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RESUMEN 

 

LA TENENCIA COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR 
ABANDONADO POR LOS PADRES DENTRO DEL SENO FAMILIAR. 

 

Autor: 

Jaramillo Ochoa John Xavier 

Tutora: 

Dra. Mónica Eloísa Ramón Merchán, Mgs. 

 

La tenencia jurídica para la protección del menor abandonado por sus padres dentro del 
seno familiar, es un tema de gran interés social, ya que en los últimos años la Constitución 
de la República o justicia en general han evolucionado muchísimo en todos sus ámbitos y 
muy especialmente en los derechos de la familia, Niñez y Adolescencia. 

En esta problemática del tema, vemos que se trata de proteger el Interés Superior del Niño 
que va por encima de todos, porque está en juego el bienestar del niño en todos sus 
sentidos. 

Aquí tenemos que darnos cuenta que el niño fue entregado o prácticamente abandonado 
por su madre, ya que según ella no tenía dinero ni tiempo para atenderlo, y por lo tanto esto 
da lugar a que la tenencia jurídica sea entregada a la tía que lo acogió y protegido durante 
ocho años ininterrumpidos ya que la norma lo prescribe en el Código de la Niñez y 
Adolescencia.   

 

Palabras Claves: 

Niñas, Niños y adolescentes, Derechos, Interés Superior del Niño, Tenencia. 
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ABSTRACT 

 

TENANCE AS A LEGAL INSTITUTION FOR THE PROTECTION OF THE MINOR 
ABANDONED BY PARENTS WITHIN THE FAMILY SISTER. 

 

Author: 

Jaramillo Ochoa John Xavier 

Tutorial: 

Dr. Mónica Eloísa Ramón Merchán, Mgs. 

 

Legal tenure for the protection of the child abandoned by his parents within the family is a 
subject of great social interest, since in recent years the Constitution of the Republic or 
justice in general have evolved greatly in all areas and especially In the rights of the family, 
Childhood and Adolescence. 

In this problematic of the subject, we see that it is a question of protecting the Superior 
Interest of the Child that goes above all, because the welfare of the child in all its senses is 
at stake. 

Here we have to realize that the child was delivered or practically abandoned by his mother, 
since according to her she did not have the money and time to attend to him, and therefore 
this gives rise to the legal tenure being given to the aunt who welcomed him and Protected 
for eight uninterrupted years since the norm prescribes it in the Code of the Childhood and 
Adolescence. 

 

Keywords: 

Girls, Boys, Rights, Children's Interest, Hold. 
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LA TENENCIA COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MENOR ABANDONADO POR LOS PADRES DENTRO DEL SENO FAMILIAR  

 

1. PRELIMINARES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

El desarrollo del presente análisis, requirió, entender primeramente un problema 

de profundo significado social, sin embargo la relación académica de este trabajo es la 

de elaborar un análisis jurídico de la Tenencia de las niñas, niños y adolescentes, que 

en su momento fueron abandonados por sus padres, que es parte de lo planteado dentro 

del reactivo practico asignado por la Universidad Técnica de Machala. 

 

La Universidad Técnica de Machala, dentro de sus requerimientos institucionales, 

es fomentar la investigación, por esta razón al estudiar la tenencia de un menor dejado 

al cuidado de un familiar, excusándose por la falta de recursos de dinero, es un tema que 

requiere una inspección minuciosa de los jurídicos que envuelven a esta problemática. 

 

Al abogado más que a cualquier otro profesional se le requiere que se encuentre 

constantemente actualizado, que su estudio de temas trascendentales sea cada vez más 

recurrente en temas ya sean civiles penales o como es el caso planteados los derechos 

de familia, es precisamente este tipo de derechos que en los últimos años ha tomado 

una gran relevancia por parte de los legisladores dentro del ámbito dela protección de 

derechos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, sostiene dentro de su normativa un 

amplio espíritu garantista, y dentro de estas garantías surge el derecho a tener una 

familia, obviamente el derecho de tener un padre y una madre que proteja al menor con 

la finalidad de hacer valer sus derechos, frente a posibles abusos de la sociedad, por 

tanto es el Estado el primer garante d dichos derechos, y acto seguido, la sociedad debe 

proteger los derechos sociales y personales de cada individuo. 

 

La tenencia en términos generales, es reclamada por uno de los padres de la niña, 

niño o adolescentes, y ya dentro del conflicto litigioso, la cuestión de genero toma un 

tinte especial, puesto  que la balanza se inclina en favor de las madres, pero dentro del 

caso planteado, no son los padres quienes tienen bajo su protección,  sino la de un 

familiar que asumirá el rol de padre o de una madre, dependiendo otra vez de cuestiones 

de género. 
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El desarrollo metodológico de este análisis, consiste en utilizar métodos 

investigativos, propios del desarrollo académico investigativo, en este caso se utilizó el 

Método Inductivo y Deductivo, que se usaron de manera general, ya de manera 

particular, se utilizaron el Método Exegético, y el Método Hermenéutico. Estos métodos 

fueron seleccionados, para poder realizar un análisis metodológico ordenado y 

sistemático del problema planteado. 

 

Una vez profundizado en el tema de tenencia, se puede determinar que la garantía 

de los derechos constitucionales de una familia y la protección y amparo, que requiere 

un menor, está debidamente legislado en nuestro país, las deficiencia de que se adolece 

en el sistema de justicia respecto a los proceso de las causas mencionadas en este 

análisis. 

 

Además de mencionar los múltiples problemas derivados de matrimonios 

disueltos, por lo que  parece casi obligada la referencia al consentimiento de los 

cónyuges, por más que se trate también de una cuestión ampliamente examinada y 

valorada por la doctrina (Histórico-Jurídicos, 2003). 

 

Se puede decir, que la tenencia es un derecho que va más allá de la maternidad 

o la paternidad, es un derecho que le asiste a las personas que de una u otra manera 

son quienes protegen y amparan a una niña, niño o adolescente, quienes son sus 

guardas por una imposición moral más que social, desempeñan la función de padre o 

madre de manera satisfactoria, con la finalidad de no desamparar a su protegido. 

 

La atribución de la guarda y custodia de los hijos menores a los progenitores que, 

en contextos de crisis manifestada en nulidad, separación y divorcio del matrimonio y/o 

ruptura de la unión de hecho, han decidido cesar la convivencia individualiza, como es 

bien sabido, al titular o titulares de la responsabilidad diaria en el cuidado y protección 

de dichos menores (TÉBAR, 2014). 

 

Los órganos de justicia, deben analizar adecuadamente, los procesos de tenencia 

en el sistema jurídico nacional, puesto que para resolver sobre este tema tan delicado 

como la tenencia y estabilidad emocional de una niña niño o adolescente, se le debe dar 

mayor importancia a las unidades técnicas de la judicatura, respecto a labor sociológica, 

que realizan para determinar la estabilidad emocional, económica social de las niñas, 

niños, y adolescentes. 

 

El interés superior del menor es un principio que tiene como finalidad proteger a 

los menores debido a su especial vulnerabilidad a causa de la imposibilidad que tiene de 

dirigir su vida con total autonomía. Este principio, también denominado "favor filii", será 

aplicado a todos los procedimientos en los que intervenga o pueda verse afectado todo 

menor de edad (LLAMAS, 2015). 
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Dar una solución a este problema tan delicado, puesto que se trata de derechos 

de los menores de edad, y debe ser un punto importante de la práctica judicial, ya que 

según nuestra Constitución se debe garantizar el bienestar integral de  la familia misma, 

en cualquiera de las modalidades aceptadas en  la carta magna. 

 

No se puede dudar de la importancia que dicho principio asume en la actual 

realidad social y jurídica en todos los Derechos, nacionales e internacionales. Sin 

embargo, al ser el “interés superior de menor” un concepto jurídico indeterminado va 

siempre acompañado de una cierta indefinición que plantea al intérprete el problema de 

cómo aplicarlo. (Fundación Iuris Tantum, 2016) 

 

  

2. DESARROLLO 

 

 

VARIABLES  

 

2.1. DETERMINE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL 

ABANDONO DEL MENOR? 

 

El abandono de una niña, niño o adolescente, acarrea graves consecuencias, para 

estatus legal de los padres, puesto que son ellos los principales responsables del 

cuidado, y atención del menor, con el abandono una madre o un padre o ambos si se da 

el caso pueden perder la tenencia de la niña, niño o adolescente, dando paso a que surja 

la obligación de proveer alimentos, por parte de los progenitores, en los casos que sean 

reclamados jurídicamente. El enfoque de este trabajo gira en torno a Tenencia de 

aquellos que no son los responsables directos del cuidado de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Por tanto las consecuencias jurídicas para aquellos que abandona a sus hijos 

menores de edad, puede acarrear la perdida de la tenencia definitiva del menor y como 

se mencionó, también se verán obligados a proveer alimentos mediante resolución de 

un Juez. 

 

2.2. QUE ACCIONES QUE DEBIÓ PLANTEAR LA TÍA DEL MENOR 

PARA LEGALIZAR LA  TENENCIA DEL MENOR? 
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Muchos familiares cuidan a niños que no son hijos propios y lo hacen durante 

mucho tiempo, sin embargo, muy pocas veces, pretenden regularizar la tenencia del 

menor, con la finalidad de que no sea arrebatado de su seno de manera inesperada. La 

lógica jurídica plantea, que si un familiar, en cualquier orden de filiación, puede solicitar 

la tenencia de un menor, con la finalidad de que la niña, niño o adolescente, conserve su 

estabilidad emocional, afectiva y psicológica, para poder comprobar dichos hechos, 

dentro de la demanda de tenencia se deberá solicitar que intervenga la Unidad Técnica 

de la Familia, para que emita su criterio científico, para la estabilidad del menor. 

 

2.3. REACTIVO PRACTICO. 

 

Amalia acoge a su sobrino Benjamín de 10 meses de edad, por el lapso de 8 

años, el mismo que fue entregado en sus manos por la madre del menor, exponiendo 

que no podía hacerse cargo del diño, porque se encontraba separada de su esposo, y 

tenía que trabajar en una escuela donde ya tenía nombramiento y además tenía otro 

hijo pequeño que atender, al cumplir 8 Benjamín quien habitaba en la casa de sus 

abuelos en la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, la madre del niño interpone 

un denuncia contra la tía del menor acusándola de secuestro, solicitando una orden de 

allanamiento para poder recuperarlo supuestamente.   

 

2.4. SUJETOS Y FINALIDAD DEL DERECHO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 

El régimen de familia en el Derecho Internacional Privado contemporáneo va más 

allá de la categoría “familia” cimentada sobre el matrimonio, el cual incluso no es de 

estructura única (Sánchez, 2013). 

“Los sujetos de Derecho de la Niñez y Adolescencia, son precisamente los niños, 

las niñas y adolescentes; se los protege  desde su concepción hasta cuando no han 

cumplido la mayoría de edad o dieciocho año. Sin embargo el legislador conforme reza 

el Art.2 del código de la Niñez y Adolescencia protege inclusive a las personas que han 

cumplido los dieciocho años de edad. No se entiende de otra manera cuando dice que: 

Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción 

hasta que cumpla dieciocho años de edad. Poe excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos  expresamente contemplados en este Código. Sin 

embargo, frente al estudio realizado, en mi opinión prevalece el principio constitucional y 

Convencional prefijado, establecido en el Art.51y Art1 respectivamente. Los niños, niñas 

y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos 

aquellos que las leyes contemplan a favor de las personas., además de aquellos 
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específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su 

jurisdicción del Ecuador, gozaran de los mismos derechos y garantías reconocidas por 

la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución 

y en las leyes (Albán escobar, 2012, pag.363). 

Tomando en consideración que “las niñas, niños y adolescentes deben ser oídos 

sino también que su opinión debe ser tenida en cuenta "según su edad y grado de 

madurez, caracterizando a unos y otros como personas autónomas con capacidad 

progresiva” (Carla, 2015). 

Estableciendo así que, el interés superior del menor es un derecho subjetivo de 

los niños y un principio inspirador y fundamental de los derechos de los que son titulares, 

que posee un propósito protector de "los menores debido a su especial vulnerabilidad a 

causa de la imposibilidad que tiene de dirigir su vida con total autonomía" (Torrecuadrada 

García-Lozano, 2016). 

 

 

2.5. PRINCIPIO FUNDAMENTAL INDUBIO PRO-INFANTE. 

 

Las decisiones y resoluciones de las autoridades  administrativas deben fundarse  

en este principio para garantizar el derecho de los menores de edad. Los juzgados no 

podrán invocar duda, oscuridad o falta de norma  sustantiva o adjetiva para resolver. Es 

más, las resoluciones que dicten siempre serán interpretadas en sentido favorable del 

menor de edad. Si existe el principio in dubio pro reo, indubio pro operario, considero que 

el principio de in dubio pro infante es consustancial de las niñas, niños y adolescentes. 

En este principio el autor nos expone que las autoridades administrativas siempre se  

fundamentan conforme a este principio  para que los derechos de los menores se 

garanticen, de igual forma no podrán los operadores de justicia en cuanto a la resolución 

invocar oscuridad o duda, en cuanto a las resoluciones dictadas siempre serán 

favorables al menor de edad, este principio es fundamental y especial para las niñas, 

niños y adolescentes, al igual que los principios de in dubio pro reo e indubio pro operario 

en las personas mayores de edad. 

 

 

2.6. CONCEPTO DE TENENCIA. 
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Se deriva del verbo tener, es la ocupación y posesión de una cosa; guarda o 

custodia personal. 

En lo relativo a la tenencia de los niños, se revaloriza el fundamental e 

imprescindible rol materno, que encuentra su fundamento en la mayor capacidad 

femenina para la comprensión psicológica y el cuidado físico y emocional de la vida del 

hijo, sin perder de vista la necesidad vital de un amplísimo contacto del niño con su padre 

(Alejandra Velázquez, 2004). 

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

ya que esto evitaría ocasionales sufrimientos o daños al menor, que en mucho de los 

casos son irreparables. El Art.11 numeral 5 de la Constitución de la Republica 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 favorezca su efectiva vigencia” Pero este acuerdo solo lo 

encontraremos en los padres responsables, consientes, cultos y que quieren a sus hijos, 

llegando a una  solución por demás justa en beneficio del menor. El Art106 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 la 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 estatus que existe 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 creado en la violencia 

de uno de los esposo”. El Art.53 del Código de Acuerdo de los menores anterior decían: 

Respecto de la tenencia de los hijos, se estará al acuerdo de los padres cuando estos 

no viven juntos, siempre que el acuerdo beneficie al menor y se establezca las medidas 

necesarias para su cumplimiento”. Esto tiene relación con el Art.115, del Código Civil, 

manifiesta 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 conversación, 

cuidado, alimento y educación de los mismos”. 
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Esta disposición rige cuando nos encontramos con una madre  que reúne todas 

las condiciones de tal persona que debe tener cualidades morales, espirituales, sociales, 

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

guie por el buen camino, dentro de una educación adecuada para su edad y condiciones 

sociales y culturales que sea intachable en su caso contrario la madre que 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 quien reclamara con vehemencia tal. Que a más de uno 

convencerá, o incluso, hasta llorara 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 profundo estudio, para una solución ecuánime y sobre 

todo, el bienestar del menor. 

Al respecto a esta norma que comentamos, Luis Claro Solar expresa: “en el primer 

año de la niñez, el hijo necesita más de los cuidados personales que los del padres. 

Desde luego la naturaleza le impone la lactancia del hijo, y el niño sigue necesitando 

durante un tiempo la esmerada y constante vigilancia de que es capaz solo la madre, 

ocupado como tiene que estar el padre en la atención de su negocio fuera del lugar”. 

“Los hijos púberes, están 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 siete años; 

el impúber el varón que no ha cumplido los catorce años y la mujer doce años; 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 cuál de sus padres desea vivir. Dentro 

de este literal el juzgado debe tomar en cuenta la decisión de los menores, los valores 

éticos, morales, psíquicos, sociales y culturales del padre con quien elija irse los hijos, 

ya se 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 lo más 

preciado, que es un hijo. 

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

si se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, inconveniencia para los hijos, 
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sea por la situación personal, sea porque no esté en condiciones de educarlo 

satisfactoriamente, o haya temor de que perviertan” 

La enciclopedia OMEBA respecto al tema se refiere de la siguiente manera: “Culpa 

en el Divorcio; Algunas fallas antiguas invocan la culpa a uno de los cónyuges para 

acceder la tenencia al inocente” 

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 de 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. 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, la tenencia por tal causal, 

organismos que teniendo los argumentos del juicio que pueden alegarse al caso podrán 

confiar la tenencia al progenitor contrario, siempre y cuando este cambio de familia sea 

más beneficioso al menor. 

En el caso en que ambos progenitores se hallaren en inhabilidad para el cuidado 

y protección de sus hijos el juzgador encargara su protección a la persona a quien a falta 

de los padres, corresponda la guarda, ese orden, la conveniencia de los hijos así lo 

exigen. A falta de todas estas personas, los menores se encuentras 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 analizara 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 si edad van acostumbrándose a ciertos actos y modos de 

vida  que influyen grandemente en su crianza, y no estable ni recomendable que se le 

saque al menor del seno del hogar donde ha venido. 

 

 

2.7. DISCUSIÓN DEL PROBLEMA. 

Ya se mencionó que hay muchos hogares que cuidan a niñas, niños o 

adolescente, como que si fueran propios, desafortunadamente, por razón de que muchas 

veces no se explican, los padres vuelven y reclaman que el menor sea devuelto a los 

brazos de uno de sus progenitores, lo que hace que este tipo de causas sean de gran 

importancia para la investigación jurídica, por tanto el análisis planteado, es un aporte 

significativo para la comunidad académica, y para la sociedad en general. 
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Ocurre, también, que el espíritu de la ley latente en una disposición, no se aplica, 

por cuanto hay otra que, al parecer, resuelve el caso, pero que no es la más adecuada 

a la luz del interés superior del menor que es, repito una vez más, el principio que debe 

guiar al juez al fallar (Villar, 2009). 

Cuando se reconocen de manera clara los derechos que involucran a un menor 

de edad, por lo general el juzgador buscara por todos los medios que el derecho más 

favorable al menor, sea aplicado de manera inmediata, procurando proteger la integridad 

familiar y social de la niña, niño o adolescente. Es importante para la sociedad reconocer 

estos derechos puesto que si se los ejerce de manera adecuada, pueden lograr que la 

familia en muchas de sus modalidades como las reconoce la Constitución, pueda 

permanecer unida sin que se vea interrumpida su tranquilidad. 

“Por ello, y partiendo de estas consideraciones iniciales es necesario que desde 

todos los sectores involucrados (por no decir desde la sociedad en su conjunto) la lucha 

prosiga, tanto en la práctica como en la reflexión técnica acerca de las mejoras que 

cabría introducir en la normativa vigente” (JESUS, 2015). 
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3. CONCLUSIONES 

 

 La tenencia debe  ser vista, como un ámbito de protección de la familia y su 

entorno con la finalidad de dar estabilidad social, emocional y afectiva a las niñas, 

niños, y adolescente. 

 

 2. Las niñas, niños y adolescente, que están expuestos a los conflictos de 

tenencia, deben ser escuchados, si su edad se los permite, con la finalidad de que 

el juez pueda ponderar de la mejor manera tales circunstancias,  y saber que 

beneficia al menor, y así hacer valer sus derechos desde el ámbito constitucional, 

y no sujetarse a la letra de ley y los enunciados de la misma. 

 

 

 Las personas que no son los progenitores, de los menores que tiene a su cargo a 

deben asegurar la estabilidad emocional, social y psicológica, planteando un 

proceso de tenencia en los órganos jurisdiccionales. 

 

 Consideramos que no debería aplicarse la tenencia exclusivamente para la madre 

o padre de familia, sino también para cualquier otro familiar o persona que se 

hubiera hecho responsable o guardador del menor, por tiempo ininterrumpido; y 

como tal cumpla los requisitos establecidos en la ley, para que se pueda merecer 

que le otorguen la tenencia jurídica sobre el menor.  
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