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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  la he planteado ante la necesidad de 

establecer en la ley que se haga legitimo el proceso para que los abuelos y 

familiares puedan demandar la tenencia de los niños, niñas y adolescentes, ante 

la dimensión del problema que ha tomado índices incontrolables en los actuales 

tiempos, constituyendo en la actualidad un problema social. 

 

En nuestra realidad lamentablemente  los problemas de toda sociedad moderna, 

en el que  por falta de fuentes de trabajo de nuestros compatriotas, las familias 

llegan  a desintegrarse, y vemos con mucha tristeza que los padres de nuestros 

niños, niñas y adolescentes,  viajan al exterior en busca de trabajo dejando a sus 

hijos en manos de abuelos, tíos u otros familiares. Otras veces por 

desavenencias de hogar los matrimonios suelen acabarse y son los menores 

quienes llevan la peor parte, pues  es generalmente el padre quien se olvida y 

abandona a sus hijos, sin proporcionarles lo elemental para su normal desarrollo 

y lo que es peor el afecto necesario. 

Por tal razón es necesario que los niños, niñas y adolescentes necesiten que por 

medio de un familiar cuiden y velen sus derechos que como ser humano tiene 

pero sobretodo como una persona vulnerable necesita. 

 

La problemática la he desarrollado bajo la temática titulada: “LEGITIMACION 

PROCESAL A LOS ABUELOS Y FAMILIARES PARA DEMANDAR LA 
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TENENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENCIA”, la cual ha sido 

sustentada bajo el análisis doctrinario que sobre el tema se ha escrito, cuyo 

análisis me ha permitido determinar la verdad de este problema, lo que ha dado 

lugar a que pueda realizar planteamientos de orden legal, constitucional y social, 

a efecto de  estructurar un marco jurídico más eficiente que permita prevenir, 

controlar y sancionar este problema que se encuentran al margen de la ley. 

 

Todo ello ha sido plasmado en la propuesta de reforma jurídica que se encuentra 

al final de la presente investigación y que pongo a consideración de la 

Universidad Nacional de Loja, y de todos quienes tengan alguna afinidad con la 

problemática materia del presente trabajo de investigación. 
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2.1. ABSTRACT 

  

The present research work I have raised before the need to establish in law is 

made legitimate process for grandparents and family can sue tenure of children 

and adolescents, given the scale of the problem that has taken uncontrollable 

rates in modern times, constituting now a social problem. 

 

In our reality unfortunately the problems of all modern societies, in which lack of 

jobs for our citizens, families come to disintegrate, and view with great sadness 

that the parents of our children and adolescents, travel abroad search of work 

leaving their children in the hands of grandparents, uncles or other relatives. 

Other times by disagreements Home marriages are usually finished and 

children who bear the brunt, as is usually the father who forgets and abandons 

his children, without providing the basics for normal development and worse 

affection necessary. 

 

For this reason it is necessary that children and adolescents need to by a family 

care and ensure their rights as human beings have but mostly as a vulnerable 

person needs. 

 

The problem I have developed under the theme entitled "PROCEDURE 

STANDING TO SUE FOR GRANDPARENTS AND FAMILY OWNERSHIP OF 

CHILDREN AND ADOLESCENTS" which has been supported under the 
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doctrinal analysis on the subject has been written, the analysis has allowed me 

to determine the truth of this problem, which has resulted in that you can make 

approaches to legal, constitutional and social order, in order to structure a more 

efficient legal framework to prevent, control and punish this problem are to 

outlaw. 

 

This has been reflected in the proposed legal reform at the end of this 

investigation and put to consideration of the National University of Loja, and all 

those who have some affinity with matter problematic of this research. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigativo Titulado “LEGITIMACIÓN PROCESAL A 

LOS ABUELOS Y FAMILIARES PARA DEMANDAR LA TENENCIA DE LOS 

NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES” es de  gran importancia puesto que se 

debe establecer dentro del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

sanciones a los padres que abandonen a  sus hijos con el fin de precautelar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

El presente trabajo de investigativo  esta estructurado de la siguiente manera: en 

un primer punto se encuentra desarrollado el  “Resumen” de mi trabajo de 

investigación amplia y suficiente capaz de orientar al lector a ubicarse en mi 

problema y ejecución del mismo. 

Continuando con el desarrollo en  el punto dos se encuentra la “Introducción”, la 

misma que enfoca los principales aspectos de la problemática, la motivación que 

me permitió decidir la selección del objeto de estudio, algunos parámetros de 

orientación teóricos como la estructura de la ejecución partiendo de aspectos 

conceptuales teóricos hasta llegar a una propuesta fundamentada.  

En el tercer punto tenemos la “Revisión de la Literatura” en la cual abordo 

conceptos básicos que permiten entender con mayor facilidad el tema de 

investigación. En cuanto a la historia trata de cómo fue evolucionando la Ley que 

actualmente se aplica y ampara a los niños, niñas y adolescentes como es el 

Código de la Niñez y Adolescencia. Luego vemos las finalidades que tiene esta 
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ley citada, los principios aplicables a los niños y adolescentes, derechos, 

garantías y protección, todo lo relacionado con la tenencia de niños, niñas y 

adolescentes y las medidas de protección en relación a la Tenencia y las 

sanciones que se aplican ante el incumplimiento de esta Ley o disposiciones. 

Posteriormente esta la relación Jurídica de la problemática planteada y la 

comparación con las leyes de otros países. 

En el cuarto punto, intitulado “Materiales y Métodos”, dejo constancia de la 

metodología mas apropiada y utilizada a fin de conseguir resultados que sean 

satisfactorios, como las técnicas, incluidas la encuesta, la entrevista  

Seguidamente  en el quinto punto se encuentra los “Resultados” de la 

investigación de campo con su análisis e interpretación de resultados, producto 

de las encuestas  y  entrevistas aplicadas. 

 

En el sexto punto se encuentra la “Discusión”, donde se muestra la verificación 

de objetivos, contratación de hipótesis y fundamentación de la propuesta 

jurídica.   

 

Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido la recreación 

del conocimiento formulado importantes y significativas deducciones y 

sugerencias dentro de los contenidos de Conclusiones y de Recomendaciones, 

para luego formular una propuesta jurídica de posibles soluciones del problema 

lo que consta como un proyecto de reforma legal. 
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Culmino el presente trabajo investigativo con los datos bibliográficos, índice y 

anexos los mismos que orientan la estructura de mi trabajo  de investigación 

jurídica y social. 

 

En la forma expuesta queda descrito el contenido y desarrollo de mi proyecto de 

investigación científica que lo pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, la ciudadanía en general muy particularmente al conocimiento del 

Tribunal del Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

 

4.1.1.1. Persona.- Dentro de esta temática estimo necesario iniciar su desarrollo 

refiriéndome y analizando la palabra persona, que es un ser capaz de contraer 

derechos y obligaciones; es el ente al que se reconoce capacidad para ser 

sujeto de Derecho. 

 

Anbar al referirse al termino persona, manifiesta: “Ser o entidad capaz de 

contraer derechos y obligaciones, aunque no tenga existencia individual física; 

como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones. Esta definición 

coincide con la que expresa el Código Civil argentino, al decir que son personas 

todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones1”. 

 

Por lo tanto puedo decir  que persona, legalmente hablando, es todo ser capaz 

de tener y contraer derechos y obligaciones. Cuando los derechos y obligaciones 

los ejerce un individuo en forma particular se habla de persona física o natural; si 

bien la definición dada por Anbar resulta sumamente amplia, puesto que no se 

puede circunscribir a las personas como individuos de la especie humana; sino 

                                                             
1 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 
Cuenca Ecuador 2001. 
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que se incluye también a las entidades que, sin tener condición, pueden estar 

afectadas de obligaciones y derechos.  

La palabra persona “Proviene del latín persona, que servía para designar la 

máscara que utilizaban los actores en el teatro”2. En sentido metafísico y ético, 

“Persona es el individuo humano en que se mezclan armónicamente dos 

elementos: uno común a los animales, que es la individualidad, y otro de 

carácter absoluto y de origen divino, que se revelan en la razón y en la libertad”3. 

De la cuna a la tumba la persona se encuentra insertada dentro de una red de 

múltiples ordenamientos sociales, conexos, complejos y diferenciados, en la 

infancia, en la juventud y en la vejez, la conducta del ser humano sigue las 

huellas normativas diseñadas por la sociedad. 

 

En el escenario del derecho civil “la persona es el individuo de la especie 

humana a quien el ordenamiento jurídico le confiere capacidad legal para ejercer 

derechos y contraer obligaciones”4. En Derecho Jurídicamente se define a la 

persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer 

obligaciones. 

 

En el mismo sentido entienden generalmente al concepto la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos actuales; no obstante, el contenido sistemático de dicho 

                                                             
2
MOUCHET Carlos, Introducción al derecho, duodécima edición, Buenos Aires -  Argentina 2000, Pág. 

111. 
3
JIMENEZ DE ASUA, Luis. “La Ley y el Delito”, Segunda edición, Editorial Hermes, México. 1998, 

Pág. 217. 
4 JARAMILLO ORDOÑEZ Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Universidad Nacional de Loja, Cuarta 
Edición 2003, Pág. 26.  
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concepto ha variada considerablemente en distintas épocas y sistemas jurídicos. 

Así por ejemplo, en la antigua Roma se requería los status de hombre libre, 

ciudadano y páter familias para ser persona y no se consideraba tal a 

muchísimos seres humanos (tal es caso de los esclavos). Actualmente se las 

clasifica en personas de existencia visible o física (ser humano) y personas de 

existencia ideal o jurídica como las sociedades, las corporaciones, las 

fundaciones, el Estado y otras.  

 

4.1.1.2. Familia 

 

Guillermo Cabanellas expresa que familia es: “Por linaje o sangre, la constituye 

el conjunte de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y 

los cónyuges de los parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo 

hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, 

los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de convivencia, 

parentesco y subordinación doméstica, por familia se entiende, como dice la 

Academia, la "gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella". 

Los hijos o la prole. Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia 

importante común, profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de la 

familia militar para referirse al ejército en general; y de modo más concreto a los 

que forman el escalafón profesional de la milicia.  Cualquier conjunto numeroso 

de personas. I También se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o no.”5 

                                                             
5 CABANELLAS Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág.166 
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El concepto de familia debe ser visto desde diferentes puntos de vista, es así 

que ésta viene a constituir en un grupo de gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella. También la familia es un conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales y afines de un linaje. Parentela inmediata de una 

persona. Conjunto de individuos que tienen alguna condición común. Agrupación 

de géneros naturales que poseen gran número de caracteres comunes. 

 

Según Federico Engels, la familia ha llegado a existir desde "un estado primitivo, 

en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo, de 

modo que cada mujer pertenecía a todos los hombres y cada hombre a todas las 

mujeres”6.  

 

En los últimos tiempos, para hablar de la evolución del matrimonio y la familia se 

remontan a épocas prehistóricas e históricas, encontrando formas de vida sexual 

como la promiscuidad, la unión por grupo, la poligamia, la monogamia y la 

poliandria. 

 

La familia animal y la sociedad humana han coexistido primitivamente, se dicen 

que son cosas incompatibles de los hombres primitivos en la época en que 

pugnaban por salir de la animalidad o no tenían ninguna noción de la familia o, a 

lo sumo, conocían una forma que no se da en los animales. La tolerancia 

recíproca constituye la primera condición para que pudiesen formarse grupos 

                                                             
6 ENGELS, Federico: EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO. 

Segunda Edición, Ediciones Claridad, 1974, Guayaquil – Ecuador, Pág. 28 
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extensos y duraderos, en cuyo seno podría operarse la transformación bravía del 

hombre. La familia consanguínea es la primera etapa de la familia, aquí los 

grupos conyugales se clasifican por generaciones como abuelos y abuelas, 

maridos y mujeres, hijos, compadres y madres y estos a su vez forman un tercer 

círculo de cónyuges comunes. 

 

Juan Larrea Holguín cita a Pío XII en el muy notable Mensaje de Navidad, con 

motivo de la celebración de los cincuenta años de la Encíclica Social de León 

XIII, decía: “La familia tiene derecho a poseer, y en primer lugar a poseer un 

hogar en el que la vida familiar, material y moralmente sana, pueda desarrollarse 

plenamente" y agregaba: “En segundo lugar es sumamente deseable que cada 

familia posea un pedazo de suelo nacional, porque entre todos los bienes que 

pueden ser objeto de propiedad privada, ninguno es más conforme a la 

naturaleza, que el terreno, la casa en la que habita la familia, y de cuyos frutos 

saca en todo o en parte, de qué vivir”7. 

 

La opinión de la familia se dirige a que ella no se lo mira desde el punto de vista 

social, sino que la familia tiene derecho a una vida material y moralmente sana y 

a desarrollarse en su totalidad dentro de ella, por ello la familia es la escuela de 

la vida y el reflejo de la propia cultura. 

 

 

                                                             
7 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, El usufructo, derechos de 

uso y habitación, patrimonio familiar y las servidumbres, 3 volumen, 5, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2008, Pág. 70 
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4.1.1.3. Menor de Edad 

 

El diccionario jurídico de Anbar manifiesta: “Dícese de las personas que no han 

alcanzado la edad de 18 años. Para el menor de edad existe una serie de 

restricciones en el ámbito civil, que dan lugar a la tutela, curaduría, patria 

potestad, etc. La condición del menor de edad, por otro lado, es amparada por 

preceptos especiales en el campo penal, laboral, social e incluso familiar, por lo 

que fue necesaria la expedición de un Código de Menores que proteja sus 

derechos”8.  

 

De lo anotado se puede determinar, que el estado de menor de edad trae 

aparejado una serie de límites a los derechos y a las responsabilidades de la 

persona; para evitar que el mismo realice actividades o tome decisiones para las 

cuales todavía no se encuentra preparado, o en su defecto, para que un adulto 

no abuse de los beneficios que a veces la ley depara a los menores de edad es 

que la ley establece limitaciones en cuanto a capacidades, derechos y 

obligaciones de acuerdo a la edad que observe el individuo. 

 

Está probado que un chico antes de cumplir los 18 años no presenta una total 

madurez, para casarse o llevar adelante un hogar, en pocas palabras hacerse 

cargo de su subsistencia diaria, hasta esa edad, lo ideal para que el desarrollo 

del menor sea positivo es que se encuentre en la escuela estudiando, con 

                                                             
8ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 
Cuenca Ecuador 2001. 

http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php
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tiempo para poder divertirse con sus amigos y viviendo en familia con sus padres 

o en su defecto con aquellos adultos mayores que sean sus responsables.  

 

Pero claro, a veces, no todas las realidades resultan ser así y algunos niños/as 

antes de llegar a la mayoría de edad que establece la ley de su país se 

encuentran desamparados por su familia ya sea por divorcios o porque su madre 

lo tuvo en soltera a dicho menor por lo que la madre para subsistir demandan al 

padre por alimentos para el menor y la realidad no en todos los casos esta 

pensión alimenticia va destinada al menor. Los gobiernos, sobre quienes cae la 

responsabilidad directa de esta situación, deberían, a través de diferentes 

políticas, conseguir que se dé un seguimiento a la pensión alimenticia y así 

garantizar el desarrollo de los menores. 

 

4.1.1.4. Tenencia. 

 

Para el autor Gustavo Palacios define a la palabra como: “La tenencia es una 

institución que tiene por finalidad poner al menor bajo cuidado de uno de los 

padres al encontrarse estos separados de hecho, en atención a consideraciones 

que le sean más favorables al menor y en busca de bienestar esto es, teniendo 

como norte el interés superior del niño resultando claro que, en caso de negarse 

la tenencia a uno de los padres ella le corresponderá al otro”.9 

                                                             
9
PALACIO Pimentel; Gustavo, Manual De Derecho Civil TOMO II Editorial Huallaga pág. 912. 

 

http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php
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Esto nos quiere decir que cuando los padres estén separados de hecho, la 

Tenencia de los niños y adolescentes se determina de común acuerdo entre 

ellos y tomando en cuenta el parecer del niño y el adolescente. De no existir 

acuerdo o si éste resulta perjudicial para los hijos, la Tenencia la resolverá el 

juez especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento y si 

es negada a uno de los padres podrá tenerlo el otro la tenencia de dicho menor. 

 

Para la autora Nora Lloverás la palabra significa: “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”10. 

 

Como lo explica la autora pues es el derecho del menor de que uno de sus 

padres cuide y vele de él, cuando uno de ellos ya no pueda estar con su hijo por 

cualquier situación ya sea porque un juez así lo dispuso o porque se encuentre a 

fuera del País, pues de cualquier forma esta concretado en el bienestar del 

menor y la forma de vida que en adelante tendrá y la seguridad de su bienestar 

como ser humano y respetando sus derechos como tal. 

 

 

 

                                                             
10LLOVERAS, Nora. “Enciclopedia de Derecho de Familia", Edición, Universidad, Buenos Aires, 1994, 

Tomo, III, Pág.728. 
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4.1.1.5. Padre 

 

A decir de Ruy Díaz: “Del latín pater, un padre es un varón o macho que ha 

engendrado o que ha adoptado una función paternal. Esto quiere decir que un 

hombre puede convertirse en padre en un sentido biológico, tras mantener 

relaciones sexuales con la madre del niño, o a partir de una responsabilidad 

social y cultural que adquiere al recurrir a la adopción11”. 

 

De acuerdo con la definición el padre es aquel que ha puesto de su esperma 

para lograr que una mujer sea capaz de concebir un bebe. 

 

Se puede establecer que existen dos estilos de padre, el Padre Biológico y el 

padre Adoptivo. 

 

El padre biológico es aquel que ha participado en el acto sexual y ha puesto de 

su ADN para la creación biológica del ser, en algunas razas como en el ser 

humano, el padre acostumbra a mantenerse en compañía de su criatura y de su 

mujer, por otra parte muchos animales no tienen estos vínculos y el padre solo 

es responsable de la fecundación, luego no tiene ninguna clase de vinculo moral 

con su cría. 

                                                             
11DIAZ, Ruy, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, 2006. 
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El padre adoptivo es aquel que se encarga de cuidar y criar una cría por más 

que no sea de él, en los seres humanos un padre adoptivo es aquel que cuida, 

cría y le da afecto a un niño o niña que sea hijo de otro hombre, también se ha 

visto en algunos animales, que tras quedar la cría abandonada, un adulto por 

instinto lo cuida y cría hasta que sea independiente esta cría, aunque por lo 

general sucede más con las madres que con los padres. 

 

En el sentido jurídico es la relación jurídica que se establece entre las personas 

a quienes el Derecho coloca en la condición de padre y las que sitúa en la de los 

hijos, de manera que aquella realidad biológica es recogida por el ordenamiento 

distribuyendo derechos y obligaciones entre ellos. La filiación, en su aplicación al 

derecho civil, equivale a procedencia de los hijos respecto de sus padres. 

Significa, pues, una relación de origen, que permite señalar una ascendencia 

precisa a la persona física. 

 

Hay padres, hijos, cónyuges que asumen los derechos y obligaciones 

correspondientes a dichos estados de paternidad sin poder probarlos 

legalmente, por carecer de título legal. Por supuesto puede suceder que alguien 

esté legalmente casado y tener por ello la posesión de ese estado, en cuyo caso 

hay posesión de estado de hecho y de derecho, pero en ciertas situaciones 

pueden no coincidir el título legal y la posesión de estado correspondiente. 
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Entonces, si el hijo nace en el matrimonio, se presume que el padre es el 

esposo. Sin embargo el esposo tendrá una acción de desconocimiento siempre 

que demuestre la imposibilidad física de tener acceso carnal con su mujer dentro 

de los primeros 120 días de los 300 que preceden al nacimiento. Es decir, debe 

demostrar que físicamente no pudo tener relaciones sexuales con su esposa en 

el período de concepción de acuerdo con la fecha de nacimiento del hijo. 

La legitimación corresponde al reconocimiento jurídico de una relación de padres 

e hijos cuando ello se da fuera del matrimonio. 

 

4.1.1.6. Madre 

 

Para el autor ALBÁN la palabra madre la define como: “El concepto de madre es 

sin duda alguna uno de los más ricos y complejos de los conceptos relacionados 

con los seres vivos. El mismo puede ser abordado desde muy diversas 

perspectivas, tanto biológicas como sociales, individuales o grupales. La noción 

de madre es, además, esencial para la idea de supervivencia  de una raza o 

grupo de seres vivos ya que es ella la encargada de asegurar la descendencia y 

ella quien además vive dentro de su organismo la gestación del nuevo ser vivo a 

nacer en el futuro cercano12”. 

 

                                                             
12ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Editorial Eliasta, Quito ecuador 2008. 

http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
http://www.definicionabc.com/general/madre.php
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Tratar de definir el concepto madre, es una satisfacción que tiene como garantía 

el que todos los días ellas mismas están agregando un nuevo elemento, un 

nuevo aporte, una nueva cualidad, en función directa de la integración positiva, 

manifiesta; de ese mundo innovador, creativo, cualitativo, tan especial que 

responde a un rostro que particulariza al género mujer y al inmortal, maternal-

madre. 

 

Mujer entonces, en verdad, porque responde a un mundo estremecido, difícil, de 

marginación; ante el cual, ellas se enfrentan con todos los vigores unidos que le 

ha concretado la creación misma. Creación sinónimo de familia, de entorno, de 

hijos; a la vez que orgullo, para solventar a un tiempo lleno de espinas y a un 

espacio ausente de panes. 

 

Mujer y madre entonces, tratando de ser definidas en un solo concepto, en una 

sola oportunidad como un retrato hablado de una historia potente y sincera, 

ejemplo multiplicador de alegrías y sueños, como aquellos que por las noches 

son el cuidado y esmero, a través de un roce tenue, suave, como es el beso 

imperceptible de ellas, aunque muy evolucionado, pues suspiran al hacerlo. 

 

Por lo tanto puedo decir que el concepto de madre trasciende a la biología. Las 

mujeres que adoptan a niños también se convierten en madres ya que cumplen 

la misma función que está vinculada a la mujer que da a luz. Esto quiere decir 
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que ser madre va mucho más allá que engendrar un hijo, sino que incluye 

cuestiones como el amor, el cuidado y la atención. 

 

4.1.1.7. Migración. 

 

Es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia. El hombre comenzó a 

migrar desde el primer momento en que se enfrentó con la necesidad de buscar 

más y mejores oportunidades de vida, es un hecho tan común en el ser humano, 

que se puede decir que es parte de su naturaleza. Sin embargo, no podemos 

pasar por alto que la migración es generada principalmente por problemas 

sociales, políticos, económicos, personales, culturales, entre muchos más, con 

los que se enfrenta el hombre día a día.  

 

La movilidad de personas siempre ha existido, pero en los últimos años se ha 

incrementado. Algunos analistas consideran que el siglo XXI será caracterizado 

como el siglo de las migraciones. “Por migración entendemos los 

desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de 

residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite 

geográfico que generalmente es una división político-administrativa”13. 

 

                                                             
13

RUIZ García, Aída, Migración una aproximación a la realidad, Oaxaca, Coordinación Estatal de Atención 

al Migrante, 2002, Pág. 19. 
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Este fenómeno implica un desplazamiento o movimiento espacial que tiene 

como objetivo buscar mejores oportunidades de vida de los individuos, ya sea 

porque en su lugar de origen o de establecimiento actual no existen tales 

oportunidades o porque no satisfacen todos sus criterios personales. Michael 

Kearney y Bernadete Beserra definen a la migración como “un movimiento que 

atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto 

régimen político –un orden, formal o informal- de tal manera que cruzarla afecta 

la identidad del individuo”14. 

 

Así mismo, Ludmila Borisovna Biriukova en su libro Vivir un espacio. Movilidad 

geográfica de la población, menciona que “la decisión de migrar es el resultado 

de un cálculo racional en el cual cada individuo compara los costos de la 

migración con sus recompensas”15. 

 

Todo aquel que decida en un momento dado migrar de su lugar de origen, tiene 

que analizar todas y cada una de las opciones que tenga presente y saber el  

costo-beneficio de la decisión que tome. 

 

De la misma manera Iain Chambers apunta “la migración implica un movimiento 

en el que el lugar de partida y el punto de llegada no son inmutables ni seguros. 

                                                             
14

KEARNEY, Michael y Bernadete Beserra. (2002). “Migration and Identities- A Class-Based Approach”. 

Latin American Perspectivas, Issue 138,Vol.31, No. 5, Pág. 4 
15BORISOVNA Biriukova, Ludmila. (2002). Vivir un espacio. Movilidad geográfica de la población. Puebla: 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, Pág. 33 
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Exige vivir en lenguas, historias e identidades que están sometidas a una 

constante mutación”16.  

 

Es muy importante que la persona que decida abandonar o cambiar su lugar de 

origen debe de estar consciente del es nada sencillo adoptar nuevas formas de 

convivir y de desarrollarse en una sociedad distinta a la suya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16IAIN Chambers. (1994). Migración, cultura, identidad. Buenos Aires, Amorrortu editores, Pág. 19. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Definición de Tenencia. Concepto Etimológico y Social. 

 

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”17 

 

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

Menores”, sobre la Tuición nos dice: 

 

                                                             
17

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

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

eficacia y seguridad”18 

 

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 título de padre o madre 

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

impropia e inconveniente para ejercerlo”19 

 

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

de la siguiente manera: 

                                                             
18 FUCHSLOCHER, Edmundo, Derecho de Menores de la Tuición, Editorial jurídico de Chile, año 1983, 
Pág. 24. 
19 AGUIRRE, Rubén, La tenencia de menores en el Ecuador, I Edición, Editorial Graficas Cárdenas, Quito. 
Pág. 36. 
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“Ocupación, posesión actual y corporal de una cosa”20 

 

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

Tenencia como: 

 

“Ocupación y posesión de una cosa”21 

 

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, como 

unos hombre o mujer de bien”22. 

 

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

Menores” nos indica que la Tenencia de Menores es: 

 

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

protección de los hijos (o menor de edad)”23 

                                                             
20

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

1997. Pág. 1859. 
21 DORADO, Alfonso y otros, Nuevo Diccionario Enciclopédico Universal Foledec, Edición, 1995, Editorial 
Cultural Madrid, Pág. s/n. 
22CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición XXV, Editorial Heliasta 
S.R.C, Tomo VIII, año 1997, Pág. 34. 
23SERPENTEGUI y otros, Norma y Procedimiento, Aplicación del Código de Menores en el Ecuador 
primera edición, Editorial Estatal, Guayaquil, Año 1995, Pág. 49 
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De los conceptos de los tratadistas anteriormente expuestos se puede dar una 

definición personal de Tenencia de Menores: 

 

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

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

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

consigo, ante el  

Juzgado de La Niñez y Adolescencia, con el propósito de protegerles, de 

brindarles cuidados en forma total. Este derecho puede extenderse a los 

familiares capaces más cercanos, siempre que beneficie al menor un ambiente 

propicio para su desarrollo psicosomático; y cuándo el mismo se encuentre en 

un ambiente no apto para su normal desarrollo.  

 

4.2.2. Normativa Jurídica que regula la Tenencia de Menores. 

 

Esta Normativa Jurídica se encuentra regulada por el Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Art. 118 del Código de Niñez y Adolescencia dice: 

“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 Patria Potestad, ejercerá su Tenencia siguiendo las reglas 

del Art. 106” 

 



  
 
 

28 

 

La Institución de la Tenencia se ha creado para protección de los menores, 

cuando por separación de los padres, la familia se desintegra, a veces por la 

muerte de uno de sus padres, o de ambos, por el abandono de uno de los 

progenitores, la familia se desintegra, y los derechos de los menores se ven 

mancillados. 

 

Esta situación traerá gravísimas consecuencias tanto en la vida futura del menor, 

cuanto a la sociedad que ve incrementada el alto índice de menores 

abandonados, muchas veces se ve obligado el menor a trabajar para la 

subsistencia de hogares desintegrados, mismos que caen en múltiples 

problemas como la delincuencia, explotación laboral, sexual, etc. 

 

El Legislador siempre confiado en la responsabilidad de los padres y que sus 

decisiones vayan encaminadas en las Reglas, Justicia, el Derecho y que la 

misma va a ser para la protección de los menores, ha creído necesario el dictar 

esta norma jurídica para que el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia respete el 

acuerdo al que han llegado los padres sobre la tenencia de los hijos.  

Este acuerdo para que este envestido de obligatoriedad, debe ser sometido al 

conocimiento y resolución de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

Organismo revestido de Jurisdicción y Competencia para aceptar la petición de 

los padres, teniendo en cuenta que esto vaya en beneficio directo del menor, 

esto se refiere al cuidado, protección, asistencia y satisfacción de las 

necesidades que su propia edad lo requieran. 
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Una de las medidas que el mismo Código prevea para el cumplimiento del 

acuerdo al que han llegado los padres respecto a la Tenencia de los hijos, es 

precisamente que sea elevado a conocimiento y Resolución del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia, el mismo que tendrá en cuenta todo lo que la ley le 

permite siempre velando por el interés superior de los Menores, luego de su 

análisis y si es el caso de una investigación con la colaboración del Servicio 

Social Judicial, este Organismo Judicial resolverá, aceptar el acuerdo al que han 

llegado los padres, determinando la forma como ha de cumplirse, esta términos 

y regular a su vez las Visitas. 

 

Caso contrario, si este acuerdo no es sometido a conocimiento y Resolución de 

los Juzgados de Niñez y Adolescencia, uno de los padres o la parte que este 

cediendo la Tenencia, puede arrepentirse en el futuro o simplemente quitarle el 

hijo del poder del otro padre, creando en los menores, confusión, inestabilidad y 

una falta de personalidad, o moviendo a los menores como fichas de ajedrez o 

como pelotas de tenis. 

Otra de las medidas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo está dado 

por la obligación que establece el Código de la Niñez y Adolescencia de realizar 

un seguimiento a las Resoluciones de Tenencia expedidos por los Juzgados de 

la Niñez y la Adolescencia, con un mínimo de dos visitas dentro de los 6 meses 

posteriores a la expedición de las resolución y con la participación del servicio de 

Trabajo Social, esto con el propósito de analizar la situación familiar y la 

adaptación del menor, informe que deberá ser sometido al respectivo Juzgado 
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que tramito el acuerdo, que de encontrar alguna situación que afecte al menor, 

podrán tener las medidas para su protección. 

La Enciclopedia Jurídica “OMEBA” en respecto a este tema dice lo siguiente: 

 

“En principio deben respetarse los convenios entre los padres sobre esta 

materia, pero nada evita a que sean revisadas Judicialmente si resulta contra en 

interés del menor”24 

 

El acuerdo de los padres sobre la tenencia de los hijos sería lo más aconsejable, 

ya que esto evitaría ocasionarles al menor sufrimiento, más daño que en muchos 

de los casos son irreparables. 

El Art. 11 numeral 5 de la Constitución de la República 2008 expresa: 

 

“En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos y judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 

que más favorezcan su efectiva vigencia” 

 

Pero este acuerdo solo lo encontraremos en los padres responsables, 

conscientes, cultos y que quieren a sus hijos, llegando a una solución por demás 

justa en beneficio del menor. 

 

El Art. 106 inc. 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice: 
                                                             
24

Enciclopedia Jurídica OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina, S.R.I. Tomo XXVV, Buenos Aires, Año 
1968. Pág. 39. 
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“A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

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

madre las Tenencia, salvo que se pruebe con ello que se perjudica a los 

derechos del hijo o la hija” 

 

Cuando no existe acuerdo entre los padres o este es atentatorio contra los 

intereses morales y materiales del menor, las resoluciones sobre la tenencia se 

guiaran por recomendaciones que prevean el Código de Niñez y Adolescencia y 

fundamentalmente por el principio del interés supremo del menor. 

 

Si no existe acuerdo entre los padres respecto a la tenencia de sus hijos, es 

cuando se presenta la institución de la tenencia y esto ha determinado que el 

Estado a través de la Función Legislativa, que tiene por objeto la protección del 

menor, buscar su bienestar integral. 

 

La Enciclopedia Jurídica OMEBA trata sobre este particular, expresa: 

 

“A falta de acuerdo, resulta aconsejable el mantenimiento del Status Quo 

existente al tiempo de la demanda, especialmente si uno de los cónyuges quien 

ejerciendo la tenencia por un tiempo prolongado y salvo que sea situación de 

hecho haya sido creada en la violencia de uno de los esposos”25. 

El Art. 53 del Código de Menores anterior decía: 

                                                             
25Enciclopedia Jurídica OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina, S.R.I. Tomo XXVV, Buenos Aires, Año 
1968.Pág.9-39. 
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Respecto de la Tenencia de los hijos, se estará al acuerdo los padres, cuando 

estos no viven juntos, siempre que el acuerdo beneficie al menor y se 

establezcan las medidas necesarias para su cumplimiento”. 

 

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

 

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

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

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

alimento y educación de los mismos” 

 

En la segunda parte del inciso segundo, manifiesta que: 

 

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

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

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

fundamento para la modificación”. 

 

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

tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

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

de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas de toda edad”. 
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Esta disposición rige cuando nos encontramos con una madre que reúne todas 

las condiciones de tal, persona está que debe tener cualidades morales, 

espirituales, sociales, culturales; que imparta amor a sus hijos, que ofrezca 

seguridad, buen ejemplo, que les guié por el buen camino, dentro de una 

educación adecuada para su edad y condiciones sociales y culturales, que sea 

intachable en su conducta y que su moral sea ejemplo para sus hijos y la 

sociedad. 

 

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

hijo, no le proporciona la subsistencia, no le proporciona interés por el menor, ni 

vela por un derecho de visitas amplio, muy tarde resultara su interés por el 

menor, a quién reclamará con vehemencia tal, que a más de alguien 

convencerá, e incluso, hasta llorar junto a ella. 

 

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

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

milagro de recuperar algo del cariño del menor. 

 

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

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

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

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

 

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

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

hijo, y el niño sigue necesitando durante algún tiempo la esmerada y constante 

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

en la atención de sus negocios fuera del hogar”26. 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlo”. 

 

El legislador ha creado esta norma, considerando que en los catorce años el 

menor, tiene suficiente discernimiento para decidir con cuál de sus padres debe 

vivir ante la desintegración de su hogar. 

 

                                                             
26CLARO, Solar Luís, Derecho Civil Chileno, Tomo III. Pág. 36 
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Aplicando esta percepción al caso analizado, la edad de catorce años referida al 

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

 

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

menores, los valores éticos, morales, síquicos, sociales y culturales del padre 

con quien elijan irse los hijos, ya que pueden estar engañados por la ambición 

del dinero o de ciertos ofrecimientos que pueden hacerlo para obtener fines 

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

 

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

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

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

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

dentro de los cánones normales de una familia. 

 

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

absoluto, o se encuentran seriamente menoscabados, englobándose dentro de 

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

expresión que se emplea para referirse a menores que padecen una carencia de 

protección social, que los distingue y margina del cuerpo social y que 

jurídicamente se manifiesta en 28la imposibilidad de poder ejercer los derechos 

que la ley consagra en beneficio de las personas con respecto a aquellos 

obligados a su cuidado. 
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Al efecto el Art. 115 del Código Civil expresa: 

 

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

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

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

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

forma que cuando se trata de disolución del matrimonio por mutuo 

consentimiento. 

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

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

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

precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los padres. 

 

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

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

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

fundamento para la modificación”.  

 

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

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

para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no esté en condiciones 

de educarlo satisfactoriamente, o haya temor de que perviertan”. 
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Esta regla se refiere a la inhabilidad física o moral de ambos padres, que hace 

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

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

Código Civil Expresa las cosas en que se deberla considerar la inhabilidad física 

o moral de los padres, sin embargo se podría decir que cuando estos maltratan a 

los hijos, le dan malos ejemplos, los explotan mandándolos a mendigar o llegan 

a otra forma irregular de vida de quien hace partícipe al menor, están inmersos 

en esta inhabilidades. 

 

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

exclusivamente al divorcio, si no que puede presentarse durante la vida normal 

del matrimonio o convivencia de hecho. 

 

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

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

Civil‖. 

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

persona alcohólica o toxicómano o a aquellas personas que han atentado contra 

la vida del otro cónyuge.  

 

La Enciclopedia OMEBA respecto al tema se refiere de la siguiente manera: 

 



  
 
 

38 

 

“Culpa en el Divorcio; Algunas fallas antiguas invocan la culpa a uno de los 

cónyuges para acceder la tenencia al inocente”27. 

 

Esta definición dice que el culpable de la destrucción del hogar no es el más 

apto para educar y guiar en la formación de los menores, su conducta revela una 

inadaptación al medio familiar, una falta del sentido de responsabilidad con los 

hijos que viven con él. 

 

No obstante, admite que la posibilidad de darle la tenencia al culpable de la 

separación si hay razones para que el juez considere que va en bienestar del 

menor. 

 

El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al conyugue que no se 

hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el cuidado de los 

hijos hasta que cumpla la mayoría de edad.  

 

En esta disposición, el padre implicado en la tenencia del hijo deberá acudir ante 

el mismo juez o tribunal que concedió la tenencia al otro cónyuge, solicitándole 

el cambio e tenencia por tal circunstancia, organismo que atendiendo los 

elementos de juicio que puedan alegrase al caso, podrá confiar la tenencia al 

otro progenitor siempre y cuando este cambio beneficie al menor. 

 
                                                             
27

Enciclopedia Jurídica OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina, S.R.I. Tomo XXVV, Buenos Aires. Año 
1968. Pág. 40. 
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En el caso de que ambos padres se hallaran en inhabilidad para el cuidado de 

los hijos, el Juez confiara del cuidado a la persona a quien, a falta de los padres 

corresponderá la guarda, en su orden, según las reglas del Art. 411 del Código 

Civil pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo 

exige. A falta de todas estas personas, los menores se encuentren en situación 

de abandono, el Juez ordenara que sean entregados a un centro de asistencia 

social o en colocación familiar de reconocida honorabilidad y suficiente 

capacidad económica. 

 

Para que proceda la Tenencia se deberá observar que. Si el menor ha convivido 

por un periodo largo de tiempo con uno de los progenitores, se analizará la 

conveniencia de que permanezca con él. 

 

Esto es necesario ya que los menores deben tener seguridad dentro de un hogar 

estable y permanente, y por su edad van acostumbrándose a ciertos actos y 

modos de vida que influyen grandemente en su crianza, y no es dable ni 

recomendable que se le saque al menor del seno del hogar donde ha venido 

conviviendo ya que siembra en él la inseguridad, la desesperación y la falta de 

afectos, de amor, de confianza que todo ser humano debe tener. 
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4.2.3. Causas que originan La Tenencia. 

 

4.2.3.1. Divorcio de los Padres. 

 

El Art. 105 Código Civil Define al Divorcio de la siguiente forma: 

 

“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 ejecutorio la sentencia, quien fue el actor en el juicio de divorcio, 

si el fallo en rebeldía del cónyuge demandado. 

 

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

efectué con el ultimo cónyuge” 

 

La Enciclopedia OMEBA respecto a la palabra divorcio se refiere de la siguiente 

manera: 

 

“La palabra Divorcio Viene del latín Divortium del verbo divertere, separarse, irse 

cada uno por su lado”28 

 

Puede haber tres especies de divorcio: 

                                                             
28 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Editorial Bibliográfica Argentina. S.R.I. Tomo XXVV. Buenos Aires. Año 
1968. Pág. 52 
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A) El Divorcio Vincular; o propiamente dicho que autoriza a ambos cónyuges, 

o al menos inocente, para contraer nuevas nupcias, si así lo desea; esta 

hoy admitido en la casi totalidad de los países. 

 

B) La Separación de Cuerpos y de Bienes; Sin facultad para rescindir en el 

matrimonio, sistema de las legislaciones Argentina, Española, Chilena y 

de alguna otra. 

 

C) Separación de Lecho y Techo; O sea de cohabitación en ambas 

acepciones a la vez, sin proceder a la individualización y separación 

patrimonial. Es forma atenuada de la precedente. 

 

El divorcio, que responde a lo inestable, muchas veces, de las pasiones 

humanas, es un remedio cuando la unión entre los esposos se ha roto, y la ley 

no hace sino reconocer las situaciones afectivas que se producen. El remedio de 

la separación no es suficiente, a juicio de muchos; pues se condena a los 

cónyuges a un celibato forzoso, se les pone en situaciones de tener relaciones 

ilícitas, con el problema grave de los hijos que como fruto de estas puede haber. 

 

4.2.4. Clasificación del Abandono. 

 

La Dra. Deisy Aveiga en su Libro Normas De Procedimientos Para La Aplicación 

del Código  de la Niñez y la Adolescencia en El Ecuador sobre este particular, 

los clasifica en dos grupos: 
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1.- “Abandono Físico. 

Un menor se halla en estado de Abandono Físico cuando carece de las 

personas que según, la ley, debe suministrarle alimentos o cuando existiendo 

estas no tengan capacidad para suministrárselo. 

 

2.- Abandono Moral. 

Un menor se halla en estado de Abandono Moral cuando su padre o las 

personas de quienes dependan lo inciten a la ejecución de actos perjudiciales 

para su salud física o moral; cuando se dedica a la mendicidad o a la vagancia o 

frecuenta tratar con gente viciosa o de mal vivir o vive en casas destinadas al 

vicio o cuando ejerce algún oficio que lo mantiene permanentemente en la calle 

o en lugares públicos o que pone en peligro su salud física o moral”29 

El Código de la Niñez y Adolescencia en vigencia diferencia dos clases de 

Abandonos; el Abandono Provisional y el Abandono Definitivo que se encuentran 

señalados expresamente. 

 

A.- Abandono Provisional 

 

Es la superación de la Patria Potestad o en caso de no separar al menor de sus 

padres, será supervisado por los Jueces de la Niñez y Adolescencia, mientras 

duren las causas que motivaron el estado de abandono y podrá ordenarse una o 

                                                             
29Dra. Deysi Aveiga De Sempérteguy Y Dr. Walter Sempértegui, Normas De Procedimientos Para La 
Aplicación Del Código De La Niñez Y La Adolescencia En El Ecuador. Primera Edición. Guayaquil, Ecuador. 
Edición 2003.Editorial Jurídica Migues & MosqueraPagt.138-139. 
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varias medidas de protección que establece. Esta declaratoria de abandono 

provisional podrá ser revisada de manera periódica y previa el informe de la 

Unidad Técnica de Apoyo a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia. Esta 

revisión puede ser solicitada por los padres, parientes, o tutores del menor, 

cuando se han superado las circunstancias que produjeron el abandono del 

menor. 

 

B.- Abandono Definitivo. 

 

Es la terminación de todos los derechos y obligaciones originados en el vínculo 

de parentesco con sus padres, la misma que es dada únicamente por los Jueces 

de la Niñez y Adolescencia, previamente sin que se cumpla con una o varias de 

las circunstancias establecidas; en la resolución de ésta declaratoria de 

abandono se ordenará la inscripción en el Registro Civil, utilizando dos nombre y 

dos Apellidos de uso común en el País. Se respetará el nombre con el cuál ha 

sido conocido. 

 

La legislación Ecuatoriana presenta como soluciones para el estado de 

abandono de un menor, el internamiento en algunas instituciones, la guarda, la 

adopción y en la posibilidad de que los padres recuperen a su hijo abandonado 

previa devolución de los gastos de crianza. 
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El Código Civil considera el Maltrato y el Abandono del padre y de la madre 

como causas de emancipación judicial (Art. 326 y 331C.C.).-También la 

Legislación Ecuatoriana establece que si se produjeren una o más de las 

situaciones calificadas como de Abandono. El Juez de la Niñez y Adolescencia, 

podrá privar de la Patria Potestad a quién ejerza, sin que por cierto tal privación 

libre a los padres de la obligación de suministrar a sus hijos alimentos 

determinados por la ley. 

 

4.2.5. Jurisdicción y competencia en la Tenencia de Menores. 

 

1. Jurisdicción. 

 
Para Guillermo Cabanellas en su diccionario Jurídico se refiere a este tema de la 

siguiente manera: 

 

“Genéricamente, Autoridad, facultad, dominio, conjunto de atribuciones que 

corresponde a una materia y en cierta esfera territorial, para Poder para 

gobernar y para aplicar las leyes. 

 

La Potestad de conocer y fallar en asuntos civiles, criminales, o de otra 

naturaleza, según las disposiciones legales o el arbitrio concedido”30. 

                                                             
30CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edición XXV, Editorial Heliasta 

S.R.C, Tomo VIII, año 1997, Pág. 48 
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El Código de Procedimiento Civil en el Art. 1 Inc. 1se refiere al tema de esta 

manera: 

 

“La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, 

potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por la leyes.” 

 

El 17 de Marzo de 1995 se dicta la norma para la vigencia del Servicio Judicial 

de Menores y en este decreto se establece la Jurisdicción de las Cortes 

Distritales de Menores. 

 

2. La Competencia. 

El Diccionario de la Lengua Española define a la competencia de la siguiente 

forma: 

 

“Del latín COMPETENTIA. Atribución legitima un Juez u otra autoridad para el 

conocimiento y resolución de un asunto. Oposición o rivalidad entre dos o más 

que aspiran a obtener la misma cosa”31. 

 

El Art. 218 del Código de la Niñez y Adolescencia nos dice: 

                                                             
31Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española Edición XXI. Editorial Espasa S.A. Tomo II. 

1997. Pág. 523 
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“Son competentes para disponer las medidas de protección, los Jueces de la 

Niñez y Adolescencia, las Juntas cantonales de protección de Derechos y las 

entidades de atención en los casos contemplados en este código”. 

 

Por lo tanto siendo la competencia, la facultad que tiene el Juez para administrar 

justicia, dentro de los límites de su jurisdicción, y tomando en cuenta que la 

jurisdicción es el poder de juzgar considerando de un modo abstracto y general, 

acopladas las dos, da la potestad a cada juzgado que la ley confiere, para juzgar 

a las personas que están dentro de este Código de la Materia. 

La competencia está distribuida entre los diversos Juzgados, por razón de 

territorio, de las cosas, de las personas y den los grados. 

 

Si existiera conflicto de Competencia entre las cortes superiores, esta será 

resuelta por la Corte Nacional de Justicia. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución Política del Ecuador Sección Quinta, habla de las niñas, niños y 

adolescentes; y, en el artículo 44 manifiesta: 

 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes ,y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad”32.  

 

Como podemos ver la norma constitucional les asigna la obligación al Estado, la 

sociedad y la familia de cuidar el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes a fin de asegurar que se puedan ejercer plenamente sus derechos, 

los mismos que son de prevalencia, atendiendo  el principio de interés superior, 

y tendrán derecho a un desarrollo integral, extendiéndose esta integridad física y 

psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, salud y nutrición, educación y 

                                                             
32CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador 2011. 
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cultura, deporte, recreación, seguridad social, tener una familia, libertad, 

dignidad, información y otros. 

 

Además gozarán de todos los derechos de los seres humanos y los específicos 

de su edad, reconocerán y garantizará la vida, incluido el cuidado y la protección 

desde el momento de la concepción. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

También el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral.  
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.  

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

 

4.3.2. El Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Revisemos lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a los 

alimentos. 

 

En el artículo 118, manifiesta: 

 

“Procedencia.- Cuando el Juez estime más conveniente para el desarrollo 

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

progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su 

tenencia siguiendo las reglas del artículo 106”33. 

 

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

y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo siempre en cuenta 

la conveniencia señalada en el inciso anterior”. 

 

Podemos comprender que el Juez busca la manera más conveniente de que el 

niño, niña y adolescente pueda tener un desarrollo integral confiando la tenencia 

a uno de sus padres para la crianza y cuidado del menor, sin que esto altere de 

                                                             
33CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador 
2011, Pág. 30. 
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alguna manera el conjunto de la patria potestad. En cualquier resolución se la 

podrá modificar ya que las resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El 

Juez podrá alteraras en cualquier momento si se prueba que ello conviene al 

adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia sin vulnerar 

ningún derecho. 

 

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

perjuicios psicológicos de ningún tipo al hijo o hija, para lo cual el Juez deberá 

disponer medidas de apoyo al hijo o hija y a sus progenitores cuidando de esta 

manera el bienestar del menor. 

 

En el Art. 120 nos manifiesta que: 

 

“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”34.  

 

Esta resolución es inmediata y se puede recurrir al apremio personal y si es 

necesario al allanamiento del domicilio donde se presume que está escondido el 

menor, y ningún fuero está reconocido para que impida esta resolución. Y 

                                                             
34CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador 
2011, Pág. 31. 
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cuando se ha violentado la disposición de este Código y a un niño, niña o 

adolescente lo ha llevado al extranjero pues alguna de las resoluciones judiciales 

sobre ejercicio de la patria potestad y de la tenencia, los organismos  

competentes del Estado arbitrarán de inmediato todas las medidas necesarias 

para su retorno al país. Para el mismo efecto, el Juez exhortará a los jueces 

competentes del estado donde se encuentre el niño, niña o adolescente. 

 

4.3.3. Código Civil. 

 

En el Art. 115 del Código Civil nos expresa: 

 

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

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

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

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

forma que cuando se trata de disolución del matrimonio por mutuo 

consentimiento. 

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

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

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

precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los padres. 
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Se acordara también el cónyuge que ha de tomar a cargo el cuidado de sus 

hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el juez ante quien 

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

fundamento para la modificación”.  

 

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

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

para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no esté en condiciones 

de educarlo satisfactoriamente, o haya temor de que perviertan35”. 

 

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

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

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

Código Civil Expresa las cosas en que se deberla considerar la inhabilidad física 

o moral de los padres, sin embargo se podría decir que cuando estos maltratan a 

los hijos, le dan malos ejemplos, los explotan mandándolos a mendigar o llegan 

a otra forma irregular de vida de quien hace partícipe al menor, están inmersos 

en esta inhabilidades. 

 

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

exclusivamente al divorcio, si no que puede presentarse durante la vida normal 

del matrimonio o convivencia de hecho. 

                                                             
35CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador 2011, Pág. 31. 
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Tampoco se confiara el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado causa 

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

Civil‖. 

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

persona alcohólica o toxicómano o a aquellas personas que han atentado contra 

la vida del otro cónyuge. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En relación a la legislación comparada sobre el seguimiento de las pensiones 

alimenticias de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que igual que en el 

Ecuador, se legisla en forma general en otros países. 

 

4.4.1. Legislación Mexicana 

 

En México los niños, niñez y adolescentes están protegidos por la Ley para la 

protección de los derechos de los niños, niñas y del adolescente, el mismo que 

hace respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, concibe 

especialmente como ser humano información al niño y al adolescente como 

"sujetos de derecho", y en todas las dimensiones: física, intelectual que es el 

derecho a la educación, a la formación profesional, a la alimentación y a la salud, 

emocional, moral, espiritual, social. 

 

En el art. 49numeral 3 de la Ley para la protección de los derechos niños, niñas 

y adolescentes expresa que: “Los ascendientes, tutores o cualquier persona que 

tenga a su cargo la Tenencia de las niñas, niños y adolescentes, están obligados 

a lo siguiente: 
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I. Brindar protección contra toda forma de abuso, discriminación, maltrato, 

explotación o violación a sus derechos; 

II. Proporcionar apoyo, cuidados, educación, protección a la salud, 

alimentación suficiente y adecuada; 

III. Tratarlos con respeto a su dignidad, cuidarlos, atenderlos y orientarlos 

garantizando el pleno y armónico desarrollo de su personalidad; 

IV. Informar sobre sus derechos, así como brindarles orientación y dirección 

para su ejercicio y debida observancia; 

V. Proporcionar la oportuna atención medica acudiendo para ello a las 

instituciones de salud públicas o privadas; así como la aplicación de las vacunas 

que comprenden el esquema básico; 

VI. Las demás previstas en esta Ley, y que conlleven la garantía en la 

satisfacción de sus necesidades. 

El hecho de que los padres no vivan en el mismo hogar, no impide que cumplan 

con las obligaciones que les impone esta Ley”.36 

 Al igual que en nuestro País se protegen los derechos de los más necesitados 

en este caso la de los niños, niñas y adolescentes, pero en nuestro Código de la 

Niñez y Adolescencia los únicos que tienen la tenencia de los niños, niñas y 

adolescentes corresponde exclusivamente a los padres, mientras que en las 

leyes mexicanas, tratan de brindarles lo más necesario para un buen desarrollo 

físico como mental, dándoles la tenencia a los ascendientes, tutores o cualquier 

familiar, ya que si los menores tienen una buena protección, cuidado y estudios 
                                                             
36LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y LA ADOLESCENCIA, Publicación 
mexicana, México 2013, Art. 9, Núm. 3. 
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podrán llegar hacer alguien en la vida como unas personas de bien, y por medio 

de una pensión alimenticia se va a lograr este desarrollo del menor cuidando su 

seguridad y respetando sus derechos. 

 

En México se cuida y se vela los derechos de los menores al igual que en 

nuestro País, los derechos de los menores son primordiales para ambos países 

y por lo tanto los niños, niñas y adolescentes tendrán una seguridad y bienestar 

de que están protegidos y sus derechos no serán vulnerados por nadie. 

 

4.4.2. Legislación Paraguaya 

 

En el Paraguay los niños, niñas y adolescentes están protegidos por el Código 

de la Niñez y Adolescencia que recoge el principio de interés superior al del niño, 

especialmente sirve para proteger las vulneraciones de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que están indefensos y cuya Tenencia se les dé a 

los familiares más cercanos para su protección. 

 

En el artículo 121 de este Código, señala que: “Los padres serán los 

primordiales para obtener la tenencia de los niños, niñas y adolescentes y a falta 

de estos, los ascendientes o descendientes, quienes ejercen la tenencia están 

obligados a prestar alimentos, de proveerlos de lo necesario para la 
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subsistencia, habitación y vestido, en condiciones no inferiores a las que 

disfruten los obligados”.37 En nuestro País también se protege los derechos de 

los menores y solo los padres son los únicas para obtener la tenencia de los 

niños, niñas y adolescentes, en Paraguay en cambio pueden tener la tenencia 

los ascendentes y descendientes a falta de los padres y es la obligación de ellos 

de cuidar y velar los derechos de los menores proporcionándoles los alimentos 

suficientes y adecuados a su edad.  

 

Dándoles una asistencia alimenticia y cubriendo a la vez las necesidades para el 

sustento, habitación, vestido, educación, salud para que el menor se pueda 

desarrollar sin ningún problema dentro de la sociedad como un sujeto productivo 

al País lleno de una buena educación y valores viables. 

 

4.4.3. Legislación Venezolana 

 

En Venezuela se aplica para los niños, niñas y adolescentes, la Ley Orgánica 

para la protección de los niños, niñas y adolescentes. La que se encarga de 

cuidar y proteger los derechos de los menores para que no se los vulneran, y a 

la vez busca el bienestar de los niños, niñas y adolescentes dándoles la tenencia 

a los abuelos o a cualquier familiar más cercano del menor. 

 

                                                             
37CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Publicación paraguaya, Paraguay 2012, Art. 71. 
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En el Art. 53 de esta Ley expresa que: “La tenencia les corresponde a los padres 

y a falta de ellos se les dará a cualquier familiar apto para cuidar de los niños, 

niñas y adolescentes, tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure 

su desarrollo integral, comprendiendo el disfrute de la alimentación nutritiva y 

balanceada, vestimento, salud, educación y vivienda digna”38. De la misma 

forma en nuestro País se cuida y vela los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; pero la tenencia de los niños, niñas y adolescentes serán 

exclusivamente de los padres mientras que en Venezuela podrán pedir la 

tenencia los familiares más cercanos al menor en ambos países se les garantiza 

el disfrute pleno y efectivo de este derecho, asegurando que el padre, la madre o 

el tutor o curador les brinden una pensión alimenticia para la satisfacción de las 

necesidades primordiales que como seres humanos tienen y uno como 

responsables de ellos se les debe dar y prohibirlos de sus derechos. 

 

En nuestro País al igual que en Venezuela las familias son responsables de 

formar prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños niñas y 

adolescentes el disfrute pleno de sus derechos y garantías, pues los padres 

tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos como la crianza, 

formación, educación, asistirlos material y moralmente a sus hijos. 

 

 

                                                             
38LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y  ADOLESCENTES, Publicación 
venezolana, Venezuela 2013, Art. 30. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1. Materiales Utilizados  

 

Los materiales que  emplee para el desarrollo de la presente tesis son en el 

acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, textos 

jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre los principales. 

 

Para la recopilación empírica se utilizó, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para la entrevista y fichas de estudio para establecer 

casos y un cuaderno de campo. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2. Métodos 

 

Es  importante indicar que en el presente proceso de investigación socio jurídico 

aplique el método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de los casos de los juicios de tenencia en los juzgados de la 

Niñez y Adolescencia y Juzgados de lo Civil, para continuar en el camino de la 

investigación socio jurídica propuesta, partiendo de la hipótesis y con la ayuda 

de ciertas condiciones, procedimentales, realice el análisis de las 
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manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, 

para luego verificar si se cumple en el contexto de la hipótesis mediante la 

argumentación, la especulación y la demostración. 

  

Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de 

la verdad o la obtención de resultados. 

 

Los métodos más apropiados y conocidos son: deductivo, inductivo, dialéctico, 

histórico, analítico, sintético, comparativo, exegético; los mismos que no son 

excluyentes en una investigación, esto es que pueden ser utilizados o 

combinados según el problema y los objetivos de la investigación. 

 

Método Inductivo y Deductivo.-Proviene de la palabra deducción proveniente 

del latín deductivo, significa “sacar consecuencias”, por tanto, me permitirá 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo de lo particular a lo 

general y viceversa. 

 

Método Histórico.- Me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente vivimos, 

así como la historia y evolución de las normas legales. 

 

Método Descriptivo.- Compromete a realizar una descripción objetiva de la 
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realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

 

Método Sintético.-Me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita.  

 

Método Exegético o análisis del Derecho.-Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicar o interpretación. Se asemeja a la 

hermenéutica jurídica de los textos normativos; esto es de disposiciones 

jurídicas.  

 

Método Estadístico.-Que me permitirá demostrar la realidad objetiva a través 

de cuadros estadísticos. 

 

Método de Análisis.-Consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para examinar 

con detalle un problema. 

 

El Análisis y la Síntesis.- Son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, 

de lo múltiple a la unidad. 
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Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan. 

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

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

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídico propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumple o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico. 

 

Método Científico.-Es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, aplicado a las 

ciencias jurídicas permitió realizar una investigación “Socio-Jurídica”, la misma 

que se concreta en una investigación del derecho tanto en sus caracteres 

sociales que cumple la normativa y de manera concreta procure establecer el 

nexo existente entre los casos de las pensiones alimenticias realizadas en los 

diferentes juzgados del país; para determinar la realidad del perjuicio ocasionado 
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a los niños, niñas y adolescentes por los padres que reciben y no los benefician 

a sus hijos. 

 

5.3. Procedimientos Técnicas 

 

Las técnicas que fueron empleadas para la revisión de la literatura, 

principalmente son el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, El Código 

de la Niñez y la Adolescencia, El Código de Trabajo entre otros, así como las 

obras de eruditos nacionales e internacionales tomado de la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja y de particulares profesionales del derecho; y de 

los diferentes portales de la internet, donde obtengo acceso a diferentes páginas 

que me proporcionan la información requerida. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras poblacionales, 

para el caso de las encuestas las realice a 30 profesionales del derecho de la 

ciudad de Loja; las entrevistas están planteadas a diferentes Jueces y Jueza de 

la ciudad de Loja. 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario está compuesto por cinco 

preguntas y los resultados de las mismas son tabulados utilizando un cuadro en 



  
 
 

65 

 

el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje correspondiente a cada una y 

representadas en gráficos tipo pastel; en el caso de las entrevistas realice cuatro 

preguntas y fueron dirigidas a dos jueces de la niñez y adolescencia, dos jueces 

de lo civil, a dos funcionario del MIES y 4 a otros funcionarios de organizaciones 

que tienen a cargo la protección y cuidado de los menores de edad, las mismas 

fueron de carácter oral utilizando una grabadora para luego reproducirlas en el 

papel y luego son analizadas en forma individual mediante la presentación,  

interpretación y análisis; título que se encuentran en forma implícita después del 

gráfico de cada pregunta. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LA ENCUESTA. 

 

De acuerdo con lo previsto en mi proyecto de investigación procedí a la 

aplicación de un formulario de encuesta a una muestra  de treinta personas que 

se encuentran ejerciendo la profesión de Abogados y Doctores en derecho de 

esta ciudad por ser el lugar donde se ejecutó esta investigación; la misma que 

fue diseñada en base al problema los objetivos y la hipótesis constantes en el 

proyecto de investigación. 

 

He considerado didáctico presentar la información utilizada en cuadros 

estadísticos y gráficos que permitan visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

Los resultados obtenidos de este trabajo de campo fueron los siguientes: 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿Considera usted que se cumple constitucionalmente con los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

abandonados por sus padres migrantes? 

 

 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 1 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

SI 4 13% 

No 26 87% 

Total  30 100% 

Actora: Iliana  Juri Guamán 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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Cumplimiento de los Derechos 

SI

No
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NTERPRETACION  

De los 30 profesionales encuestados 26 personas que representan el 87% 

manifiestan que no se cumple constitucionalmente con los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, por la imperfección de la ley, y por el mismo hecho 

de que los padres están en otro país y no pueden cuidar a sus niños, niñas y 

adolescentes;  mientras que 4 personas que representan el 13% manifiestan que 

si se cumple de alguna manera, puesto que se han creado Organismos de 

prevención y control para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

ANALISIS 

 

La gran mayoría de los encuestados coinciden plenamente en que no se cumple 

con el mandato constitución de cumplir y hacer respetar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, puesto que lo que la Ley permite que los padres, 

tutores u otras personas a quienes se han encargado el cuidado de los mismos, 

sean los únicos que brinden este derecho y no lo hacen; pero ellos, no 

proporcionan un adecuado cuidado y tampoco cubran con las necesidades 

primordiales de los niños, niñas y adolescentes por no encontrarse dentro del 

país. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Considera Usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia contiene 

alguna sanción para los padres que no cuidan a sus hijos, que se encuentran bajo 

su protección por estar ellos en otro país? 

 

Cuadro N° 2 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

SI 3 10% 

No 27 90% 

Total  30 100% 

Actora: Iliana Juri Guamán 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 GRAFICO N° 2  

 

 

INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales encuestados 27 personas que corresponde al 90% 

manifiestan que nuestro ordenamiento jurídico contenido en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia no contempla sanciones para los padres que no cuidan 

10% 

90% 
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adecuadamente y no cubren con las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes por el mismo hecho de que ellos no se encuentra dentro del país; 

mientras que 3 personas que representan el 10% manifiestan que las sanciones 

están contempladas en la ley, lo que hace falta es la voluntad para su eficaz 

aplicación. 

 

ANALISIS 

Como se puede determinar, resulta una apreciación generalizada de los 

profesionales encuestados, el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico no 

contempla sanciones para los padres o tutores que no cuidan adecuadamente a 

los niños, niñas y adolescentes, especialmente en aquellos casos que tienen a 

sus padres fuera del país y los hijos están sin ninguna protección o cuidado. 

 

TERCERA PREGUNTA  

3. ¿De qué forma cree usted que se podría cuidar a los niños, niñas y 

adolescentes que no tienen a sus padres con ellos? 

 

Cuadro N° 3 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Dar la Tenencia 18 60% 

Dar la Patria Potestad 4 13% 

Enviarlo a una Casa Hogar  7 27% 

Total  30 100% 

Actora: Iliana Juri Guamán 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACION  

 

De los 30 profesionales encuestados 18 personas que corresponde al 60% 

manifiestan que se debería dar la tenencia de los menores a los familiares más 

cercanos a los niños, niñas y adolescentes; mientras que 4personas que 

representan el 13% manifiestan que se debería dar la patria potestad a uno de 

los familiares del niño, niña o adolescente; mientras que 7 personas que 

corresponde al 27% manifiestan que se debería enviarlos a los niños, niñas y 

adolescentes a una casa hogar donde los cuidaran y velaran por ellos hasta que 

los padres regresen al país. 
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ANALISIS 

Como se puede determinar  hay varias opiniones de los encuestados pues estoy 

de acuerdo con la gran mayoría, ya que sería necesario dar la Tenencia de los 

menores a uno de los familiares más cercanos, porque ellos los cuidaran mejor 

que nadie y podrán estar en contacto con sus padres, pues así los niños, niñas y 

adolescentes no se aislaran de su familia consanguínea y se mantendrán más 

cercanamente a sus padres, hasta que ellos regresen a su país. 

 
CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Cree usted que se debería dar la tenencia a los abuelos(as) o a cualquier 

familiar con el fin de garantizarles los cuidados adecuados a los niños, niñas y 

adolescentes abandonados por sus padres migrantes? 

 

Cuadro N° 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

Actor: Iliana Juri Guamán  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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GRAFICO N° 4 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 30 profesionales encuestados 28 personas que representan el 93% 

manifiestan que se debería dar la tenencia a los abuelos (as) o a los familiares 

de los niños, niñas y adolescentes para que se encarguen de su cuidado y 

protección; mientras que 2 personas que representan el 7% manifiestan que no 

se debe dar la tenencia de los niños, niñas y adolescentes a los abuelos (as) o 

familiares ya que es responsabilidad de los padres proveerles el cuidado y 

protección a sus hijos.  

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los encuestados coinciden plenamente que se debería dar la 

tenencia a los abuelos (as) o a cualquier familiar para que se encargue del 
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cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, ya que al no 

encontrarse sus padres presentes son propensos a cualquier maltrato físico o 

psicológico por ende es necesario que cualquier de sus familiares se encargue 

de ellos hasta que regresen sus padres. 

 

QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para que se les dé la Tenencia a los abuelos (as) y familiares 

de los hijos de padres migrantes? 

 

Cuadro N° 5 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

SI 29 97% 

No 1 3% 

Total  30 100% 

Actor: Iliana Juri Guamán Gálvez  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales encuestados 29 personas que representan el 97% 

manifiestan que es necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

con el fin de dar la Tenencia a los abuelos (as) y familiares de los niños, niñas y 

adolescentes que son hijos de padres migrantes para que por medio de sus 

familiares les brinden la protección necesaria a los niños; mientras que 1 

persona encuestada que representan el 3% manifiestan que no hace falta 

establecer la tenencia de los niños, niñas y adolescentes a los abuelos (as) y 

familiares, puesto que la ley ya contempla lo que hace falta su aplicación en 

forma eficiente. 
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ANALISIS 

 

Pues como la mayoría estoy de acuerdo en que se reforme el Código de la 

Niñez y Adolescencia para que los niños, niñas y adolescentes que son hijos de 

padres migrantes se les de la tenencia a sus abuelos (as) y a falta de estos a 

sus familiares más cercanos con el fin de garantizar la protección y el cuidado de 

los niños. 

 

6.2. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LAS ENTREVISTAS. 

 

Siguiendo con el proceso de investigación y a fin de verificar objetivos y 

contrastar de la hipótesis y cumpliendo con la metodología, procedía realizar  

dos entrevistas a abogados en el libre ejercicio  conocedores del tema materia 

de la  presente investigación, ya sea por su experiencia laboral o por sus 

constantes estudios en la materia, la entrevista se aplicó con el objetivo de 

obtener criterios valederos y pormenorizados, las misma que se realizaron bajo 

el siguiente bloque de preguntas  
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PREGUNTA Nº 1. 

 

1. ¿Considera usted que existe alguna sanción en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, para los padres que migran sin dejar al cuidado de alguien 

a sus hijos? 

 

Respuesta 

 

En relación a las diez entrevistas realizadas; 8 consultados creen que no hay 

alguna sanción para los padres que dejan los niños, niñas y adolescentes, solos 

sin el cuidado de una persona adulta y que en mucho de los casos hay menores 

que sufren por no tener una figura materna o paterna a su lado y el apoyo que 

poseen son casi nulos por ende creen que se debería dar la tenencia a los 

abuelos (as) o familiares. En cambio dos entrevistados manifiesta que si hay una 

sanción para los padres que migran en el código pero que hay que saber 

analizar bien los artículos y que en muchos casos los hijos no quedan 

desamparados sino que quedan con algún familiar a su cargo. 

 

Comentario 

 

Los entrevistados señalan dos corrientes en la que la mayoría nos explica que 

es necesario que se le dé la Tenencia a los abuelos (as) o a cualquier familiar, 

pues creo que si se les de la tenencia a los abuelos (as) o uno de sus familiares 

para que se encarguen de los cuidados de los niños, niñas y adolescentes y así, 



  
 
 

78 

 

los menores tengan la protección y cuidado adecuando para que se desarrollen 

como unas personas de bien. 

 

PREGUNTA Nº 2. 

 

2. ¿De qué forma cree Usted que podría ayudar a los niños, niñas y 

adolescentes que son hijos de padres migrantes y se encuentran en total 

desamparo? 

 

Respuesta. 

De las diez entrevistas realizadas; 7 consideran que de alguna forma para 

ayudar seria dar la tenencia de los niños, niñas y adolescentes a los abuelos o a 

un familiar con el fin que los menores no estén desamparados y tengan una 

protección de un adulto y mejor aún, que sea cercano a él como un familiar. En 

cambio tres entrevistado manifiesta que no es necesario ayudarlos a los niños ya 

que los padres dejan recomendando a sus hijos con algún familiar. 

 

Comentario. 

 

Los entrevistados en su mayoría nos han manifestado que la mejor forma de 

ayudar a los niños, niñas y adolescentes es dándoles la tenencia a los abuelos 

(as) o a un familiar para que se encargue del cuidado y protección a los niños 

que son hijos de padres migrantes y así se aseguren su educación y desarrollo 
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hasta que los padres retornen al país, con ellos se evitara que los menores sean 

maltratados o abusados por otras personas ajenas a él.  

 

PREGUNTA Nº 3. 

 

3. ¿Cree Usted que se debería dar la tenencia a los abuelos (as) o algún 

familiar cercano de los niños de padres migrantes que se encuentran en 

abandono? 

 

Respuesta. 

 

De las diez entrevistas realizadas; 9 consideran que se debería dar la tenencia a 

los abuelos (as) o a cualquier familiar de los niños desamparados o que viven 

solos porque sus padres han migrado a otro país en busca de nuevas 

oportunidades para superarse económicamente, pues sería mejor que los niños 

estén con sus familiares que con otras personas desconocidas o ajenas a ellos. 

En cambio un entrevistado manifiesta que no debe darles la tenencia a los 

abuelos o familiares ya que los padres son los encargados del cuidado y 

protección de sus hijos y serán quienes les brinden los cuidados necesarios para 

su desarrollo. 
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Comentario. 

 
Los entrevistados nos señalada dos opiniones diferentes la una que se debe dar 

la tenencia a  los abuelos o los familiares para que cuidan y protejan a los niños 

desamparados de sus padres migrantes; pues estoy de acuerdo con la opinión 

de la mayoría ya que hay padres que salen del país en busca de nuevas 

oportunidades dejando a sus niños en abandono y sin el cuidado de un adulto. 

Por lo que creo necesario darles la tenencia a los abuelos o algún familiar para 

asegurar el bienestar del menor y lleve una vida digna libre de limitaciones y 

tenga un desarrollo sano con la educación que un adulto le pueda brindar y 

mejor aún si es familiar del niño, niña y adolescente.  

 

PREGUNTA Nº 4. 

 

4. ¿A su criterio cree usted que se debe reformar el Código de la Niñez 

y la Adolescencia reformando al Artículo 118, para que se dé la tenencia a 

los abuelos (as) o a los familiares de los niños, niñas y adolescentes de 

padres migrantes? 

Respuesta. 

 

En esta pregunta todos manifestaron que es necesario reformar el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, creando un nuevo artículo con el fin de poder controlar 

de mejor manera la protección y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

dándoles la tenencia a los abuelos o a un familiar, para qué vele por el menor y 
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estos no se encuentren desamparados y de que otra persona abuse o vulnere 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son hijos de padres que por 

cualquier situación les toco migrar y dejarlos a sus niños en abandono sin que 

alguien los cuide. 

 

Comentario. 

Comparto la opinión de los entrevistados ya que es necesario crear un artículo 

para garantizar el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes que 

son hijos de padres que han migrado por cualquier situación, para que con esto 

no se vulneren los derechos de los niños y los padres migrantes sean más 

responsables en el cuidado y protección del menor, dejándolo al cuidado de los 

abuelos o de algún familiar. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el proyecto de tesis, me propuse un objetivo general y tres objetivos 

específicos, habiendo llegado a realizar la verificación de los objetivos 

propuestos. 

 

Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo del proceso para 

demandar la tenencia de niños, niñas y adolescentes, en relación a la 

legitimación procesal a los abuelos y familiares". 

 

Durante todo el trayecto de la tesis se ha cumplido el objetivo planteado, pues se 

fue recopilando una amplia información técnica, que en forma detallada consta 

en la revisión de la literatura que se aborda sobre la conceptualización, evolución 

histórica y estudio comparado, que fue analizado y constatado en los resultados 

que se obtuvieron  de las encuestas y entrevistas realizadas, lo cual me permite 

sustentar y asegurar varios criterios que coadyuvaran a presentar la propuesta 

de reforma que al final será presentada como parte concluyente de esta 

investigación jurídica. 
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Como Objetivos Específicos me propuse tres:  

 

1.- “Determinar que la norma contenida en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia es insuficiente en relación a proteger los derechos de los de 

niños, niñas y adolescentes al momento de demandar la tenencia”. 

 

Este objetivo que lo plantee en mi proyecto de investigación ha sido desarrollado 

en forma positiva, en base al análisis del marco jurídico y doctrinario que realice, 

lo que me ha permitido verificar la situación de los niños, niñas y adolescentes. 

 

2. “Establecer que el mecanismo más idóneo en caso de ausencia de 

los padres, es la legitimación procesal de los abuelos y familiares de niños, 

niñas y adolescentes en los casos de tenencia, con lo cual se estaría 

atendiendo al interés superior de los menores de edad”. 

 

Este objetivo fue verificado en la aplicación de las entrevista sy encuestas donde 

analice que efectivamente se debe dar la tenencia a los abuelos o a uno de los 

familiares atendiendo de esta manera al interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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3. “Proponer un proyecto de reforma a la norma contenida en el 

artículo 118 del Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de 

establecer nuevos parámetros que permitan la legitimación procesal de los 

abuelos y familiares para demandar la tenencia de niños, niñas y 

adolescentes”. 

 

Este objetivo lo cumplo en la última pregunta de la encuesta y en la última 

pregunta de la entrevista, y en la sección final luego de las recomendaciones, 

presento un proyecto de ley, que permite que la tenencia de los niños, niñas y 

adolescentes que son hijos de padres migrantes, se las den a los abuelos o a un 

familiar para que los cuiden y los protejan. 

 

Con la verificación de estos objetivos pude concretar una propuesta jurídica que 

incorpore al Código de la Niñez y Adolescencia con precisión, que solo en casos, 

del desamparo de los hijos de padres migrantes se dé la tenencia a los abuelos 

o algún familiar. 

 

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS. 

 

La hipótesis general establecida, busca la contrastación del enunciado siguiente: 

 

“Dada la gran migración de padres al exterior, dado el desempleo y la falta 

de recursos es imprescindible que otros miembros de la familia asuman 
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los roles en cuanto al cuidado, protección y representación de los niños, 

niñas y adolescentes y los beneficios que esto acarrearía, por lo cual se 

debería reformar el Art 118 Código Niñez y Adolescencia, ya que se están 

violentando los derechos constitucionales de los niños y niñas que no 

están al cuidado de uno de sus progenitores”. 

 

La presente hipótesis la contrasto de la siguiente manera; en el desarrollo de la 

tesis en el marco doctrinario he analizado temáticas respecto a la tenencia de los 

niños, niñas y adolescentes hijos de padres migrantes, el análisis de la 

normativa legal de la Constitución de la República, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el Código Civil y legislaciones extranjeras. Con la investigación de 

campo que realice en esta investigación, ha sido comprobada en forma positiva, 

en razón que de las encuestas al igual que las entrevistas; las propuestas por los 

consultados coinciden que se debería darla tenencia a los abuelos o algún 

familiar para los hijos de padres migrantes por medio del código de la niñez y 

adolescencia que conlleva a que los padres, ya no dejen desamparados a sus 

hijos violentando de esta manera los derechos constitucionales y del Código de 

la niñez y adolescencia, es por esto que la mayoría coincide con una reforma de 

esta ley. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

 La Tenencia se ha creado para protección de los niños, niñas y adolescentes, 

cuando por separación de los padres, a veces por la muerte de uno de sus 

padres, o de ambos, por el abandono al migrar a otro país de uno de los 

progenitores o ambos, la familia se desintegra, y los derechos de los menores se 

ven mancillados. Esta Normativa Jurídica se encuentra regulada por el Código 

de la Niñez y Adolescencia en el Art. 118 del Código de Niñez y Adolescencia 

dice: 

 

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 Patria Potestad, ejercerá su Tenencia siguiendo las reglas 

del Art. 106. 

 

El Legislador siempre confiado en la responsabilidad de los padres y que sus 

decisiones vayan encaminadas en las Reglas, Justicia, el Derecho y que la 

misma va a ser para la protección de los menores, ha creído necesario el dictar 

esta norma jurídica para que el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia respete el 

acuerdo al que han llegado los padres sobre la tenencia de los hijos.  

 

Este acuerdo para que este envestido de obligatoriedad, debe ser sometido al 

conocimiento y resolución de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

Organismo revestido de Jurisdicción y Competencia para aceptar la petición de 
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los padres, teniendo en cuenta que esto vaya en beneficio directo del menor, 

esto se refiere al cuidado, protección, asistencia y satisfacción de las 

necesidades que su propia edad lo requieran. 

 

Una de las medidas que el mismo Código prevea para el cumplimiento del 

acuerdo al que han llegado los padres respecto a la Tenencia de los hijos, es 

precisamente que sea elevado a conocimiento y Resolución del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia, el mismo que tendrá en cuenta todo lo que la ley le 

permite siempre velando por el interés superior de los Menores, luego de su 

análisis y si es el caso de una investigación con la colaboración del Servicio 

Social Judicial, este Organismo Judicial resolverá, aceptar el acuerdo al que han 

llegado los padres, determinando la forma como ha de cumplirse, esta términos 

y regular a su vez las Visitas. 

 

Caso contrario, si este acuerdo no es sometido a conocimiento y Resolución de 

los Juzgados de Niñez y Adolescencia, uno de los padres o la parte que este 

cediendo la Tenencia, puede arrepentirse en el futuro o simplemente quitarle el 

hijo del poder del otro padre, creando en los menores, confusión, inestabilidad y 

una falta de personalidad, o moviendo a los menores como fichas de ajedrez o 

como pelotas de tenis. 

 

Otra de las medidas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo está dado 

por la obligación que establece el Código de la Niñez y Adolescencia de realizar 
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un seguimiento a las Resoluciones de Tenencia expedidos por los Juzgados de 

la Niñez y la Adolescencia, con un mínimo de dos visitas dentro de los 6 meses 

posteriores a la expedición de las resolución y con la participación del servicio de 

Trabajo Social, esto con el propósito de analizar la situación familiar y la 

adaptación del menor, informe que deberá ser sometido al respectivo Juzgado 

que tramito el acuerdo, que de encontrar alguna situación que afecte al menor, 

podrán tener las medidas para su protección. 

 

El Art. 106 inc. 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice: 

 

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

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

madre las Tenencia, salvo que se pruebe con ello que se perjudica a los 

derechos del hijo o la hija” 

 

Cuando no existe acuerdo entre los padres o este es atentatorio contra los 

intereses morales y materiales del menor, las resoluciones sobre la tenencia se 

guiaran por recomendaciones que prevean el Código de Niñez y Adolescencia‖ y 

fundamentalmente por el principio del interés supremo del menor. 

Si no existe acuerdo entre los padres respecto a la tenencia de sus hijos, es 

cuando se presenta la institución de la tenencia y esto ha determinado que el 

Estado a través de la Función Legislativa, que tiene por objeto la protección del 

menor, buscar su bienestar integral. 
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Para que proceda la Tenencia de los Menores el Código Civil en el Art. 107debe 

tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

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

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

 

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

las condiciones de tal, persona está que debe tener cualidades morales, 

espirituales, sociales, culturales; que imparta amor a sus hijos, que ofrezca 

seguridad, buen ejemplo, que les guíe por el buen camino, dentro de una 

educación adecuada para su edad y condiciones sociales y culturales, que sea 

intachable en su conducta y que su moral sea ejemplo para sus hijos y la 

sociedad. 

 

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

hijo, no le proporciona la subsistencia, no le proporciona interés por el menor, ni 

vela por un derecho de visitas amplio, muy tarde resultara su interés por el 

menor, a quién reclamará con vehemencia tal, que a más de alguien 

convencerá, e incluso, hasta llorar junto a ella. 

 

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

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

milagro de recuperar algo del cariño del menor. 

“Los hijos púberes, estarán al cuidado del progenitor que ellos elijan”. 
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Esta disposición guarda concordancia con el Art. 21 del Código Civil que señala: 

 

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

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

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

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

simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlo”. 

 

El legislador ha creado esta norma, considerando que en los catorce años el 

menor, tiene suficiente discernimiento para decidir con cuál de sus padres debe 

vivir ante la desintegración de su hogar. 

 

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

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

 

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

menores, los valores éticos, morales, síquicos, sociales y culturales del padre 

con quien elijan irse los hijos, ya que pueden estar engañados por la ambición 

del dinero o de ciertos ofrecimientos que pueden hacerlo para obtener fines 

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

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

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

a su vez imponen para sus hijos fundamentales deberes de respeto y obediencia 
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para con sus padres y de cuidarlos y socorrerlos, considerando esta vinculación 

dentro de los cánones normales de una familia. 

 

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

absoluto, o se encuentran seriamente menoscabados, englobándose dentro de 

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

expresión que se emplea para referirse a menores que padecen una carencia de 

protección social, que los distingue y margina del cuerpo social y que 

jurídicamente se manifiesta en 28la imposibilidad de poder ejercer los derechos 

que la ley consagra en beneficio de las personas con respecto a aquellos 

obligados a su cuidado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación de mi tema, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador dispone que los derechos de 

los niños prevalecerán sobre los de los demás, para ello el Estado, la 

sociedad y la familia serán los responsables de aplicar políticas públicas, 

sociales y económicas suficientes para que en forma permanente y 

oportuna se beneficien los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

en riesgo inminente. 

 

 Del estudio jurídico, doctrinario y critico de la normativa que regula la 

tenencia de los niños, niñas y adolescentes, puedo concluir que existen 

vacíos y deficiencias legales que garanticen el cumplimiento efectivo de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

  

 La sociedad actual somos insensibles e indiferentes ante este tipo de 

acontecimientos que suceden diariamente con estos niños, es más mira a 

los pequeños desamparados ya que son hijos de padres migrantes viven 

en total desamparo sin que nadie vele por ellos. 
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 Es necesario dar la tenencia a los abuelos o algún familiar para que los 

niños, niñas y adolescentes que son hijos de padres migrantes sean 

protegidos y cuidados por ellos. 

 

 A pesar que el Estado hace grandes esfuerzos por el bienestar y 

desarrollo integral de los menores que son su responsabilidad, todavía no 

logra cumplir a cabalidad la misión que le corresponde como es la 

protección total de los niños, niñas y adolescentes, pues las políticas 

sociales y la ejecución de los planes, programas y acciones políticas, 

económicas y sociales que implanta a través de sus entidades públicas y 

privadas, no son suficientes para llegar a la población total del país, 

quedando al margen de su cuidado justamente los niños, niñas y 

adolescentes que reciben la tenencia los abuelos o cualquier familiar, y 

este no le proporciona los recursos necesarios para su desarrollo 

adecuado, pues no hacen nada por tratar de eliminar esta grande 

injusticia que se comete, pues esto constituye una vulneración a los 

derechos de estos niños. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia que es la ley que ampara a los 

niños, niñas y adolescentes, pero existen vacíos en los cuales no se 

estipulo o amplía de manera clara ciertas consideraciones a favor de los 

niños, y permite que a falta de especificaciones de manera precisa, 

ciertos avivatos cometan abusos y no son sancionados de ninguna 

manera, pues deberían serlo con una sanción o con multas de poco valor 
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y en último caso separación temporal del medio familiar, por lo que estas 

personas vuelven a reincidir en seguirles haciendo quitando la pensión 

alimenticia y descuidándolos.  

 

 En verdad no se presta ninguna importancia a este acto que comenten los 

padres, tutores o representantes, pues en los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia no se encontró un solo caso que haya sido tratado o 

juzgado por este hecho.  

 Se comprueba que existe la necesidad inmediata de aplicar sanciones 

más drásticas a fin de frenar y erradicar el abandono de los padres en 

contra de sus hijos sin el cuidado de un adulto y que no se respetan los 

derechos que la Constitución y el Código de la Niñez les otorga.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Que el Gobierno Nacional asigne recursos presupuestarios con la 

finalidad de difundir y vigilar el cumplimiento de los derechos y garantías 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Al Gobierno Nacional aplicar verdaderas políticas sociales y económicas a 

favor de los niños que son hijos de padres migrantes que pasan viviendo 

solos en total abandono sin cuidado de una persona adulta sin protección 

y amparo alguno pues los padres migrantes no cumplen con sus 

obligaciones, con el fin de precautelar sus vidas, hacer valer sus 

derechos, que se aplique el principio de interés superior. 

 

 A La Asamblea Constituyente que analice este tema en particular, a fin de 

que se emita criterios fundamentales basados en la investigación y 

análisis capaz de realizar cambios jurídicos, y que se lo tipifique como 

delito, para poner fin al abuso de los padres migrantes en contra de sus 

hijos. 

 

 A la sociedad, que al ver a un niño que su padre lo abandona por migrar a 

otro país sin dejar a una persona adulta a su cuidado, inmediatamente 

denuncie ante las autoridades correspondientes para que ellas puedan 

realizar su debido trabajo en forma eficaz, eficiente y sobre todo oportuna 

dándoles la tenencia a los abuelos(as) o a cualquier familiar cercano al 

menor. 



  
 
 

96 

 

 Al Gobierno Nacional que cree más centros con personal especializados 

capaces de combatir este problema social y alberguen a los niños 

mientras se concluya el proceso de dar la tenencia a los abuelos(as) o a 

cualquier familiar cercano del menor. 

 

 A las diferentes facultades de Derecho de las Diferentes Universidades de  

Nuestro País  para  que conjuntamente con los organismos de control y 

de administración de justicia, organicen foros, publicaciones, propagandas 

sobre los derechos y protección de los niños, niñas y adolescentes y las 

sanciones para los padres migrantes que dejan a sus hijos en abandono 

sin el cuidado de un adulto. 

 

 Que los diferentes  organismos de control realice campañas de 

prevención para este tipo de actos, a efecto de concientizar a las 

personas involucradas en esta problemática. 

 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a reformar el Código Orgánico la 

Niñez y la Adolescencia, referente al trámite para la concesión de la 

tenencia de los menores.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

Que el Estado, la sociedad y la familia promoverán en forma prioritaria el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, entendiéndose como un 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y capacidades 

social y comunitaria de afectividad y seguridad. 

Que el l sector de los menores es uno de los grupos de atención prioritaria de 

acuerdo a la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

por lo que sus derechos deben ser cumplidos a carta cabal velando siempre por 

su interés superior. 

Que es deber del Estado velar por el pleno ejercicio de sus derechos que 

prevalecerán sobre los de las demás personas, y la aplicación del principio de 

interés superior. 

 

Que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de acuerdo a la edad. 

 

Que es necesario contar con una legislación del Código de la Niñez y 

Adolescencia acorde a la realidad actual en el ámbito socio económico, político, 

cultural, científico que vive el Ecuador. 
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Que los padres, tutores o representantes son responsables directos del cuidado 

de sus representados. 

 

Que es necesario sancionar el abuso e irrespeto de los derechos que sufren los 

niños, niñas y adolescentes debido a que sus padres, tutores o representantes 

que han migrado no les den los cuidados necesarios y la protección que estos 

necesitan. 

 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de las atribuciones y deberes 

constantes en el Artículo 120, Numeral 6, de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

A continuación del Título III, artículo 118 agréguese los siguientes innumerados: 

 

Artículo Innumerados (1).- El Estado como ente regulador de las normas 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador, tiene la obligación de 

precautelar el derecho de los niños, niñas y adolescentes que son hijos de 

padres migrantes con la finalidad de proteger su desarrollo físico e integral, que 

nombrado por la jueza o juez competente les dará la tenencia a los abuelos(as) 

o a uno de los  familiares para que se hagan cargo del menor abandonado. 
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Artículo Innumerado (2).- La madre o el padre  que se le compruebe que no han 

dejado al cuidado con un adulto a sus hijos previstos por la presente ley, serán 

sancionados con la multa de 10 a 20 remuneraciones básicas unificadas.  

 

Articulo Innumerado (3).- Si el abandono producido por la madre o el padre 

migrante, hubiese puesto en riesgo su integridad física o psicológica será 

sancionado con la perdida de la patria potestad y con la multa de 10 a 20 

remuneraciones básicas unificadas de un trabajador en general, y, puesto al 

menor bajo la supervisión de los abuelos(as) o de un familiar más cercano. 

 

Articulo Final: Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

 

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 15 días del mes de agosto del año 

dos mil catorce. 

 

F) Presidenta de la Asamblea Nacional                      F) Secretaria General 
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11. ANEXOS. 

 

Anexos No. 1 

PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 

 

“LEGITIMACIÓN PROCESAL A LOS ABUELOS Y FAMILIARES 

PARA DEMANDAR LA TENENCIA DE LOS NIÑOS,  NIÑAS Y 

ADOLESCENTES” 
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2. PROBLEMATICA 

 

El Estado Social de derecho se sustenta en lo “humanista” en los valores de la 

personalidad, la dignidad, la libertad la igualdad y la solidaridad del ser.  

 

No hay estado social de derecho sin derechos, deberes y sin garantías 

individuales y colectivas, no hay estado social de derecho sin justicia, equidad y 

solidaridad humana. La violación de los derechos humanos es un deshonor a la 

dignidad de las personas. Los graves efectos de esta crisis son: hambre, miseria 

ignorancia, deterioro ecológico, limitado desarrollo cultural científico y técnico, 

insalubridad, violencia y criminalidad, inobservancia de los derechos humanos, 

corrupción generalizada, inseguridad jurídica, sensibilidad política, limitado 

desarrollo productivo, inestabilidad y conflictos familiares, pérdida de valores 

humanos y una deficiente calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

No debemos olvidar además  que  nuestra legislación, llámese Constitución de la 

República,  Código de la Niñez y Adolescencia disponen que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de la protección integral del Estado y es la obligación de 

este dar la ayuda a fin de que se garanticen los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a vivir  en un ambiente alejado de violencia, maltrato infantil y en 

definitiva su desarrollo integral en un entorno familiar que le brinde afecto y 

seguridad. 
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Lamentablemente los problemas de toda sociedad moderna, en el que  por falta 

de fuentes de trabajo de nuestros compatriotas, las familias llegan  a 

desintegrarse, y vemos con mucha tristeza que los padres de nuestros niños, 

niñas y adolescentes,  viajan al exterior en busca de trabajo dejando a sus hijos 

en manos de abuelos, tíos u otros familiares. Otras veces por desavenencias de 

hogar los matrimonios suelen acabarse y son los menores quienes llevan la peor 

parte, pues  es generalmente el padre quien se olvida y abandona a sus hijos, 

sin proporcionarles lo elemental para su normal desarrollo y lo que es peor el 

afecto necesario. 

 

Este preámbulo lo considero indispensable sacarlo a relucir dado que los 

derechos de los menores por esencia deben ser respetados  por parte del 

Estado, aunque vemos que en la práctica sucede todo lo contrario, vemos con 

mucho pesar que niños, niñas y adolescentes, deambulan por las calles en 

busca de alimento, muchos otros tratan de vender algún producto que les 

permita ganarse unos centavos para llevar algo a su casa o tratar de sobrevivir. 

En todo esto tiene responsabilidad el estado, ya que al agravarse la crisis 

económica día a día,  el Estado nada ha hecho para mitigar este problema 

social, pues por el contrario parece que el envío de remesas del exterior por 

parte de los inmigrantes sostiene a la dolarización. Mientras tanto ese grupo 

humano llamado familia, con uno de sus integrantes o ambos en el exterior a 

veces que si encuentra trabajo y pueda mandar dinero a los suyos que están en 

este país, pero que el precio que paga la familia y sobre todo los menores es 
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muy alto,  la carencia de afecto y protección de sus padres hace que los  niños y 

niñas tengan tremendos problemas en su escuela, en su hogar, son niños 

agresivos y resentidos y que muchas veces buscan la solución refugiándose en 

las drogas  o simplemente adaptando conductas que  muchas veces van en 

contra de la ley. 

 

Entonces al quedar los menores abandonados por parte de uno de los padres, y 

muchas veces de ambos, quedan   al cuidado generalmente de abuelos,  tíos, o 

algún miembro de la familia. Y es aquí en donde comienzan los problemas de 

todo tipo, ya que legalmente no hay quien los represente, quien pueda  ostentar 

la tenencia legal, puesto que el Código de la Niñez limita a que solo podrán pedir 

la tenencia a alguno de los progenitores  (Art 118 Código Niñez y Adolescencia)  

siendo por tanto indispensable  una reforma legal que permita superar este 

problema al menos en lo legal. 

 

El Art. 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, da las reglas para confiar el 

ejercicio de la patria potestad, en la cual, gira en torno a los progenitores 

dejando un lado en los casos cuando los abuelos cuidan al menor de edad. 

Estas reglas se aplican para la tenencia. 
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Un menor de edad, tiene derechos, los cuales, su representante, en este caso 

quien tenga la tenencia, es quien lo reclamara a nombre del menor, lo cual no se 

puede legitimar procesalmente, a la persona que actúa en nombre del menor, si 

no es uno de los progenitores, lo que causa que se violen los derechos de los 

menores. 

 

Para finalizar  es que  si no se reforma el Código de la Niñez y Adolescencia,  en 

cuanto se amplíen las causales para solicitar la tenencia por parte  no solo de los 

progenitores, habrán muchos niños abandonados en lo material y afectivo y 

siendo por tanto un problema legal ya que no se puede legalizar su tenencia y 

custodia  a quienes se encuentran a su cuidado,  y no habrá por tanto quien les 

represente  a dichos menores en este país. 
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3. JUSTIFICACION  

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Derecho, demanda de sus estudiantes ser parte integrante 

de los cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la investigación 

científica en el Derecho Positivo para optar por el Título de Abogada; el presente 

proyecto de investigación jurídica, basado en la problemática planteada, y que al 

cumplir con los requisitos contemplados en el reglamento académico, es mi 

deber trabajar con los mismos, y al haber cursado los años de estudios en la 

Carrera de Derecho, he logrado adquirir la experiencia necesaria y suficiente del 

estudio de la normativa legal contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y 

la jurisprudencia en los módulos estudiados en las aulas universitarias, por lo 

que este proyecto de investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de 

desarrollar el mismo en mérito a todo lo aprendido, y en vista de  que la carrera 

de derecho, impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, pongan en 

práctica todos los conocimientos académicos  por parte de los docentes. 

 

La realización misma del presente trabajo constituye un medio de solución del 

problema porque nos permite descubrir cuáles son sus principales falencias y 

darles solución a las mismas, entendido el problema como un conjunto de 

caracteres que se manifiestan de determinada forma y en determinadas 

circunstancias. 

 



  
 
 

109 

 

El estudio a realizarse responde a su trascendencia social, la cual es el fruto de 

un proceso de selección de problemas analizados individualmente y examinados 

en virtud de su importancia. 

 

Con respecto a su relevancia científica y académica me permitirá vincular un 

problema de la realidad con el análisis jurídico doctrinario referente al tema, lo 

cual a su vez nos dará la oportunidad de obtener nuevos conocimientos claros y 

precisos del mismo. 

 

En cuanto a las características del problema, es un tema original, novedoso y de 

actualidad; aplicable a un problema de la realidad  nuestra  y que bien merece 

presentar mecanismos de solución.  
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo del proceso para 

demandar la tenencia de niños, niñas y adolescentes, en relación a la 

legitimación procesal a los abuelos y familiares. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar que la norma contenida en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia es insuficiente en relación a proteger los derechos de los de 

niños, niñas y adolescentes al momento de demandar la tenencia. 

 Establecer que el mecanismo más idóneo en caso de ausencia de los 

padres, es la legitimación procesal de los de los abuelos y familiares 

deniños, niñas y adolescentes en los casos de tenencia, con lo cual se 

estaría atendiendo al interés superior de los menores de edad. 

 Proponer un proyecto de reforma a la norma contenida en el artículo 118 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de establecer 

nuevos parámetros que permitan la legitimación procesal de los abuelos y 

familiares para demandar la tenencia de niños, niñas y adolescentes. 
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5. HIPOTESIS 

 

 

Dada la gran migración de padres al exterior, dado el desempleo y la falta de 

recursos es imprescindible que otros miembros de la familia asuman los roles en 

cuanto al cuidado, protección y representación de los niños, niñas y 

adolescentes y los beneficios que esto acarrearía, por lo cual se debería 

reformar elArt 118 Código Niñez y Adolescencia, ya que se están violentando los 

derechos constitucionales de los niños y niñas que no están al cuidado de uno 

de sus progenitores. 
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6. MARCO TEORICO 

 

FAMILIA 

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

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de 

un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio, que en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres 

e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un 

mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de 

parentesco entre sus miembros39.  

 

Definición de Menor de Edad  

 

“Dícese de las personas que no han alcanzado la edad de 18 años. Para el 

menor de edad existe una serie de restricciones en el ámbito civil, que dan lugar 

a la tutela, curaduría, patria potestad, etc. La condición del menor de edad, por 

otro lado, es amparada por preceptos especiales en el campo penal, laboral, 

                                                             
39http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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social e incluso familiar, por lo que fue necesaria la expedición de un Código de 

Menores que proteja sus derechos”40.  

 

De lo anotado se puede determinar, que el estado de menor de edad trae 

aparejado una serie de límites a los derechos y a las responsabilidades de la 

persona; para evitar que el mismo realice actividades o tome decisiones para las 

cuales todavía no se encuentra preparado, o en su defecto, para que un adulto 

no abuse de los beneficios que a veces la ley depara a los menores de edad es 

que la ley establece limitaciones en cuanto a capacidades, derechos y 

obligaciones de acuerdo a la edad que observe el individuo. 

 

Está probado que un chico antes de cumplir los 18 años no presenta una total 

madurez para trabajar, casarse o llevar adelante un hogar, hasta esa edad, lo 

ideal para que el desarrollo de ese individuo sea conforme y positivo es que se 

encuentre en la escuela estudiando, con tiempo para poder divertirse con sus 

amigos y viviendo en familia con sus padres o en su defecto con aquellos 

adultos mayores que sean sus responsables.  

 

                                                             
40Diccionario Jurídico  ANBAR. Con Legislación Ecuatoriana. 

http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php
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Pero claro, a veces, no todas las realidades resultan ser así y algunos niños/as 

antes de llegar a la mayoría de edad que establece la ley de su país se 

encuentran trabajando para subsistir o para ayudar a sus familias. Los 

gobiernos, sobre quienes cae la responsabilidad directa de esta situación, 

deberían, a través de diferentes políticas, conseguir que cada vez sean menos 

los niños que antes de la mayoría de edad tengan que trabajar como 

consecuencia de la necesidad. 

 

PATRIA POTESTAD 

 

Concepto: La patria potestad, representa actitudes y facultades –dirigidas hacia 

un objeto, o a favor de algo o alguien- ejercida y concedidas a los padres, con el 

objeto de procurar el cuidado y protección de sus hijos desde su nacimiento 

hasta su mayoría de edad o emancipación y de sus bienes, pudiendo en algunos 

casos, hacer uso de ellos. 

 

Es el conjunto de derechos y 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. 

http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php
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Importancia: Es importante por cuanto está referido a la integridad de la vida de 

los hijos, sea psicosomática, social o patrimonial, siendo una institución de 

amparo y defensa del menor incapaz. 

 

Fundamento social y político: se trata de una verdadera función social 

tendiente a la protección del menor y su verdadera formación moral e intelectual, 

tutelada por el Estado, tal como lo plantea el Derecho Moderno. 

 

Naturaleza Jurídica: la patria potestad no es ya un derecho, sino un deber. 

Surgen dos aspectos: Por un lado, es un conjunto de poderes, a los que 

corresponden “otros tantos deberes”, en los cuales actúa orgánicamente la 

función confiada a los progenitores de proteger, educar, de instruir, al hijo menor 

de edad, de cuidar sus intereses patrimoniales. Y es un medio para que pueda 

llevarse de oficio, encomendado a los progenitores, de protección al hijo. 

 

Características de la Patria Potestad: 1) Es personal, intransferible o 

intransmisible; es decir, no hay opción a cederlo, o que sea sujeto de comercio 

alguno, 2) es obligatoria e irrenunciable, por cuanto prevalece el interés social 

que tiende a la protección de la familia, 3) no es perpetua, pero sí es 
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imprescindible por cuanto es temporaria pero no prescribe; y 4) no es un 

derecho absoluto, sino relativo y limitado, en el cual el Estado debe intervenir 

para controlar este ejercicio. 

 

Ejercicio de la Patria Potestad: Para su ejercicio intervienen dos clases de 

sujetos: quienes están obligados a ejercerla: los padres; y quienes son objeto de 

tal ejercicio: los hijos (matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos). Entre 

ambos sujetos se establece una interrelación de derechos y obligaciones cuyo 

cumplimiento define la estabilidad integral del hogar. 

 

Son deberes y derechos personales de los padres: la guarda de los hijos, 

alimentos indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica 

según la situación y posibilidades de la familia; educación, corrección moderada, 

y aprovechamiento de servicios, que permita inculcar en los hijos el hábito al 

trabajo y a las labores del hogar, para procurarse ayuda en los quehaceres 

diarios. 

 

Son deberes y derechos de los hijos: la obediencia, el respeto y honra hacia los 

padres, contraer obligaciones o renunciar derechos siempre que sus padres que 

ejerzan la patria potestad autoricen expresa o tácitamente el acto o lo ratifiquen; 
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capacidad para adquirir a título gratuito, si tiene discernimiento; práctica de actos 

requeridos por la industria que ejerce con autorización; responsabilidad por sus 

actos ilícitos; y derecho a percibir interés legal. 

 

La administración legal es un atributo de la patria potestad ejercido por el padre 

y en defecto de éste, por la madre, sobre los bienes del menor. Tiene por 

fundamento la incapacidad del hijo por razón de su edad. 

 

Entre las funciones del administrador legal tenemos: realizar actos de mera 

administración, realizar actos de disposición, controlados y limitados, consulta al 

menor sobre administración de bienes, compensación de pérdidas de empresa 

comprendida en usufructo legal, y contratación directa de incapaces. 

 

Entre las sanciones que garantizan su misión tenemos: a) la pérdida de su 

atribución, b)la anulación de los actos realizados irregularmente, y c) la 

responsabilidad pecuniaria. 

 

Se pierde la administración legal, cuando demuestra que la gestión de los 

padres lesiona el patrimonio de los menores; y cesa absolutamente por la 
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llegada el hijo a la mayoría de edad, por su emancipación o por el fallecimiento 

del padre sobreviviente que da lugar a la curatela. 

 

En este ámbito, el usufructo legal, es un derecho que la ley confiere a los padres 

para beneficiarse personalmente con la renta de los bienes de los hijos menores 

de dieciocho años. El usufructo legal corresponde por regla general al padre que 

es el administrador de los bienes del hijo, y después del fallecimiento, a la 

madre, que de pleno derecho asume la patria potestad. En principio, todos los 

bienes del hijo están sometidos al usufructo legal del padre, sin embargo, hay 

algunas excepciones. 

 

Existen situaciones variables de la patria potestad, que devienen en limitaciones, 

suspensiones, término o extinción y recuperación de sus atributos; es decir, son 

situaciones que varían en unos casos el desempeño, en su plenitud, de los 

deberes y derechos de la patria potestad y, en otros, señalan su pérdida o 

extinción. 

 

TENENCIA 

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

una institución jurídica destinada al cuidado de los hijos por uno de los padres, 

cuando se produce una separación de hecho. 
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Concepto: Es un atributo de la patria potestad, siendo una facultad de que 

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

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

tanto que el otro tendrá derecho a un régimen de visitas que podrá ser decretado 

de oficio por el juez si se acredita el cumplimiento de la obligación alimentaria y 

tomando en cuenta el interés superior del niño, si así lo justifica. 

 

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 título de padre o madre 

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

impropia e inconveniente para ejercerlo”41 

 

 

 

 

  

                                                             
41Rubén Aguirre. La tenencia de menores en el Ecuador. I Edición. Editorial Graficas Cárdenas. Quito. 
Pág. 36 
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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. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite llegar 

a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis con respecto a la tenencia de los menores. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 
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otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos antes 

referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

TECNICA 

 

La técnica que aplicare es la técnica de la encuesta la  misma que estará dirigida 

a profesionales del derecho. 

  



  
 
 

122 

 

8. CRONOGRAMA 

 

                               MESES 
ACTIVIDADES  

OCTUBRE 
2013 

NOVIEMBRE 
2013 

DICIEMBRE 
2013 

ENERO 
2014 

 Aprobación del 

proyecto de tesis        *                         

 Desarrollo de la Tesis          * *                  

 Investigación de  
campo                *              

 Presentación de 
análisis de resultados                    *             

Aprobación de la tesis                      *           

Defensa de la tesis                          *       

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

 RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Encuestados. 

 Entrevistados 
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 RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory 

flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora. 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 

 

9.2. FINANCIAMIENTO 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios de 

la postulante. 
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Anexos No. 2 

Formato de la Entrevista: 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Considera usted que existe alguna sanción en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, para los padres que migran sin dejar al cuidado de 

alguien a sus hijos? 

 

R………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿De qué forma cree Usted que podría ayudar a los niños, niñas y 

adolescentes que son hijos de padres migrantes y se encuentran en 

total desamparo? 

R………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………… 
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3. ¿Cree Usted que se debería dar la tenencia a los abuelos (as) o algún 

familiar cercano de los niños de padres migrantes que se encuentran 

en abandono? 

R………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿A su criterio cree usted que se debe reformar el Código de la Niñez 

y la Adolescencia reformando al Artículo 118, para que se dé la 

tenencia a los abuelos (as) o a los familiares de los niños, niñas y 

adolescentes de padres migrantes?  

 

R………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexos No. 3 

ENCUESTAS A PROFESIONALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática de investigación “Necesidad de 

establecer el seguimiento de la pensión alimenticia por medio de trabajo 

social a fin de garantizar los alimentos a los niños, niñas y adolescentes”, 

información que la requiero para fines de mi investigación académica de 

Pregrado en Jurisprudencia.  

Dígnese Atenderme: 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Considera usted que se cumple constitucionalmente con los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran abandonados por 

sus padres migrantes? 

 

SI  ( ) 
NO  ( ) 
 
Porqué?..............................................................................................................

............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

2. ¿Considera Usted que en el Código de la Niñez y la Adolescencia contiene 

alguna sanción para los padres que no cuidan a sus hijos, que se encuentran 

bajo su protección por estar ellos en otro país? 

SI             (           ) 

NO           (           ) 

Porqué?..............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

3. ¿De qué forma cree usted que se podría cuidar a los niños, niñas y 

adolescentes que no tienen a sus padres con ellos? 

Dar la tenencia                                     (   ) 

Dar la Patria Potestad                (   ) 

Enviarlo a una casa hogar                     (   ) 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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4. ¿Cree usted que se debería dar la tenencia a los abuelos(as) o a cualquier 

familiar con el fin de garantizarles los cuidados adecuados a los niños, niñas y 

adolescentes abandonados por sus padres migrantes? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

Porqué?..............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

5. ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para que se les dé la Tenencia a los abuelos (as) y 

familiares de los hijos de padres migrantes? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

Porqué?..............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

Gracias por su colaboración. 
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