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2. RESUMEN 

 
La presente tesis titulada: “El seguimiento eficaz de la tenencia a cargo 

de la Oficina Técnica para garantizar el adecuado goce y ejercicio de 

los derechos del hijo o hija de familia”, es de gran relieve su desarrollo 

debido a que el régimen de tenencia de los niños, niñas y adolescentes se 

encuentra desamparado por las autoridades judiciales y administrativas, 

debido que no se ejerce un adecuado y oportuno seguimiento de los 

menores que están bajo el cuidado de uno de sus progenitores, que en 

algunos casos son maltratados por sus familiares o terceras personas, sin 

que existan sus protección en ese ambiente, siendo necesario que la Oficina 

Técnica del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia brinde la atención 

oportuna.     

 
El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de la hipótesis 

planteada, permitiendo apoyar reformas al Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

El contenido de la presente tesis es resultado de  una ardua investigación 

jurídica de la autora en el ámbito científico, jurídico, social y metodológico, 

que aborda teorías y conocimientos obtenidos por medio de técnicas y 

métodos científicos y estadísticos. 
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2.1. ABSTRACT 

 
This thesis entitled "Effective monitoring of tenure in charge of the Technical 

Office to ensure proper enjoyment and exercise of the rights of the child 

family" is of great importance its development because the tenure children 

and adolescents are abandoned by judicial and administrative authorities, 

because an adequate and timely follow-up of children who are under the care 

of a parent, which in some cases are abused by their relatives is not 

exercised or third parties without your protection exist in that environment, 

being necessary to the Technical Office of Family Court, Children and 

Adolescents provide timely care. 

 
The theoretical and field work of this thesis has allowed me to get criteria, 

with clear and precise grounds of well known literature, which contributed to 

the verification of targets, and testing of the hypothesis, allowing support 

reforms to the Code of Children and Adolescents. 

 
The content of this thesis is the result of an arduous legal research of the 

author in the scientific, legal, social and methodological level, which deals 

with theories and knowledge gained through scientific and statistical 

techniques and methods. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
Esta tesis lleva por título: “El seguimiento eficaz de la tenencia a cargo de 

la Oficina Técnica para garantizar el adecuado goce y ejercicio de los 

derechos del hijo o hija de familia”, es factible su desarrollo debido al 

proceso de tenencia, que es frecuente su otorgamiento a la madre; más aún 

cuando el hijo o los hijos son pequeños. Algunos de los argumentos, pueden 

ser: que es aquella la persona más idónea para encargarse de la crianza de 

los hijos, les prodiga más ternura y protección, o tal vez  porque en muchos 

casos, es el padre quien provee al hogar los recursos económicos 

necesarios para su subsistencia. La Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 44 señala que el Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. Entre los derechos que tienen las niñas, niños y 

adolescentes encontramos el derecho a la integridad física y psíquica. Sin 

embargo, éstos derechos vienen siendo vulnerados por los integrantes del 

núcleo familiar o terceras personas que agreden a diario a los menores de 

edad, particularmente aquellos que se encuentran bajo el régimen de 

tenencia que por motivos ajenos a su voluntad, estos niños deben de vivir 

con uno de sus padres o familiares, y por su situación de abandono, no se 

respetan sus derechos. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia define al maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 

de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado. En el Art. 118 del mismo 

Código establece la “Procedencia de la Tenencia, 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. 

El Art. 290 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el seguimiento 

de la tenencia, en la resolución sobre la tenencia, el Juez dispondrá que la 

Oficina Técnica haga un seguimiento periódico de la tenencia e informe 

sobre sus resultados. De tal forma que se evidencia la obligatoriedad para 

que se realice un seguimiento periódico por parte de los organismos 

competentes. 

 
Al analizar estas norma legales se aprecia que existen norma que garantizan 

un debido proceso y el fiel cumplimiento de las decisiones judiciales, sin 

embargo en la realidad no se cumplen porque al disponer el Juez el 

seguimiento de la tenencia existe la Oficina Técnica del Juzgado encargada 

de vigilar el cumplimiento de los derechos de los menores de edad, también 

se conoce que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, son las 

encargadas de aplicar medidas de protección en caso de maltrato a los 

menores de edad. Sin embargo no existe un seguimiento eficaz de la 
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tenencia a cargo de la oficina técnica para garantizar el adecuado goce y 

ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

Esta tesis se encuentra conformada con la revisión de literatura, tratando la 

conceptualización de importantes términos y temas en el marco conceptual 

como: la Familia, los Niños y Adolescentes, la Tenencia, Derecho a la 

Integridad Física y Psicológica de los Niños y Adolescentes, y, la Tutela 

Judicial Efectiva; seguidamente en el campo doctrinario, se trató el Interés 

Superior del Menor en el Estado Garantista, Función Materna y Paterna en la 

Tenencia del Niño, y, la Tenencia Compartida una salida al Equilibrio emocional 

del Niño; a continuación se desarrolló el marco jurídico empezando por la 

Constitución de la República del Ecuador; luego analicé el Código Orgánico 

de la Función Judicial; y, Código de la Niñez y Adolescencia; para concluir 

con la revisión de literatura con el derecho comparado, tratando el Código de 

los Niños y Adolescentes de la República del Perú; y, Código Civil de 

Venezuela. 

A continuación se analizó los materiales, métodos y procedimiento, y así 

proseguir con la debida investigación de campo, donde se constató en las 

encuestas y entrevistas que en verdad se requiere de mejores mecanismos 

jurídicos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

el régimen de la tenencia, a través de la oficina técnica de la Unidad Judicial 

de la Familia Niñez y Adolescencia. 
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En la discusión se analizó tres casos, y así realizar el análisis jurídico y 

crítico del problema para hacer la verificación de objetivos, tanto el general 

como los específicos, para contrastar la hipótesis, hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones, y poder realizar la propuesta de reforma 

jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia. Finalmente se estableció la 

bibliografía, para concluir con el apéndice, anexos y el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. La Familia 

 
La familia es el más importantes núcleo de la sociedad y de allí nace el 

deber alimenticio. La unidad de la misma hace necesario el socorro, la ayuda 

mutua de sus miembros, dándole una preferencia sobre las otras unidades 

sociales.  

“En el derecho romano el término familia, se designaba al grupo de personas 

sujetas de hecho y de derecho a la autoridad actual y soberana de un jefe, 

en cambio que en el Derecho Contemporáneo y en sentido restringido, la 

familia está constituida por los cónyuges y sus hijos, además que en este 

derecho contemporáneo también, integra la sociedad familiar otros 

parientes”1. 

En la antigüedad la familia estaba conformada por personas sin ver 

parentescos, sus miembros pertenecían por amistad, o trabajo, lo cual se 

constituían en los jefes de hogar, o líder del pueblo o tribu. 

“La familia es una organización social regida por normas económicas, 

higiénicas, estéticas, religiosas, morales, políticas y jurídicas, integrada por 

el padre, la madre, los hijos, los parientes, domiciliados en un territorio, 

cuyos fines son procrear, auxiliarse mutuamente y perpetuar la especie 

                                                           
1
 COELLO GARCÍA, Enrique, Derecho Civil, Derecho de Familia, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Tomo 
68, Vol.5 Quito 1990,Pág. 122 
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humana, que como institución universal, es fuente de amor, jardín de 

valoración ética, estética y jurídica, escuela de proyección material y 

espiritual; y, centro de aprendizaje multidisciplinario para el fortalecimiento  

de la personalidad”2. 

 
Está definida por las Constituciones, por el régimen civil, quien lo regula e 

indica quienes conforman la familia, y sus integrantes. 

 
"La familia, es el elemento activo que nunca permanece estacionada, sino 

que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la 

sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de 

parentesco, por el contrario, son pasivos; sólo después de largos intervalos 

registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación 

radical sino cuando se ha modificado radicalmente la familia”3.  

 
Es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se encuentra pero 

va a ser un reproductor fundamental de los valores de una sociedad 

determinada.   

 
“La familia es el conjunto de individuos unidos por el  vínculo del matrimonio 

o del parentesco. Forman parte de ese grupo los cónyuges y sus hijos, los 

ascendientes del marido y de la mujer, los nietos, los hermanos, los tíos, y 

aún los primos o los llamados vulgarmente primos segundos”4. 

 

                                                           
2
 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de Jurisprudencia, Universidad 
Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 

3
 MORGAN, Lewis Henry. “Sistema de consanguinidad y afinidad”. Primera Edición. Londres. 1871. Pág. 74 

4
 MORAL, Sarmiento Rubén, “La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial Departamento de Publicaciones 
de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Año 1985. Pág. 14. 
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En la conformación de la familia aparecen los lazos consanguíneos y afines 

entre los cónyuges su descendiente y ascendientes. Es que la familia esta 

aunada por lazos de afectos y de intereses recíprocos, viniendo a ser la 

familia un fenómeno social, la institución permanente que configura la célula 

más importantes y trascendental de la sociedad. 

 
La familia es “el conjunto de personas que están unidas por el matrimonio, o 

por la filiación también, pero excepcionalmente por la adopción. Esta palabra 

designa también, en un sentido más limitado, a los miembros de la familia 

que viven bajo un mismo techo, sujetos a la dirección y con los recursos del 

jefe de la casa. Éste era el sentido de la palabra latina familia, que 

designaba especialmente la casa y que aún se encuentra en las expresiones 

francesas: vida de familia, hogar de familia”5. 

La familia es un grupo social que está unido por relaciones de parentesco, 

tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Estos grupos 

familiares van a reproducir formas, valores sociales y culturales que están 

instalados en una sociedad. 

4.1.2. Los Niños y Adolescentes. 

 
“Etimológicamente, el término “niño” viene del latín infans que significa “el 

que no habla”. Los romanos utilizaban este término para designar a los 

personas desde su nacimiento hasta los 7 años de edad”6. 

 

                                                           
5
 PLANIOL, Marcel, Derecho Civil, Editorial Harla, México D.F., 2001, Pág. 105. 

6
 MARTÍNEZ GÓMEZ, C.: La familia y las necesidades psicológicas del niño. Rev Cubana Med Gen Integral   
1993.9 (1): 67-78. 
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Este autor considera que niño es un recién nacido que no habla y él mismo 

autor hace mención que en el derecho romano utilizan la palabra niño para 

designar a aquellos desde su nacimiento hasta los 7 años de edad. 

La Convención de los Derechos del Niño de 1989 define el término “niño” de 

forma más precisa: “un niño es todo ser humano menor de dieciocho años 

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

antes la mayoría de edad”7. 

La idea detrás de esta definición y de todos los textos referentes al bienestar 

de los niños es que los niños son seres humanos dignos y con derechos. Lo 

que caracteriza a los niños es su juventud y vulnerabilidad. El niño, al estar 

en proceso de crecimiento, no cuenta con los medios ni las herramientas 

necesarias para protegerse a sí mismo. 

Niño es definido: “Es la persona cuya edad periodo de la vida no ha 

sobrepasado los siete años, época en que comienza el uso de la razón”8. Al 

considerar al niño niña como el futuro de las sociedades presentes es 

importante que este crezca o se desarrolle en un ambiente familiar sano 

lleno de principios y valores que lo encaminen a ser un ente productivo y útil 

a la sociedad.  

El niño, por tanto, debe ser objeto de una atención especial y una protección 

específica. Bajo estas premisas han sido adoptados acuerdos que 

                                                           
7
 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 
General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990 

8
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 
Decimoquinta Edición, Buenos Aires- Argentina, 2001. Pág. 268.  
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proclaman la protección del niño y sus derechos. De acuerdo a las 

definiciones anteriores solamente utilizan la palabra niño, por lo tanto 

debemos creer que dentro de estos conceptos esta englobada la palabra 

niña ya que no especifica el sexo. 

Para el autor Zubarew  considera que “La adolescencia es una etapa entre la 

niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios 

puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un período 

de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social”9. 

Este autor manifiesta que la adolescencia es una etapa de cambios de los 

jóvenes entendiéndose entre hombres y mujeres, que viven una etapa de 

transformaciones no solo físicos sino también psicológicos y sociales, que 

generalmente definen su personalidad ya que son una serie de cambios 

positivos y determinación para su futuro. 

Adolescente.- “La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza 

por un continuo crecimiento, pues es la transición entre la infancia o edad 

escolar y la edad adulta, esta transición de cuerpo y mente proviene no 

solamente del individuo mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual 

es trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se 

                                                           
9
 ZUBAREW T. et al.: Evaluación sobre oportunidades perdidas de atención integral del adolescente. Washington. 
OPS/OMS 1996: 1-5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
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producen lo hagan llegar a la edad adulta, la adolescencia es un fenómeno 

biológico, cultural y social y, por lo tanto, sus límites no se asocian a las 

características puramente físicas”10. La adolescencia como la etapa de 

maduración, entre la niñez y la condición de adulto, el término denota, el 

periodo desde el inicio de la pubertad hasta la maduración y suele empezar 

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

mujeres. 

 
4.1.3. La Tenencia 

 
“Desde el punto de vista jurídico la tenencia es la situación por la cual un 

menor se encuentra en poder de un de los padres o guardadores. Es uno de 

los derechos que tienen los padres de tener a sus hijos en su compañía”11 

 
La tenencia posee vida propia en materia de relaciones jurídicas familiares. 

Se reclama o ejerce con independencia del futuro y efectivo cumplimiento de 

los otros derechos-deberes, adquiriéndosela sin perjuicio de la conducta 

posterior que podrá satisfacer o no el cabal funcionamiento de la patria 

potestad. 

 
“La atribución de la tenencia produce el efecto de conferir a quien la ostenta 

el ejercicio de la patria potestad, quedando en cabeza del otro padre el 

derecho a mantener una adecuada comunicación y a supervisar la 

educación de su hijo”12. 

                                                           
10

 GARZA, Rafael. Adolescencia. www.hpp/t.google.com.ec 
11

 CHUMGA LA MONJA, Derecho de Menores. Editorial Grijley, Lima Perú. 2001. Pág. 350.  
12

 AZPIRI, Jorge O. “Derecho de Familia”. Editorial Hammurabi. SRL. Buenos Aires- Argentina. Pág. 310. 
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La tenencia de los menores dentro de los medios que provee la 

administración de justicia para resolver esta situación, determina a las 

personas que pueden solicitar la tenencia del menor, como lo es de 

preferencia; a la madre o padre, luego los ascendientes, entre otras 

personas según sea el caso; el Código Civil establece la obligación de parte 

del Juez con conocimiento de la causa de dejar arreglado todo lo 

concerniente al bienestar menor  una vez que se ha emitido la sentencia de 

divorcio.  

“La atribución de la tenencia lleva aparejado un cambio en el ejercicio de la 

patria potestad sobre los hijos. La razón que justificó esta norma es que, 

ante la separación de los padres, se daba por sentada una situación de 

conflicto que se resolvía manteniendo una unidad de decisión en cabeza del 

que tuviera el menor a su cargo”13. 

 
La tenencia suele tener lugar ante situaciones de divorcio, separación de 

hecho, no casados en posición de habitar en distintas moradas o ante la 

nulidad del matrimonio. Lo que se debe resolver es a quien corresponde 

entregar los hijos menores de edad en estas situaciones. Ello conlleva la 

necesidad de acordar un régimen de visitas a favor del progenitor que no 

detenta la tenencia.  

La tenencia de un hijo menor de edad acarrea gran responsabilidad, por lo 

padres deben de cumplir con todos los derechos concernientes con el 

cuidado físico, de la crianza y educación y demás concernientes a su 

                                                           
13

 AZPIRI, Jorge O. “Derecho de Familia”. Ob. Cit. Pág. 312. 
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desarrollo físico, psicológico y social; así mismo tiene además la obligación 

de impartir la buenas costumbres; y brindar un excelente ejemplo al menor 

para su desenvolvimiento en la sociedad. 

La tenencia de los hijos la situación planteada entre los progenitores en 

relación con su descendencia, y específicamente en relación con sus hijos 

menores de edad. “Tenencia es la ocupación y posesión actual y corporal de 

alguna cosa. Desde el punto de vista del derecho real, el mero tenedor es 

quien tiene derecho al uso y goce de la cosa pero reconociendo el derecho 

de propiedad o posesión ajena del bien, de modo que puede ocuparlo pero 

siempre respetando los derechos reales de quien le ha conferido la tenencia, 

como por ejemplo el locatario o el comodatario”14.  

La simple tenencia de las cosas por voluntad del poseedor o del simple 

tenedor, sólo se adquiere por la tradición, bastando la entrega de la cosa sin 

necesidad de formalidad alguna. Cuando alguno por sí o por otro se hallase 

en la posibilidad de ejercer actos de dominio sobre alguna cosa, pero sólo 

con la intención de poseer en nombre de otro, será también simple tenedor 

de la cosa. 

“Cuando la familia se desintegra, muchas veces por la muerte de los 

progenitores  y en no pocas, por la conducta caprichosa del padre y de la 

madre. Se disuelven los matrimonios por divorcio, se deshacen las uniones 

                                                           
14

 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S.A. Bogotá - Colombia 2005. Pág.-  897. 
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de hecho simplemente por el unilateral querer de los convivientes. Nunca los 

hijos participan en esas mal dadas decisiones”15. 

Se encuentra muy por encima el instinto y sentimientos, más que la 

obligación de cuidarlos y cubrir sus necesidades más elementales, la 

responsabilidad natural que se desarrolla al momento de convertirse en 

padres de familia es el impulso que motiva en muchos de los casos a dar la 

mejor protección a todos sus hijos; aunque es lamentable encontrarnos con 

muchos menores que por desgracia no se encuentren considerados por sus 

propios padres como pequeños seres humanos necesitados de su 

protección, entre otros cuidados muy necesarios para su crecimiento, y que 

sólo el entorno familiar sano produce las condiciones apropiadas en el 

desarrollo del menor, además pierden la perspectiva de sus 

responsabilidades; sin descartar los casos que originan la necesidad de 

hacer aplicables las disposiciones de los diferentes organismos de 

administración de justicia y medios legales para asegurar y garantizar a 

través de estos mecanismos la protección de sus derechos y bienestar de 

todos los menores en general. 

La sentencia no se podrá inscribir, ni surtirá efectos legales, mientras no se 

arregle satisfactoriamente lo relacionado con la educación, alimentación y 

cuidado de los hijos, en el caso de que estos particulares se hubieran 

decidido en la audiencia de conciliación. 

 

                                                           
15

 ORBE, Héctor F. Derecho de Menores. Quito –Ecuador. 1995. Pág. 237. 
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4.1.4. Derecho a la Integridad Física y psicológica de los Niños y 

Adolescentes. 

 
El derecho a la integridad personal “es aquel derecho humano fundamental 

que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta”16.  

 
El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la 

preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. 

La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a 

desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 

 
Este es un derecho principal de todo ser humano que de ninguna manera 

puede ser vulnerado, o dejárselo desprotegido de ningún modo. Este 

principio comienza con respeto a la vida,  al  sano desarrollo de la persona y 

por esto se tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, 

psíquica y moral, esto constituye el cuidado de las partes del cuerpo 

humano. Así lo compone también la psíquica como del intelecto, emociones, 

tales como trastornos y otras alteraciones psicológicas que pueden alterar. 

 
En la actualidad, el niño como sujeto de Derecho, “tiene derechos generales 

y específicos en consideración a su etapa de desarrollo psicosomático y a su 

                                                           
16

  ETCHEVERRY, Alfredo, (1997) Derecho Penal, tercera edición, editorial jurídica Chile, Pág.115. 
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entorno social, dando origen a la Doctrina de la Protección Integral, igualdad 

de derechos a todos los niños, niñas y adolescentes”17. 

 
La integridad personal o a la incolumidad se entiende “como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones”18. 

 
El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental. 

 
“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta, es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien 

sea en su aspecto físico como mental, así pues al referirme específicamente 

a la integridad psíquica debo indicar que es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales, reconocimiento de este 

derecho que implica que nadie puede ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica”19. 

 
La integridad personal se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se 

                                                           
17

 CHUNGA LAMONJA, Fermín. Los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Editora y Librería Jurídica Grijley. 
Lima Perú. 2012. Pág. 465. 

18
  POLITOFF, Sergio; BUSTOS, Juan; GRISOLÍA, Francisco, Derecho Penal Chileno. Parte especial, Santiago: 
Ed. Jurídica de Chile, 1971. Pág. 52. 

19
 FALCONI PICARDO, Marco. El Femicidio. Integridad psicológica. Editorial ADRUS. Lima – Perú. 2012. Pág. 43. 
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relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado 

mentalmente contra su voluntad.  

Integridad Física.- “Es la condición de íntegro, de rectitud, de probidad y 

honradez” y en lo referente a lo físico señala que “Físico es la constitución y 

naturaleza corpórea o exterior de una persona”20. 

 
Considero que la integridad física implica la preservación y cuidado de todas 

las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. 

 
“Integridad es la calidad de integro virginidad, indicando que integro es 

aquello que tiene todas sus partes alguien que es probo, honrado y recto” y 

en  lo referente a lo físico, señala “Físico, es relativo al cuerpo humano, 

apariencia exterior de una persona”21.  

 
En el ámbito jurídico la integridad personal se relaciona al derecho del ser 

humano a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como 

lesiones, tortura o muerte, esto junto con la libertad individual, conforman el 

concepto de Libertad Personal, protegido jurídicamente a través del 

Derecho. 

 
Integridad Psicológica.- “El derecho a la integridad personal es aquel 

derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 

debido a la vida y sano desarrollo de ésta, es el derecho al resguardo de la 

persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental, 

                                                           
20

  ESPINOZA, Galo. (1986) Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen  I y II. Quito 
- Ecuador. Págs. 308 y 402. 

21
  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LEXUS, Ediciones Trébol S.L. Año 1997. Págs. 502. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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así pues al referirme específicamente a la integridad psíquica debo indicar 

que es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales, reconocimiento de este derecho que implica que nadie puede 

ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su 

estabilidad psicológica”22. 

 
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad no solo psíquica 

sino también física y moral, en consecuencia ninguna persona puede ser 

sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y si ha 

sido objeto de ello tiene derecho a la rehabilitación y resarcimiento de dichos 

daños por parte de quien cometió tales actos. 

 
En lo referente a lo psicológico es la: “Manera de ser de una persona, 

síntesis de los caracteres éticos y de comportamiento de un ser humano”23. 

 
El estado emocional de las personas, particularmente los niños, es difícil su 

tratamiento, cuando ha sido maltrato por su progenitores tenedores, o 

familiares, con quienes comparte a diario el hogar. 

 
“La violencia psicológica causa tanto daño y dolor como la violencia física. 

Consiste en actos u omisiones repetitivos que se expresan como 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 

abandono, actitudes devaluatorias, etc.; y, se caracteriza por expresarse a 

través de las palabras o de los gestos y actitudes; su finalidad es herir y 

                                                           
22

 Derecho a la Integridad. Personal. www. hhp/t..google.com.ec  
23

 POLITOFF, Sergio. (1971). Derecho Penal Chileno, Ob. Cit. Pág. 52 
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hacer sentir mal a la víctima a través de la humillación, el insulto, la 

descalificación y la crítica destructiva”24.  

 
La violencia psicológica es una de las peores formas de violencia ya que 

implica una agresión a la psiquis y a la emocionalidad de una persona. En 

este sentido, si bien un golpe o una agresión física puede dejar marcas 

visibles y dolor importante, una agresión verbal o psicológica puede herir 

mucho más profundo en el entendimiento de esa persona ya que se suele 

agredir pegando en aquellas partes de las que la persona se siente insegura 

y que la hacen sentirse mucho más débil y vulnerable frente al agresor. 

 
4.1.5. Tutela Judicial Efectiva. 

 
La tutela judicial es “atributo subjetivo que comprende una serie de 

derechos, entre los que se destacan el acceso a la justicia, es decir, el 

derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del 

Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y, como 

quedó dicho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales”25 

 
El derecho a obtener un fallo, como principio de la tutela judicial efectiva, es 

consecuencia de haber puesto en movimiento a un órgano jurisdiccional, 

configurándose el fin u objeto que se busca al presentar una acción, que es 

la de obtener una respuesta. Desde el momento en que un ciudadano 

presenta su acción, hasta la obtención del fallo, es decir durante el proceso, 

                                                           
24

  VALLADARES Jorge Eduardo, Dr., “EL SISTEMA INTEGRAL DE LA MUJER”, Ob. Cit. Pág. 56. 
25

   GARCÍA BELAUNDE, D. Diccionario de Jurisprudencia Constitucional. Definiciones y Conceptos extraídos de 
las Resoluciones y Sentencias del Tribunal  Constitucional. Editorial Jurídica. Grijley. Lima-Perú. 2009. Pág. 832. 
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quien ejerce la función de juzgador debe velar por el respeto y vigencia de 

las garantías del proceso. 

  
“La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional procesal de carácter 

jurisdiccional, que ostenta todo sujeto de obtener por parte de los órganos 

del Estado (especialmente del judicial) en el marco de procesos 

jurisdiccionales, la protección efectiva o cierta de los derechos peticionados 

y regulados en el estamento jurídico, no sólo fundamental sino de menor 

categoría. La tutela judicial efectiva es un derecho complejo, porque abarca 

un conjunto de derechos constitucionales procesales que permiten obtener 

una justicia tutelada por el Estado de manera efectiva”26.  

 
Toda persona tiene derecho en acceder ante la función o unidades judiciales 

con la finalidad de obtener la protección y atención debida por los servidores 

judiciales, con la finalidad que mediante un juicio hagan prevalecer sus 

derechos tutelados en la Constitución. 

 
La tutela judicial efectiva es un derecho que permite al ciudadano: acceder a 

los órganos jurisdiccionales; obtener un pronunciamiento judicial que 

resuelva sus conflictos judiciales mediante el dictado de sentencias que sean 

el producto de un proceso libre de vicios, y recurrir contra esas sentencias. 

 
El derecho de acceso a los tribunales es una creación del constitucionalismo 

de la segunda mitad del Siglo XX y tiene como objetivo elevar a la categoría 

de derecho fundamental el que todos los derechos e intereses legítimos esto 
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 BELLO TABARES y JIMÉNEZ RAMOS. Tutela Efectiva y Otras Garantías Constitucionales Procesales. 
Ediciones Paredes. Venezuela. 2009, Pág. 42. 
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es, cualesquiera situaciones jurídicamente relevantes- puedan ser, llegado el 

caso, defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan 

supuestos de denegación de justicia cuyo objetivo es el de cumplir con una 

exigencia propia de la idea del Estado de Derecho.  

 
“El derecho a la tutela jurisdiccional se considera que éste es el que tiene 

todo sujeto de derechos – sólo por el hecho de serlo- y que lo titula para 

exigir al Estado haga efectiva su función jurisdiccional”27. 

 
El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a la 

tutela judicial efectiva significa en primer lugar el derecho de acceso a la 

jurisdicción, esto implica la prohibición constitucional de la denegación de 

justicia; así cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés legítimo, que 

otorgue el ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. Además la 

tutela judicial efectiva comprende: el derecho a no sufrir jamás indefensión; 

el derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo de la 

pretensión dirigida al órgano judicial; el derecho a utilizar los recursos 

previstos por las leyes procesales; d) el derecho a la intangibilidad de las 

resoluciones judiciales firmes, así como a la ejecución de las mismas. 

 
“El derecho a la jurisdicción antes del proceso es el derecho a exigir al 

Estado –monopolizar del servicio de administración de justicia- el 

cumplimiento de los presupuestos jurídicos y fácticos necesarios para 

                                                           
27

 MONROY GÁLVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. Tercera Edición. Editorial COMMUNITAS. Lima Perú. 
2009. Pág. 454. 
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satisfacer el cometido jurisdiccional ante la eventualidad de una Litis 

concreta”28. 

 
El derecho a la tutela jurisdiccional antes del proceso consiste en aquel 

derecho que tiene toda persona, en tanto es sujeto de derechos, de exigir al 

Estado provea a la sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y 

jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones 

satisfactorias. 

 
“El derecho a la jurisdicción es un supuesto de la actividad procesal que, en 

su primera etapa, aparece como previo al proceso, pero que, no agotándose 

con el acceso al órgano judicial se desenvuelve al hilo del proceso hasta la 

sentencia en firme”29. 

 
El deber estatal es de asegurar tutela jurídica a sus ciudadanos tienen 

exigencias que son previas al inicio de un proceso en concreto. El derecho a 

la tutela judicial efectiva se conceptúa como el de acudir al órgano 

jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue  una respuesta fundada en 

derecho a una pretensión determinada que se dirige a través de una 

demanda, sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la 

pretensión.  
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  ROSATTI, Horacio D. El Derecho a la jurisdicción antes del Proceso. Buenos Aires. Argentina. Depalma. 1984. 
Pág. 47. 
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 BIDART CAMPOS, German J. Régimen legal y jurisprudencia del Amparo. Buenos Aires. EDIAR, 1969. Pág. 17. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El Interés Superior del Menor en el Estado Garantista. 

Hasta la Constitución Política de 1998 el Ecuador se regía bajo una 

concepción ideológica de un Estado Liberal de Derecho. El poder público en 

el pasado actuaba conforme a la ley, donde desaparece la voluntad del 

gobernante como manifestación y sede de la soberanía, y en su lugar se 

aplica un gobierno de la ley, donde desaparece la voluntad del pueblo, el 

soberano y desde esa Constitución nace el Estado con fuertes elementos 

garantistas.  

El constitucionalismo contemporáneo genera el desarrollo de una nueva 

teoría jurídica, que en Ecuador se viene aplicando a partir de la vigencia de 

la Constitución del 2008.  

“La concepción del Estado garantista es la del Estado constitucional de 

Derechos, es decir, aquel que se construye sobe los derechos 

fundamentales de la persona y en el rechazo al ejercicio del poder 

arbitrario”30. 

El Estado garantista es aquel en que el legalismo no es suficiente para 

considerar frenado o limitado el poder legislativo que, puede ejercer, junto a 

su aplicación automática por parte de los jueces, en forma autoritaria y 

despótica. 
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“El Estado que asume el garantismo, en cambio, es el que vincula los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución con todos los 

poderes públicos”31.  Aquí se hace la diferenciación con el Estado Social de 

Derechos. 

La significación de ser un Estado constitucional de derechos o Estado 

garantista es una superación a nuestra construcción como un Estado liberal 

de derecho realizada antes de la Constitución de 1998, membretado como 

Estado soberano, en la que proclama, pero sin garantías para exigir las 

prestaciones que los satisfagan, equivalentes, al menos, a las existentes 

para los derechos individuales como la propiedad y la libertad. 

El interés superior del niño en la actual Constitución persigue la protección 

integral de los derechos humanos que le corresponden al niño y 

adolescentes, haciéndole respetar sus derechos cuando resulten 

inobservadas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas; es 

decir, este principio del interés superior es protector que debe ser aplicado 

por todas las personas. 

 
El Estado a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las 

Oficinas Técnicas de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescente y la 

Dirección Nacional de Protección del Niño y Adolescente, están encargados 

de proteger todos los derechos de los niños y adolescentes con la finalidad 

que le inculquen valores que le van a servir para ser útiles en la sociedad.  
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Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias 

destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les 

sean atribuidas por la Constitución, Código de la Niñez y Adolescencia, el 

Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el 

sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia. Para el efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción 

determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se garantizará la 

organización y participación protagónica de niños, niñas, adolescentes, 

padres, madres y sus familias, como los titulares de estos derechos. Como 

se observa el Código Orgánico de organización Territorial Autonomía y 

descentralización en el Art. 48 ampara el ejercicio de las competencias de 

protección integral de la niñez y adolescencia. 

 
4.2.2. Función Materna y Paterna en la Tenencia del Niño. 
 
 
Como lo desarrolla Joel Dor, en su obra “EI padre y su función 

en psicoanálisis”, “la instancia del Padre simbólico es ante todo referencia a 

la Ley de prohibición del incesto, que por lo tanto prevalece sobre todas las 

reglas concretas que legalizan las relaciones e intercambios entre los sujetos 

de una misma comunidad. En consecuencia, precisamente porque el Padre 

simbólico es tan sólo depositario legal de una ley que Ie viene de otra parte, 

ningún Padre real puede jactarse de ser su poseedor o fundador. Pero, en 

cambio, Ie corresponde tener que hacerse valer por ser su representante”32. 

                                                           
32

 DOR, Jöel, "El padre y su función en psicoanálisis", Nueva Visión, Buenos Aires, 1989. Pág. 159  
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La función materna es el rol de sostén, protector, nutricio, de contención de 

las ansiedades y angustias más primarias a través del contacto corporal y 

regulador de las necesidades afectivo-emocionales del hijo, imprescindibles 

en las primeras etapas de la vida. 

 
La función paterna es el rol protector, de función normativa, de transmisión 

de pautas sociales. Es la función mediatizadora entre el niño y la madre, 

posibilita la salida exogámica a través del corte y la instauración de la ley 

que abre el camino al mundo simbólico. Le provee al hijo la posibilidad 

de discriminación entre las personas y los sexos por ser el que, brindándose 

como otro modelo de identificación, ordena y limita la primaria relación 

diádica del hijo con su madre. 

 
“Esta operación en la que el niño sustituye el significante del deseo de la 

madre por el significante Nombre-del-Padre se denomina Metáfora paterna. 

La función materna debe posibilitar la constitución de la metáfora paterna a 

partir de darle entrada a la palabra del padre que, al decir de José 

Milmaniene, debe ser pronunciada por un hombre que no claudique en el 

ejercicio efectivo de su función. La madre debe reconocer también la ley del 

padre como aquella que mediatiza su propio deseo”33. 

 
Ambas funciones, materna y paterna, son indispensables e insustituibles la 

una por la otra, para que el desarrollo de los hijos apunte a la integración de 
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sus necesidades afectivas con la paulatina conquista de una 

autonomía personal y social.  

 
“La decisión sobre la tenencia deben tomarla los padres. Lo que tal vez no 

puedan evaluar por si mismos es la capacidad que cada uno posee de 

mayor o menor continencia de los menores y de dar entrada al otro 

progenitor en la relación con los hijos para completar su propia función”34. 

 
Resolver esto es fundamental para que el contacto con el padre no 

conviviente pueda ser fluido, espontáneo y natural, surgiendo más de las 

necesidades de los niños y/o del progenitor que de un régimen 

preestablecido. 

 
De este modo, cada progenitor puede seguir ejerciendo con claridad 

y discriminación su función como tal y las consecuencias nocivas de la 

separación se reducirán al mínimo, en tanto queda claro para los niños que 

lo que se ha rota es el vínculo padre-madre, pero no el de ellos con su papa 

o su mama. 

 
“Los niños que son protagonistas de las disputas por su posesión, resultan 

víctimas, a veces severamente lesionadas en su desarrollo psicológico. Se 

confirman de este modo con intensidad, las fantasías que la separación han 

movilizado en ellos. Al estar a merced solo del contacto con la madre, 
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quedan excluidos del ejercicio de la función paterna, con negativas 

consecuencias para el logro de una identidad clara”35. 

 
Los padres son, en la niñez, el marco identificatorio, referente necesario para 

el desarrollo de la subjetividad de los hijos. Sigmund Freud llamó Ideal del yo 

ese lugar al cual mirar para constituirse. Ese lugar del Otro donde el yo 

encuentra su anclaje. Su palabra tiene las características de lo infalible, lugar 

de apuntalamiento. 

 
Si bien el sujeto hace nacer al Otro como espacio que lo incluye a el mismo, 

el dominio que adquiere ese espacio, se lo da el poder que Ie otorga el 

significante. Esto hace de la lengua la instancia fundante en la función de la 

subjetividad. Entonces, la llamada "Iengua materna" cumple una función 

mucho más específica que la de la adquisición del lenguaje. Se trata de que 

en ella se transmitan los rasgos que hacen a lo singular de cada grupo 

familiar, constituidos a su vez no sólo por el lazo propio de la pareja parental, 

sino también por los adquiridos a través de las generaciones que preceden a 

los padres, lazos que se inscriben en una cadena generacional. 

 
En estos casos en los que se obtura el acceso del padre y la madre se 

apropia de los hijos formando un bloque con ellos, da como resultado que lo 

alejado, divorciado o excluido es la función paterna. La madre que fagocita a 

los hijos, ejerciendo un control sobreprotector sobre los mismos, cercena sus 

posibilidades de desarrollo autónomo, constituyéndose en una especie de 

madre omnipotente. 
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Lo fundamental es que los padres no caigan en el engaño de creer que los 

hijos pueden crecer mejor sin la presencia del otro progenitor, esto es por la 

salud mental de los hijos. 

 
“Estos subterfugios se observan en el manejo del régimen de visitas donde 

el padre que detenta la tenencia se suele ubicar en el lugar de poder, 

usando al hijo como arma para atacar al otro. En este caso la madre retacea 

el acceso al padre, buscando vengarse de la afrenta recibida. El padre 

excluido corta el envío de la cuota alimentaria, como forma de castigo a la 

otra parte, encadenamiento que no suele detenerse sin la intervención de 

la justicia”36. 

 
Es necesario ejercer un "cuidado materno", de preservar a sus hijos de 

la violencia del padre y de los desplantes horarios. Acción que conlleva el 

impedir la entrada de este padre, real y simbólicamente hablando. Esto no 

es más que otro tipo de violencia o maltrato. 

 
La madre no quiere perder su lugar de ideal, ella es todo para sus hijos, los 

somete al saber materno. Este discurso es intrusivo en tanto sabe todo 

acerca de lo que los hijos quieren y les pasa. El niño está destinado a llenar 

la falta en ser de la madre, no tiene otra significación que la de existir para 

ella. Se debe apuntar al mejoramiento de las relaciones y ayudarlos a 

encontrar soluciones que los satisfagan a todos, donde no exista el que gane 

o el que pierda. 

 

                                                           
36

 ABELLEIRA, Hilda. Delucca, Norma, "La Familia en Crisis. Alterativas de la Separación", Ob. Cit. Pág. 226. 



32 
 

4.2.3. La Tenencia Compartida una salida al Equilibrio emocional del 

Niño.   

 
“La tenencia es el derecho preferente a ejercer la guarda del menor por uno 

de los padres, cuando se ha producido la situación de desavenencia entre 

los progenitores, que se concreta en la convivencia con el hijo siendo uno de 

los supuestos de desmembramiento de la patria potestad”37. 

 
La tenencia compartida no significa estar la mitad del tiempo con cada uno 

de los padres, implica mucho más. 

 
“El deseo de compartir ambos padres -aun siendo no convivientes- lo relativo 

a la educación y crianza de los hijos, y en este último sentido de tener un 

adecuado vínculo con los progenitores, motivó que en los hechos apareciera 

una nueva forma de tenencia“38. 

 
Esta innovación es la tenencia compartida, sistema que implica la 

participación de ambos cónyuges en la formación y crianza del hijo. En este 

régimen, mientras los hijos permanecen en el lugar asiento del hogar 

conyugal o familiar, son los padres quienes en forma alternada conviven con 

ellos, mudando periódicamente su domicilio. 

 
“Los esposos pueden convenir la división de la guarda por ciertos períodos o 

bien mantener en cabeza de uno de ellos la custodia física del hijo, pero lo 

                                                           
37

 LLOVERAS, Nora. " Enciclopedia de Derecho de Familia", Ed. Universidad, Buenos Aires, 1994, t. III, Pág. 728. 
38

 OPPENHEIM, Ricardo y SZYLOWICKI, Susana: "Partir o Compartir la Tenencia. ¿Es posible compartir la 
tenencia de los hijos en caso de divorcio? " Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de doctrina y 
jurisprudencia. N° 5. Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1991. Pág. 536. 



33 
 

importante en este régimen es que ambos padres asumen en forma 

compartida las responsabilidades de educación y formación del hijo”39. 

Para ello es necesario de parte de aquellos una comunicación fluida y una 

posibilidad concreta de consensuar todos los aspectos que hacen al cuidado 

de sus hijos. 

 
Por un lado este régimen aspira a realizar una equitativa distribución de 

responsabilidades, las que se atribuirán según las distintas funciones, 

recursos, posibilidades y características personales de los progenitores; y 

por el otro, a garantizar mejores condiciones de vida para los hijos al no 

colocarlos en una situación de permanentes tironeos e inestabilidades que 

por lo general ocasiona la ruptura de la vida familiar. 

 
El sistema de anidación es una forma de tenencia de reciente aparición y 

que está siendo materia de observación y estudio en los Estados Unidos. 

 
Gran parte de la doctrina se ha pronunciado en contra de estas última 

modalidad sosteniendo, “por ejemplo, Mazzinghi que ésta solución quizás 

puede resultar satisfactoria para los padres pero no es aconsejable para los 

hijos, pues este sistema carece de la necesaria estabilidad”40. La 

comparación entre las actitudes de uno u otro de los padres que el sistema 

estimula viene a suscitar una suerte de competencia entre los progenitores 

para complacer al hijo, lo cual es pernicioso para su educación. 
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Sin embargo, en el derecho comparado actualmente las leyes de manera 

expresa disponen que es posible aceptar acuerdos sobre tenencia 

compartida en caso de divorcio, destacando que lo esencial de este régimen 

es la participación en las decisiones respecto de los hijos, aun cuando la 

custodia física estuviera en cabeza de uno de los progenitores. También los 

Tribunales extranjeros en su gran mayoría admiten la tenencia compartida y 

la otorgan cuando ambos padres son capaces de ejercer la guarda y resulte 

conveniente para el hijo. 

 
La defensa de los derechos de los padres a criar a sus hijos, así como 

también el de los niños a mantener un vínculo constante, intenso y equitativo 

con ambos progenitores. Se inclinan asimismo a promover la comunicación 

paterno-filial luego de la eventual separación de los padres a través de la 

defensa de la tenencia compartida. 

 
Este tipo de guarda pone fin a la preferencia de la figura materna, 

distribuyendo en forma igualitaria entre ambos progenitores lo que hace a la 

crianza y vida cotidiana de sus hijos. 

 
Se advierte en la sociedad, así como también en la doctrina y jurisprudencia, 

una corriente que acepta que en caso de divorcio o de separación, ambos 

padres están a priori habilitados para la crianza de los hijos y fomenta en 

este sentido la defensa de las ventajas que ofrece el régimen de tenencia 

compartida como medio para garantizar un mejor vínculo entre los 

componentes de estas familias trasformadas. 
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La tenencia compartida como pauta de atribución En nuestro medio 

prevalece la idea de que frente a la ruptura matrimonial es necesario que se 

otorgue la tenencia de los hijos a uno solo de los padres, pero esta 

concepción parte del significado errado que se le da a la acepción tenencia, 

la cual no sólo designa la guarda física, o sea el derecho a vivir con el hijo, 

sino que es comprensiva de un cúmulo de derechos y deberes que hacen a 

la crianza y formación de los niños. 

 
“Se han realizado estudios comparativos entre tenencia compartida y 

tenencia monoparental, los cuales han detectado que la mayoría de los 

niños en tenencia monoparental están insatisfechos con la cantidad de 

tiempo de visita del progenitor no conviviente, mientras que la mayoría de los 

que están bajo el sistema de tenencia compartida parecen razonablemente 

felices con sus contactos y accesos a ambos padres. Aparentemente, la 

calidad de las relaciones se determina mejor en la tenencia compartida”41. 

 
Roto el anterior equilibrio familiar el niño necesita continuar el contacto que 

tenía -cuando la familia estaba intacta- con ambos padres. A dicho efecto es 

importante que ellos restablezcan, una vez separados y en la medida de lo 

posible, la unión parental que garantice a los hijos la permanencia de los 

cuidados paterno y materno y, con ello, el mejor cumplimiento de las 

funciones afectivas y formativas. 

 
Las ventajas que ofrece este régimen podrían resumirse de la siguiente 

manera: 
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 “Ambos padres se mantienen guardadores, es decir, ambos continúan 

criando a su hijos activamente, no quedando ninguno marginado ni 

alejado de los menores. 

 La idoneidad de cada padre es reconocida y útil en el ejercicio de su rol 

como progenitor. 

 Se equiparan ambos padres en cuanto al tiempo libre para la 

organización de su vida personal y profesional. 

 La carga de la crianza no recae en uno sólo, situación que a la larga 

termina repercutiendo en los niños atento la insatisfacción del 

guardador. 

 Se comparten los gastos de manutención. Hay una mayor cooperación 

ya que este sistema fomenta los acuerdos entre los padres en beneficio 

de los hijos. 

 Los niños no padecen el sentimiento de abandono que suele provocar 

la situación de ruptura familiar, lo que beneficia notoriamente su 

autoestima. 

 El esfuerzo de los progenitores en superar sus cuestiones personales 

para estar cerca de sus hijos ayuda a la incorporación en el nuevo 

grupo familiar a cada uno de los padres. 

 Mayor comunicación. La misma dinámica de este sistema fomenta una 

mejor comunicación paterno o materno-filial. 
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 Se eliminan los compromisos de lealtad que suelen surgir con la 

tenencia monoparental”42. 

 
En el régimen de tenencia alternada, que es una modalidad de la tenencia 

compartida, el hijo convive alternativamente con cada uno de los padres 

durante un determinado período (que puede ser de días, semanas o meses). 

De esta manera, se distribuyen entre ambos progenitores las tareas que 

demanda la educación y formación del niño. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 
 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1, establece; “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”43. 

 
El actual estado constitucional de derechos obedece al neo 

constitucionalismo, que emana de la norma constitucional todas las demás 

normas inferiores que deben guardar armonía, para evitar antinomia o 

contradicciones jurídicas y prevalezcan los derechos fundamentales 

previstos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 
Según el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador: “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”44.  

 
El interés superior del menor radica en la prevalencia de sus derechos sobre 

las demás personas, cuando existan normas que contradigan derechos 

deben prevalecer los de los niños y adolescentes. 

 
El Art. 45 de la Ley Suprema sostiene; “Las niñas, niños y adolescentes 

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

el cuidado y protección desde la concepción.  

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

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

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

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”45.  

 
Esta disposición legal claramente señala que los niños y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal; entre ellas la integridad  

física que puede resultar lesionado por medio de golpes que le ocasiones 

lesiones con incapacidad o enfermedad. La integridad psicológica, que se 

relaciona al estado emocional del menor, así como de su integridad psíquica 

que tiene que ver con su salud mental. 

 
El Art. 67 primer inciso de la Constitución de la República señala: “Se 

reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 
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jurídicos o de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”46. 

 
La igualdad de derechos de los miembros de la familia, debe ser cumplido y 

observado dentro de un hogar, los que busca la unión familiar es la ayuda 

recíproca y leal entre familiares y evitar confrontaciones que hacen mal a la 

armonía del hogar.  

 
En el # 1 del Art. 69 de la Constitución preceptúa los derechos de familia, 

señalando; “el Estado promoverá la maternidad y paternidad responsables; 

la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo… # 4, el Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes 

sean jefas o jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará 

especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa”47. 

Como se observa la Constitución garantiza los derechos de los menores de 

edad y obliga a sus progenitores a efectivizar su interés superior, sin lesionar 

otros derechos, por lo tanto, toda familia que este separada por cualquier 

circunstancia están protegidas por el Estado ecuatoriano. 

 
Art. 75.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 
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en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”48.       

 
Esta disposición constitucional hace referencia que dentro de la 

administración de justicia en todos los juicios deben aplicarse los principios 

de inmediación y celeridad procesal. La inmediación hace referencia que el 

Juez debe verificar la presencia de las partes procesales en las audiencias 

orales; y la celeridad procesal es la agilidad que debe brindársele al proceso, 

cumpliendo los términos o plazos que establezca el procedimiento de 

tenencia de menores. 

 
Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, clara y aplicadas 

por las autoridades competentes”49. 

 
Este derecho constitucional faculta a las autoridades administrativas o 

judiciales  que al momento de emitir su resolución respeten y hagan respetar 

las normas constitucionales y de las demás leyes en orden jerárquico. 

 
Art. 167.- “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce 

por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución”50. 
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Esta norma constitucional concierne a la potestad de administrar justicia por 

los funcionarios judiciales y funcionarios públicos, este poder es otorgado 

por los pueblos, porque la soberanía radica en el pueblo. 

 
Art. 169.- “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías básicas del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades”51. 

 
Este artículo obliga a que en todo proceso judicial o administrativo se 

apliquen los principios constitucionales que tienden a proteger los derechos 

de las partes dentro del juicio; así mismo deben hacerse efectivas las 

garantías básicas del debido proceso, que consiste en el fiel cumplimiento 

de las disposiciones legales que determina una ley procesal dentro del juicio 

de tenencia del menor. 

 
4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

En el presente Código procedo analizar los siguientes artículos relacionados 

a mi tema de tesis: 

 
Art. 20.- Principio de Celeridad.- “La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la 

ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado 
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un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro 

de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que 

la ley disponga lo contrario”52. 

 

Como se observa el principio de celeridad está respaldado por la 

Constitución y direccionado dentro de la administración de justicia, con la 

visión que en todo trámite sea ágil y evitar el retardo procesal, ocasionados 

por los servidores judiciales, partes procesales o sus abogados defensores. 

Art. 23 Principio de tutela judicial efectiva de los derechos.- “La Función 

Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tienen el deber fundamental 

de garantizar la tutela efectiva de los derechos declarados en la Constitución 

y en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos o establecidos 

en las leyes, cuando sean reclamados por su titulares o quienes invoquen 

esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho a la garantía exigido”53. 

 
Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces  que 

previnieron en el conocimiento de la causa en la situación permitida por la 

ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea 

permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles. 
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Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y más 

normas jurídicas”54. 

 

La seguridad jurídica se basa el cumplimiento estricto de las normas 

constitucionales, instrumentos internacionales que han sido aprobados y 

ratificados por el Ecuador,  y de las leyes orgánicas y ordinarias. Por lo tanto 

dentro del juicio laboral el juez es el encargado de vigilar que se cumplan 

con la legalidad del procedimiento y evitar que las partes  traten de vulnerar 

el procedimiento y derechos de las partes procesales. 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia. 

Este Código define; “Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad. En caso de duda sobre la edad de una persona, este Código 

señala que se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y, que 

es adolescente antes que mayor de edad. Todo esto con el fin de protegerlo 

de responsabilidades jurídicas que se deriven de sus actos, contratos y 

hechos ilícitos”55. 

El sector más vulnerable de la sociedad es la población infantil, 

indudablemente que la crisis económica ecuatoriana  da lugar a  problemas 

familiares, es así que aquellos niños de nuestro país que son sujeto de 
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desprotección y abandono, sienten la necesidad de tomar una decisión 

prematura de trabajar para subsistir con sus padres. 

El Principio del Interés Superior del Niño.- “El interés superior del niño es un 

principio que está orientando a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las Instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la decisión de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley.   

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla”56 

El principio del interés superior del niño es una herramienta hermenéutica 

jurídica que permite interpretar los derechos desde el punto de vista 

intelectual garantizando la protección total de los derechos; a más de 

resolver conflictos puede llenar vacíos legales y estos, a su vez sirven para 

formular políticas públicas a favor de la infancia y adolescencia. Incentiva la 
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protección y desarrollo infantil del niño al satisfacer sus garantías y 

libertades. 

“Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”57. 

Este Código consagra a la familia como el espacio natural y necesario para 

el desarrollo integral del niño; mediante la responsabilidad compartida del 

padre y la madre de brindar: respeto, protección y cuidado a los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 77.- “Protección contra el traslado y retención ilícitos de niños, niñas y 

adolescentes.- Se prohíbe el traslado y la retención de niños, niñas y 

adolescentes cuando violan el ejercicio de la patria potestad, el régimen de 

visitas o las normas sobre autorización para salir del país. 

 
Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos 

ilegalmente, tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar y a gozar 

de las visitas de sus progenitores y otros parientes de conformidad con lo 

previsto en este Código”58. 

 
El Estado tomará todas las medidas que sean necesarias para lograr el 

regreso y reinserción familiar del niño, niña o adolescente que se encuentre 

en la situación prevista en este artículo. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia señala: “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”59. 

La designación familiar de los últimos años causada por la migración de los 

padres al extranjero ha ocasionado la destrucción de muchos hogares y por 

consiguiente  la inestabilidad de los niños, niñas y adolescentes; pues, los 

padres o familiares cercanos se disputan la tenencia de estos; frente a este 

problema los Jueces no cuentan con las herramientas legales necesarias 

que les permitan una adecuada aplicación de la Justicia a favor de los niños, 

niñas y adolescentes. 

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

resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá alterarías 

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”60. 
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Las resoluciones sobre tenencia, efectivamente deben ser modificadas 

cuando el interés superior del Niño lo exija; y, debe disponerse, cuidando 

siempre que no perjudique a los niños, niñas y adolescentes. 

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”61. 

Esta norma si bien ordena el cumplimiento inmediato de las resoluciones 

judiciales es muy general y no establece ni términos, ni la forma procesal 

para dicho cumplimiento. En el Capítulo IV se propone agregar normas que 

regulen las medidas coercitivas para el efectivo cumplimiento de las 

resoluciones. 

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”62. 
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Esta norma es indispensable para proteger al niño, niña o adolescente de la 

separación indiscriminada de sus familiares, toda vez que en la práctica se 

han dado casos en los cuales uno de los padres, por medios  a veces 

dolosos procedían al llevarlos fuera del país sin que el otro padre conozca 

de este hecho; pero lamentablemente la falta de recursos, la demora en 

todos los trámites y más en estos casos, impide que se cumpla esta 

disposición a cabalidad. 

El Art. 122 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece: “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”63. 

 
Es decir, solamente cuando existe agresión por parte del visitante es 

prohibido judicialmente; lo que limita los derechos que tienen las niñas, niños 

y adolescentes, como lo es el derecho a la integridad física y psíquica, el 

derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso de crecimiento, 
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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. 

 
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 

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”64. 

 
Esta norma debe ser reformada porque al comprobar el Juez el obstáculo 

creado por la madre para evitar que el padre visite a su hijo, este debe ser 

sancionado. El derecho de visita puede considerarse como el reverso de la 

custodia de los hijos que surgen de la separación matrimonial. Las 

relaciones que se ven alteradas por la falta de convivencia ordinaria 

requieren un tratamiento especial, no obstante, en la práctica aparecen 

serias dificultades entre las que se puedan señalar; la delimitación de la 
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periodicidad más adecuada en la rotación de convivencia y régimen de 

visitas.  

Art. 260.- “En atención a las necesidades del servicio de administración de 

justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer la existencia de una 

oficina técnica como órgano auxiliar de los jueces y juezas de la Niñez y 

Adolescencia, de las salas especializadas de la Corte Provincial y Nacional, 

integrada por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y más 

profesionales especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, en el 

número que para cada caso determine el Consejo de la Judicatura. 

 
Esta oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos que 

ordenen los jueces y sus informes tendrán valor pericial. Los servidores que 

integren esta oficina formarán parte de la carrera judicial administrativa que 

contempla el Código Orgánico de la Función Judicial”65. 

 
Este artículo permite que la Oficina Técnica actúe en defensa de los 

derechos de los menores de edad, cuando se encuentren en peligro de 

maltrato intrafamiliar. Siendo considerado un organismo auxiliar del Juzgado 

de la Familia, Niñez y Adolescencia e integrado por un equipo 

multidisciplinario de profesionales que deben velar por la integridad personal 

del niño, niña y adolescente. 
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El artículo 290 expresa: “Seguimiento de la tenencia.- En la resolución sobre 

la tenencia, el Juez dispondrá que la Oficina Técnica haga un seguimiento 

periódico de la tenencia e informe sobre sus resultados”66. 

 
El seguimiento de la tenencia está a cargo de la oficina técnica quien debe 

informar en forma periódica del trato que está recibiendo el menor por parte 

del tenedor. 

 
De igual forma el artículo 291 del mismo cuerpo legal manifiesta: “Motivación 

del auto resolutorio.- El auto que resuelve sobre la tenencia, debe considerar 

obligatoriamente la posición del niño, niña o adolescente durante la 

audiencia, cuidando de no revelar lo que declaró en ejercicio de su derecho 

a ser oído”67. 

En definitiva el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia no señala un 

procedimiento especial para la sustanciación de los juicios de tenencia, 

pues, en forma general establece el trámite contencioso general para estos 

casos, lo cual, es inadecuado pues, por ser la tenencia una institución con 

características espaciales, requiere un procedimiento ágil, eficiente y de 

mucho cuidado como lo es el trámite especial, porque los niños, niñas y 

adolescentes no son entes inertes al contrario son la base de la sociedad, de 

su integridad depende el futuro de la sociedad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 
 
 

4.4.1. Código de los Niños y Adolescentes del Perú. 

 
El Código de los Niños y Adolescentes del Perú en lo relacionado a la 

tenencia de los niños y adolescentes, señala en los siguientes artículos:  

 
Esta legislación de menores en el Art. 81 establece: Tenencia.- “Cuando los 

padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o 

adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en 

cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo o si 

éste resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el juez 

especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, 

pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo 

momento el interés superior del niño, niña o adolescente”68. 

 

Es norma hace relación a la coparentalidad o responsabilidad parental 

conjunta, conocida como tenencia compartida que implica la asunción 

compartida de autoridad y responsabilidad entre padres separados en 

relación a todo cuanto concierna a los hijos comunes; el respeto al derecho 

de los niños a continuar contando, afectiva y realmente con un padre y una 

madre, y el aprendizaje de modelos solitarios entre exesposos, pero aún 

socios parentales. 
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Art. 82. Variación de la tenencia. “Si resulta necesaria la variación de la 

tenencia, el juez ordenará, con la asesoría del equipo multidisciplinario, que 

ésta se efectúe en forma progresiva de manera que no le produzca daño o 

trastorno”69. Sólo cuando las circunstancias lo ameriten por encontrarse en 

peligro su integridad, el Juez, por decisión motivada, ordenará que el fallo se 

cumpla de inmediato. La tenencia puede ser modificada en caso de probarse 

que existe peligro que el menor este siendo maltratados física o 

psicológicamente.  

 
Art. 83. Petición.- “El padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente le 

arrebate a su hijo o desee que se le reconozca el derecho a la custodia y 

tenencia, interpondrá su demanda acompañado el documento que lo 

identifique, la partida de nacimiento y las pruebas pertinentes”70. Cualquiera 

de los progenitores puede reclamar el derecho de tenencia de los menores, 

previo a esto debe justificar su parentesco.  

 
Art. 149. Equipo Multidisciplinario, conformación.- “El equipo 

multidisciplinario estará conformado por médicos, psicólogos y asistentes 

sociales. Cada Corte Superior de Justicia designará a los profesionales de 

cada área, lo que ejercerán sus funciones en forma obligatoria en cada 

juzgado que ejerza competencia  en niños y adolescentes”71. 

 
Este equipo multidisciplinario contribuye con las pruebas al juez para que 

decida a su sano criterio a cuál de los progenitores otorgarle la tenencia. 
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Art. 150. Atribuciones. 

Son atribuciones del Equipo Multidisciplinario: 

a) “Emitir los informes solicitados por el Juez o el Fiscal. 

b) Hacer el seguimiento de las medidas y emitir dictamen técnico, para 

efectos de la evaluación correspondiente, así como las recomendaciones 

para la toma de las medidas pertinentes; y 

c) Las demás que señale el presente Código”72. 

 
Como se observa en el régimen del menor de Perú, al igual que en Ecuador, 

también cuenta con un equipo multidisciplinario a órdenes del Juzgado de 

los niños y adolescentes, correspondiéndoles hacer el seguimiento de la 

medidas que dicta el juez, así como de investigar las acciones que se 

demanden en el régimen de tenencia.   

 
4.4.2. Código Civil de Venezuela 

 
El Código Civil venezolano determina respecto de la tenencia con el nombre 

de guarda, encontrando los siguientes artículos. 

 
De la Guarda de los Hijos: Artículo 264.- “El padre y la madre que ejerzan la 

patria potestad, tienen la guarda de sus hijos y fijarán de mutuo acuerdo, el 

lugar de su educación, residencia o habitación. 

 
Cuando el padre y la madre tienen residencias separadas, el Juez de 

Menores, si no hay acuerdo entre los padres, determinará cuál de los dos 
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tendrá la guarda de los hijos. En todo caso, la guarda de los hijos menores 

de siete (7) años corresponderá a la madre”73. 

 
Según algunos tratadistas la terminología tenencia es inadecuada, pues no 

se trata de una ocupación y posesión actual y corporal de una cosa, siendo 

el término adecuado para tan importante institución familiar el de guarda, la 

misma que jurídicamente tienen una mayor amplitud que la erróneamente 

denominada tenencia. La guarda, entonces comprende e conjunto de 

derechos función que les corresponde al padre o en su caso a la madre a 

tener corporalmente al hijo consigo, a educarlos, a asistirlo en las 

enfermedades, a sus corrección, a alimentarlo, vestirlo, y coadyuvar a sus 

correcta formación moral y espiritual. 

 
Si la madre ha hecho voluntariamente entrega del hijo al padre, a un tercero 

o cuando la salud, la seguridad o la moralidad del menor así lo exijan, el 

Juez de Menores de su domicilio podrá acordar, temporal o indefinidamente, 

la guarda al padre que no la tenga, o a una tercera persona y siempre que la 

causa de tal decisión esté plenamente comprobada en juicio. 

 
Igualmente el Juez podrá modificar, en interés del menor, cualquier decisión 

que resulte del ejercicio de la guarda a solicitud de alguno de los padres o 

del Ministerio Público, en audiencia que fijarán previamente y después de oír 

los alegatos de las partes. 
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Artículo 265.- “La guarda comprende la custodia, la vigilancia y la orientación 

de la educación del menor, así como la facultad para imponerle correcciones 

adecuadas a su edad y desarrollo físico y mental. 

 
Los hijos menores podrán transitar en el país y viajar fuera de él, con 

cualquiera de sus representantes legales. 

 
Para viajar solos o con terceras personas, requieren autorización de su 

representante legal, y en su defecto, del Instituto Nacional del Menor o del 

Juez de Menores”74. 

 

La guarda común  entonces implica la cohabitación de padres e hijos, por 

ello el ejercicio de la custodia de los hijos no ofrece dificultades cuando 

ambos progenitores conviven, pues ejercen ambos la titularidad de la 

autoridad parental. Sin embargo cuando la situación familiar se deteriora, ya 

sea por la interrupción de la convivencia parental o por la difícil relación entre 

padres e hijos, y éstos quedan bajo el cuidado de uno solo de ellos. 

 
Según el Código Civil venezolano la tenencia del niño, entendida como el 

elemento material de la guarda que implica la convivencia efectiva, apareja 

el ejercicio de la patria potestad. En función de ello, el discernimiento 

respecto a cuál de los dos progenitores corresponde la tenencia resulta 

fundamental en este punto. La decisión respecto a cuál de los dos 

progenitores corresponderá la tenencia de los hijos puede derivar de un 

convenio entre las partes o, ante la falta de acuerdo, de una decisión judicial. 

                                                           
74

 CÓDIGO CIVIL DE VENEZUELA. Gaceta Nº 2.990 Extraordinaria del 26 de Julio de 1982. Art. 265 



58 
 

5.   MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Entre los principales materiales que se utilizaron para el desarrollo de la 

tesis, está la información bibliográfica son las obras científicas y jurídicas 

que constan en la bibliografía y respectivo pies de página.  

Así mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me sirvieron para elaborar mi 

trabajo, así mismo utilice páginas del internet, en especial del buscador 

google académico. 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

Es válida la concertación del método hipotético-deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 
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El método analítico sintético fue utilizado cuando realizamos el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos 

de los resultados de las encuestas. 

El Método comparativo al analizar la normativa legal del Código de los Niños 

y Adolescentes del Perú y código Civil de Venezuela. 

El método exegético nos ayudó en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Código de La Niñez y Adolescencia. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a diferentes 

personas conocedoras de la problemática, seleccionadas por muestreo. 

Primera Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 

44 garantiza que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; ¿Cree usted que se cumplen 

en el régimen de tenencia al recibir maltratos por parte de sus familiares? 

Cuadro Estadístico No. 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Ronald Patricio Tocto Macas. 
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Interpretación: Los treinta encuestados que equivalen al 100% consideran 

que no se cumplen los derechos del menor en el régimen  tenencia cuando 

existe maltrato a la integridad personal de los niños y adolescentes. El 

Estado debe precautelar los derechos del menor a través de políticas 

sociales, la sociedad debe resguardar la integridad de sus colectivo guiarlos 

a un buen camino, en cambio que la familia al tener la tenencia del menor 

debe cuidar y enseñarle los principios y valores de respeto hacia los demás, 

y maltratarlos. 

 
Análisis: Según los datos obtenidos, se evidencia que los encuestados no 

comparten que los menores sean maltratados, por lo tanto, la norma 

constitucional debe prevalecer sobre las demás y garantizase los derechos 

humanos del niño y adolescente. Las instituciones encargadas de proteger 

los derechos del menor deben actuar inmediatamente; así recordemos que 

el Estado, la sociedad y la familia estrecha responsabilidad de proteger sus 

derechos. 

 
Segunda Pregunta: El Código de la Niñez y Adolescencia define al maltrato 

toda conducta, de acción u omisión, que provoque daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual del menor de edad, por parte de sus 

progenitores, parientes y personas a cargo de su cuidado; ¿Creé usted, se 

vulnera el derecho a la integridad personal del menor en el régimen de 

tenencia? 
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Cuadro Estadístico No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

No 06 20% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Ronald Patricio Tocto Macas. 

 

Interpretación: En esta interrogante veinticuatro encuestados que equivalen 

al 80% consideran que se viene inobservando el derecho a la integridad 

personal del menor de edad, al estar solo con un progenitor, es humillado, 

maltratado ya sea física o psicológicamente. En cambio, seis personas que 

corresponden al 20%, responden que no se da en todos los casos, existen 

excepciones; dependiendo de la cultura y costumbre de la familia y 

educación del progenitor que recibió en su hogar. 
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Análisis: Estoy de acuerdo con las respuestas de la mayoría de los 

encuestados porque al estar separados los progenitores, el menor queda 

bajo el cuidado de uno de ellos, que en la mayoría de las veces es la madre 

que lo alimenta y cuida a diario; sin embargo no hay un autoridad que se 

encargue de informar el estado emocional del menor de edad, a pesar de 

contar con la Oficina Técnica, ésta solo hace seguimiento cuando el juez 

dispone; o existe alguna denuncia sobre algún caso de maltrato al menor, 

más no actúan para prevenir el cometimiento de maltrato intrafamiliares al 

menor de edad.  

Tercera Pregunta: Cuáles de Instituciones Públicas cree usted que deber 

hacer un seguimiento periódico sobre la tenencia del menor de edad, para 

verificar el respeto a su integridad física y psicológica.  

a.- Juntas Cantonales de Protección de Derechos  (    ) 

b.- Oficina Técnica                                                     (    ) 

c.- Ministerio de Inclusión Económica y Social         (    ) 

 
Cuadro Estadístico No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Juntas Cantonales de Protección 
de Derechos   

6 20% 

Oficina Técnica                                                      
21 70% 

Ministerio de Inclusión Económica 
y Social          

3 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Ronald Patricio Tocto Macas. 
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Interpretación: Los treinta encuestados en esta interrogante respondieron 

de la siguiente manera: Entre las Instituciones Públicas que deber hacer un 

seguimiento periódico sobre la tenencia del menor de edad, para verificar el 

respeto a su integridad física y psicológica: seis encuestado que constituyen 

el 20% escogen la opción de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos; en cambio veintiún personas que significan el 70% seleccionan la 

opción de la Oficina Técnica; mientras que tres personas que pertenecen al 

10%, señalan al Ministerio de Inclusión Económica y Social.   

Análisis: Según los datos obtenidos, se evidencia que la mayoría de  

encuestados señalan a la Oficina Técnica la encargada en cuanto al régimen 

de tenencia, por así disponerlo el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

cambio un minoría señal a la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia que 

protege los derecho de los menores de edad en el cantón. Lo que se quiere 

lograr es que se cumpla con el cuidado del menor por parte del tenedor. 
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Cuarta Pregunta: El Art. 290 del Código de la Niñez y Adolescencia 

establece en la resolución sobre la tenencia, el Juez dispondrá que la Oficina 

Técnica haga un seguimiento periódico de la tenencia e informe sobre sus 

resultados. Al no cumplirse con este artículo que derecho considera que se 

vulnera: 

a.- Tutela Judicial Efectiva  (    ) 

b.- Seguridad Jurídica         (    ) 

c.- Debido Proceso              (    ) 

Cuadro Estadístico No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Tutela Judicial Efectiva   24 80% 

Seguridad Jurídica          3 10% 

Debido Proceso               3 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Ronald Patricio Tocto Macas. 
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Interpretación: Los treinta encuestados en esta interrogante respondieron 

de la siguiente manera: La Oficina Técnica de manera obligatoria debe 

realizar un seguimiento periódico de la tenencia e informe sobre sus 

resultados, en caso de incumplir se lesiona: Veinticuatro personas que 

conforman el 80% escogen la opción del derecho a la tutela judicial efectiva; 

en cambio tres personas que significan el 10% seleccionan la opción del 

derecho a la seguridad jurídica; mientras que tres personas que pertenecen 

al 10%, señalan el derecho al debido proceso.   

Análisis: Según las respuestas dadas por los consultados se observa que el 

derecho a la tutela judicial efectiva resulta vulnerado en el régimen de 

tenencia al no cumplir con los derechos de los menores de edad en realizar 

el seguimiento periódico por parte de la Oficina Técnica. El Código de la 

Niñez y Adolescencia debe contener normas que repriman la mala actuación 

y negligencia por parte de los encargados de la Oficina Técnica del Juzgado 

de la Familia, Niñez y Adolescencia. 

Quinta Pregunta: Está de acuerdo con la elaboración de una propuesta de 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para garantizar el 

adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia que se 

encuentra en el régimen de tenencia. 
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Cuadro Estadístico No. 5. 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Ronald Patricio Tocto Macas. 

 

Interpretación: Los treinta encuestados que equivalen al 100% consideran 

que si debe reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando 

normas que permitan mantener un control del seguimiento periódico acerca 

del cuidado del menor y sus relaciones con su tenedor, con la finalidad de 

establecer su personalidad y su integridad personal.    
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Análisis: Con estos datos demuestro la necesidad de reformar el régimen 

de menor ecuatoriano en la institución jurídica de la tenencia y su 

seguimiento que debe existir durante el tiempo de cuidado que debe brindar 

el tenedor al menor de edad, así como de sus relaciones afectivas entre 

ellos y el otro progenitor. 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática previamente seleccionadas, obteniendo los resultados que se 

muestran a continuación: 

 
A la Primera Pregunta: ¿Considera usted, que la oficina técnica del 

seguimiento de la tenencia, cumple con su función en garantizar el adecuado 

goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia? 

 

Respuesta: 

Los cinco entrevistados responde que no porque solo cuando hay denuncias 

de maltrato del menor ahí tiene el trabajo de ir a investigar, mientras tanto 

que hacen; más bien debería hacer el seguimiento cada quince días o mes, 

con la finalidad de prevenir los maltratos y no esperar que suceda para ir a 

tratar de garantizar derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Comentario:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas es evidente que la oficina técnica su 

encargados solo actúan cuando ya está hecho el maltrato, y no previenen 
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del cometimiento. Es necesario que el cada caso de tenencia de menor 

exista el control adecuado, y se proceda a sancionar a los agresores y a 

rehabilitar a la víctima con tratamientos terapéutico con el equipo 

multidisciplinario. 

 
A la Segunda Pregunta: ¿Considera usted que el incumplimiento de la 

Oficina Técnica en realizar del seguimiento de la tenencia e informar sobre 

sus resultados, vulnera el principio de tutela judicial efectiva de los derechos 

y limita el adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de 

familia? 

 
Respuesta: 

Los cinco entrevistados responde que si porque solo cuando hay denuncias 

de maltrato el Juez dispone  la Oficina que se investigue, debe haber una 

autoridad que se encargue de verificar el seguimiento de la tenencia de 

menores y su estado físico y psicológico, y sexual según el caso, lo que se 

quiere es de prevenir y no reprimir; sin embargo como última opción se 

reprime al agresor y a las autoridades negligentes. A más de vulnerar la 

tutela judicial efectiva por incumplimiento de norma se inobserva el debido 

proceso que debe seguir el régimen  de tenencia según el Código de la 

Niñez y Adolescencia, y en particular el derecho constitucional de tutela 

judicial y derechos de protección del menor de edad. Entre estos derechos a 

la integridad personal. 
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Comentario:  

Considero que al no cumplirse el seguimiento del menor de edad y de su 

tenedor se estaría dejando al olvido los derechos del menor y más de eso se 

estaría incumpliendo con lo que dispone la ley;  por que conlleva a que se 

vulnera el principio de tutela judicial efectiva de los derechos y limita el 

adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

 
A la Tercera Pregunta: ¿Cree usted, que al no cumplirse con el 

seguimiento de la tenencia a cargo de la oficina técnica se vulnera la tutela 

judicial efectiva? 

 
Respuesta: 

Los cinco entrevistados manifiestan que el incumplimiento de cualquier 

norma legal o inobservancia conlleva a que no se cumpla con la tutela 

judicial efectiva que garantiza la constitución de la República, por lo tanto 

debe el Juez cumplir y hacer cumplir los derecho garantizados en la 

Constitución como el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de 

los niños y adolescentes.  Así mismo los funcionarios de las oficinas técnicas 

debe cumplir lo el régimen de menores manda en lo concerniente al 

seguimiento de la tenencia del menor, caos contrario el Consejo de la 

Judicatura debe proponer cambios y sancionar a los responsables del 

incumplimiento de la ley. 
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Comentario:  

El incumplimiento de normas legales acarrea la afectación de los derechos 

fundamentales de las personas, en este caso el derecho a la tutela judicial 

efectiva. Lo que limita el libre ejercicio del procedimiento civil y 

procedimiento administrativo posterior al juicio de tenencia.  Incurriría en 

esta inobservancia el Juez de la familia Niñez y Adolescencia y los 

funcionarios de la Oficina Técnica. 

 
A la Cuarta Pregunta: ¿Qué acciones debería el Estado emprender para 

lograr un eficaz seguimiento de la tenencia a cargo de la oficina técnica que 

garantiza el adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de 

familia? 

 
Respuesta: 

Los cinco entrevistados responden que no solo el Estado, sino la sociedad y 

la familia deben cumplir lo que la ley manda respecto de la tenencia del 

menor y de su cuidado y educación, respetando sus derechos humanos y 

bridándoles afecto emocional para su buen desenvolvimiento de su 

personalidad. El gobierno actual debe a través del Consejo de la Judicatura 

coordinar con los Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia  para que 

supervisen y dirijan las actuaciones de los servidores judiciales de las 

oficinas técnicas de protección de los derechos de los menores de edad.  
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Comentario:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas es evidente que la oficina técnica sus 

encargados con plena capacidad de profesionales atiendan estos casos en 

coordinación con el equipo multidisciplinario del Juzgado, con l finalidad de 

proteger la integridad física, psicológica y sexual del niño, niña y 

adolescente. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

1. Datos 

Juicio No. 31-2013 

CONJUEZA PONENTE: DRA. JANETH CECILIA SANTAMARIA ACURIO 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LA 

FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-  

Fecha: Quito, 28 de marzo de 2013, LAS 10H15. 

 
2. Antecedentes. 

 
En lo principal, radicada la competencia en esta Sala, por ser la única de la 

materia, viene a su conocimiento, el recurso de hecho deducido por Nelly 

Elizabeth Arroba Salazar (f. 77 de segunda instancia), ante la Primera Sala 

de lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de 

Justicia de Tungurahua, en contra del auto resolutorio de mayoría, dictado el 

6 de febrero de 2013, a las 08h55´(f. 60 a 63 vta. de segunda instancia), el 

cual confirmo parcialmente el dictado por la Jueza Segunda de lo Civil del 

mismo Distrito el 19 de octubre de 2012 a las 15h03 (f. 478 a 480 de primera 
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instancia), que resolvió en lo principal, confiar la tenencia de la 

adolescente Valeria Nathaly Silva Arroba a su madre, hoy recurrente 

ampliándolo en el sentido de que su padre Santiago Xavier Silva Llerena 

podrá visitarla los días domingos de cada semana, desde las 8h00 hasta las 

17h00 y por otro lado revocó la decisión de confiar la tenencia de la niña 

Domémica Patlova Silva Arroba, a su madre ahora recurrente y en su lugar 

disponer que continúe la tenencia a cargo de su padre Santiago Xavier Silva 

Llerena, confirmando el derecho de visitas de la recurrente a su hija los días 

sábados de cada semana desde las 8h00 hasta las 17h00, debiendo el juez 

de primera instancia adoptar todas las medidas que sean del caso para que 

se cumpla con este régimen, sin permitir ningún tipo de dilaciones por parte 

del padre, debiendo además disponerse la intervención de profesionales 

sicólogos, trabajadores sociales o similares que sean necesarios para que 

se genere el acercamiento de la niña hacia su madre. 

 
En el caso sub-júdice, dicha decisión del Tribunal ad-quem no es definitiva 

conforme lo establece el Art. 118 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

indica: “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 la reglas del artículo 106. El Art. 119 del 

mismo cuerpo normativo dice: “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 
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adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia.” Es decir 

que este tipo de autos resolutorios en los cuales se concede la tenencia del 

hijo o hija, no tienen la característica de ser definitivos, ya que no declara o 

extingue un derecho que en el futuro no se podrían volver a discutir dentro 

de un proceso, lo cual es un requisito fundamental para la procedencia del 

recurso extraordinario de casación, conforme lo prevé el Art. 2 de la Ley de 

la materia. Más aún, cuando se regula el régimen de tenencia, se determina 

de forma obligatoria el régimen de visitas que el otro progenitor puede 

realizar a su hijo o hija, por lo cual dichos regímenes pueden modificarse si 

se prueba que ello conviene al adecuado goce y ejercicio de los derechos 

del niño, niña o adolescente que tiene la calidad de hijo o hija de familia, por 

lo cual no causa ejecutoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 44 de 

la Constitución de la República y el Art. 9 numeral 3 de la Convención sobre 

los Derechos del niño, niña o adolescente que garantizan el derecho a su 

desarrollo integral en un entorno familiar de afectividad y seguridad, ya que 

junto con la tenencia asignada al padre o madre se garantiza el derecho del 

niño, niña o adolescente a mantener relaciones personales y de contacto 

directo con su padre y madre de modo regular siendo sus progenitores 

quienes tienen la obligación de propender condiciones para el desarrollo 

integral de sus hijos e hijas y del juez competente el seguimiento sobre el 

cumplimiento de sus resoluciones conforme lo dispuesto en el Art. 290 del 

Código de Niñez y Adolescencia, ya que el ejercicio del derecho a la 

tutela judicial efectiva implica un deber y una regla de conducta para 

los juzgadores contemplado en el Art. 75 de la Constitución de la 
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República, y en el Art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

que tiene como propósito asegurar que el proceso judicial se ajuste a 

derecho y que la decisión del órgano administrador de justicia asegure la 

eficacia, de las resoluciones que se adopten en ejercicio de su competencia, 

de modo que rebase el plano de mera declaración de intención, 

constituyéndose en la plena expresión de su potestad jurisdiccional, para 

garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de 

quienes integran las familias. 

 
3. Resolución:  

En tal virtud, por cuanto se incumple el requisito de procedencia establecido 

en el Art. 2 de la Ley de Casación, este Tribunal de Conjuezas y Conjuez de 

la Sala Especializada de Familia Niñez y Adolescencia niega el recurso de 

hecho, y por consiguiente el de casación interpuesto por Nelly Elizabeth 

Arroba Salazar. Notifíquese y devuélvase. 

 
4. Comentario:  

En el presenta caso se demuestra que existe vulneración de la tutela judicial 

efectiva, y los derechos de la tenedora que a pesar de casar la sentencia, le 

niegan su derecho por no haber cumplido con sus derechos cuidado y 

crianza durante la tenencia y demás obligaciones familiares.  

 

Caso No. 2.  

1. Datos: 

SENTENCIA N.° 021-11-SEP-CC 
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Caso N.° 0317-09-EP 

LA CORTE CONSTITUCIONAL, Juez Constitucional Sustanciador: Dr. 

Edgar Zarate Zarate. 

Fecha: Quito, D. M., 01 de septiembre del 2011 

 
2. Antecedentes 

La señora María Fátima Ruiz Carreño, amparada en lo dispuesto en los 

artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, presenta una acción 

extraordinaria de protección en contra de los siguientes fallos: 1. Auto de 

fecha 23 de enero del 2008 a las 09hl3, mediante el cual se aceptó y tramitó 

el juicio de Tenencia N.° 2785-2007 y se entregó la custodia provisional 

de la niña María José González Ruiz al padre, señor José Manuel 

González Rodríguez, emitido por Alemania Centeno Henk de Adum, quien 

actuó como Jueza Primera Titular del Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia del Guayas; 2. Resolución del 18 de julio del 2008 a las llh35, 

emitida por la Ab. Marcia Montero Trujillo, Jueza Suplente del Juzgado 

Primero de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, que concedió la tenencia 

de la niña María José González Ruiz, al padre José Manuel González 

Rodríguez; y 3. Auto interlocutorio de fecha 23 de marzo del 2009 a las 

16hl5, que dentro del juicio 868-2008 dictaron los Jueces Provinciales de la 

Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas, mediante el cual desestimaron el recurso de ampliación, 

revocatoria, nulidad, poniendo fin a la instancia y ordenando que por agotada 
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la tramitación del proceso en ese nivel, se lo devuelva al juzgado de origen, 

quedando firme la resolución del 18 de julio de 2008. 

 
La accionante manifiesta que de la relación mantenida con el señor José 

Manuel González Rodríguez, procrearon una niña, María José González 

Ruiz, nacida el 16 de septiembre del 2004, sin constituir hogar de hecho, 

puesto que el referido ciudadano vivía en el Km. 1 vía a Zamborondón. 

Afirma que en el mes de julio del 2007, al ser víctima de violencia, procedió a 

desocupar el inmueble ubicado en la Cdla. La Garzota y retornó con su hija 

al hogar bien constituido de sus padres en el barrio Valle Hermoso del 

recinto Ríochico, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí. Durante aquel 

tiempo, señala que el señor González Rodríguez visitaba a su hija, sin 

beneficiarse de una pensión de alimentos, siendo la accionante quien 

mantenía el hogar con lo que producía un taller de costura que implemento, 

dejando a la menor durante las horas de trabajo en el Centro de Desarrollo 

Integral del INNFA Nuevos Amigos, en donde se constataba su normal 

evolución. 

 
La accionante señala que el 14 de diciembre del 2007, el señor José 

González Rodríguez trasladó a la menor a la ciudad de Guayaquil, 

argumentando una supuesta entrega de presentes navideños, negándose a 

entregarla una vez llegado a su domicilio en la referida ciudad, y planteó 

posteriormente la demanda de tenencia en el Juzgado Primero de la Niñez 

de Guayaquil. 
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Considera que sin tener competencia por razón del territorio, la Jueza de 

Guayaquil aceptó la demanda de tenencia N.° 2785-2007, pese a que en la 

misma demanda consta que el domicilio de la accionante es en la parroquia 

de Ríochico del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, acompañado 

incluso de un croquis del domicilio. En igual forma, señala que la demanda 

no cumplió con los requisitos de admisibilidad, dado que el padre de la niña 

no justificó el pago de alimentos. A pesar de lo expuesto, manifiesta que, sin 

fundamentó, la jueza dispuso el 23 de enero del 2008 a las 9h13, que la niña 

María José González Ruiz continúe bajo los cuidados del padre, regulando 

visitas a favor de la accionante los días sábados y domingos desde las 

11h00 hasta las 18h00 en la vivienda del padre. De esta forma, la jueza 

desacató la orden de recuperación de la niña ordenada dentro del trámite de 

recuperación por la Jueza Primera de la Niñez de Portoviejo, desconociendo 

el juicio de recuperación y el juicio de competencia N.° 109 del 2008, 

entablado en el Juzgado Primero de la Niñez de Manabí. 

 
En este orden, considera evidente el ocultamiento por parte de la Jueza 

Primero de la Niñez de Guayaquil del acta de inspección judicial, realizada al 

domicilio de la accionante, en Ríochico, cantón Portoviejo, provincia de 

Manabí, el día 16 de mayo del 2008, para favorecer al demandante. Tanto 

es así que para cumplir con la diligencia judicial ordenada en el proceso por 

segunda ocasión, para el 16 de mayo del 2008 a las 11h00, la Jueza Dra. 

Alemania Centeno Henk de Adum se trasladó en avioneta a la ciudad de 

Portoviejo y en vehículo llegó al domicilio de la accionante, acompañada del 
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Secretario del Juzgado, Ab. Carlos Pinela, del actor José Manuel González y 

su abogada, y como constató que la niña no vivía en condiciones de pobreza 

ni de promiscuidad ni rodeada de gente de mal vivir y que la casa no era de 

un solo ambiente, sino amplia para vivir, optó por no dejar constancia 

procesal de la inspección que realizó, además de las pruebas practicadas. 

 
Cumplida la Audiencia de Conciliación entre las partes, esta autoridad 

dispone provisionalmente que la niña María José González Ruiz, continúe 

bajo los cuidados y protección del padre, regulándose visitas a favor de la 

madre MARÍA FÁTIMA RUÍZ CARREÑO, todos los días sábados y 

domingos, desde las 1lhOO hasta las 18h00, visitas que se deberán realizar 

en el domicilio del señor José Manuel González Rodríguez, ubicado en la 

Urbanización Villa Nueva, de la Vía a Zamborondón Villa No.79. 

 
La necesaria remisión que realiza el Código de la materia al artículo 106 del 

referido cuerpo legal nos lleva a seguir las reglas previstas para confiar el 

ejercicio de la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del 

Código Civil. Es decir, los jueces competentes, al resolver sobre el juicio de 

tenencia, deberán observar las reglas dispuestas en el artículo 106 y 

siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia, así como, en forma 

preminente, cumplir lo dispuesto en la Constitución de la República, para 

proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
La tenencia está encaminada "a la protección del hijo menor y a su 

educación, y tiende al logro de un desarrollo físico y psicológico de forma tal 
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que puedan desenvolverse en su vida adulta". En este caso, el juez de la 

niñez y adolescencia es el encargado de decidir en forma justa y 

conveniente a quien otorga la tenencia sea provisional o definitiva de las 

niñas, niños o adolescentes, en atención a las características especiales de 

cada caso. Por ello, "el principio general y básico que domina la materia es 

el siguiente: debe tenerse en cuenta, primordialmente, el interés de los hijos, 

su conveniencia y su bienestar, y, aun sin descuidar los legítimos derechos 

de los padres sobre sus hijos, resolverse en función de ese interés, sin que 

el marido o la esposa puedan alegar preferente derecho, salvo, por 

supuesto, la preferencia que a favor de la madre otorga la ley respecto de 

los hijos menores de cinco años". 

 
Los deseos del/la niño/a para su custodia, cuando es practicable.– Los 

deseos del padre/madre o de ambos en relación con la custodia del /la 

niño/a. – La interacción e interrelación del /la niño/a con su padre o madre o 

con ambos, sus hermanos/as y cualquier otra persona quien pueda influir 

emocional o psicológicamente el interés superior del niño o niña. - El ajuste 

del/la niño /a su hogar, escuela o comunidad. - La salud física y mental de 

todas las personas involucradas.- La capacidad de los padres para 

comunicarse y lograr compartir las decisiones que afecten la vida del niño o 

niña. - La buena voluntad de los padres de compartir la custodia. - El 

envolvimiento previo de cada padre en la vida del /la niño/a.– La disrupción 

potencial de la vida escolar y social del /la niño /a.- La proximidad geográfica 

de las casas parentales en relación con la consideración práctica del horario 
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de residencia del/la niño/a o niños/as. - La exigencia del empleo parental.- 

La edad y número de niños/as. - La sinceridad de la solicitud de cada uno de 

los padres.– La capacidad de los padres de sostener financieramente el 

acuerdo de custodia. 

 
Finalmente, conscientes de la compleja tarea que desarrolla la jueza o juez, 

consideramos que al tomar una decisión en el juicio de tenencia, a más de 

los parámetros señalados, es imperativo que exista un justo equilibrio entre 

los principios y derechos en pugna, es decir, entre los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, los derechos de los padres, y el principio de igualdad y 

no discriminación por razones de género. En otras palabras, la jueza o juez 

no podría ciegamente dar preferencia a la madre por el hecho de serlo y por 

considerar que es quien tradicionalmente provee de cuidado y atención a los 

hijos, sino atendiendo el principio de interés superior del niño, y siempre 

y cuando los padres se encuentren en igualdad de condiciones, salvo las 

excepciones anotadas (doctrina de años tiernos) procurar la aplicación de 

neutralidad de género.  

 
Consta en el expediente, según versión del padre, que la niña vivía en una 

casa de precarias condiciones, carente de servicios básicos y donde existía 

promiscuidad, puesto que la casa era de un solo ambiente, donde duermen y 

conviven varias personas, que aparentemente son alcohólicas, que les gusta 

el escándalo y los problemas. Sin embargo, dentro de las pruebas que se 

presentan no consta ninguna que sustente los hechos relatados respecto al 

medio familiar en el que se desenvolvía la menor. Ni la jueza encargada del 
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proceso hace referencia a ello en su fallo, seguramente por falta de pruebas 

que lo demuestren; por el contrario, se evidencia que la residencia donde 

vivía la menor no es precaria, y cuenta con las comodidades necesarias para 

su desarrollo integral. 

 
Por otra parte, cabe mencionar que las visitas autorizadas a la madre de la 

menor no se han realizado en forma normal, por disposición unilateral del 

padre, teniendo la accionante que someterse a sus disposiciones con la 

única finalidad de visitar a su hija, aún más considerando la distancia, puesto 

que la progenitura tiene su residencia en el cantón Portoviejo. 

 
La preocupación del padre se centra en considerar que la niña, al no estar 

rodeada de comodidades, no pueda desarrollarse en debida forma, 

señalando que mientras se encontraba bajo su cuidado todas sus 

necesidades estaban satisfechas. Sin embargo, la estabilidad psicológica de 

la menor no está únicamente en satisfacer sus necesidades de recreación, 

de educación, de deporte, entre otras, que como padre responsable 

brindaba a su hija mientras se encontraba en armonía con la madre, sino 

principalmente en la expresión de afecto y compañía que demanda una niña 

de su edad, que promueva su desarrollo integral; lazos emocionales que 

resultan estrechos con su madre, al ser la única familia estable en el núcleo 

familiar, conforme se mencionó, y por ende con su familia en línea materna. 

 
En este orden, la separación de su madre debió ser justificada, es decir, 

debió probarse que la menor se encontraba en situación de vulnerabilidad, y 
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no únicamente alegarse tal hecho, conforme consta en la demanda: "en la 

actualidad la madre de mi hija ha incurrido en las siguientes causales 

mientras ha mantenido bajo su custodia a mi antedicha hija: 1. Maltrato físico 

o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija; 5. Manifiesta falta de interés 

en mantener con el hijo o hija las relaciones parentales indispensables para 

su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis meses; 6. 

Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria 

potestad; y, 7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija". Hecho que no 

ocurrió, puesto que la Jueza de Instancia en su fallo se remite a establecer la 

diferencia del entorno y lugar en el que se encontraba viviendo la menor en 

la ciudad de Guayaquil y el lugar donde vivía en la provincia de Manabí, 

hecho que fue determinante, a su entender, para otorgar la tenencia al 

demandante. 

 
3. Resolución: 

 
Declarar violados los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva 

y al debido proceso en contra de la señora María Fátima Cruz Carreño, y el 

derecho a tener una familia, a favor de la niña María José González Ruiz y, 

en consecuencia, aceptar la acción extraordinaria de protección planteada 

por la accionante, dejando sin efecto legal las siguientes resoluciones: 1. 

Auto expedido por el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de 

Guayaquil, de fecha 23 de enero del 2008, dictado a las 09hl3, en el juicio de 

tenencia N.° 2785-2007, mediante el cual se entregó la custodia provisional 

de la niña María José González Ruiz al padre, señor José Manuel González 
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Rodríguez; 2. Resolución del 18 de julio del 2008 a las 1lh35, expedida por 

el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, mediante el 

cual concedió la tenencia de la niña María José González Ruiz al padre, 

José Manuel González Rodríguez; y, 3. Auto interlocutorio de fecha 23 de 

marzo del 2009 a las 16hl5, dentro del juicio 868-2008, dictado por los 

Jueces Provinciales de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia 

de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. 

 
Atendiendo el interés superior de la niña María José González Ruiz, se 

otorga la tenencia a su madre, señora María Fátima Ruiz Carreño, 

disponiendo la inmediata entrega de la niña a su favor y, en consecuencia, 

su retorno al núcleo familiar materno, hecho para el cual la jueza de 

instancia deberá utilizar los mecanismos que le franquea la Constitución y la 

ley. 

 
El régimen de visitas a favor del padre y la pensión alimenticia que debe 

proporcionar a la niña serán determinados por la jueza de instancia, en 

concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Remítase copia de esta sentencia al Consejo de la Judicatura, a fin de que 

investigue la actuación de la funcionaría. Notifíquese, publíquese y 

cúmplase. 

 
4. Comentario: 

 
El presente caso se observa que las partes discuten la tenencia de la menor, 

sin embargo deben agotar todas las instancias de la vía judicial ordinaria, 
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para pasar a la vía constitucional, donde después de un proceso largo, le 

dan la razón la madre de la menor de continuar con la tenencia, y al padre le 

señalan el régimen de visitas, donde ya habían empezados, sin embargo, 

debieron litigar por hacer prevalecer sus derechos y la de sus hijos. Todo 

este trámite que le corresponde vivir al menor le afecta a su integridad 

personal. 

 

Caso No. 3 

1. Datos 

Juicio No 57-2013 

CONJUEZA PONENTE: DRA. JANETH CECILIA SANTAMARIA ACURIO 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LA 

FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-  

Fecha: Quito, 02 de mayo de 2013, las 10h35. 

 
2. Antecedentes 

 

En lo principal, radicada la competencia en esta Sala, por ser la única de la 

materia, viene a su conocimiento, el recurso de Casación interpuesto por 

Silvia Margoth Saltos Galarza, en contra del auto resolutorio dictado por la 

Sala de lo Civil, Inquilinato, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 

Justicia de Imbabura, el 28 de febrero de 2013, a las 14h14’, el cual confirmó 

el resuelto por el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia el 8 de enero de 

2013, a las 8h09’, en cuanto tiene que ver con la tenencia de: Aarón Israel 

y Bernardo Sebastián Conrado Brito, que se otorgó a su padre Cristian David 
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Conrado Brito y además con fundamento en el Art. 122 del Código de Niñez 

y Adolescencia y 130 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

fijó el régimen de visitas de la recurrente, madre de los prenombrados niño y 

adolescente, los días domingos de 9h00 a 16h00, debiendo ser retirados del 

domicilio de su padre y entregados en el mismo lugar, para lo cual dispuso 

que se oficie a la oficina de la DINAPEN de la ciudad de Ibarra, que debe 

informar sobre su cumplimiento. 

En el caso sub-júdice, dicha decisión del Tribunal ad-quem no es definitiva 

conforme lo establece el Art. 118 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

indica: “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 la reglas del artículo 106”. El Art. 119 del 

mismo cuerpo normativo dice: “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.” (Lo 

resaltado y subrayado es nuestro.) Es decir que este tipo de auto resolutorio 

en el cual se fija al mismo tiempo el régimen de tenencia del hijo o hija y el 

régimen de visitas, no tiene la característica de ser definitivo, ya que no 

declara o extingue un derecho que en el futuro no podrá volver a discutirse, 

lo cual es un requisito fundamental para la procedencia del recurso 

extraordinario de casación, conforme lo prevé el Art. 2 de la Ley de la 

materia, por lo cual pueden modificarse si se prueba que ello conviene al 

adecuado goce y ejercicio de los derechos del niño, niña o adolescente que 

tiene la calidad de hijo o hija de familia, por lo cual no causa ejecutoria.  
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Es obligatorio para los juzgadores, garantizar de manera efectiva el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 44 de la Constitución de la República 

y el Art. 9 numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

recogen el derecho de niños, niñas y adolescentes al desarrollo integral, en 

un entorno familiar de afectividad y seguridad, ya que junto con el régimen 

de tenencia asignado, en este caso, al padre se garantiza, el derecho de 

visita de su madre, por lo cual se fijan los derechos y obligaciones de uno y 

otro progenitor. Respecto del régimen de visitas, del progenitor que no ejerce 

la tenencia legal, el mismo tiene como fin garantizar: 1) el derecho del niño, 

niña o adolescente a mantener relaciones personales y de contacto directo, 

con su progenitor de modo regular, sin lesionar su interés superior; y, 2) el 

ejercicio de los derechos y deberes recíprocos de la relación entre dicho 

progenitor/a y sus hijos que incluye afecto, solidaridad, socorro, respeto y las 

consideraciones necesarias para que cada uno pueda desarrollarse como 

persona, cumpliendo sus derechos y responsabilidades.  

 
Es el juzgador que dicta el auto resolutorio sobre esta materia, el obligado al 

seguimiento sobre el cumplimiento de sus resoluciones, a través del informe 

que al respecto deben remitirle la oficina técnica respectiva, conforme lo 

dispuesto en el Art. 290 del Código de Niñez y Adolescencia, ya que el 

ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva implica un deber y una 

regla de conducta para los juzgadores contemplado en el Art. 75 de la 

Constitución de la República, y en el Art. 23 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, que tiene como propósito asegurar que el proceso judicial 
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se ajuste a derecho y que la decisión del órgano administrador de justicia 

asegure la eficacia. De este modo se rebasa el plano de mera declaración 

de intención, constituyéndose en la plena expresión de su potestad 

jurisdiccional, para garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes y de los integrantes de los distintos tipos de familia. 

 
3. Resolución:  

 
Por las consideraciones anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el 

Art. 8 de la Ley ibídem el Tribunal de Conjuezas y Conjuez de la Sala 

Especializada de Familia Niñez y Adolescencia, rechaza el recurso de 

casación interpuesto por Silvia Margoth Saltos Galarza, ya que incumple el 

requisito de procedencia establecido en el Art. 2 de la Ley de Casación. 

Actúe como Secretaria Relatora encargada la Dra. Patricia Velasco Mesías, 

en virtud de la acción de personal No 384 –DNP- de 8 de febrero de 2012. 

Notifíquese y devuélvase. 

 
4. Comentario: 

 
En el presente caso demuestro que al no realizarse el seguimiento a través 

de la oficina técnica el Juez es el responsables por esta negligencia, lo que 

vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, el informe que 

emite la oficina técnica sobre la situación del niño y adolescente es 

fundamental para la decisión del juzgador; así como para verificar el estado 

emocional del niño y su integridad física psicológica, moral y sexual. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

En la presente tesis me propuse un objetivo general y tres específicos: 

 
Objetivo General:  

 
Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del seguimiento 

de la tenencia a cargo de la oficina técnica que garantiza el adecuado 

goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

Este objetivo lo verifico con la revisión de literatura, estructurada de manera 

lógica en las temáticas analizadas que comprende el Marco Conceptual con 

temas como; la Familia, los Niños y Adolescentes, la Tenencia, Derecho a la 

Integridad Física y Psicológica de los Niños y Adolescentes, y, la Tutela 

Judicial Efectiva. 

En lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario, lo verifico prestando 

atención al Interés Superior del Menor en el Estado Garantista, Función 

Materna y Paterna en la Tenencia del Niño, y, la Tenencia Compartida una salida al 

Equilibrio emocional del Niño. 

El Marco Jurídico lo verifico con el análisis de la Constitución de la República 

del Ecuador; Código Orgánico de la Función Judicial; y, Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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Para concluir con la revisión de literatura con el derecho comparado, 

tratando el Código de los Niños y Adolescentes de la República del Perú; y, 

Código Civil de Venezuela. 

El primer objetivo específico planteado es: 

I. Demostrar que la oficina técnica del seguimiento de la tenencia, no 

cumple con su función en garantizar el adecuado goce y ejercicio de 

los derechos del hijo o hija de familia. 

 
Este objetivo lo verifico al aplicar la primera pregunta de la entrevista en 

donde los consultados respondieron que no cumple con su función la oficina 

técnica del seguimiento de la tenencia para garantizar el adecuado goce y 

ejercicio de los derechos del menor, porque solo cuando hay denuncias de 

maltrato del menor ahí tiene el trabajo de ir a investigar, mientras tanto que 

hacen; más bien debería hacer el seguimiento cada quince días o mes, con 

la finalidad de prevenir los maltratos y no esperar que suceda para ir a tratar 

de garantizar derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

 
El segundo objetivo específico planteado es: 

 
II. Establecer que al no cumplirse con el seguimiento de la tenencia a 

cargo de la oficina técnica se vulnera la tutela judicial efectiva de los 

derechos. 

 
Este objetivo lo confirmo con la aplicación de la tercera pregunta de la 

entrevista donde todos los consultados manifiestan que 
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Los cinco entrevistados manifiestan que el incumplimiento de cualquier 

norma legal o inobservancia conlleva a que no se cumpla con la tutela 

judicial efectiva que garantiza la constitución de la República, por lo tanto 

debe el Juez cumplir y hacer cumplir los derecho garantizados en la 

Constitución como el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de 

los niños y adolescentes.  Así mismo los funcionarios de las oficinas técnicas 

debe cumplir lo el régimen de menores manda en lo concerniente al 

seguimiento de la tenencia del menor, caos contrario el Consejo de la 

Judicatura debe proponer cambios y sancionar a los responsables del 

incumplimiento de la ley. 

 
El  tercer objetivo planteado es: 
 
 

III. Realizar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para garantizar el adecuado goce y ejercicio de los 

derechos del hijo o hija de familia que se encuentra en el régimen 

de tenencia. 

 

Este objetivo lo verifico mediante la aplicación de la  pregunta final de la 

encuesta y entrevista, en donde los consultados opinan que si debe 

reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando normas que 

permitan mantener un control del seguimiento periódico acerca del cuidado 

del menor y sus relaciones con su tenedor, con la finalidad de establecer su 

personalidad y su integridad personal.    
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7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 
La presente hipótesis plateada en mi trabajo de investigación es: 

 
El incumplimiento de la Oficina Técnica en realizar del seguimiento de 

la tenencia e informar sobre sus resultados, vulnera el principio de 

tutela judicial efectiva de los derechos y limita el adecuado goce y 

ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

 
La presente hipótesis planteada ha sido contrastada con el análisis de la 

dimensión de la literatura, ya sea en el marco conceptual, jurídico y 

doctrinario, ya que determino que el principio de interés superior no está 

garantizado, ni aplicado, al no cumplir la protección de los derechos de los 

hijos en el régimen de tenencia. De conformidad con los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, se establece en la tercera pregunta 

de las entrevistas que responde que si porque solo cuando hay denuncias 

de maltrato el Juez dispone  la Oficina que se investigue, debe haber una 

autoridad que se encargue de verificar el seguimiento de la tenencia de 

menores y su estado físico y psicológico, y sexual según el caso, lo que se 

quiere es de prevenir y no reprimir; sin embargo como última opción se 

reprime al agresor y a las autoridades negligentes. A más de vulnerar la 

tutela judicial efectiva por incumplimiento de norma se inobserva el debido 

proceso que debe seguir el régimen  de tenencia según el Código de la 

Niñez y Adolescencia, y en particular el derecho constitucional de tutela 

judicial y derechos de protección del menor de edad. Entre estos derechos a 
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la integridad personal. Así mismo con el tercer caso se prueba la importancia 

del informe de la oficina tecnica sobre el cuidado y garantías de los derechos 

de los menores de edad que se encuentran bajo el régimen de tenencia. 

 
7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 
 

En un proceso de tenencia de menores de edad es obligatorio para los 

juzgadores, garantizar de manera efectiva el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Art. 44 de la Constitución de la República y el Art. 9 numeral 3 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que recogen el derecho de niños, 

niñas y adolescentes al desarrollo integral, en un entorno familiar de 

afectividad y seguridad, ya que junto con el régimen de tenencia asignado, 

en este caso, al padre se garantiza, el derecho de visita de su madre, por lo 

cual se fijan los derechos y obligaciones de uno y otro progenitor. 

  
En un proceso de tenencia, es frecuente su otorgamiento a la madre; más 

aún cuando el hijo o los hijos son pequeños. Algunos de los argumentos, 

pueden ser: que es aquella la persona más idónea para encargarse de la 

crianza de los hijos, les prodiga más ternura y protección, o tal vez  porque 

en muchos casos, es el padre quien provee al hogar los recursos 

económicos necesarios para su subsistencia. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44 señala que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 
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derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Entre los derechos 

que tienen las niñas, niños y adolescentes encontramos el derecho a la 

integridad física y psíquica. Sin embargo, éstos derechos vienen siendo 

vulnerados por los integrantes del núcleo familiar o terceras personas que 

agreden a diario a los menores de edad, particularmente aquellos que se 

encuentran bajo el régimen de tenencia que por motivos ajenos a su 

voluntad, estos niños deben de vivir con uno de sus padres o familiares, y 

por su situación de abandono, no se respetan sus derechos. 

El Código de la Niñez y Adolescencia define al maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o 

salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 

de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado. En el Art. 118 del mismo 

Código establece la “Procedencia de la Tenencia, 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. 

Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes el Código de 

la Niñez y Adolescencia establece como organismo de protección de sus 

derechos a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, como son: 

conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de 

los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; denunciar ante las autoridades 

competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra 
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de niños, niñas y adolescentes; Vigilar que los reglamentos y prácticas 

institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

El Art. 260 del Código de la Niñez y Adolescencia determina la Oficina 

Técnica como órgano auxiliar de la Administración de Justicia de la Niñez y 

Adolescencia funcionará, en cada distrito judicial, una Oficina Técnica 

integrada por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y más 

profesionales especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, que 

se considere necesario, en el número que para cada caso determine el 

Consejo Nacional de la Judicatura. Es decir, en los casos de tenencia, esta 

oficina es la encargada de garantizar los derechos e interés superior de los 

niños y adolescentes. Esta Oficina tendrá a su cargo la práctica de los 

exámenes técnicos que ordenen los Jueces de Niñez y Adolescencia y sus 

informes tendrán valor pericial. Los integrantes de esta Oficina serán 

seleccionados mediante concurso de oposición y merecimientos y estarán 

sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 
El Art. 290 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el seguimiento 

de la tenencia, en la resolución sobre la tenencia, el Juez dispondrá que la 

Oficina Técnica haga un seguimiento periódico de la tenencia e informe 

sobre sus resultados. De tal forma que se evidencia la obligatoriedad para 

que se realice un seguimiento periódico por parte de los organismos 

competentes. 
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De conformidad a lo preceptuado en el Art. 75 determina que toda persona 

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

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Esto en relación con la disposición legal del Art. 23 que hace referencia al 

principio de tutela judicial efectiva de los derechos, señalando que la Función 

Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 

garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o 

quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la 

garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones 

que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. 

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que 

previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas 

y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o 

inhibirse por no corresponderles. Al analizar estas norma legales se aprecia 

que existen norma que garantizan un debido proceso y el fiel cumplimiento 

de las decisiones judiciales, sin embargo en la realidad nos e cumplen 
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porque al disponer el Juez el seguimiento de la tenencia existe la Oficina 

Técnica del Juzgado encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos 

de los menores de edad, también se conoce que las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, son las encargadas de aplicar medidas de 

protección en caso de maltrato a los menores de edad.  

 
Con el estudio de casos se prueba la importancia del informe de la oficina 

tecnica sobre el cuidado y garantías de los derechos de los menores de 

edad que se encuentran bajo el régimen de tenencia. 

 
Con los resultados de la investigación demuestro la urgencia de reformarse 

el Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando normas que permitan 

mantener un control del seguimiento periódico acerca del cuidado del menor 

y sus relaciones con su tenedor, con la finalidad de establecer su 

personalidad y su integridad personal.    
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8. CONCLUSIONES.  

 
Las conclusiones que considero pertinentes presento a continuación:   

 
Primera: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

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

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Entre los derechos que tienen las 

niñas, niños y adolescentes encontramos el derecho a la 

integridad física y psíquica. 

 
Segunda: La Oficina Técnica como órgano auxiliar de la Administración de 

Justicia de la Niñez y Adolescencia funcionará, en cada distrito 

judicial, una Oficina Técnica integrada por médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales y más profesionales especializados en el 

trabajo con la niñez y adolescencia, que se considere necesario, 

en el número que para cada caso determine el Consejo Nacional 

de la Judicatura. 

 
Tercera: El seguimiento de la tenencia, en la resolución sobre la tenencia, el 

Juez dispondrá que la Oficina Técnica haga un seguimiento 

periódico de la tenencia e informe sobre sus resultados. De tal 

forma que se evidencia la obligatoriedad para que se realice un 

seguimiento periódico por parte de los organismos competentes. 
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Cuarta: El incumplimiento de la Oficina Técnica en realizar del seguimiento 

de la tenencia e informar sobre sus resultados, vulnera el principio 

de tutela judicial efectiva de los derechos y limita el adecuado 

goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

 
Quinta: Con el estudio del derecho comparado el régimen del menor del 

Perú, al igual que en Ecuador, también cuenta con un equipo 

multidisciplinario a órdenes del Juzgado de los niños y 

adolescentes, correspondiéndoles hacer el seguimiento de las 

medidas que dicta el juez, así como de investigar las acciones 

que se demanden en el régimen de tenencia.   

 
Sexta: Con el estudio del tercer caso demuestro la importancia del informe 

de la oficina tecnica sobre el cuidado y garantías de los derechos 

de los menores de edad que se encuentran bajo el régimen de 

tenencia. 

 
Séptima: Existe vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, que 

impiden mantener un control del seguimiento periódico acerca del 

cuidado del menor y sus relaciones con su tenedor, con la 

finalidad de establecer su personalidad y su integridad personal. 

 

 

 

 



100 
 

9. RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones que estimo pertinente presentar son: 

 
Primera: El Estado ejecute proyectos encaminados a la protección de la 

familia como célula fundamental de la sociedad, en especial a los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el régimen de 

la tenencia. 

 
Segunda: El Consejo de la Judicatura reorganice y capacite al personal de 

las Oficinas Técnicas de las Unidades Judiciales de los Juzgados 

de la Familia, Niñez y Adolescencia.    

 
Tercera: A las Universidades del Ecuador, a través de las Carreras de 

Derecho capaciten a las familias ecuatorianas con asesorías 

legales dentro del ámbito del derecho de familia en especial la 

tenencia de los menores de edad. 

 
Cuarta:    A los Colegios de Abogados dicten conferencia y seminario para 

los profesionales del derecho asesoren bien a sus clientes en los 

problemas de menores de edad, y litiguen con ética profesional.  

 
Quinta:    A los Asambleístas  aprueben mi a de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, incorporando normas que permitan 

mantener un control del seguimiento periódico acerca del cuidado 

del menor y sus relaciones con su tenedor, con la finalidad de 

establecer su personalidad y su integridad personal. 



101 
 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

 

 
        CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los Derechos garantizados en la Constitución; 

 
Que,  el Art. 44 de la Constitución de la República y el Art. 9 numeral 3 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que recogen el derecho de 

niños, niñas y adolescentes al desarrollo integral, en un entorno 

familiar de afectividad y seguridad; 

 
Que,  el Art. 44 señala que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas; 

 
Que, entre los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes 

encontramos el derecho a la integridad física y psíquica. Sin embargo, 
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éstos derechos vienen siendo vulnerados por los integrantes del 

núcleo familiar o terceras personas que agreden a diario a los 

menores de edad, particularmente aquellos que se encuentran bajo el 

régimen de tenencia que por motivos ajenos a su voluntad;  

 
Que, el Art. 290 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el 

seguimiento de la tenencia, en la resolución sobre la tenencia, el Juez 

dispondrá que la Oficina Técnica haga un seguimiento periódico de la 

tenencia e informe sobre sus resultados. De tal forma que se 

evidencia la obligatoriedad para que se realice un seguimiento 

periódico por parte de los organismos competentes; 

Que, el Art. 75 determina que toda persona tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; 

en ningún caso quedará en indefensión; 

Que,  el incumplimiento de la Oficina Técnica en realizar del seguimiento de 

la tenencia e informar sobre sus resultados, vulnera el principio de 

tutela judicial efectiva de los derechos y limita el adecuado goce y 

ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia; y, 

Que,  es urgente presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez 

y la Adolescencia, para garantizar el adecuado goce y ejercicio de los 

derechos del hijo o hija de familia que se encuentra en el régimen de 

tenencia. 
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En uso de las atribuciones que confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
Art. 1. A continuación del Art. 290, agréguese un artículo innumerado 

que dirá: 

 
Art.290.1. “Es obligación del Juez supervisar y ordenar el cumplimiento 

cabal del seguimiento de la tenencia del niño, niña o adolescente, con 

la ayuda del personal especializado de la Oficina Técnica”. 

 
“Los funcionarios de la Oficina Técnica realizarán el seguimiento en 

forma mensual de cada caso de tenencia informando los pormenores 

de la relación del tenedor con el menor, debido dar aviso en caso de 

sospechar que se vulnera la integridad personal del menor”. 

 
“El incumplimiento de esta disposiciones legales serán sancionados 

por el Consejo de la Judicatura la actuación de los responsables del 

seguimiento de la tenencia del menor de edad”. 

 
Articulo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los 04 días del mes de Agosto de 2015. 

                        ………………..                           …………………. 
f.) Presidenta                               f.) Secretario 
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11. ANEXOS 

Anexo No. 1 

FORMATO DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional del Derecho: Con la finalidad de optar por el Grado de 
Abogada, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 
titulado: “EL SEGUIMIENTO EFICAZ DE LA TENENCIA A CARGO DE LA 
OFICINA TÉCNICA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO GOCE Y 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL HIJO O HIJA DE FAMILIA”, por lo 
que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 
profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario de Encuestas: 
 

1.- La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44 garantiza que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

ejercicio pleno de sus derechos; ¿Cree usted que se cumplen en el 

régimen de tenencia al recibir maltratos por parte de sus familiares? 

Si (   )                No  (    ) 

Porqué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- El Código de la Niñez y Adolescencia define al maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual del menor de edad, por parte de sus progenitores, 

parientes y personas a cargo de su cuidado; ¿Creé usted, se vulnera el 

derecho a la integridad personal del menor en el régimen de tenencia? 

Si (   )                No  (    ) 

Porqué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Cuáles de Instituciones Públicas cree usted que deber hacer un 

seguimiento periódico sobre la tenencia del menor de edad, para 

verificar el respeto a su integridad física y psicológica.  

a.- Juntas Cantonales de Protección de Derechos  (   ) 

b.- Oficina Técnica                                                     (   ) 

c.- Ministerio de Inclusión Económica y Social         (    ) 

 
4.- El Art. 290 del Código de la Niñez y Adolescencia establece en la 

resolución sobre la tenencia, el Juez dispondrá que la Oficina Técnica 

haga un seguimiento periódico de la tenencia e informe sobre sus 
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resultados. Al no cumplirse con este artículo que derecho considera que 

se vulnera: 

a.- Tutela Judicial Efectiva  (    ) 

b.- Seguridad Jurídica         (    ) 

c.- Debido Proceso              (    ) 

5.- Está de acuerdo con la elaboración de una propuesta de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, para garantizar el adecuado goce 

y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia que se encuentra en 

el régimen de tenencia. 

Si (   )                No  (    ) 

Porqué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional del Derecho: Con la finalidad de optar por el Grado de 
Abogada, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 
titulado: “EL SEGUIMIENTO EFICAZ DE LA TENENCIA A CARGO DE LA 
OFICINA TÉCNICA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO GOCE Y 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL HIJO O HIJA DE FAMILIA”, por lo 
que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 
profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario de Entrevistas: 
 

1.- Considera usted, que la oficina técnica del seguimiento de la tenencia, no 

cumple con su función en garantizar el adecuado goce y ejercicio de los 

derechos del hijo o hija de familia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.- Considera usted que el incumplimiento de la Oficina Técnica en realizar 

del seguimiento de la tenencia e informar sobre sus resultados, vulnera 

el principio de tutela judicial efectiva de los derechos y limita el adecuado 

goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- Cree usted, que al no cumplirse con el seguimiento de la tenencia a 

cargo de la oficina técnica se vulnera la tutela judicial efectiva de los 

derechos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Que acciones debería el Estado emprender para lograr un eficaz 

seguimiento de la tenencia a cargo de la oficina técnica que garantiza el 

adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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