídicos garantizados en la constitución tales como la libertad?. 

   

4. Cree usted que al no existir una normativa que determine tablas 
porcentuales para los acuerdos de pago propicia la acumulación de 
pensiones, con el fin de someter y chantajear a los alimentantes? 
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5. ¿Considera usted que existe la necesidad de realizar una propuesta 

de reforma legal al  Código de la Niñez y Adolescencia Libro II,  Título 

V,  con el fin de que se determinen tablas porcentuales para los 

acuerdos de pago, en los casos de incumplimiento de pago de 

pensiones por más de noventa días 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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