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RESUMEN EJECUTIVO 
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El presente Trabajo Práctico de Examen Complexivo, tiene como objetivo  

hacer un estudio legal de los derechos del padre y abuelos maternos sobre sus 

hijos y nietos, respectivamente, en los casos de fallecimiento de la madre de 

los menores de edad. Este es un caso de hechos fácticos que encierra 

presupuestos que configuran la violación de los derechos del padre para 

ejercer la Patria Potestad sobres sus hijos menores de edad, ante la ausencia 

de la madre. Se ha investigado lo relacionado con la Patria Potestad, Tenencia 

y el Apremio Personal; y, una vez estudiadas y analizadas las variables se ha 

logrado establecer que los abuelos no sólo contraen derechos como el 

Régimen de Visitas sino también obligaciones con sus nietos como dotar de 

Alimentos sus nietos en caso que sus padres no puedan cubrirlos y/o estén 

ausentes; así mismo, el Código Orgánico General de Procesos establece que, 

la Boleta de Apremio Personal cesará sus efectos con el pago total de lo 

adeudado. En el presente caso, ante el fallecimiento de la madre, la Ley faculta 

que a falta de un progenitor el otro ejercerá la Patria Potestad sobre sus hijos, 

llegando a la conclusión que el titular de los derechos no son los abuelos, sino 

el padre, y que aplicando el Interés Superior, a los Niños, Niñas y Adolescentes 

sus derechos prevalecen sobre cualquier otro derecho y en este caso implica 

una relación Parento-filial.  

 

Palabras claves: Parento-filial, Patria potestad, Tenencia, Padres, 

Abuelos 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

PRIORITY RIGHTS OF THE FATHER ON HIS CHILDREN IN THE 

CASES OF DEATH OF THE MOTHER 

 

Bagner Gabriel Cordero Arias 

0704322064 

bagnercordero@hotmail.com 

 

The present Practical Complex Examination, aims to make a legal study of the 

rights of the father and maternal grandparents on their grandchildren, 

respectively, in cases of death of the mother of the minors. This is a case of 

factual facts that contains budgets that constitute the violation of the rights of 

the father to exercise the Custody on their minor children, in the absence of the 

mother. It has been investigated the related to Custody, Tenantry and the 

Personal Appeal, and once the variables have been studies and analyzed; it 

has been established that grandparents not only acquire rights such as the 

Visitation Regime but also obligations with their grandchildren, such as 

providing their grandchildren with food in case their parents can´t cover them 

and/or are absent; likewise the General Organic Code of Processes establishes 

that, the Personal Appeal Ballot will cease its effects with the total payment of 

the owed. In the present case, upon the death of the mother, the Law 

empowers that in the absence of one parent the other will exercise the Custody 

over their children, concluding that the rights holder is not the grandparents, but 

the father, and that applying the Superior Interest, to the Children and 

Adolescents their rigths previal over any other rigth and in this case implies a 

Parental-filial relationship. 

 

Keywords: Parental-filial, Custody, Tenantry, Parents, Grandparents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo de Investigación Práctico de Examen Complexivo, cuyo 

tema es Derechos Prioritarios de los Padres sobre sus Hijos en los Casos de 

Fallecimiento de la Madre en la legislación ecuatoriana, 

Con este trabajo se pretende dar un aporte en la investigación a la 

investigación de la Universidad Técnica de Machala, en la Carrera de 

Jurisprudencia, que servirá para poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en las aulas de clase de esta institución.  

Para el desarrollo de esta investigación se ha planteado como Objetivo 

Principal, conocer los derechos del padre sobre sus hijos en caso de 

fallecimiento de la madre, además dos objetivos específicos que son conocer 

los derechos que se ven asistidos los abuelos sobre sus nietos; y, las acciones 

legales que debe tomar el padre en el presente problema jurídico para ejercer 

la Patria Potestad.  

Para la realización del presente trabajo de investigación, se ha aplicado 

Metodología Hermenéutica y Exegético, con las cuales se ha procedido a 

interpretar normas jurídicas que han facilitado el desarrollo de la investigación, 

además, se ha revisado bibliografía en la base de datos de revistas científicas. 

En la investigación realizada, se concluye que los titulares de los derechos de 

Patria Potestad, Tenencia, Régimen de Visitas y Alimentos, no son los Padres 

ni los  Abuelos, que los titulares de estos derechos son los Niños, Niñas y 

Adolescentes, estos prevalecerán sobre cualquier otro Derecho dando 

cumplimiento al llamado Interés Superior del Niño.  

La ausencia de uno de los padres de los Niños, Niñas y Adolescentes, no sólo 

se refleja en  caso de fallecimiento de uno de los progenitores, sino también en 

las separaciones o divorcios de los padres; siendo necesario que el Estado 

implemente Instituciones jurídicas que tengan como finalidad ayudar a superar  

las consecuencias que dejan la ausencia de uno de los padres, tales como la 
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depresión, bajas calificaciones, cambios de conducta, aislamiento entre otras, 

de esta manera el Estado garantizaría su Desarrollo Integral.  

Los legisladores de nuestro país deben ir actualizando la normativa conforme a 

la necesidad que surge en nuestro medio social. 
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 1. VARIABLES 

 

1.1. Patria Potestad 

 

La Patria Potestad se origina desde el Derecho Romano “(…) el Derecho 

Romano concedía al paterfamilias derechos de carácter personal y patrimonial 

sobre sus hijos, incluyendo las facultades de vida o muerte sobre estos (…)” 

(Berrío, 2015), en la antigua Roma, la Patria Potestad sobre los hijos, era única 

y exclusiva  facultad  para el padre (paterfamilias) quien ejercía derechos sobre 

sus hijos, en cuanto a los bienes de estos, incluyendo hasta la vida. 

 

En la antigua Roma, la Patria Potestad se transfería en forma de descendente 

“(…) el vínculo patrilineal porque a la muerte del padre, la Patria Potestad se 

trasmite en línea descendiente de ciudadano romano a ciudadano romano, de 

varón a varón, nacido de justas nupcias, o adoptado (…)” (Suarez, 2014), 

según el Derecho Romano, al momento de fallecer un ciudadano romano 

varón, respecto a quien velaría sobre el cuidado y protección  los 

hijos, indicaba  claramente que la madre sobreviviente no tenía 

ningún  derecho sobre ellos, tanto así que los derechos sobre la patria potestad 

que la ejercía el padre, las leyes adjudicaban este derecho 

(patria potestad)  únicamente  a quienes  descendieran de un ciudadano 

varón  romano que haya nacido dentro de nupcias reconocidas por las Leyes 

romanas o haya sido adoptado. 

 

En la actualidad la Patria Potestad ha variado, en cuanto a la persona que 

ejercía este derecho ya que en la antigua Roma el único que tenía derechos 

sobre sus hijos era el padre, sin embargo en nuestra sociedad actual mediante 

el derecho moderno, la Patria Potestad la puede ejercer ambos padres o uno 

de estos  “(…) En el derecho moderno el concepto de Patria Potestad abarca 

en su ejercicio tanto a la persona como a los bienes de sus hijos (…) (Berrío, 

2015, pág. 165), en las legislaciones actuales, la Patria Potestad la 

conceptualizan como la facultad que tienen los padres para ejercer los 

derechos sobre sus hijos y patrimonios que poseen estos. 
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El Código Civil Ecuatoriano en el Art. 283 define a la Patria Potestad  como “los 

derechos y obligaciones que la ley les  concede a  los  padres para con sus 

hijos no emancipados” (H. Congreso Nacional, 2015); el Código de la Niñez y 

Adolescencia abarca un concepto mucho más amplio de la Patria Potestad,  

señalando en el Art. 105 que los derechos y obligaciones de los padres recae  

sobre, “(…)cuidado, educación, desarrollo integral y la defensa de sus 

derechos y garantías(…)” (Congreso Nacional, 2003), con esta institución 

jurídica el Estado establece derechos y obligaciones exclusivamente a los 

padres sobre sus hijos, concediéndoles tanto a la madre como al padre los 

mismos derechos y obligaciones para el ejercicio de la patria potestad, estos 

pueden ejercerla conjuntamente o en el caso que falte un progenitor queda el 

otro facultado al ejercicio de la patria potestad, de ser el caso ambos 

progenitores podrán acordar que los dos ejercerán la patria potestad, de no ser 

posible que los padres lleguen a un  acuerdo  le corresponde a un juez resolver 

quien ejercerá este derecho, siempre precautelando el Interés Superior del 

Niño. 

 

Características de la Patria Potestad  

 

 La patria potestad es sobre los menores de edad no emancipados 

 Es exclusivamente de los padres. 

 Es obligatoria para los padres a no ser que la Ley les prohíba su 

ejercicio. 

 La patria potestad otorga mayores garantías para los menores no 

emancipados. 

 

“El ejercicio de la Patria Potestad era uno de los principales conflictos 

intergeneracional entre padres e hijos (…)” (Blando, 2016), antiguamente en 

España, la figura legal  de Patria Potestad creaba disturbios entre los padres e 

hijos, en vista  que aquellos que ejercían la patria potestad, les permitían 

disciplinarlos ante reacciones rebeldes de los hijos, lo cual 

era  contraproducente  para el desarrollo emocional del menor, sin embargo 

con el pasar de los años esto ha evolucionado positivamente, en tal virtud 
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actualmente se cuenta con profesionales especializados, quienes pueden 

aportar para el desarrollo emocional del menor, teniendo como resultado 

personas con actitudes razonables. 

 

1.2. Tenencia 

 

La Tenencia es una institución jurídica que otorga el cuidado de los hijos 

menores de edad no emancipados a uno de sus progenitores al encontrase 

estos separados. Para la tenencia se debe considerar en lo principal, el Interés 

Superior del Niño; los padres, de mutuo acuerdo pueden  establecer quien 

ejercerá la tenencia de sus hijos, siempre y cuando esta no perjudique el 

bienestar de los menores; cuando los padres no puedan llegar a un acuerdo 

sobre la tenencia de sus hijos le corresponde a un Juez de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia resolver sobre la Tenencia debiendo siempre escuchar  

al menor, con la finalidad que no se violente el Interés Superior del Niño, estas 

resoluciones no causan ejecutoria por cuanto en cualquier momento la 

resoluciones pueden ser modificadas. 

 

En el derecho Español “(…) mediante la novedosa instauración de la custodia 

compartida como medida preferente, en defecto de pacto de relaciones 

familiares, ante la ruptura de la convivencia de los progenitores (…)” (Azcona, 

2015), en busca de fortalecer los lazos familiares entre los padres e hijos ante 

la separación de los padres, la legislación española ha instaurado la custodia 

compartida dando el derecho de tanto al padre como la madre puedan convivir 

con sus hijos.   

 

“La coparentalidad sería un derecho del niño al cuidado y educación habitual 

de ambos progenitores y a relacionarse con sus dos progenitores (…)” 

(ACUÑA, 2013), el ordenamiento jurídico Chileno  acoge  a la coparentalidad 

como  un derecho que tiene el niño, niña o adolescente, a fin que  su cuidado y 

protección prevalezca ante cualquier adversidad  que sus padres  separados o 

divorciados mantengan entre sí, obligando a estos mantener una saludable 
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relación, de esta manera  la Legislación referida, precautela y garantiza que los 

futuros ciudadanos se desenvuelvan en una sociedad en la cual encontraran 

diferentes tipos de avenencias, sin embargo están preparados para 

sobrellevar  los mismos.    

 

1.3. Apremio Personal 

 

El Apremio Personal es una medida coercitiva de carácter real establecido en 

nuestro ordenamiento jurídico para presionar al pago de pensiones alimenticias 

al padre o a la madre que no ha cumplido con la obligación en el tiempo 

establecido por la Ley. En el Código Orgánico General de Procesos, artículo 

137 señala que, el padre o la madre que no ha pagado más de dos pensiones 

atinencias, y a petición de parte actora y previa constatación mediante la 

certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, el juez o jueza 

podrá ordenar el Apremio Personal en contra del padre o la madre que ha 

incumplido con el pago de dos o más pensiones alimenticias, por el tiempo de 

treinta días y en caso de reincidencia en el incumplimiento de las pensiones 

alimenticias, el Apremio Personal se lo ordenará por sesenta días y hasta 

ciento ochenta días; además  el juez o jueza en la misma resolución podrá 

ordenar  el allanamiento del lugar donde se encuentre el alimentante que ha 

incumplido con su obligación con el propósito de hacer efectiva la boleta de 

Apremio Personal, con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de 

Procesos no cabe  el Apremio Personal para los obligados subsidiarios que no 

cumplan con el pago de las pensiones alimenticias. 

 

Así mismo el Código Orgánico General de Procesos en el Art. 137 en el inciso 

tercero señala que para que el obligado recupere su libertad tendrá que cumplir 

con el total  de lo adeudado, también en el Art. 138 de este mismo cuerpo legal 

indica que cesaran los efectos del Apremio Personal, si el deudor ofrece  

garantía real o personal siendo está valorada por el juez que conoce la causa, 

el garante personal en caso de incumplimiento será sujeto de  Apremio 

Personal. La orden de Apremio Personal tendrá la validez durante el término de 

treinta días desde que el Juez la ordenó. El Apremio Personal en contra del 
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padre o madre que no cumple con la obligación de alimentos con sus hijos ha 

creado muchas controversias a tal punto que el Ejecutivo busca  plantear otras 

alternativas  para que los deudores de alimentos que no sean privados de su 

libertad y puedan realizar actividades productivas. El Apremio Personal en la 

Legislación Chilena “(…) el artículo 14 de la Ley sobre el Abandono de Familia 

y Pago de Pensiones Alimenticias, esto es, con arresto nocturno entre las 

veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por 

quince días” (MOLINA, 2013), en el derecho Chileno, específicamente en la 

Ley que regula lo referente  al pago de pensiones alimenticias,  es razonable al 

permitir que aquel que adeude valores por concepto de pensiones 

alimenticias  únicamente  sea apremiado en horarios nocturnos hasta por 15 

días  ya que de esta manera permite se desenvuelva con normalidad en sus 

actividades diarias  matutinas y vespertinas, en especial en el ámbito 

laboral,  permitiendo  que el apremiado pueda responder  con el pago de lo 

adeudado. En consecuencia la Ley referida precautela tanto el Interés Superior 

del Niño como el Derecho al Trabajo del apremiado.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Conocer los Derechos prioritarios del padre sobre sus hijos en los casos de 

fallecimiento de la madre en la Legislación Ecuatoriana. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los Derechos de los abuelos sobre sus nietos. 

 Determinar si María puede hacer efectiva la boleta de apremio personal  

en contra de padre de sus nietos. 

 Las acciones legales que deben tomar el  padre para ejercer la patria 

potestad  ante fallecimiento de la madre. 

3. GENERALIDADES DEL ESTUDIO DEL CASO. 
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En el presente problema jurídico podemos claramente observar, que hay 

vulneración de los derechos del padre para ejercer la patria potestad sobre sus 

hijos ante el fallecimiento de la madre. En este hecho la Ley le faculta al padre 

al ejercicio de la Patria Potestad al no tener ningún impedimento legal.   

 

4. PREGUNTAS A RESOLVER 

 

 

4.1. ¿DETERMINAR LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS  ABUELOS 

SOBRE SUS NIETOS? 

 

 

En nuestro ordenamiento jurídico no solo se regula los derechos de los abuelos 

sobre sus nietos, si no también contraen obligaciones sobre estos, de esta 

manera se precautela el principio de Interés Superior del Niño según lo 

establece Constitución de la República del Ecuador en el Art.  44 donde 

claramente deja plasmado que los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes prevalecen sobre los demás derechos de las personas. 

 

Uno de los derechos que tiene los abuelos sobre sus nietos es el derecho a 

Régimen de Visitas, el cual se encuentra amparado en lo que determina Art. 

124 del Código de la Niñez y Adolescencia en su parte pertinente, donde  

expresa claramente que el derecho a visitas serán facultados a los 

ascendientes, entre estos se encuentran los abuelos, considerando que  “(…) 

el papel que los abuelos cumplen es una función de cohesión y trasmisión de 

valores de la familia (…)” (MONTES, 2014), el derecho de abuelos a régimen 

de visitas aporta en gran parte a la formación valores y fortalecer las relaciones 

nietos con los abuelos ya que son el pilar fundamental  en la familia. 

 

En el presente problema jurídico y en busca a precautelar el Interés Superior 

del Niño la abuela puede solicitar la Custodia Familiar amparada en Art. 79, 
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numeral 2 del C.N.A, Art. 215 del mismo cuerpo legal, Medidas de Protección, 

que en los casos de eminente riesgo de violación de un derecho del menor, 

siendo esta de carácter temporal y posterior reinserción del menor al hogar 

paterno.   

 

En la Legislación chilena  establece  el derecho de visitas de los abuelos hacia 

sus nietos “(…) en la actual redacción el titular es el niño, y no los abuelos (…)” 

(Lepin, 2014),  si bien es cierto el Derecho de Régimen de Visitas lo solicitan o 

piden los abuelos paternos y/o maternos para visitar a sus nietos, 

sin  embargo  esta legislación pese a satisfacer la necesidad de los abuelos, 

mantiene como titular de este derecho  a los niños, niñas y adolescentes.  

 

El derecho de visitas entre abuelos y nietos es de gran importancia “Este 

derecho de relación directa y regular entre los abuelos y los nietos tiene su 

fundamento en que se considera que el contacto periódico y estable entre ellos 

es beneficioso para el desarrollo de la personalidad del menor (…) (Moya, 

2016), en este artículo se destaca que el Derecho a Régimen de Visitas de los 

abuelos hacia  los nietos  tiene como finalidad  fundamental  el acercamiento 

continuo entre estos, favoreciendo que el menor  no sufra cambios extremos 

referente a su estado psicológico  emocional   en cuento a su vida cotidiana 

que era antes del divorcio de sus padres. 

 

En Art. 276 del C. C., en concordancia con el Inc. 1  del Art. Innumerado 5 de la 

Ley Reformatoria del Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, establece 

que a falta de los padres están obligados a facilitar alimentos otras personas, 

estableciendo en primer lugar a los abuelos. 

 

En la legislación Peruana establece “El parentesco es uno de los fundamentos 

primigenios para que surja las obligaciones alimenticias, ya sea por el 

parentesco de consanguinidad, de afinidad o legal (…) (Eddy. Córdova, 2016), 

El Derecho Peruano, indica que el parentesco  es la base fundamental o punto 
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de partida para  iniciar una solicitud de reclamo  de pensión a alimenticia 

a favor de un  niño, niña o adolescente, sea este por parentesco, afinidad, 

consanguinidad, o legales. Siendo así, que la obligación  de prestar alimentos a 

más de los padres, también es obligación  a los ascendientes, a los 

descendientes  y a los hermanos. 

 

4.2.  ¿PUEDE  LA ABUELA DE LOS MERORES HACER EFECTIVA LA 

BOLETA DE APREMIO PERSONAL EMITIDA EN  CONTRA DEL 

PADRE SE SUS NIETOS? 

 

 

La pregunta planteada en el presente Trabajo Practico Complexivo,  referente 

si la abuela de los menores puede hacer efectiva la boleta de apremio en 

contra del padre de sus nietos, cuya boleta fue emitida según el problema 

jurídico dos meses atrás antes del fallecimiento de la madre, y esta no la hizo 

efectiva, desde la entrada en vigencia el 23 de mayo 2016 del Código Orgánico 

General de Procesos, establece en el Art. 139 que la orden apremio personal 

cesan sus efectos en el término de treinta días desde que el juez la ordenó.  

 

En los casos que no se puede  hacer efectiva la boleta de apremio en el 

término señalado por Ley, la parte actora puede solicitar nuevamente que se 

emita otra boleta de apremio en contra del obligado, el juez previo a emitir la 

respectiva boleta solicitará al pagador de la Unidad Judicial certifique si el 

obligado ha cumplido con el pago de lo adeudado.  

 

En este caso concreto donde existe una Boleta de Apremio en contra del padre 

de los menores, y por haber trascurrido más del término de treinta días, la 

Boleta de Apremio ha cesado sus efectos. 
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4.3. ¿QUÉ ACCIONES LEGALES DEBE TOMAR ROLANDO PARA 

EJERCER LA PATRIA POTESTAD SOBRE SUS HIJOS?  

 

 

En el presente problema jurídico, según el Art. 268 del C.C. faculta al 

progenitor “ (…) sobreviviente el cuidado personal de la crianza y educación de 

sus hijos” (H. Congreso Nacional, 2015), siendo en este caso la acción que 

debe tomar el padre de los niños  para  cumplir con normalidad el rol que  le 

corresponde por derecho; debe inmediatamente presentar una demanda de 

Recuperación de Menor (Medidas de Protección) en contra de la abuela 

materna de los menores, con fundamento  legal en los  Artículos  125 y 79 del 

Código de la Niñez y de la Adolescencia. El juez que tenga conocimiento de la 

causa, a más de la recuperación respectiva de los menores, ordenará que en 

caso de que cualquier persona  intervenga o evite  la recuperación, los agentes 

policiales de la DINAPEN estarán facultados para que procedan a la 

detención  de estos. 
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CONCLUSIÓN 

 

En este Trabajo Practico Complexivo, se lo ha realizado con lo estipulado en 

los reglamentos de Titulación de la Universidad Técnica de Machala, 

cumpliendo con los objetivos planteados en el problema jurídico llegando a 

establecer que los derechos de la Patria Potestad son exclusivos de los padres 

y a falta de uno de ellos la ejercerá el otro; además que, los abuelos se ven 

asistidos de Derechos y Obligaciones tales como al Derecho a Régimen de 

Visitas y la Obligación de prestar Alimentos a sus nietos, y que la acción más 

eficaz para ejercer la Patria Potestad en el presente problema jurídico es una 

Acción de Recuperación de los menores ya que a falta de la madre, es el padre 

es quien debe velar por la protección y cuidado de los menores. 

 

De las variables que se ha investigado, se deduce que la Patria Potestad es 

una institución jurídica que establece los derechos y obligaciones de los 

progenitores con sus hijos; la Tenencia es obligación de cuidado de sus hijos 

que se otorga a uno de los padres al encontrase separado o divorciados. 

 

La Doctrina encontrada mediante las Revistas Científicas, ha sido de gran 

ayuda para poder realizar la presente investigación, de lo que se deduce que  

los derechos y obligaciones de los padres y abuelos tanto en nuestro país 

como en otros buscan el mismo fin, el cual es hacer respetar el Interés Superior 

del Niño. 

 

En el presente problema jurídico, en el medio social actual, ante la falta de uno 

de los padres, quien ejerce el cuidado de los menores son los abuelos quien 

hace el papel de padre y madre, teniendo como ejemplo la migración de la 

década del 2000, cuando tanto padre o madre migraron al extranjero en busca 

de mejores días dejando a sus hijos al cuidado de los abuelos, causando 

graves daños irreparables a estos niños por ausencia de sus progenitores.  
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