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1.- TÍTULO 

 

“ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE LA 

TENENCIA SE DEBA EXTENDER   A OTROS PARIENTES CERCANOS EN 

CASO DE QUE NINGUNO DE LOS DOS PADRES PUEDA EJERCERLA” 
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2.- RESUMEN 

 

La constitución garantiza el derecho a una familia y la protege en su cuerpo 

normativo; por cuanto la familia se considera aquella célula fundamental de la 

sociedad; pero existen ocasiones en los cuales las familias se ven opacadas 

por un sinnúmero de circunstancias, como puede ser el divorcio de los padres, 

la migración, las discapacidades que impidan que los padres cuiden de sus 

hijos, o  lo  más lamentable la muerte; esto provoca que la familia se destruya, 

se distancie, se vea fraccionada por estos sucesos. De todo lo mencionado 

es lamentable cuando existen hijos menores de edad los cuales quedan 

desprotegidos o al cuidado de personas no aptas para un adecuado desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente como lo menciona la Constitución. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, se encuentra limitado, ya que en el  

artículo 118 expresa que “Cuando el juez estime más conveniente para el 

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

unos de los progenitores (…..)”1   Como se evidencia del artículo 

mencionado  la normativa solo menciona que se confiara el cuidado a uno de 

los progenitores y no extiende  que se conceda la tenencia a familiares. 

El legislador no ha observado que por alguna circunstancia los menores 

pueden quedar sin el padre o la madre (progenitores), violentando y limitando 

el derecho a tener  una familia  como lo establece la carta Magna. 

                                                 
1 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011. 

Art. 118.  
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 Es por ello que ante la incertidumbre y pretendiendo velar por los derechos 

de los menores me he propuesto realizar primordialmente un análisis 

conceptual, doctrinario, jurídico comparado de la tenencia, quienes pueden 

ejercerla y un sinnúmero de circunstancias que se observa en esta figura legal 

que es de transcendental importancia por cuanto se refiere a un grupo 

vulnerable los cuales para un buen desarrollo necesita una familia, que les 

brinde  amor, protección, atención, les brinde una alimentación adecuada para 

su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. 1.  ABSTRACT 

 

 

The constitution guarantees the right to a family and protects its regulatory 

body; because the family is considered that fundamental cell of society; but 

there are occasions in which families are overshadowed by a number of 

circumstances, such as parental divorce, migration, disabilities that prevent 

parents care for their children, or as unfortunate death; this causes the family 

is destroyed, it distances itself, it looks fractionated by these developments. 

From everything mentioned it is unfortunate when there minor children who 

are unprotected or unsuitable people care for proper development of the child 

or adolescent as mentioned in the Constitution. 

 

The Code for Children and Adolescents, is limited as Article 118 states that 

"When the judge deems most appropriate for the development of the child 

family, entrust their care and upbringing to one of the parents (... ..) "As 

evidence of that article mentions only the rules that care be entrusted with one 

parent and does not extend to family tenure is granted. 

The legislator has not noticed that for some reason children may be left without 

a father or mother (parents), violating and restricting the right to have a family 

as provided by the Constitution. 

 

 That is why the face of uncertainty and pretending to protect the rights of 

children I plan to perform primarily a conceptual analysis, doctrinal, legal 

compared tenure, who can exercise and countless circumstances seen in this 



5 

 

legal instrument that is of transcendental importance because it refers to a 

vulnerable group which for a good development needs a family that gives them 

love, protection, care, provide them with adequate food for their growth. 

 

 

 

. 
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3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo investigativo titulado: “ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE LA TENENCIA SE DEBA EXTENDER   A 

OTROS PARIENTES CERCANOS EN CASO DE QUE NINGUNO DE LOS 

DOS PADRES PUEDA EJERCERLA” analiza la insuficiencia de la norma 

establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia, la cual no extiende que 

la tenencia de los menores pueda otorgarse a otros familiares, cuando el 

padre o la madre no pueda ejercerla. 

 

Para comenzar a abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo 

considero que es  importante empezar por un breve resumen el  mismo que 

consta  además con la traducción en inglés, este resumen  está dirigido a 

orientar al lector a ubicarse en el problema planteado. 

 

En el punto dos efectuaron la “Introducción”, la cual induce como está 

conformada  la investigación. 

 

En el tercer punto “Revisión de Literatura” en este punto se inicia por el  marco 

conceptual, con la finalidad de tener una idea clara de conceptos 

fundamentales que se trataron en la investigación, se analizó conceptos 

básicos como son definición de la Familia, el Matrimonio, la Unión de Hecho, 

el Divorcio, La Patria Potestad, El Régimen de Visitas, Concepto de Niño, Niña  

y Adolescente, Los Progenitores, Los Hijos, La filiación, El parentesco.  
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El Marco Doctrinario comprende: Etimología de Tenencia, Clases de 

Tenencia, Características de la Tenencia,  Requisitos para obtener la 

tenencia. 

Marco Jurídico, en la cual se enmarca el análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador, la protección que otorga esta Norma legal, con 

respecto a los niños, niñas y adolescentes y el derecho que tienen a una 

familia. Posteriormente se analizó el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Con respecto a la legislación comparada estudié el Código de la  Niñez  y  

Adolescencia de Uruguay y el Código de los Niños y Adolescentes de Perú. 

 

La  investigación de  campo  no  hace  más  que  ratificar  este  planteamiento, 

mediante  la  encuesta y entrevista  se  ha  obtenido  resultados  cualitativos  

y cuantitativos que determinan una realidad que viven a diario en nuestro país.  

 

Se expone una consistente fundamentación jurídica, con planteamientos 

razonados sobre la oportunidad y necesidad de la reforma jurídica, 

exponiéndose además la verificación de los objetivos planteados en el 

proyecto, así como la contrastación de hipótesis; los fundamentos jurídicos 

para la propuesta, luego de ello se cumple con las  conclusiones 

recomendaciones.  

 

Finalmente  se concluye con el planteamiento de la propuesta de Reforma 

jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. La Familia.    

 

“La familia es un hecho natural de trascendencia social, por eso la protege el 

Estado, como garantía de su propia subsistencia, ya que en definitiva, sobre 

la familia se elabora y se afirma en último término la vida y el desenvolvimiento 

de la nación”2 

 

La familia es un ámbito natural del amor, lugar donde la persona se encuentra 

acogida, aceptada y atendida y es el centro de apertura individual hacia los 

demás. 

 

La familia es la más antigua de las instituciones humanas y constituye un 

elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad, a través 

de ella la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se encarga 

de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel que les 

corresponde. 

 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con exactitud; 

hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros del 

término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

                                                 
2 VÁZQUEZ GARCÍA, Yolanda. Derecho de Familia, Edición. Huallaga, Lima, 1998, Pág. 20 
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utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados 

propiedad de un solo hombre”3 

 

Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los seres 

humanos. Se trata de una agrupación social que se basa en lazos de 

parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente (como el matrimonio o 

la adopción) y de consanguinidad (por ejemplo, la filiación entre padres e 

hijos). 

 

La Constitución  de la República del Ecuador menciona que: “Se reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. 

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”4 

 

La familia es la base de la sociedad y al cumplir con estos parámetros se 

identifica a la familia como el núcleo donde se equilibran todas las 

necesidades del ser humano, que serán la base para el desarrollo del hombre. 

 

                                                 
3http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5738&Itemid=1 

3 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 

2008 
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Según se menciona por algunos autores “es un conjunto de personas 

(parientes) que proceden de un progenitor común; que establece vínculos 

entre sus componentes de diverso orden o identidad (sentimentales, morales, 

jurídicos, económicos, de auxilio y ayuda recíproca a los que el derecho 

objetivo atribuye el carácter de deberes, obligaciones, facultades y derechos 

de naturaleza especial.”5 

 

Me permito mencionar que es importante acotar que la familia es el grupo 

natural del ser humano, es un conglomerado social con existencia 

prácticamente universal que abarca a la gran mayoría de los miembros de una 

sociedad y es en ella donde se cumplen las principales funciones de 

socialización, en cuyo ámbito el sujeto adquiere su identidad y su posición 

individual dentro de la red intergeneracional.  La familia es el contexto donde 

se producen los primeros aprendizajes, y se da la construcción de las primeras 

y diferentes nociones sobre el mundo social que rodea al niño; es aquí donde 

vivencia su primera experiencia social, la cual va moldeando las 

características psicológicas del individuo 

 

 “La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado”6 

Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras.  

                                                 
5 SOTO ÁLVAREZ, Clemente. Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho y Nociones del 

Derecho Civil, Ed. Limusa, 3ª. Ed. México, 1982, Pág. 91 
6 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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 “La familia de padres separados: Esto es la familia en que los padres 

se niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo 

a cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que 

estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de 

los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni 

maternidad”7  

Hoy en día, son muchos los niños afectados por esta situación. Esta 

situación ha dejado de ser excepcional para pasar a ser bastante habitual. 

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.”8 

la familia nuclear es una forma natural de relaciones familiares. 

Generalmente se representa a la familia como una entidad proveedora 

de amor y protección de las asperezas del mundo industrializado, y 

como un espacio de calidez, comprensión y cariño proveniente de la 

madre amorosa y la protección que debería esperarse de un padre. 

 

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines”9.  

 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear. 
9  http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
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 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de 

los padres”10. La familia monoparental se entiende aquella familia 

nuclear que está compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y 

uno o varios hijos, esta clase de familia puede tener diversos orígenes, 

como por ejemplo: 

 Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno de 

ellos, por lo general la madre; 

 Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es la 

familia de madre soltera; y, 

 Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

Este núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente (familia 

nuclear monoparental), o puede convivir con otras personas emparentadas. 

Por ejemplo, una madre (sin pareja) con dos hijos que viva con sus padres 

constituye un núcleo monoparental en una familia más amplia. 

Aunque haya núcleos familiares monoparentales encabezados tanto por 

hombres como por mujeres, en la gran mayoría de los casos son madres con 

hijos y no padres con hijos. 

 

“La monoparentalidad  suele conllevar más dificultades para hacer 

compatibles horarios de trabajo y atención de los menores. 

                                                 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental#cite_ref-0. 
 

Comentado [U1]: Estos conceptos son sacados de la página de 

internet Wikipedia, revisar 

Y los que no están entre comillas son aportes personales 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental#cite_ref-0
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Se puede observar en esta clase de familia, que la responsabilidad tanto del 

cuidado como de la educación y crianza recaen sobre una sola persona, 

demostrando de este modo la capacidad tanto del hombre como de la mujer 

para poder hacerse cargo de un individuo menor de edad.”11 

Se considerará también familia monoparental a quienes hayan sufrido 

la violencia machista, hayan permanecido un año o más en la cárcel o en el 

hospital, y tengan un hijo a su cargo. 

 

 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual.” 12 

“En el caso de las parejas de homosexuales, se considera que estos 

forman familias homoparentales. La descendencia de los cónyuges en 

estos casos suele tener origen en la adopción. Estas unidades familiares 

aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 1970. En los años 

1990 se comenzaron a promulgar leyes en diferentes países que ofrecen 

protección a estas familias y han legalizado su estatus al reconocer el 

matrimonio entre personas del mismo sexo.”13 

 

En el Ecuador de acuerdo a la legislación vigente no se admite el 

matrimonio entre homosexuales, más si es procedente la unión de hecho, 

la cual tiene efectos similares a las del matrimonio; de igual manera con 

                                                 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental 

12 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental. 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
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respecto a los hijos  menciona que la adopción corresponderá sólo a 

parejas de distinto sexo,  así lo estipula la Constitución de la República del 

Ecuador. 

“Hoy en día, el concepto de familia se genera de diversas concepciones, 

como institución que tiene su origen y fundamento en el matrimonio; la 

unión de hecho; y la filiación biológica y adoptiva”14 

 

“La familia es un conjunto de personas que se encuentran unidas por un 

vínculo de parentesco, es decir que la familia puede estar formada sólo por 

los progenitores y los hijos, sin importar si viven dentro del matrimonio o no.  

 

“La Ley 256, llevó hasta sus últimas consecuencias el principio de la igualdad 

de los hijos, formulado en la Constitución de 1967 con referencia a los 

derechos de “apellidos, crianza, educación y herencia” y llegó a suprimir aún 

las denominaciones de “hijos legítimos”, “legitimados” e “ilegítimos”. La ley 

considera solamente la condición genérica de “hijos”. La Constitución 

aprobada por plebiscito en el año 1978, declara que los hijos tienen los 

mismos derechos, sin considerar sus antecedentes de filiación y prohíbe 

averiguar estos antecedentes al inscribir su nacimiento y al otorgar el 

documento de identidad, precepto que se mantiene en la Constitución 

actual”15 

 

                                                 
14 GALINDO Garfio , I. (s.f.). El Marco Jurídico de la Familia. 2000. Pág. 10 
15 LARREA Holguín, J. Derecho Civil del Ecuador ed., Vols. III Filiación, Estado y Alimentos). Quito: 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 301 
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4.1.2. El Matrimonio 

 

El Código Civil Ecuatoriano en el LIBRO PRIMERO TITULO TERCERO QUE 

TRATA DE LAS PERSONAS EN CUANTO A SU NACIONALIDAD Y DOMICILIO el  

artículo 81 expresa textualmente que el:  “Matrimonio es un contrato solemne 

por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear 

y auxiliarse mutuamente”16 

 

El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus 

miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 

disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio 

establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre las familias 

de origen de éstos una serie de obligaciones y derechos que también son 

fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad. 

 

 

El matrimonio es una institución legal que da efectos jurídicos al derecho 

natural de unión amorosa y sexual entre dos seres para llevar adelante una 

vida en común y constituir una familia.  

 

Luis Martínez Vázquez de Castro, define al matrimonio de la siguiente 

manera:  

                                                 
16 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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“El matrimonio es tradicionalmente la unión legal entre un hombre y una mujer, 

que adoptan una vida juntos, guiados por el amor mutuo, como marido y 

mujer, con el fin de la procreación; aunque actualmente en algunos países la 

ley permite y avala el matrimonio homosexual, es decir, entre personas del 

mismo sexo.  

El vocablo matrimonio viene de “matrimonium”, palabra que en latín significa 

“madre”, lo cual expresa la importancia de la maternidad y la procreación, 

como fin supremo, en esta unión. La procreación no es  posible en el caso de 

los matrimonios homosexuales, no obstante, en algunos países tienen la 

posibilidad de adoptar, para poder constituir una familia”17 

 

El matrimonio constituye una unión de dos personas que tiene por finalidad 

constituir una familia, del cual nacen derechos y obligaciones entre los 

cónyuges y posterior si tienen hijos tendrán obligaciones para con ellos.  

 

Para Larrea Holguín, el “Matrimonio es la fuente de la familia legítima y 

constituye el objeto principal de la regulación del Derecho Familiar”18 

 

El matrimonio, es la unión entre hombre y mujer, se fundamenta en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones 

 

                                                 
17VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis Martínez, El concepto de matrimonio en el Código Civil, Editorial Civitas, 

Madrid-España, 2008, pág. 29  
18 LARREA Holguín , J. (s.f.). Derecho Civil Del Ecuador. Volumen II. Derecho Matrimonial. Cuarta 

Edición. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 201  
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4.1.3. La Unión de Hecho 

 

Nuestra ley reconoce la unión de hecho, sin embargo esta figura jurídica que 

fue creada con la intención de proteger a las familias constituidas sin haber 

celebrado el matrimonio, ha sido mal concebida e interpretada erróneamente, 

por un gran sector de la ciudadanía. Así la confusión radica en el sentido de 

considerar que la simple unión entre un hombre y una mujer por más de dos 

años, ya es una unión de hecho, olvidándose de un requisito indispensable 

que debe tener esta unión para constituirse en unión de hecho. 

  

Este requisito indispensable, no es sino, el hecho de que tanto el hombre 

como la mujer que van a unirse voluntariamente, deben ser libres de vínculo 

matrimonial con otra persona; tal como lo manifiesta el Código Civil en su Art. 

222 “La unión estable y monogamia de un hombre y una mujer, libres de 

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

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala este Código, 

generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal 

de paternidad y a la sociedad conyugal. 
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La unión de hecho estable y monogamia de más de dos años entre un hombre 

y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes.”19 

 

De lo expuesto puedo mencionar que la unión de hecho es la unión de un 

hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, siempre que 

exista hogar y vida en común, se haya mantenido constantemente por más de 

dos años, según nuestra legislación, y otras de tres hasta por cinco años, ante 

familiares y relaciones sociales cumpliendo con los fines del matrimonio, esta 

unión de hecho da origen a una sociedad de bienes. 

 

Jamás puede considerarse como Unión de Hecho, la unión del hombre o la 

mujer que estén casados con otra persona, y por más que los llamados; 

convivientes; manifiesten que hayan vivido juntos más de dos años, nuestra 

Ley no lo reconoce como tal, puesto que la Unión de Hecho se da, siempre y 

cuando los convivientes sean de estado civil libres es decir solteros, 

divorciados o viudos, pero no casados, ya que de ser así estamos hablando 

de un adulterio, más no de una Unión de Hecho. 

 

 

 

 

                                                 
19 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art. 222 

Comentado [U2]: COMENTARIO PRSONAL. DESPUES DE 

CADA CONCEPTO SE DA UN COMETARIO PERSONAL 
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4.1.4 El Divorcio 

 

Según Cabanellas la palabra divorcio proviene del “Latín divortium, del verbo 

divertiere: separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, referido 

a los cónyuges, cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de 

consortes”20 

 

El divorcio es la institución jurídica que permite, conforme a derecho, la 

terminación o disolución del vínculo matrimonial, lo que trae consigo efectos 

en el estado civil de las personas, en la situación de los hijos habidos dentro 

del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes adquiridos dentro de 

la relación matrimonial. 

 

El Diccionario Jurídico Mexicano al referirse al matrimonio, manifiesta:  

 

El divorcio es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida de los 

cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la celebración del mismo y 

que permite a los divorciados contraer con posterioridad nuevo matrimonio 

válido. De acuerdo a su forma legal, el divorcio solo puede demandarse por 

las causas previamente establecidas en la ley, ante la autoridad competente 

y cumpliendo con todos los requisitos legales de procedimiento.”21 

                                                 
20 CABANELLAS de TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires Argentina. 2003. Pág. 134 
21 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, S.A., 

México, 2001, pág. 61. 
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No existe una definición del divorcio en el Código Civil, pero el Articulo 106“ 

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud 

para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este 

Código. De igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año 

siguiente a la fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el 

juicio de divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. 

  

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge.”22 

  

En definitiva, el divorcio es la institución jurídica que permite, conforme a 

derecho, la terminación o disolución del vínculo matrimonial, lo que trae 

consigo efectos en el estado civil de las personas, en la situación de los hijos 

habidos dentro del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes 

adquiridos dentro de la relación matrimonial. El divorcio es una institución 

jurídica que a medida que avanza la sociedad ha adquirido una gran 

trascendencia, por cuanto es la mejor forma de dar por terminada la relación 

conyugal, ya que en la misma se discute la causal de separación, la situación 

de los hijos , alimentos, tenencia y régimen de visitas-, exista o no un acuerdo. 

 

                                                 
22 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art. 106 
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En nuestra legislación se distinguen dos formas o modalidades de divorcio 

que reconoce nuestra legislación: el divorcio consensual o  por mutuo 

consentimiento y divorcio por causales 

 

Al divorcio consensual se lo puede definir como aquel en donde se decide por 

acuerdo entre los cónyuges, la voluntad libre de los esposos de dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 

 

 El Articulo 107 del Código Civil Ecuatoriano menciona  “Por mutuo 

consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el 

consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges manifestarán, 

por escrito, por sí o por medio de procuradores especiales, ante el juez de lo 

civil del domicilio de cualquiera de los cónyuges”23 

 

En el divorcio por mutuo consentimiento, según nuestra legislación, no se 

requiere expresar la causa o causas para el divorcio; además, el mismo no se 

puede dar por la simple voluntad de los contrayentes, por cuanto requiere de 

una sentencia judicial que declara disuelto el vínculo matrimonial 

 

 El divorcio por causal lo puedo definir a manera personal  que es  la 

separación de un hombre y su mujer, producida por alguna causa legal, por 

sentencia judicial y que disuelve completamente las relaciones matrimoniales. 

                                                 
23 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art. 107 
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El articulo Art. 110 del Código Civil Ecuatoriano menciona que “Son causas 

de divorcio: 

 1a.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

 2a.- Sevicia;  

3a.- Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial;  

4a.- Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro;  

5a.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o 

cómplice;  

6a.- El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo 

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es 

su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código;  

7a.- Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al 

otro, o a uno o más de los hijos;  

8a.- El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole;  

9a.- El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano;  
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10a.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y,  

11a.- El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año ininterrumpidamente.”24 

Las  causales de divorcio son vistas como actos  que tienen como fin la 

búsqueda de un responsable de la ruptura matrimonial, para que  enunciada 

la causal mediante un juicio y se ser comprobado el juez competente declare 

disuelto el vínculo matrimonial entre las partes.   

 

4.1.5. La Patria Potestad. 
 
 
 
“Etimológicamente, la frase proviene del Latín, patria potestas, que significa 

"autoridad paterna” La misma que correspondía al padre de familia o pater 

familias, cabeza de la misma e investido con potestad sobre otras personas. 

La facultad podía corresponder no sólo al padre, sino en casos a los abuelos 

o algún otro familiar.  

 

Constituye una relación paterno-filial que consiste en un régimen de 

protección de los menores no emancipados, donde se encomienda la 

protección de éstos a sus padres. La patria potestad no deriva del contrato de 

matrimonio, sino que es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado 

por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en las relaciones naturales 

                                                 
24 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art. 110 
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paterno filiales, independientemente de que éstas nazcan dentro del 

matrimonio o fuera de él.”25 

 
 
 
El Código Civil Ecuatoriano en el  Título XII de la Patria Potestad en Artículo 

283. “La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres 

sobre sus hijos no emancipados. 

 Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y los 

padres, con relación a ellos, padres de familia.”26 

“Cuando a un progenitor se le atribuye la guarda y custodia de un hijo, se le 

da a entender que en la práctica dicho progenitor está ejerciendo las funciones 

habituales de la patria potestad y el otro progenitor queda relegado a un simple 

padre que en determinadas ocasiones puede visitar a sus hijos y si acaso a 

decidir sobre cuestiones más trascendentes para el hijo”27 

 

Según Guillermo Cabanellas de Torres, la patria potestad “Es el conjunto de 

derechos y deberes que al padre y, en su caso, a la madre corresponden en 

cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad y no 

emancipados”28. 

 

                                                 
25 Diccionario Jurídico Mexicano,  Editorial Porrúa México, 1998. Pag. 132- 133 
26 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art. 283 
27 PÉREZ GALVÁN, María, “Problemas prácticos en el régimen de guarda y custodia compartida”, Revista 

Jurídica La Ley (Diario La Ley), núm. 7206, 2009, pp. 1 
28 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario jurídico elemental, Editorial Eliasta. Buenos aires, 2003 

Pag.656 
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La patria potestad tiene derechos y también responsabilidades de los padres 

relativos a sus hijos no emancipados, referentes al cuidado, educación, 

desarrollo integral, defensa de derecho. 

 

Juan Larrea Holguín define a la patria potestad como “Un conjunto de 

derechos y deberes de los padres sobre los hijos no emancipados, de índole 

principalmente económica e intransferible”29 

 

Me permito mencionar que la patria potestad es un conjunto de deberes y 

obligaciones que tienen los progenitores con sus hijos, ya que las funciones 

familiares parten de la comprensión de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrollan en el seno de la familia, debido a que los 

padres no tienen que basarse solamente  en lo económico sino también en el 

cariño, amor, responsabilidad. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en el libro segundo el Niño, la Niña 

y Adolescente en sus relaciones de Familia, en el Titulo II hace referencia a la 

Patria Potestad en el Art. 104 manifestando que “la patria potestad se regirá 

de acuerdo al Código Civil.”30 

El artículo 105  del Código de la Niñez y la Adolescencia hace referencia al 

concepto, y contenidos.- “La patria potestad no solamente es el conjunto de 

                                                 
29 LARREA, Holguín Juan, “Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador”, Pág. 361. 
30 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013 

Art. 104 
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derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e 

hijas no mancipados, referentes al cuidado, educación desarrollo integral, 

defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la 

Constitución y la ley”31 

 

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

potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil, “el Juez, 

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

expresar su opinión observará las siguientes reglas:  

 Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

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

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

patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a 

la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los 

derechos del hijo o la hija;  

 Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la 

patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en 

mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación que 

necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral;  

                                                 
31 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013. 

Art. 105 
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 Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá 

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

hija;  

 En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre 

que se encuentre en alguna de las causales de privación.  

 En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el 

ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo 

a las reglas generales. 

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

por el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. 

La de los adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que 

sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral.”32 

El padre y la madre poseen la patria potestad del menor ya que ellos son los 

encargados de darles el cuidado indispensable para su subsistencia y  

desarrollo así que en el hogar el niño aprende sus primeros hábitos físicos, 

intelectuales, morales y además son los progenitores (padre y madre) los 

encargados de prodigarles, el cuidado, la alimentación,  sustentar gastos 

económicos que el menor necesite, en fin todo lo concerniente a lo que el 

menor necesite para su buen desarrollo. 

 

 

 

                                                 
32 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art. 325 
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4.1.6. El Régimen de Visitas 

 

 

Una de las cuestiones que más se incumplen, luego de dictada la sentencia 

de divorcio,  o  que los padres estén separados, es aquello que se refiere al 

régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que 

no viva con ellos, pues no olvidemos que el derecho a visitar constituye un 

elemento esencial en la estructura de las relaciones familiares y que son un 

derecho fundamental de los hijos de comunicarse normalmente con sus 

padres. 

 

 “El régimen de visitas es el medio a través del cual, los progenitores continúan 

manteniendo y profundizando la relación de sus vástagos, cuando no 

obtengan la guarda de sus hijos, y por diferentes razones se ha roto la relación 

de parejas. El padre o madre que no tenga la tenencia de su hijo menor de 

edad y que no le permitan visitar a sus hijos, o las visitas bajo amenaza o no 

le permitan salir libremente con ellos, puede solicitar a la autoridad 

competente se le fije un régimen de visitas”33 

 

El régimen de visitas debe resultar favorecedor y enriquecedor de las 

relaciones entre padres e hijos a través de un trato fluido, constante y 

armónico entre todos ellos, el régimen de visitas debe atender básicamente al 

interés del niño, adolescente y/o incapaz; pues tiene por objeto del bienestar 

                                                 
33 http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/612/1/TESIS.pdf 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/612/1/TESIS.pdf
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moral y físico del mismo siempre procurando el interés superior del niño tal 

como lo determina el Código de la Niñez y Adolescencia 

Es necesario mencionar que el derecho a la visita corresponde  ya sea al 

padre o madre que no tiene la tenencia; el régimen de visitas, está definido 

como el derecho de relacionarse con el niño, niña  o adolescente con el cual 

no hay una convivencia o el derecho de mantener comunicación adecuada 

con el  progenitor con quien no se convive. 

 

4.1.7. Concepto de Niño Niña  y Adolescente 

 

De acuerdo a la definición del código de la Niñez y Adolescencia el Art. 4 

manifiesta “Se considera niño o niña es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad (….)”34.  

 

“Se considera que los niños son aquellos individuos que transcurren por la 

primer instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la 

pubertad. Los niños usualmente son entendidos como tales hasta los doce”35 

 

 “Las definiciones establecidas por la Organización de Naciones Unidas, a 

través de la Convención de los Derechos del Niño, se debería entender como 

niños a todos los individuos menores de dieciséis años, edad que además 

puede variar con la legislación de cada país. La legislación internacional 

                                                 
34 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador- 2011. Art. 4 
35 http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1AiWDQk 

http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1AiWDQk
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establece al mismo tiempo que los niños son sujetos que deben contar con la 

protección y el cuidado de los adultos en todos los aspectos que hacen a su 

vida cotidiana”36 

Los niños, niñas es aquel ser humano sin importar color, raza, condición 

económica, social, étnica, religiosa y entre otros factores los cuales se 

encuentran dentro de una edad determinada en las legislaciones, los mismos 

gozan de derechos que protegen tanto normas internacionales y leyes de 

cada país. 

Un niño es aquel ser indefenso, vulnerable, del cual todos deben cuidar, 

proteger el estado a través de normas y la familia brindándole el cuidado para 

un buen desarrollo. 

 

El Código Civil Ecuatoriano, en el Artículo  21 manifiesta “Llamase infante o 

niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de 

ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado 

a cumplirlos.”37 

En esta norma podemos establecer o darnos cuenta,  como define a los niños, 

adolescentes y adultos. 

 

                                                 
36 http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1BljExZ 
37 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de estudios y publicaciones. Quito – Ecuador. 2012. Art. 21 

http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1BljExZ
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El Articulo 4 del Código de   Niñez y Adolescencia  indica que “(…) 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad de ambos sexos”38  

 Estas  nuestra legislación y para efectos de la protección de los niños niñas 

y adolescentes  prevalecerá las definiciones del El Código de   Niñez y 

Adolescencia.  

 

4.1.8. Progenitores  

En el sitio web divorcieitor.com, se da la siguiente definición de progenitores:  

 

“Son los padres respecto de sus hijos. Los progenitores en los procedimientos 

de separación o divorcio con hijos o guarda y custodia pueden tener una 

custodia compartida, o tener la custodia atribuida a uno de los progenitores, 

el derecho de visitas y la obligación de prestar alimentos al otro”39 

 

El diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas menciona un concepto de 

progenitor: 

 

“El padre o la madre. Por extensión cualquier otro ascendiente en línea 

recta”40 

 

                                                 
38 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador- 2011. Art. 4 
39 www. Divorcieitor.com. 
40 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. Buenos Aires Argentina. 2005. 

Pág. 323 
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Puedo decir que progenitores son los que procrean o engendran, esto es el 

padre o la madre; por extensión cualquier otro ascendiente en línea recta. 

 

4.1.9. Los  Hijos 

 

El diccionario jurídico de Anbar nos da la siguiente definición de hijos: “Se 

llama a aquel individuo o animal respecto de su madre y de su padre. De 

alguna manera, todos los seres humanos somos hijos, ya que todos tenemos 

padres, aunque los mismos ya hayan fallecido o se encuentren lejos de sus 

hijos porque viven en un lugar lejano”41 

 

Según Cabanellas  Hijo es: “Descendiente en primer grado de una persona; 

el vínculo familiar entre un ser humano y su padre o madre. Adoptivo: El que 

por autorización o ficción legal adquiere cierto estado de derecho cerca de 

una persona que ocupa el lugar del padre. Se establece entre uno y otro entre 

el adoptante y adoptado.”42 

 

Los hijos pueden ser de distintas calificaciones, como pueden ser por vínculo 

consanguíneo o adoptivo.  

 

 

 

                                                 
41 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca 

Ecuador 2001, pág. 31. 
42 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. Buenos Aires Argentina. 2005. 

Pág. 186 
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4.1.10. La Filiación. 

“Acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de un individuo, los 

cuales, figuran por su puesto, de quien es hijo de ahí el origen latino de esta 

voz FILIUS”43 

Para Manuel Osorio La Filiación tienen esta denominación: “Vinculo existente 

entre padres e hijos, la filiación legitima se deriva del matrimonio legalmente 

constituido y legítimamente derivada de unión no matrimonial o por 

adopción”44 

En sentido biológico es la relación de procedencia entre el generado y los 

generantes, en sentido jurídico es el vínculo que une al progenitor con el hijo, 

reconocido por el derecho. La filiación constituye  el estado de familia que 

deriva inmediatamente de la  generación con respecto  al generado, los 

derechos y deberes que de ella resultan conforman el vínculo jurídico que 

deriva al hijo con sus progenitores.  

El Código Civil Ecuatoriano en el Artículo 24, expresa que: “Se establece la 

filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 

 a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio 

verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable 

y monogámica reconocida legalmente;  

                                                 
43 CABANELLAS DE TORRES Guillermo Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires Argentina. Editorial 

Heliasta. Tomo IV 1994. Pág. 75 
44  
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b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por 

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 

 c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o 

madre”45 

Roberto Suárez en su obra Derecho de Familia, dice que “La palabra filiación 

remonta sus orígenes en la acepción latina filius filii, que quiere decir hijo. 

Significa la línea descendiente que existen entre dos personas, donde una es 

el padre o la madre de otra”46 

 

4.1.11. El Parentesco 

 

Eduardo Couture, señala que la palabra “parentesco provienen del provenzal 

parentesc, originalmente entendida como parentela, conjunto de parientes 

procedente de parentes, de igual significado y del latín parentes (plural de 

parens-tis) el padre y la madre en el lenguaje familiar personas de la misma 

familia parens es participio activo del verbo latino pearior, partir.”47 

 

Guillermo Cabanellas menciona que parentesco es “relación recíproca entre 

las personas, proveniente de la consanguinidad, afinidad, adopción o la 

administración de algunos sacramentos. Esa amplia formula comprende las 

                                                 
45 Ccódigo Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art. 24 
46 SUAREZ, Roberto, “Derecho de familia”. Tomo I, Editorial Temis Bogotá, 1971, Pág. 211 
47 COUTURE Eduardo, Vocabulario Jurídico, Cuarta reip. Ediciones de Palma  Buenos Aires 1991. Pág. 441 
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cuatro clases principales de parentesco: la de consanguinidad o natural,  el de 

afinidad o legal, el civil y  espiritual y religioso.”48 

Nuestro Código Civil reconoce el parentesco en grados y lo menciona de la 

siguiente manera:  

“Articulo 22 Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por 

el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de 

consanguinidad con el abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de 

consanguinidad entre sí. 

  

Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad 

es en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente 

común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en 

línea colateral o transversal.”49  

Por grado de consanguinidad puedo manifestar que se establece entre 

personas que descienden de un mismo progenitor. Ej. El padre es el 

progenitor común, hermanos; los hermanos tienen el mismo padre o madre y 

los tíos, sobrinos, y primos tienen un mismo abuelo. Se dice bilateral si 

procede del mismo padre y de la misma madre. Y unilateral si sólo es común 

el padre o la madre 

En el Articulo  23 del Código Civil menciona que: “Afinidad es el parentesco 

que existe entre una persona que está o ha estado casada y los 

                                                 
48 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario jurídico elemental, Editorial Heliasta. Buenos aires, 2003 

Pag.293 
49 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art.22 
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consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los padres de un 

hijo y los consanguíneos del otro progenitor.  

La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y 

grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea 

recta o directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de 

afinidad en segundo grado.”50 

Por Afinidad, me permito mencionar que se adquiere por el matrimonio y se 

da entre los parientes consanguíneos del esposo con la esposa y entre los 

parientes consanguíneos de ésta con su cónyuge. Por ejemplo: la suegra 

respecto del yerno, el hijastro respecto del padrastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art.23 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Etimología de tenencia 

 

Etimológicamente la palabra Tenencia, se deriva del verbo Tener. De acuerdo 

al Derecho Universal y a las normas jurídicas, la Tenencia de Menores se 

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

Academia de La Lengua Española, así como la Enciclopedia Omeba y otros 

autores que los enunciaré posteriormente, toman esta similitud en sus 

definiciones.  

Según el Diccionario de Real Academia de Lengua Española: 

Tuición.- Es efecto y acción de guardar y defender: Guardar es cuidar y 

custodiar algo; tener cuidado de unas cosa y vigilancia sobre ella. Cuidar es 

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

cuidado, custodia, guarda que ejerce una persona sobre un menor”51 

 

Para el Tratadista Edmundo Fuchslocher Petersen en su obra Derecho de 

Menores, sobre la Tuición nos dice: “La Tuición es el conjunto de deberes y 

derechos que corresponde a ciertas personas señaladas por la ley o por el 

juez, respecto al cuidado personal y educación de un menor de edad. La 

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

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

Pág. 2037. 
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el legislador a la categoría de norma jurídica a objeto de lograr su máxima 

eficacia y seguridad”52. 

 

El Dr. Rubén Aguirre, en su obra La Tenencia de Menores en el Ecuador se 

refiere al deber moral de la Tuición de la siguiente manera: “Del deber moral 

que ostenta la tuición, se desprende la enorme importancia que tiene la 

consideración de los atributos, cualidades o defectos que posee el presunto 

titular de este deber, su medio ambiente, costumbres y trabajo ya que ello 

influirá decisivamente en la vida que el pupilo llevar junto al guardador que se 

nombre, y no bastara de modo alguno que exhiba el titulo de padre o madre 

para reclamar su derecho aun frente a sus propios hijos, dicha elección 

resultara impropia e inconveniente para ejercerlo”53 

 

La tenencia,  tiene como finalidad primordial el de precautelar la seguridad y 

bienestar del niño.  

Mientras existe la convivencia de los padres en el hogar, el niño puede gozar 

de su tiempo con ambos, pero, cuando las parejas se separan inician los 

problemas. La tenencia ha buscado mediar la permanencia habitual del niño, 

otorgándole al progenitor más idóneo su cuidado y reservándole al otro 

progenitor un régimen de visitas, que le permita llevar una relación adecuada 

con el menor. 

                                                 
52 FUCHSLOCHER, Edmundo, Derecho de Menores de la Tuición, Editorial jurídico de Chile, año 

1983, Pág. 24. 
53 Rubén Aguirre. La tenencia de menores en el Ecuador. I Edición. Editorial Graficas Cárdenas. Quito. 

Pág. 36 
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“Etimológicamente tenencia proviene de la palabra 

griega “tenere” y “Minor” que es una institución jurídica destinada al cuidado 

de los hijos por uno de los padres, cuando se produce una separación de 

hecho”54. 

Para Guillermo Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

se refiere a La Tenencia Como: “La guarda o custodia personal y la ayuda 

patrimonial. Imprescindible hasta la formación profesional de los hijos que les 

permite su plena autonomía”55 

La tenencia es una Institución Jurídica contempladas en el Código de la Niñez 

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

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

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

protegerles, de brindarles cuidados en forma total. 

 

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

tenencia de los hijos como:  

 

“Situación planteada entre los progenitores en relación con su descendencia, 

y específicamente con sus hijos menores de edad, suele tener lugar ante 

situaciones de divorcio, separación de hecho, no casados en posición de 

                                                 
54 http://elblogdecharitodr.blogspot.com/2011/04/patria-potestad-y-tenencia.html 
55 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición XXV, Editorial 

Heliasta S.R.C, Tomo VIII, año 1997, Pág. 34. 

http://elblogdecharitodr.blogspot.com/2011/04/patria-potestad-y-tenencia.html
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habitar en distintas moradas o ante la nulidad del matrimonio, lo que debe 

resolver es a quien corresponde entregar los hijos menores de edad. (....)”56 

 

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

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

progenitores se encuentran divorciados o en trámite de divorcio, separados 

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

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

progenitores se ha de entregar la tenencia de los hijos menores de edad.”57 

 

 De lo anotado anteriormente puedo mencionar que la tenencia de un menor 

es una situación planteada entre los padres, en relación con sus hijos menores 

de edad, que se presentan por razones de: divorcio, situación de habitar en 

distintas moradas o por nulidad del matrimonio, donde se resuelve con quien 

va a quedar el cuidado y la protección de los hijos menores de edad durante 

la tenencia 

 

4.2.2. Clases de Tenencias: 

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

confusiones al determinar aquella que parece la más adecuada. Existen 

cuatro modelos de tenencia de los hijos 

 

                                                 
56  DIAZ Ruy, “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales”, Tercera Edición, Impreso en Buenos Aires Print, 

2006. P. 882. 
57  
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“Tenencia Alternada: “Se caracteriza por la posibilidad de cada uno de los 

padres en adjudicarse la tenencia del hijo de modo alternado, según un 

período de tiempo establecido, que puede ser de un año, un mes, una 

semana, parte de una semana o un reparto diario organizado; 

consecuentemente, durante ese periodo de tiempo determinado, se atribuye 

de forma exclusiva la totalidad de los poderes y deberes que integran el poder 

parental. Al finalizar dicho período, se invierten los papeles. Es la atribución 

de la tenencia física y legal, de modo alternado, para cada uno de los padres. 

Este es un tipo de tenencia que se contrapone enfáticamente a la continuidad 

del hogar, el cual debe ser respetado para preservar el bienestar del menor. 

Este modelo resulta inconveniente a la consolidación de los hábitos, valores, 

padrones y formación de la personalidad del menor, ya que el elevado número 

de cambios provoca una enorme inestabilidad emotiva y psíquica. La 

jurisprudencia desacredita este modelo, no siendo aceptado en casi toda la 

legislación mundial”58 

 

Este tipo de tenencia mencionado anteriormente es una forma que los padres 

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

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

haber concluido este periodo de tiempo automáticamente se adjudica la 

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

hacia el menor.  

                                                 
58 www. http // es, Wikepedia. Org/ wike/ tenencia 
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“Tenencia Dividida: Se presenta cuando el menor vive en un hogar fijo, 

determinado, recibiendo la visita periódica del padre o la madre que no detenta 

la tenencia. Este es el “sistema de visitas”, que resulta en un efecto destructivo 

en la relación entre padres e hijos, ya que propicia el alejamiento entre ellos, 

de forma lenta y gradual, hasta ser suprimido. En este modelo ocurren 

desencuentros seguidos y repetidas separaciones. Son los mismos padres los 

que reaccionan ante este modelo, buscando nuevos modos de garantizar una 

mayor y más comprometida participación en la vida de sus hijos”59 

 

Este tipo de tenencia antes indicada se caracteriza  porque  el menor se 

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

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

pueda estar con su hijo. 

 

“Tenencia de Anidamiento o A nidación: Es un tipo raro de tenencia, en el 

que los padres se relevan mudándose a la casa en la que viven los menores, 

en períodos alternados de tiempo. Parece ser una circunstancia artificial, 

razón por la cual este modelo es poco utilizado”60 

Este tipo de tenencia es poco común y utilizado en nuestros medios, sin 

embargo puedo definir que sería algo conveniente para los menores, así ellos 

no  les correspondería estar yendo a la casa del progenitor en donde ellos no 

habitan. 

                                                 
59 www. http//es, Wikepedia. Org / wike / tenencia. 
60 www. http//es, Wikepedia. Org / wike / tenencia. 
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“Tenencia Compartida o Conjunta: Se refiere a un tipo de tenencia en la 

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

al mismo tiempo en el que comparten obligaciones por las decisiones 

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

en todas las tenencias, respetándose evidentemente a aquellos casos 

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

comprometen a ello con respeto e igualdad. La Tenencia Compartida permite 

que los hijos vivan y convivan en estrecha relación con el padre y la madre, 

habiendo una co-participación en igualdad de derechos y deberes. Es una 

aproximación de la relación materna y paterna, orientado al bienestar de los 

hijos. Son grandes los beneficios que esta nueva propuesta trae a las 

relaciones familiares, no sobrecargando a ninguno de los padres, evitando 

ansiedades, estrés y el deterioro de las relaciones”61 

 

En esta clase de tenencia ambos padres se mantienen guardadores, es decir, 

ambos continúan criando activamente. Ninguno de los dos queda marginado, 

ni alejado de los hijos.   

 

Tenemos otra clasificación y que según  FUCHSLOCHER, Edmundo  la 

tenencia se clasifica en: 

                                                 
61 IBIDEM  
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a) Tenencia unipaternal: Tuición unipaternal es el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a ciertas personas señaladas por la ley o por el 

Juez, respecto al cuidado personal y educación de un menor de edad. La 

tuición es un deber de carácter moral que ha sido elevado o consagrado por 

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

eficacia y seguridad."62  

 

Entonces, en términos generales, la tenencia unipaternal, es el otorgamiento 

de la permanencia general del menor con uno de los progenitores, 

deduciéndose que el progenitor poseedor de la tenencia, es aquel que 

presente los mejores rasgos de responsabilidad y aptitud; rasgos que 

ayudarán al desenvolvimiento del menor. 

 

b) Tenencia pluripaternal: “Pese a que esta resolución da origen a la tenencia 

compartida, limita su alcance al acuerdo entre progenitores, por cuanto afecta 

el instrumento, la tenencia alternada en el derecho comparado, se encaminó 

para que ambos progenitores puedan ostentar la tenencia de su hijo, luego de 

que uno de ellos la haya demandado y demostrado su conveniencia, a fin de 

que por sentencia se regulen las condiciones para la alternancia del menor”63  

 

 

                                                 
62 FUCHSLOCHER, Edmundo, Derecho de Menores de la Tuición, Editorial jurídico de Chile, año 

1983, Pág. 30 

63 FUCHSLOCHER, Edmundo, Derecho de Menores de la Tuición, Editorial jurídico de Chile, año 

1983, Pág. 31 
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4.2.3. Características de la tenencia 

La Doctora Alicia Pérez Duarte menciona que: “Para entender de mejor 

manera el alcance de la tenencia es menester conocer sus características. 

  

 Carácter Personalísimo o Intuitu Personae: Este derecho puede ser 

reclamado única y exclusivamente por los titulares del mismo, y 

singularmente puede ejercerse sobre la persona del menor.  

 Derecho restringido: Puede ejercerse únicamente frente a los menores 

de edad, quienes por su simple condición necesitan cuidados 

especiales, esta institución proteccional no puede extenderse a 

mayores de edad.  

 Divisible: La tenencia compartida, a la que se puede llegar por acuerdo 

de los padres, le da el carácter de divisibilidad a la tenencia, el menor 

compartirá el tiempo con ambos padres.  

 Transmisible: Efectivamente, la custodia sí es trasmisible por convenio 

entre las personas que deben ejercerla e incluso se puede delegar a 

personas distintas, " 64 

 

Según lo que menciona la Dra. Alicia Pérez, una de las características puede 

ser transmisible, es decir a criterio de ella puede transmitirse incluso a 

personas distintas que no sean necesariamente los progenitores. 

 

                                                 
64 PEREZ DUARTE Alicia Derecho de Familia. Universidad Autónoma de México.  Instituto de Investigaciones 

Jurídicas Serie A. México- 1990- Pág. 68-69 

Comentado [U3]: Estas características las menciona la Dra. 

Alicia Pérez en su libre derecho de familia. 
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4.2.4 Requisitos para obtener la tenencia 

 
Alicia Pérez Duarte sistematiza los requisitos para obtener la tenencia del 

siguiente modo:  

 

” Es claro que la solución de los conflictos familiares relacionados con la prole 

no es sencilla; sin embargo, podemos auxiliarnos de una serie de criterios 

definidos en la doctrina para la toma de decisiones. Este conjunto de criterios 

puede dividirse en tres grandes rubros:  

a) Los criterios que ponen su énfasis en la personalidad del progenitor;  

b) Aquellos que lo ponen en su rol social e ideológico, y 

 c) Aquellos que atienden el entorno de la familia en conflicto."65 

 

Considero  de manera personal que los requisitos, o consideraciones que 

debe valorar el juez para conceder la tenencia de un menor debe ser que  

ninguno de los que solicita la tenencia del menor esto sea padre, madre u otro 

familiar no se encuentre  incurso en un proceso penal iniciado por atentar 

contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 

indemnidad sexual de los menores. 

Así mismo el Juez tenga indicios de  la existencia de violencia doméstica.  

Para conceder la tenencia considero que el juez podrá pedir la opinión de 

especialistas cualificados relativo al régimen de custodia más beneficioso para 

el menor y a la idoneidad de los padres para ejercer la tenencia del menor. 

                                                 
65 PEREZ DUARTE Alicia Derecho de Familia. Universidad Autónoma de México.  Instituto de Investigaciones 

Jurídicas Serie A. México- 1990- Pág. 70 
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“La tenencia tiene por único efecto el situar en un lugar adecuado al menor; 

este lugar se encuentra con el progenitor; que presente los mejores rasgos de 

conducta y que tenga el tiempo necesario para hacerse cargo del menor.” 66 

 

Es importante destacar que aparte de determinar quién de los padres es el 

más apto para la formación del niño, el juez necesariamente debe razonar su 

decisión en base a las posibilidades que esté presente, refiriendo al tiempo 

que pueda dedicarle al niño, ya que no solos e trata de que le den lo 

económico o lo necesario para su subsistencia, sino además que el progenitor 

o persona que tenga la tenencia le dediquen tiempo para el menor. 

 

Si el progenitor de un menor, presenta huellas incontrastables de rectitud y 

solicita la tenencia de su hijo, el juez no solamente debe tomar en cuenta su 

conducta, que puede estar muy por encima del progenitor custodio, sino que 

ha de examinar también el tiempo que éste pueda otorgarle al menor, si se 

tratara de un ejecutivo que pasa la mitad del tiempo viajando, pese a su buena 

conducta, no estaría en aptitud para ostentar la tenencia del niño; esto por 

cuanto los menores, en especial dentro de sus primeros años, necesitan 

cuidados especiales, que una niñera no puede suplir; es por esto que se 

requiere la presencia constante del padre que solicita la tuición.  

                                                 
66 PEREZ DUARTE Alicia Derecho de Familia. Universidad Autónoma de México.  Instituto de Investigaciones 

Jurídicas Serie A. México- 1990- Pág. 72 
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El efecto de la tenencia podría resumirse en encontrar una solución adecuada 

para precisar la situación de un menor, que posee los derechos intrínsecos a 

él otorgados por el Estado ecuatoriano, ejercidos a través de los órganos de 

justicia, los cuales tienen la obligación jurídica y moral de encontrar la verdad 

y propender a que el menor se desarrolle en un ambiente adecuado. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

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

a la familia. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.”67 

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

formas, considerándola como pilar fundamental de la sociedad, y 

garantizándole la igualdad de derechos y oportunidades para sus integrantes.  

En su Artículo 67, inciso segundo menciona que el matrimonio: “Es la unión 

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

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

legal.”68 

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

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

derechos y obligaciones entre sí y con su descendencia. 

En el Art. 69, numeral uno establece los derechos de los integrantes de familia. 

“Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

están obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

                                                 
67 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador. 2008. 

Art.67 
68 IBIDEM 
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integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 De la misma forma la Constitución menciona que el Estado, la Sociedad y la 

familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, 

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

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

demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectico emocionales y 

culturales. 

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

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

donde los derechos de un menor prevalecen sobre los derechos de los demás 

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

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior.  
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Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

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

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

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

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

Ante estos principios tanto constitucionales como en la normativa orgánica  se 

establece un procedimiento para la tenencia del menor. 

El procedimiento para la resolución de los casos de tenencia de los niños, 

niñas y adolescentes en el Ecuador, es el procedimiento contencioso general 

que se determina en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

empieza con la demanda presentada ante el Juez de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia en primera instancia,  y en segunda instancia sube por recurso 

de apelación a la Sala de la Corte Superior. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala que: “Cuando el Juez 

estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, 

confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio 

conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del 

Artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”69 

 

 

                                                 
69 Código  de la Niñez y la Adolescencia Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011. Art. 118.  
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La tenencia es una institución regulada por el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia, en forma inadecuada e ineficiente, pues carece de una 

adecuada aplicación para otorgar la tenencia cuando el padre o madre faltare. 

Sobre las modificaciones de las resoluciones sobre tenencia.- el artículo 119 

del Código de la Niñez y Adolescencia menciona: “Las resoluciones sobre 

tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá alterarlas  en cualquier momento 

si se prueba que ello conviene al adecuado goce y ejercicio de los derechos 

del hijo o hija de familia. 

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

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

medidas de apoyo al hijo o hija y a sus progenitores.”70 

Art. 120. Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, menciona sobre la 

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.”71 

Para empezar a solicitar la tenencia, es necesario iniciar un proceso legal  

para ello se deberá  presentar la demanda la cual   según el artículo 67 del 

Código de Procedimiento Civil “La demanda debe ser clara y contendrá: 

1. La designación del juez ante quien se la propone; 

                                                 
70 Código  de la Niñez y la Adolescencia Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011. Art. 

119 

71 Código  de la Niñez y la Adolescencia Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011. Art. 

120 
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2.  Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

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

precisión; 

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

5. La determinación de la cuantía; 

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

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

lugar donde debe notificarse al actor; y los demás requisitos que la Ley 

exija para cada caso”72. 

La demanda se presenta en las  Unidades Judiciales Especializadas de la 

Familia, Mujer Niñez y Adolescencias (cuando hay más de un Juzgado) donde 

el funcionario actuante pone la fe de presentación, con día y hora de recepción 

haciendo constar las copias y documentos habilitantes que recibe; 

inmediatamente y envía al Juzgado respectivo, para que el Juez califique su 

procedencia o no, con el objeto de establecer la competencia que da la ley; 

ordenando la citación al demandado advirtiéndole de la obligación que tiene 

de señalar un domicilio judicial  y correo electrónico  donde recibirá sus 

notificaciones donde recibir futuras notificaciones. 

2. Citación al demandado. 

                                                 
72 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011. 

Art. 67 



54 

 

Realizado el trámite de la citación y sentada la razón por parte de la oficina de 

Citaciones, que se realizó la citación ya sea personalmente  o por tres boletas 

se solicita que se señale día y hora para que se lleve a efecto la respectiva 

audiencia de conciliación y contestación a la demanda. 

3. Audiencia de Conciliación y contestación. 

De conformidad con el art. 273 del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, la audiencia de conciliación, debe ser dirigida personalmente 

por el Juez, quien promueve un arreglo conciliatorio entre las partes; de 

haberlo y convenir al interés de los niños, niñas y adolescentes, se lo aprueba 

y termina el pleito, de no haberlo se procede a escuchar las réplicas y contra 

réplicas de las partes y se oirá reservadamente al menor que está en edad de 

dar su opinión. 

Antes de cerrar la audiencia las partes deben pedir que se realicen las 

pruebas, entre ellas la solicitud de informes y documentos de instituciones que 

puedan ayudar a la resolución del Juez y con el objeto de justificar sus 

ponencias y sobre todo la intervención de la oficina técnica de menores para 

que intervengan en la investigación de los hechos que permitan al Juez tomar 

decisión acertada a favor del menor. 

4. Audiencia de pruebas.  
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En la audiencia de prueba, actor y demandado, en el mismo orden, 

presentarán los medios probatorios que hubieren sido oportunamente 

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

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

técnicos, que deberán responder a las observaciones y solicitudes de 

aclaración o ampliación que aquellos les formulen, confesión judicial entre 

otros. 

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

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

Los interrogatorios de los abogados defensores se harán directamente a los 

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

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

inconstitucionales, ilegales, irrespetuosas o impertinentes,  que versen sobre 

el juicio  a tratarse. 

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

exponer sus alegatos sobre la prueba rendida. 

Los medios de prueba generalmente practicados, entre otros son: 

a. Testimonio de terceras personas idóneas, que conocen los hechos por 

haberles constado no por simple referencia, pudiendo ser testigos los 

parientes de la parte demandada; los vecinos, los compañeros de 
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trabajo de los padres, pueden repreguntar la otra parte, con el objeto 

de señalar las inconsistentes de las declaraciones si las hubiera; 

b. La confesión de parte; 

c. Los instrumentos y documentos públicos y privados, 

d. Las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, cintas de grabación, 

debiendo reproducir ante el Juez los aparatos o instrumentos utilizados 

para apreciar, los sonidos o figuras producidas; 

e. Los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra especie técnica o 

científica; 

f. El informe de la investigación de la oficina técnica; 

g. La inspección judicial del hogar donde se encuentra el menor; 

h. Todas las demás pruebas permitidas por la ley. 

5. Auto Resolutorio. 

Luego del examen de todas las pruebas y la investigación personal realizada 

por el Juez con auxilio y asesoramiento técnico; este dictará la resolución 

concediendo o rechazando la tenencia solicitada, la misma que no causa 

estado por cuanto puede ser revisada cuantas veces lo amerite el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes y siempre que cambien las 

circunstancias que permitieron la resolución. 
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Recurso de apelación.- La parte que no esté conforme con el auto resolutorio, 

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

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

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

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

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

siguientes a la concesión del recurso. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Código De La Niñez Y La Adolescencia de Uruguay 

El en capitulo II “De la tenencia del niño y adolescente” 

“Artículo 34. Tenencia por los padres 

1) Cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo 

cómo se ejercerá la tenencia  

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de 

Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 35. Facultades del Juez de Familia.- En caso de no existir acuerdo 

de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el 

mayor tiempo, siempre que lo favorezca. 

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que 

no sea perjudicial para él. 

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír 

y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente. 

Artículo 36. Tenencia por terceros.- 
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1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño o adolescente 

siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez 

competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar 

el entorno familiar ofrecido por el interesado. 

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligada 

a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo 

integral. 

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, 

deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la 

situación del niño o adolescente”.73 

Como evidenciamos en esta norma jurídica del país de Uruguay  en la cual 

menciona sobre la  tenencia de terceros,  obviamente no menciona que sean 

familiares. 

Esto no se observa en nuestra legislación es algo novedoso para nosotros. 

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

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

por el procedimiento extraordinario consagrado en el Código General del 

Proceso. La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento 

voluntario  Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del 

domicilio del niño o adolescente.”74 

                                                 
73 www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Uruguay.pdf 
74 www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Uruguay.pdf 

 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigogeneralproceso/2001-2/cod_generalproceso.htm#art346
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigogeneralproceso/2001-2/cod_generalproceso.htm#art346
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Uruguay.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Uruguay.pdf
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4.4.2. Código de los Niños y Adolescentes de Perú 

 

En el Código de la Niñez de Perú, en el “Artículo 89. Menciona de la tenencia.- 

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

adolescentes se determinará de común acuerdo con ellos. De no existir 

acuerdo de los padres o si estando de acuerdo, éste resulta perjudicial para 

él, la tenencia la resolverá el Juez especializado, dictando las medidas 

necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 90.- Variación de la tenencia.- Si resulta necesaria la variación de la 

tenencia, el Juez ordenará, con la asesoría del equipo multi- disciplinario, que 

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

trastorno. 

Sólo cuando las circunstancias lo ameriten por encontrarse en peligro su 

integridad, el Juez en decisión motivada ordenará que el fallo se cumpla de 

inmediato. 

Artículo 91.- Petición.- 

El padre o la madre al que 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 acompañando el documento que lo identifique, la partida de 

nacimiento y las pruebas pertinentes. 

La tenencia del niño o adolescente puede ejercitarla cualquier persona que 

tenga legítimo interés. 

 Artículo 92.- Facultad del Juez.- 
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En el caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá teniendo en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 a) El hijo deberá permanecer con el padre o madre con quien convivió un 

tiempo mayor, siempre que le favorezca. 

 b) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años. 

 Artículo 93.- Opinión.- El Juez especializado debe escuchar la opinión del 

niño y tomar en cuenta la del adolescente.”75 

 Es necesario hacer notar que en este código  menciona que La tenencia del 

niño o adolescente puede ejercitarla cualquier persona que tenga legítimo 

interés. 

Es decir alguna persona que interés y sea este legítimo, dentro de lo legal 

podrá solicitar la tenencia, esto no se  da en nuestro país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/CNA.HTM 

 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1998/mujer/CNA.HTM
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Metodología  
 
5.1.1. Método científico  
 

El método científico es la herramienta con la cual por medio de la toma de 

decisiones de carácter ordenado y lógico, empezando por el planteamiento de 

un problema y siguiendo una serie de pasos concatenados, ha permitido el 

desarrollo del presente trabajo. Así mismo se trata de establecer las causas 

del problema, el cual, plenamente identificado, pasa por una argumentación 

bibliográfica y de contraste con respecto de la situación de otros países. 

Así hemos obtenido por medio de acciones de campo, datos que son de 

interés para nosotros y de esta manera, poder comprobar o rechazar una 

hipótesis, que claramente establecida, permite proponer axiomas, al problema 

encontrado.  

5.1.2. Método analítico  

El método analítico, que es de carácter estadístico, nos permite por medio de 

la encuesta y tomando una muestra del universo encuestado, por medio de 

preguntas cerradas establecer razones de carácter matemático, para saber 

cuál es la reacción, en este caso de los profesionales del Derecho, con 

respecto del tema planteado. Agregado a esto un anexo del porqué de las 

respuestas emitidas, entonces se analiza, y se deduce en un breve análisis 

acerca del pensamiento de los encuestados. 
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5.1.3. Método inductivo  

Parte de los hechos generales a los particulares. Es una de las formas de 

razonamiento aceptada para una introducción a la investigación de 

problemas, que es lo que ha sucedido con el presente trabajo de investigación.  

A partir de esta idea, entonces consultado con otras legislaciones, podemos 

entender que la realidad local a las realidades de otras naciones. 

5.1.4. Método deductivo  
 
Partimos de un hecho específico hacia lo general. Analizando en este caso el 

sobre la tenencia y la importancia de esta, podemos deducir, que falta la 

tipificación respectiva en el Código de la Niñez y Adolescencia. De otro modo 

este cuerpo normativo existiría tal regulación adecuada para conceder la 

tenencia a terceras personas. 

5.2. Técnicas  
 

La entrevista: Es el proceso principal para poder utilizar más herramientas, 

presentando de manera formal a los profesionales del Derecho, el tema que 

se pretende investigar, manteniendo en reserva sus nombres, sin por ello 

obligar a nadie a tomar decisiones sin su consentimiento  

La entrevista nos permite acercar a la población a ser encuestada, con lo que 

tenemos una gran parte del trabajo, adelanto esto con la finalidad de 

establecer relaciones de empatía, con el tema a abordarse.  

La encuesta: Herramienta útil, que permite por medio de un sistema de cinco 

preguntas, entrar de lleno al tema, es imprescindible, para obtener datos, que 
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luego serán analizados y que se prestarán para un análisis acerca de sus 

respuestas. 

5.3. Materiales 

En toda investigación tenemos que contar con materiales adecuados que nos 

permitan ejecutar de buena manera la investigación, es así, que se utilizó 

materiales tales como los materiales de escritorio, las fuentes bibliográficas y 

las herramientas tecnológicas para poder agrupar todos los componentes de 

investigación. 
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6. Resultados 

 

Dentro de la investigación de campo hemos logrado obtener datos de gran 

importancia que nos permiten determinar la veracidad de los planteamientos 

realizados en el proyecto de investigación; a continuación me permito 

presentar los resultados obtenidos, esto es, el resultado de las encuestas, el 

análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

6.1. Resultados de las encuestas.   

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en 

libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros  

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

Previo a la obtención de resultados por medio del análisis y la interpretación 

de las encuestas, se procedió a elaborar las mismas, que fueron dirigidas a 

un universo de 30 profesionales del derecho, con el fin de obtener resultados 

tendientes a la problemática planteada. 
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PRIMERA PREGUNTA:  

¿Sabe usted quienes pueden solicitar la tenencia de un menor de edad 

Ecuador? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
         AUTOR:  
 

 

 

 

                             

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas, 28 personas que equivale al 93.3% 

indican que SI conocen; y, 2 personas que equivale al 6.7% manifiestan que 

NO. 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

NO 2 6.7% 

SI 28 93.3% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS 

 

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. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Quiénes pueden solicitar la tenencia de un menor según el Código de 

la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

  

 

 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio. 
          AUTOR:  

 

  

        

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

PADRES 15 50% 

MADRES 14 46,7% 

ABUELOS 1 3.33% 

HERMANOS 0 0 

TIOS 0 0 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACION GRAFICA 

                             

 

 

INTERPRETACIÖN  

De las 30 personas encuestadas, 15 que representan el 50% mecionan que 

los padres, 14 que representan el 46.70 mencionan que las madres y 1 que 

representa el 3.33% menciona que los abuelos;  con resecto a los hermanos 

y tios ninguno los mencionó 

 

ANÄLISIS 

 

El código de la Niñez y Adolescencia menciona que “Cuando el Juez estime 

más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su 

cuidado y crianza a uno de los progenitores”. No habla de abuelos, 

hermanos, ni Tíos. 
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PREGUNTA TRES: 

¿Considera usted que se debe tener en cuenta a los familiares más 

cercanos de parte de padre y madre para solicitar y conceder la tenencia 

en caso de falta del padre o de la madre? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
         AUTOR:  

 

REPRESENTACIÓNGRÁFICA

 

 

 INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas 28 que representan el 93.3% mencionan que 

SI, y 2 personas que representan el 6.7% mencionan que NO. 

0
5

10
15
20
25
30
35

2 6.7%

28 93.3%

VARIABLE PORCENTAJE

TOTAL

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93.3% 

NO 2 6.7% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS 

La familia se puede constituir por abuelos, hermanos, tíos, sobrinos, no 

necesariamente de padre o madre, por ello el Código de la Niñez y 

Adolescencia los debería mencionar para efectos de pedir la tenencia, y no 

solo  mencionar que se otorgara a los progenitores. 

 

PREGUNTA CUATRO 

¿Considera usted que la falta de un orden adecuado para solicitar y 

conceder la tenencia de un menor en caso que faltaren la madre o el 

padre, provoca que se conceda en algunos casos en forma inadecuada  

la tenencia de un menor? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
         AUTOR:  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93.3% 

NO 2 6.7% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas 28 que representan el 93.3% mencionan que 

SI, y 2 personas que representan el 6.7% mencionan que NO. 

ANÁLISIS 

La tenencia generalmente se la concede a la madre,  en algunos casos al 

padre, cuando el menor pueda expresar su voluntad el juez escuchara y 

resolverá que es lo más conveniente para el menor. 

 

PREGUNTA CINCO 

 

¿Considera usted que se debe proponer un proyecto de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, a efecto de establecer   un orden 

adecuado para solicitar y conceder la tenencia en caso de falta del padre 

o de la madre?  
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CUADRO NRO. 5 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho  
         AUTOR:  
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACION 

De las 30 personas encuestadas  29 que representan el 96.7% mencionan 

que sí, mientras que 1 persona que representa el 3.3 % menciona que no 

 

 

30

100%

1 3.3.%

29 96.7

VARIABLE PORCENTAJE

TOTAL

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 29 96.7% 

NO 1 3.3% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS 

El código de la Niñez y Adolescencia si distingue que están obligados a prestar 

alimentos: El padre y la madre, los hermanos que hayan cumplido dieciocho 

años Los abuelos; y, Los tíos: por ello de la misma forma se debería también 

establecer un orden y así no depender de lo que dispone el Código Civil. 

 

5.2. Resultado de entrevista: 

 

A continuación procederé a exponerse os resultados de las entrevistas, estas 

fueron planteadas a abogados y docentes universitarios. 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Sabe usted quienes pueden solicitar la tenencia de un menor de edad 

Ecuador? 

Los entrevistados mencionan que si conocen saber sobre quienes pueden 

solicitar la tenencia de un menor de edad. 

La tenencia no es un derecho patrimonial, pero es un derecho que uno de los 

padres puede ceder a favor del otro, solamente en los casos que establece la 

ley.  La tenencia es una institución familiar que se instituye cuando los padres 

están separados de hecho o de derecho. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Quiénes pueden solicitar la tenencia de un menor según el Código de 

la Niñez y Adolescencia? 
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Los tres entrevistados mencionan y coinciden que los que pueden solicitar la 

tenencia según el Código de la Niñez y Adolescencia es los padres del niño, 

niña o adolescente.  

Cuando los padres de un menor se encuentran separados solo uno de ellos 

debe quedarse al cuidado de los niños o adolescentes a eso se llama tenencia 

sin embargo cuando no hay acuerdo el tema se complica sobre todo si quien 

va a demandar la tenencia es el padre contra la madre. 

PREGUNTA TRES: 

¿Considera usted que se debe tener en cuenta a los familiares más 

cercanos de parte de padre y madre para solicitar y conceder la tenencia 

en caso de falta del padre o de la madre? 

Los tres entrevistados mencionan que si por cuanto es necesario ya que en 

algunos casos se quedan sin padres los menores y no existe quien vele por 

los menores. O en algunos casos personas muy ajenas desean la tenencia. 

Es por ello que han coincidido que se tome en cuenta los grados de 

consanguinidad  que deben ser hasta cuarto grado de consanguinidad  y 

segundo de afinidad, para conceder la tenencia 

PREGUNTA CUATRO 
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¿Considera usted que la falta  de un orden adecuado para solicitar y 

conceder la tenencia de un menor en caso que faltaren  la madre o el 

padre, provoca que se conceda en algunos casos en forma inadecuada  

la tenencia de un menor? 

Dos de los entrevistados mencionan que si es verdad lo preguntado, por 

cuanto en algunos casos les concede a  primos, a tíos, cuando aún existen 

abuelos paternos y maternos los cuales pueden aun tener la tenencia del 

menor. 

Mientras un entrevistado menciona que esto no se da. Que a falta de los 

padres se les da a familiares más cercanos que demuestren probidad para 

ejercer la tenencia, claro está que esto no se establece en el Código de la 

Niñez pero el juez valora las pruebas o la opinión del menor  

 

PREGUNTA CINCO 

¿Considera usted que se debe proponer un proyecto de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, a efecto de establecer   un orden 

adecuado para  solicitar y conceder la tenencia en caso de falta del padre 

o de la madre?  
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Los dos entrevistados mencionan que si es necesario; ya que opinan que al 

existir un código de la Niñez y Adolescencia este debe recoger todo lo 

tendiente a la materia en su normativa legal. 

Un entrevistado menciona que está bien como esta, rigiéndose por algunas 

reglas del Código Civil 

 

De esta manera he dejado expuesto en un breve resumen las opiniones de 

los profesionales del Derecho, los cuales han servido de gran apoyo para la 

realización del presente trabajo investigativo 
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7. DISCUSION 

 

7.1 Verificación De Objetivos 

 

Como autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico de la tenencia en el 

caso de los menores  

 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente en el desarrollo del marco teórico, 

en el marco doctrinario, en él se analizó desde varias perspectivas doctrinales  

que es la tenencia, tipos de tenencia según algunos tratadistas, características 

que presenta la tenencia; de igual manera y para verificar que se cumplió este 

objetivos, así como se realizó después de cada opinión de los autores  el 

análisis respectivo.  

El estudio jurídico  se lo realizó partiendo  de la Norma Constitucional y su 

normativa jurídica proteccionista y garantista del interés superior del niño, niña 

y adolescente y el derecho a la familia, se analizó el Código de la Niñez y 

Adolescencia   en lo referente a la Tenencia.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer mediante un estudio comparado con otras 

legislaciones sobre la tenencia en caso de la falta del padre y la 

madre. 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, en la legislación comparada de 

países como Uruguay y Perú, ya que en ellos la tenencia se extiende a 

terceras personas y en la legislación de Perú el que tenga interés legítimo. 

 

 Demostrar que  se debe tener en cuenta  a los familiares más 

cercanos de parte de padre y madre para  solicitar y conceder la 

tenencia en caso de la ausencia del padre y de la madre. 

 

Este objetivo se verifica en el resultado de encuestas y entrevistas en ellos los 

profesionales en su mayoría mencionaron que es importante tener en cuenta 

a los familiares más cercanos de padre y madre, hasta el cuarto grado de 

afinidad y segundo de consanguinidad, conforme lo manifestaron los 

profesionales entrevistados;  para solicitar y conceder la tenencia en caso de 

falta del padre o de la madre, ya que en algunos casos se quedan solos los 

menores y se les concede en forma inadecuada a otros familiares. 

 

Comentado [U4]: NO SE PUEDE CAMBIAR ESTE 
OBJETIVO, POR CUANTO ESTA APROBADO EN EL 

PROYECTO  
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 Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, a efecto de establecer  un orden adecuado para  

solicitar y conceder la tenencia en caso de falta del padre o de la 

madre. 

Este objetivo se verifica en las respuesta de la entrevista y de encuesta, ya 

que en ella mencionan los profesionales, que así como existe un orden para 

obligados a prestar alimentos se debe establecer para la tenencia una 

regulación jurídica fundamentada, ya que la familia es amplia, así mismo se 

lo verifica con la propuesta de reforma planteada en el punto 10. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

La falta de un orden adecuado para solicitar y conceder la tenencia de 

un menor en caso que faltaren  la madre o el padre, provoca que se 

conceda en algunos casos en forma inadecuada  la tenencia de un 

menor.  

 

Con el estudio  jurídico al Código de la Niñez y Adolescencia y con las 

respuestas a la pregunta cuatro de la encuesta y entrevista, la presente 

hipótesis se contrasta positivamente, pues se encuentra la insuficiencia 

Comentado [U5]: INDIQUE EL CAMBIO QUE DESEA EN 

ESTE PARTE, YA QUE NO SE VE LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PORQUE   LA RESALTACIÓN A ESTE CONTENIDO 
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jurídica, determinada en el Código de la Niñez y Adolescencia ya que en 

algunos casos se concede la tenencia inadecuadamente cuando falta el padre 

o la madre. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. 

Es decir  al igual que en el marco conceptual enuncie varios tipos de familia, 

la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la familia en sus 

diversos tipos, el mismo que  menciona algo muy importante para solicitar una 

tenencia de un menor y es que “se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.” 

 

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

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

personas libres de vínculo matrimonial bajo las circunstancias que señale la 

ley genera los mismos derechos y obligaciones de las familias constituidas 

mediante matrimonio. 

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

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

donde no les exime de responsabilidad alguna así se encontraran separados 
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de sus hijos por cualesquier razón, donde constitucionalmente los padres se 

encuentran obligados a preocuparse por el bienestar de sus hijos. 

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

Estado, la Sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo 

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

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

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectico emocionales y culturales 

El Articulo  9 del Código de la Niñez y Adolescencia  La ley reconoce y protege 

a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 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. 

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior. 

 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 
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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 realización de sus derechos y garantías. 

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

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

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 

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

de expresarla. 

Es comúnmente conocido, los problemas que se presentan en los menores 

de edad por una tenencia y custodia no adecuada, pese a todas las garantías 

que menciona la Constitución en favor del interés superior al niño, niña y 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

8.CONCLUSIONES 

 La tenencia confiada a uno solo de los progenitores de los niños, niñas 

y adolescentes desencadena la batalla legal entre los padres que tiene 

como trofeo a los hijos, lo que imposibilita que se establezca la tenencia 

compartida que reduzca los daños psicológicos en los niños y 

adolescentes. 

 Es una facultad de que tienen los padres separados de hecho y de 

derecho de determinar con cuál de ellos se ha de quedar el hijo. Como 

resultado, el hijo convivirá como uno de los padres, en tanto que el otro 

tendrá derecho a un régimen de visitas que podrá ser decretado de 

oficio por el juez si se acredita el cumplimiento de la obligación 

alimentaria y tomando él cuenta el interés superior del niño. 

 Es necesario considerar las características positivas y negativas de 

aquel padre o tercera persona al cual se le otorgará la tenencia, ya que 

no se trata de elegir al padre ideal, sino de optar entre el padre, madre 

o un tercero que brinde al menor un adecuado cuidado, ejemplo digno 

para un adecuado desarrollo 

 

 Es necesario que el Codigo de la Niñez Y Adolecsencia en su normativa 

legal conste que el actor que pretende acceder a la tenencia de los 

niños, niñas y adolescentes, sean en casos de ausencia de los padres  

sean los familiares cercanos de Ellos. 

 La ausencia puede presentarse de diferentes maneras, ya que una 

persona puede estar presente, físicamente pero sus condiciones físicas 
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o mentales no permitan que cuide adecuadamente del niño, niña y 

adolecente  
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9. RECOMENDACIONES 

 Recomendar a la Asamblea Nacional, proceda a reformar el Código 

Orgánico la Niñez y la Adolescencia, referente  a  tomar en cuenta a 

familiares cercanos para conceder la Tenencia cuando falte el padre o 

la madre. 

 Que El Consejo de la Judicatura implemente en su talento humano  un 

departamento conformado por psicólogos, trabajadores sociales, 

médicos y abogados para que realicen un análisis de la situación del 

menor antes y después de haber concedido la Tenencia. 

 Que a travez de programas  de capacitación a toda la sociedad de 

eduque  sobrela responsabilidad de tener una familia, la cual garantice 

una adecuado desarrollo integral para el niño, niña y adolescente. 

 Que la Asamblea Nacional  revise constantemente las normas legales 

para que no se vulneren derechos y se deje en la desprotección a los 

niños niñas y adolescenes. 

 Que los familiares antes de que se les conceda la tenencia sean 

capacitados sobre la responsabilidad  de lo que es tener bajo su 

cuidado a  un menor. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

El Articulo 102 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta Los 

y las Ecuatorianas en forma individual o  colectiva incluidos aquellos que se 

encuentra en el exterior  en forma individual o colectiva  podrán presentar sus 

propuestas y proyectos  a todos los niveles de gobierno  a través de los 

mecanismos previstos  en la constitución y la Ley. 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones”, 

así como, recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privados; 

Que: 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. 
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Que: 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. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución, expide la siguiente; 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

 

AGRÉGUESE:   Al Artículo 118 luego de progenitores  inclúyase la palabra o 

familiares más cercaos. 

 

AGRÉGUESE: Inciso final: en caso de ausencia de padre o madre; o que 

estos por algún motivo no puedan ejercer la patria potestad se  concede a los 

familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para 

lo cual se tomará  de referencia  el siguiente orden, siempre y cuando  sean 

idóneos para tener la tenencia del menor: 

 Padre o madre. 

 Hermanos en caso que estos puedan ejercer la patria potestad. 

 Abuelos maternos y paternos. 
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 Tíos paternos y maternos. 

 Primos.  

 Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de La Niñez y 

Adolescencia, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

TEMA 

“Establecer en el Código de la Niñez y Adolescencia  que la tenencia se 

deba extender   a otros parientes cercanos en caso de que ninguno de 

los  padres  pueda ejercerla.” 

 
 
                                                                                 

 
 
 
 

POSTULANTE : Jacinto  Osvaldo Morales Cupacan 

 
 

LOJA - ECUADOR 
 2015 

PROYECTO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL  GRADO DE 

ABOGAD0 
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1. TEMA: 

ESTABLECER EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

QUE LA TENENCIA SE DEBA EXTENDER   A OTROS PARIENTES 

CERCANOS EN CASO DE QUE NINGUNO DE LOS PADRES 

PUEDA EJERCERLA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la Republica de Ecuador menciona que 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.”76 

El estado a través de sus diferentes normas jurídicas, trata de proteger el  

adecuado  desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo para 

ellos un sinnúmero de derechos tendientes  a mejorar la calidad de vida de 

cada uno de  ellos, estos derechos como menciona la norma prevalecerán 

sobre los demás. 

 

                                                 
76CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito Ecuador, 2010. 
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Sin embargo como evidenciamos en  nuestro Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, no menciona  que la tenencia se confiara a los progenitores, 

no menciona a ningún otro familiar; generando un vacío jurídico,  en el caso  

de que ninguno  de los progenitores existiera, por razones de fallecimiento o 

de incapacidad psicológica o física que imposibilite el cuidado de un menor, 

frente a etas situaciones  quienes pueden pedir  la tenencia  del menor y a 

quien se considera para otorgarla. Por estas consideraciones debe existir en 

el Código Orgánico de la Niñez  y Adolescencia un orden adecuado 

legalmente establecido y tipificado a fin que en lo posterior no exista confusión, 

y con la finalidad que al menor  pueda desarrollarse en un ambiente adecuado. 

3. JUSTIFICACION 

 
La problemática materia de la presente investigación abarca un problema de  

actualidad, tomando en consideración que la tenencia  es el mecanismo legal 

para  que un menor quede al cuidado y protección de una persona adecuada 

para ejercerla. 

 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento  

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la  

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la  

materias de Derecho  de los menores, para poder optar por el grado de 

Abogado.  
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Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del  

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas,  puesto 

que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos,  a fin de 

precautelar las normas fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que los  

menores gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos  

contemplados en la Constitución de la República del  Ecuador, estudiando y 

mejorando el régimen normativo de la custodia de los   menores, cuando se 

queden sin el ampara del padre y madre. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia  

social  y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de  

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible  realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen 

las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo  que 

aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico  

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio  

causal explicativo y crítico en relación a la tenencia; y, sus  efectos socio-

jurídicos que produce. 
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La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la  

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y  

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso  

dialéctico por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Realizar un estudio analítico, crítico y  jurídico, de la figura legal de la  

tenencia en nuestro ordenamiento jurídico Ecuatoriano. 

ESPECIFICOS 

 

 Establecer mediante un estudio comparado con otras legislaciones  

sobre la tenencia en caso de la ausencia  del padre y la madre  

 Demostrar que  se debe tener en cuenta  a los familiares más cercanos 

de parte de padre y madre para  solicitar y conceder la tenencia en caso 

de la ausencia del padre y de la madre 

 Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, a efecto de establecer un orden adecuado para  solicitar 

y conceder la tenencia en caso de falta del padre y de la madre 
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5. HIPOTESIS  

 
La falta  de un orden adecuado para solicitar y conceder la tenencia de un 

menor en caso que faltaren  la madre o el padre, provoca que se conceda en 

algunos casos en forma inadecuada  la tenencia de un menor.  

6. MARCO TEORICO 

 
 
Existen numerosos intentos por definir al Derecho de Familia y con mayor 

exactitud,  El Derecho de Familia es Derecho Privado, pero muchas de sus  

normas tiene contenido de orden público, en esta rama del derecho se 

estudian principalmente tres materias: régimen matrimonial, filiación y 

guardas. 

El Derecho de Familia es el conjunto de normas  jurídicas que regulan las 

relaciones familiares. Inicialmente se nutre  de dos instituciones; como son: el 

matrimonio y la unión de hecho y posteriormente por la  filiación, en la que se 

incluye la adopción. 

Una vez revisados algunos conceptos del Derecho de Familia y en base en lo 

que establece nuestra legislación, se podría definir de la siguiente forma: el 

Derecho de Familia  está integrado por el conjunto de reglas jurídicas 

contenidas en el Derecho Civil (de manera general) que regulan las relaciones 

personales, las relaciones parento-filiales,  conyugales, entre otros. Las 

normas del Código Civil y las disposiciones encontradas en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia (de forma específica) ya que su fin es 

regular  las relaciones familiares Las principales características del Derecho 
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de la Familia se basan primeramente en el  contenido moral o ético, que posee 

normas sin o con sanción reducida y deberes fundamentalmente incoercibles; 

en segundo lugar, regula situaciones o estados personales, que es una 

disciplina de estados civiles de cónyuge, separado, divorciado, padre, madre,  

hijo, entre otros y en último lugar el predominio del interés social sobre el 

individual que posee un claro predominio del interés social o familiar, en 

sustitución del interés individual 

 
 
El Derecho de la Familia rector del matrimonio, constituye una de las  metas 

más importantes de la sociedad, que dentro de éste se encuentra  inmerso la 

paternidad, la filiación y el parentesco en general, en cuyo  régimen se afirman 

prácticamente los principios jurídicos de la patria  potestad, que es el conjunto 

de derechos y facultades que la ley concede  al padre y a la madre sobre la 

persona y bienes de sus hijos menores  para permitirles el cumplimiento de 

sus obligaciones, para lo cual se han  dictado disposiciones encaminadas a 

regular el régimen jurídico de la  patria potestad, tanto en el Código Civil como 

en el Código de la Niñez y  Adolescencia. 

 

La Patria Potestad  
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“La patria potestad es el conjunto de derechos y facultades que la ley  concede 

al padre y a la madre sobre la persona y bienes de sus hijos  menores para 

permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales”77 

 

 La patria potestad no es más que un singular complejo de derechos y 

obligaciones, porque en buena parte, son derechos a cumplir  obligaciones.  

El Derecho tiene como contenido la satisfacción del interés  de los 

progenitores. 

 

“La patria potestad como un conjunto de  derechos y deberes de los padres 

sobre los hijos no emancipados, de  índole principalmente económico e 

intransferibles”78 

 

La Patria Potestad corresponde a ambos padres y ambos tienen el  derecho 

y el deber de tener a sus hijos bajo su guarda y cuidado,  atendiendo su 

desarrollo físico y moral, atender a su educación, dirigir su  formación social, 

ética e ideológica. De esta forma los padres son los  responsables del cuidado 

de sus hijos, ya que al darse una separación el  juez le dará la patria potestad 

a la madre o en casos mayores sin  perjudicar los intereses del hijo o hija le 

dará al que más le beneficie al menor. 

 

                                                 
77 BOMECASSI, Julián, “Tratado Elemental de Derecho Civil”, Pág. 361 

78 LARREA, Holguín Juan, “Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador”, Colección Cátedra. 2000,  

Pág. 361. 
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La patria potestad en el Código Civil Mexicano esta establecida en el  Libro 

Cuarto sobre el Derecho de Familia y muy especifico en el Titulo  Séptimo de 

la Patria Potestad y en el Capitulo Primero de los efectos de  la patria potestad 

respecto de la persona. 

Es así que la patria potestad comprende la representación legal y la protección 

integral del menor en sus aspectos, físicos, morales y sociales.  

Su guarda y custodia, la administración de sus bienes y el derecho de 

corrección; al igual establece que la patria potestad es ejercida por el  padre 

y la madre, por los abuelos paternos y maternos. 

En caso de separación de quien ejerce la patria potestad y no existe  acuerdo 

sobre la custodia, el juez lo resolverá teniendo siempre en cuenta  los 

intereses del hijo, de igual manera establece visitas de quien no  obtenga la 

custodia. 

 Nuestra legislación Ecuatoriana en lo que se refiere a la patria potestad 

menciona que “La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos 

sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no 

emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa 

de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la 

ley.”79 

 De ello tenemos que la patria potestad la ejercerán los progenitores, siendo 

el conjunto de derecho y obligaciones que ellos tienen para sus hijos, con la 

                                                 
79CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2010. 
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finalidad que se desarrollen en un ambiente  saludable, adecuado para su 

edad. 

 La Tenencia 

La tenencia o guarda, es el derecho que tienen los padres de tener a los hijos 

junto a sí, fijando el lugar de su residencia, en la cual conviven, para cumplir 

con su deber de educarlos y lograr el desarrollo integral de su personalidad. 

Para los padres es de ejercicio obligatorio y está establecida en interés de los 

hijos; siendo responsable el padre que ejerce la tenencia de las acciones de 

los menores a su cargo”80 

En todo conflicto familiar, estando los padres separados, el Juez otorga en 

primera instancia la guarda o tenencia provisoria a uno de ellos, ya que debe  

resolverse con urgencia la situación del menor. Esta tenencia provisoria se 

mantiene hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio y se otorgue a 

unos de los padres la tenencia definitiva. Aquí es importante mencionar dos 

cuestiones: 

a) Normalmente, para resolver quien ejerce la tenencia o guarda provisoria, el 

Juez cuenta con pocos elementos, siendo entonces muy importante el 

comportamiento o las posturas de las partes en la audiencia a la que 

normalmente concurren para que el Juez resuelva. Desde ese punto de vista 

(salvo que existan pruebas previas contundentes o de importancia), juega 

mucho la subjetividad. Otro elemento importante que influye en la decisión del 

juez, es la opinión del niño, que debe ser escuchado. b) Toda resolución que 

                                                 
80 LARREA, Holguín Juan “Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador”, Colección Cátedra. 

2000.Pag. 655 
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se adopte respecto a la tenencia, aún cuando se trate de una sentencia que 

pone fin al juicio, es "provisoria, mutable y revisable", ya que siempre puede 

ser modificada cuando ello sea más conveniente para el interés y 

conveniencia del menor, en razón de hechos posteriores a su otorgamiento a 

uno de los padres. 

 

El Código Civil establece que la solución legal para atribuir la tenencia 

dependerá en primer lugar del acuerdo de los cónyuges, y solo en caso de 

que este no se de, el Juez otorgará la tenencia al más idóneo. 

 

Esta solución del conflicto  entre el cuerdo de los cónyuges presenta varias 

ventajas y en realidad, sería la solución más conveniente al conflicto, ya que 

por ejemplo tenemos que:  

 

a) Los padres son quienes se encuentran en mejores condiciones para 

apreciar lo que es mejor para sus hijos. Muchas veces existen 

situaciones o personas del entorno familiar o de la familia ampliada que 

resultan negativos para el niño, pero en un juicio no se puede probar y 

siempre se debe tener presente que lo que se conoce o afirma, pero no 

se prueba o demuestra, no será tenido en cuenta por el juez al resolver. 

b)  Resolver la cuestión mediante un juicio hace que las relaciones entre 

las partes se tensen o empeoren, pasando muchas veces el niño a ser 

el "trofeo" de cuestiones personales de adultos.  
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c) El conflicto se resuelve rápidamente y con un costo mucho menor para 

las partes, representando entonces un beneficio personal familiar y 

económico, pudiendo concentrarse los padres solo en lo que interesa: 

el bienestar del niño. Tales consensos resultan esenciales para el buen 

funcionamiento familiar, y los tribunales, deben orientar a los 

justiciables hacia soluciones consensuadas y racionales de los litigios 

donde los principales afectados son los hijos.  

 

Cuando no existe acuerdo entre las partes para la tenencia   se plantea una 

acción legal mediando una disputa entre los cónyuges: uno de ellos pretende 

que se le atribuya la guarda modificando la situación existente, o que se le 

confirme la tenencia de hecho que ejerce, y el otro se opone. 

 

En este caso, es el Juez quien debe determinar a quien corresponde otorgar 

la tenencia. La única norma que señala las pautas a la que se debe ajustar el 

juez a  que  

 

Art. 106 “Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 

325 del Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que 

estén en condiciones de expresar su opinión observará las siguientes reglas: 

 

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

perjudique los derechos del hijo o la hija; 
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2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

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

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

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

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

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional 

y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los 

hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para 

su desarrollo integral; 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la 

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

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

encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en la ley 

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

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

generales. 

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

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

adolescentes será obligatoria para el Juez..”81 

 

 En conclusión cuando el juez estime más conveniente para el desarrollo 

integral del hijo o hija de familia, confiara su cuidado y crianza a uno de los 

                                                 
81 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2010. 



105 

 

progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargara 

su tenencia  siguiendo las reglas que establece la ley. 

 

Las resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El juez podrá alterarlas 

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

ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. Si se trata del cambio de 

tenencia, se lo hará de manera que no produzca perjuicios psicológicos al hijo 

o hija y a sus progenitores 

 

7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello  

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir  

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Para la realización del presente proyecto de investigación me apoyare en: 

Método Científico 

El método general del conocimiento nos permitirá llegar a conocer lo que  

ocurre con la custodia monoparental y la necesidad de establecer la custodia  

compartida.  

Además el método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que  

determinaremos el tipo de investigación socio-jurídico que se concreta en  una 

investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como  dentro 

del sistema jurídico esto es relativo al efecto social que produce el  vacío 

jurídico al no estar especificada adecuadamente el orden adecuado que se 
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debe tomar en cuenta para conceder la tenencia de un menor en caso de que 

falte el padre y la madre. 

Método Inductivo Deductivo  

Me permitirá conocer la realidad del problema que investigo, partiendo de lo  

particular para llegar a lo general, en algunos casos desde lo general para  

arribar a lo particular, también nos servirá para señalar el camino a seguir en  

la investigación socio-jurídico propuesta, y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales se hará el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad problemática de la investigación. 

Método Materialista Histórico 

Por medio de este método conoceré el origen el pasado y la evolución del  

problema para hacer una diferenciación con lo que en este momento se  vive. 

Método Descriptivo 

Sirve para hacer una descripción objetiva de la realidad actual de la  

problemática a investigar. 

Procedimientos y Técnicas 

Estudiare el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico,  

político, económico para analizar los efectos que produce. 

La observación, el análisis y la síntesis serán los procedimientos que  requiere 

nuestra investigación jurídica propuesta que nos harán encontrar  semejanzas 

diferencias y podremos inclusive realizar comparaciones y  encontrar a lo 

mejor algunas normas jurídicas comunes.  

Técnicas 

En cuanto a técnicas realizare la encuesta a treinta profesionales del  derecho. 
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Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro  

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos,  

en forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de los criterios y  

datos concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de  

hipótesis, luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2015 

                               MESES 
ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 Selección del  tema y 
problema                                                 

 Aprobación del proyecto 
de tesis                                                 

 Desarrollo de la Tesis                                                 

 Elaboración de la revisión 
de literatura                                                 

 Investigación de  campo                                                 

 Presentación de análisis 
de resultados                                                 

Aprobación de la tesis                                                 

Defensa de la tesis                                                
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto: 

 Director de Tesis por designarse 

 Encuestados: profesionales del Derecho. 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory 

flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $400,00 

Material bibliográfico $300,00 

Fotocopias $200,00 

Reproducción y empastado de tesis $400,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $100,00 

Movilización $100,00 

TOTAL $1.800,00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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Formulario de encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “Establecer en el Código de 

la Niñez y Adolescencia  que la tenencia se deba extender   a otros 

parientes cercanos en caso de que ninguno de los dos padres  pueda 

ejercerla, previo la obtención del título de Abogado respetuosamente me 

permito solicitar su colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo 

aporte me ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

1.-¿Sabe usted quienes pueden solicitar la tenencia de un menor de edad 

Ecuador? 

Si       No 

Explique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

2.-¿Quiénes pueden solicitar la tenencia de un menor según el Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

Explique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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PREGUNTA TRES: 

Considera usted que se  debe tener en cuenta  a los familiares más 

cercanos de parte de padre y madre para  solicitar y conceder la tenencia 

en caso de falta del padre o de la madre? 

Si       No 

porque………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

PREGUNTA CUATRO 

¿ Considera usted que la falta  de un orden adecuado para solicitar y 

conceder la tenencia de un menor en caso que faltaren  la madre o el 

padre, provoca que se conceda en algunos casos en forma inadecuada  

la tenencia de un menor? 

Si       No 

porque………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

PREGUNTA CINCO 

 

¿Considera usted que se debe proponer un proyecto de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, a efecto de establecer   un orden 

adecuado para  solicitar y conceder la tenencia en caso de falta del padre 

o de la madre?  
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Si       No 

porque………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Formulario de entrevista 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada Establecer en el Código de 

la Niñez y Adolescencia  que la tenencia se deba extender   a otros 

parientes cercanos en caso de que ninguno de los dos padres  pueda 

ejercerla, previo la obtención del título de Abogado respetuosamente me 

permito solicitar su colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo 

aporte me ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que en los procesos de 

régimen de visitas existe la celeridad y economía procesal? 

 

SEGUNDA PREGUNTA ¿Conoce usted  si   en las Audiencias Únicas de 

alimentos se aborda el tema de régimen de visitas? 

 

PREGUNTA TRES: ¿Considera usted que es necesario que en el 

ordenamiento jurídico del proceso de alimentos se determine el régimen 

de visitas, con la finalidad que se cumplan los preceptos 

constitucionales? 
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PREGUNTA CUATRO: ¿Considera usted que  al no tratarse en el juicio 

de alimentos  el régimen de visitas, provoca retardo  en los procesos así 

como genera mayor gasto económico? 

 

PREGUNTA CINCO: ¿Cree usted que es importante formular una 

propuesta jurídica al Código de la niñez y Adolescencia a fin de 

precautelar el precepto constitucional de la celeridad y economía 

procesal?  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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