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RESUMEN 

 

LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA TENENCIA, EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE 
LOS MENORES, CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION DEL 2008. 

                                                   Autora:  
Ramón Merchán Irene Beatriz 

 

 Tutor: 

 Ab. Johao Campoverde Nivicela, MSc. 

 

 

 

 

 

 

Nuestro estudio va direccionado aquella figura de la tenencia  y su desarrollo a través de la 
historia de la humanidad,  acogeremos aquella normativa de protección a los derechos de 
los menores plasmados en la Constitución de la República, Código de la Niñez y 
Adolescencia y Tratado Internacional de Derechos Humanos de aplicación sobre todo en la 
mayoría de países en el mundo. Demostraremos a través del análisis de nuestro caso, la 
situación en la que se encuentran inmersos los menores después del rompimiento  de la 
relación  entre los progenitores, el estado afectivo al que quedan sujetos, más aún cuando 
la misma es otorgada a la madre y es ella quien contribuye al sustento económico  del 
menor. Los  derechos que le asiste al progenitor a quien se le ha otorgado el derecho a la 
Regulación de Visitas, la necesidad de interrumpir la tenencia de la madre y solicitar  se le 
confiera ese derecho de continuar conviviendo con la menor bajo el régimen de  la tenencia. 
El papel transcendental que cumple también el Estado en la protección a los niños, niñas y 
adolescentes, debiendo establecer políticas públicas, económicas, sociales  culturales de 
protección a los menores, acaso  es posible aplicar la tenencia compartida entre ambos 
progenitores, y los efectos que acarrearía su aplicación, porque en sí lo que se intenta es 
proteger los  derechos de los menores. Cuál es el rol del Juez  (a) como administradores de 
Justicia en los procesos de Divorcio con hijos, y en especial aquellos  donde se  involucran 
derechos de los menores, cuando en sus atribuciones y deberes consagrados en el Código 
Orgánico de la Función Judicial, está garantizar los derechos de las partes procesales, y 
sobre todo aplicar la norma constitucional y aquellas normativas de protección a los 
menores, acogiendo como es lógico los Tratados Internacionales de protección de 
derechos,  de los niños, niñas y adolescentes. 

Palabras clave: niños, adolescentes, patria potestad, régimen, tenencia, derechos, familia,  
matrimonio, unión de hecho, divorcio. 
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ABSTRACT 
 

THE LEGAL INSTITUTION OF THE TENANCE, IN ATTENTION TO THE RIGHTS OF 
THE MINORS, CONSECRATED IN THE CONSTITUCION 2008. 

                                                   Authoress:  
Ramón Merchán Irene Beatriz 

 

 Tutor: 

 B.L. Johao Campoverde Nivicela, M.S. 

 

 

 

 

 

 

My study is directed towards the figure of tenure for which I will accept the regulations for 
the protection of the rights of minors embodied in the Constitution of the Republic, Code of 
Children and Adolescents and International Treaty on Human Rights. By demonstrating 
through the case analysis, the situation in which the children are immersed after the rupture 
of the relationship between the parents, especially when it is granted to the mother and it is 
she who contributes to the economic sustenance of the child. The rights of the parent who 
has been granted the right to Visitor Regulation, considering the emotional situation of their 
offspring, the need to interrupt the mother's tenure and to request the right to continue living 
with the mother. Lower under the tenure regime. The transcendental role played by the State 
in the protection of children and adolescents should establish public, economic and social 
policies for the protection of minors, it is possible to apply shared ownership between both 
parents and the effects that would result Its application, because in itself what is tried is to 
protect the rights of minors. 

Keywords: Children, adolescents, patria potestas, regime, tenancy, rights, family, marriage, 
de facto union, divorce. 
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1.  PRELIMINARES 

 

1.1. Introducción. 

Considerando que a través de nuestras vidas hemos tenido el criterio generalizado que la 

familia es  la base fundamental  en el cual  se da  nuestro desarrollo no  sólo físico sino 

también emocional, psicológico permitiéndonos de esta forma ser personas  útiles a nuestra 

sociedad,  con principios y valores, que no debemos perderlos a pesar de las vicisitudes 

que surjan en nuestras vidas. 

  

Sin embargo,  surgen en el convivir diario circunstancias que a diario entorpecen esa 
relación dentro de nuestra familia, desencadenando la ruptura del vínculo familiar,  que 
lastimosamente afectan a los hijos  al ser  el centro de la discordia  cuando se ve inmerso a 
vivir con uno de los progenitores a través del régimen de tenencia,  y compartir determinados 
días de la semana, a través del régimen de visitas con el otro progenitor cuando debería 
existir la corresponsabilidad de ambos progenitores. 
  

De estas desavenencias es donde germina aquella figura de la Tenencia de los menores, 

no sólo dentro del vínculo matrimonial, sino de la Unión de Hecho y demás  formas de familia 

que actualmente está reconocida en nuestra Constitución de la República, dado a que todos 

los niños, niñas y adolescentes les asisten igualdad de derechos. 

  

En nuestro País la  figura de la Tenencia, ha sido planteada en la mayoría de los casos 

podríamos decir en un 90% por la madre, y en menor escala de un 15% por los progenitores 

varones,  lo que implica que  pocos son los progenitores varones que en realidad desean 

asumir este deber de corresponsabilidad junto con la progenitora dejando a un lado las 

desavenencias. Sin embargo ello no implica que la madre  tenga la tenencia definitiva ya 

que la misma se puede ver interrumpida, cuando su actuar pone en peligro la vida del menor, 

para lo cual se han establecido medidas de protección por parte del Estado, más aún cuando 

el mismo Código de la Niñez y Adolescencia ha establecido claramente y la constitución 

vigente que todos estamos llamados a denunciar un acto que ponga en peligro los derechos 

de los menores, en el término de 24 horas, iniciándose las acciones correspondientes de 

oficio por parte del administrador de justicia y aplicando en el último de los casos como un 

medio de solución podríamos decir el acogimiento institucional del menor.  

 

Pero  ¿qué sucede con la figura de la Patria Potestad, implica que el progenitor sujeto al 

régimen de visitas pierde el derecho de la patria potestad? 
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Respondiendo aquella inquietud que realmente surge, podemos decir que  la figura de la 

Patria Potestad y Tenencia  después de la ruptura entre los progenitores se vuelve 

compartida totalmente,  pero que en la realidad no ocurre aquello, es por eso que todas y 

cada una de las acciones dadas dentro de la administración de justicia deben ir 

encaminadas exclusivamente a la protección de los derechos de los menores.  

 

Cuál es el rol del Juez como administradores de Justicia en los procesos de divorcio con 

hijos, y en aquellos procesos judiciales en que son llamados avocar conocimiento de  

peticiones de Tenencia, es fundamental más aún cuando en sus atribuciones y deberes 

consagrados en el Código Orgánico de la Función Judicial, está garantizar los derechos de 

las partes procesales, y sobre todo aplicar la norma constitucional y aquellas normativas de 

protección a los menores, acogiendo como es lógico los Tratados Internacionales, de 

protección de derechos cuando la normativa contemple derechos  de mayor protección 

teniendo siempre la protección de derechos de los menores. 

 

En sí, dada a las circunstancias que les corresponde vivir a los hijos, niños, niñas y 
adolescentes después de la separación de los progenitores,  es que merece nuestro 
análisis, basado no únicamente a través del análisis de la normativa legal establecida dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico sino también en Convenios y Tratados Internacionales de 
protección de derechos humanos y de protección de los niños, niñas y adolescentes, y sobre 
todo en doctrina y jurisprudencia relacionada a la figura jurídica de la tenencia, encaminadas 
en si hacia la tenencia compartida entre los progenitores dejando a un lado aquellos interés 
personales hasta cierto grado mezquinos que menoscaban los derechos de sus hijos. Si 
bien en nuestro País no se aplica, únicamente está en proyecto de aprobación la tenencia 
compartida considero prudente su aprobación , dado que en caso de separación de los 
progenitores o de divorcio, ellos compartirán esa tenencia del menor relacionada a su 
cuidado, más aún cuando conocemos y sabemos que nuestra sociedad avanza y se 
estructuran día a día cambios  que permiten incursionar a la madre en ciertas áreas 
laborales generando un ingreso y que en ciertos casos impiden que ella pueda dedicarse 
cien por cierto a su hijo, y que permitirá que el padre la ejerza ese cuidado del menor durante 
su ausencia y viceversa; Esta situación permitiría establecer una característica coparental 
entre los progenitores. 
 

 

  



 

- 3 - 
 

LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA TENENCIA, EN ATENCIÓN A LOS DERECHOS 

DE LOS MENORES, CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION DEL 2008 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

Se basa en la serie de opiniones vertidas en relación a la tenencia de los hijos, en 
especial de aquellos progenitores divorciados o que han mantenido unión de hecho haya 
sido está o no reconocida como actualmente se establece  en algunos cuerpos legales 
no solo de nuestro País, sino que También  Instrumentos Internacionales como la  
Convención sobre los Derechos del Niño, hace referencia aquella protección que guarda 
relación con la Constitución del 2008, y en su  Art. 3.- 1. “En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (Convención 
sobre los Derechos del Niño, 1990), La Convención sobre los derechos del niño,  tiene 
en sí el carácter obligatorio para cada uno de los Estados firmantes.  

 

Consideramos pertinente que para referirnos a la Tenencia, más aún cuando a nuestro 
criterio esta debe ser compartida, que debemos tomar como punto de partida para el 
estudio la Constitución del 2008, El Código de la Niñez y Adolescencia, y aquella 
normativa contemplada en los Tratados Internacionales, a sabiendas que nuestra 
Constitución establece claramente de que en situaciones en que se vean inmersos 
derechos más favorables, y garantizados en otros cuerpos legales, se aplicarán los 
Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos, más aún cuando nos 
vamos a referir a los menores. 

 

El matrimonio conforme lo establece el código civil en su artículo 82 es “un contrato en 
virtud del cual un hombre y una mujer, se unen con el fin de procrear y auxiliarse 
mutuamente”, situación que es similar en el caso de las uniones de hecho, recordemos 
que los hijos de igual forma tienen derechos. 

 

La figura de la Tenencia, entra en juego al momento de que los progenitores acuden ante 
la administración de justicia, hacer como es lógico sus derechos, y es a partir de allí que 
el Juez como administrador de justicia y en cumplimiento de sus atribuciones y uso de 
facultades de la que esta investido, está llamado a garantizar el interés superior del niño, 
niña y adolescente, el mismo que se encuentra garantizado en nuestra constitución de 
la República, si bien nuestra norma jurídica, establece que el Estado Ecuatoriano, 
constituye el eje fundamental dentro del ordenamiento jurídico regula las relaciones no 
solo entre los ciudadanos y ciudadanas, sino con el estado. Condensada esta relación 
en precautelar y tutelar los derechos de los menores, dejando de aún  lado criterios 
moralistas culturales encarnados en nuestra sociedad totalmente alejados de la 
protección que se debe a dar a los menores como tal dentro de un estado constitucional 
de derechos como lo es nuestro País. 
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Lógicamente se encuentra plasmada esta protección en otras normas como  el Código 
de la Niñez y Adolescencia donde se considera a los  hijos e hijas, dentro del contexto 
familiar, garantizando  y otorgando esa protección integral  y confiriéndoles los derechos 
que les asiste  como lo que son sujetos de derechos   y como sujetos de derechos en el 
plano individual, garantizando su protección integral, como ciudadanos y como sujetos 
de derechos en toda la extensión que implica derecho en razón de su desarrollo y como 
es lógico de su edad, y colocando a  sus progenitores en igual dad de condiciones y 
derechos . Sin embargo la normativa contemplada en el código de la Niñez y 
adolescencia no ha dejado de lado a la Constitución de la República del 2008, sino que 
la acoge como aquella norma , como la principal norma  creadora de la protección de los 
derechos de los menores, más aún  cuando dentro del ordenamiento jurídico se estable 
a la misma en el primer orden,  y a los tratados internacionales; y, como fuentes la 
doctrina, la jurisprudencia, y  aquellos órganos de  protección nacional e internacional de 
Derechos Humanos, ponen de manifiesto esta protección en la mayoría de Estados 
existentes en el mundo, tratando de evitar de que se continúe con las vulneraciones a 
derechos a los menores.  

 

Sin embargo la realidad en la que se encuentran inmersos los menores, como 
inicialmente lo mencionamos cuando se da este rompimiento familiar entre los 
progenitores es donde surge el problema, dado en que en la mayoría de los casos por 
costumbrismos arraigados o muchas veces legales, se  otorga la tenencia a la madre 
que como es lógico obtiene la custodia  sobre el menor, y al otro progenitor ( padre), se 
le establece un régimen de visitas, permitiendo que este contacto entre padre e hijos 
(as), se vea por no decirlo interrumpido y sujeto a un horario que si bien en ciertas 
ocasiones este régimen de visitas es abierto no condicionado en su mayoría es sujeta a 
un horarios pre establecido. 

 

 El noción de Custodia Compartida, es decir tanto al padre como a la madre  
despojándose de sus papeles de progenitores en conflictos y buscando la protección 
integra a los hijos,  germinó  de un conjunto de padres a principios de la década de los 
año  70,  quienes consideraron que sus derechos estaban siendo vulnerados, al no 
otorgárseles la tenencia que lleva inmersa la custodia de sus hijos, por el simple hecho 
de  pertenecer al sexo masculino. 

 

Otro de los motivos podríamos decir son los cambios estructurales en nuestra sociedad, 
el avance que se ha dado permitiendo que la mujer incursione en una serie de 
actividades que anteriormente no le eran permitidas, y que hoy por hoy si se le está 
permitido, al extremo que en muchos hogares ella es la que solventa los gastos que 
genera la crianza de sus hijos, y que colocan al padre en el plano de contribuir al cuidado 
de los menores, dado a la falta de fuentes de trabajo para él. 

  

Podríamos decir, que en tercer lugar se ubica al divorcio en aquellas parejas sujetas al 
régimen del matrimonio y las terminación de las uniones de hecho, más aún cuando 
nuestra constitución del 2008 reconoce y protege nuevas formas de familia, este sentido 
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de pérdida y desequilibrio que originan estas situaciones tratan como resultado el 
otorgamiento de la custodia a la madre. 

 

Son estas situaciones a lo que los padres consideran que sus derechos se ven limitados,  
por la simple  opinión acerca de la imposibilidad del hombre en brindar  el cuidado de los 
hijos, y  por  otra parte, la separación, ausencia y  participación del padre en la formación  
de los hijos. 

 

En nuestro País, y por qué no decirlo en todos los países deben establecerse políticas 
socio - jurídicas encaminadas a  que  el padre y madre puedan coparticipar  respeto a 
los hijos, quiénes tienen el derecho al cariño de ambos progenitores. La co -paren talidad 
es un derecho que asiste a todos  los niños,  y adolescente con total  independencia de 
que ellos vivían juntos o estén divorciados, más aún cuando son los llamados a contribuir 
en el desarrollo no solo físico sino emocional de los hijos. 

 

Es este el motivo de nuestra investigación porque permitirá establecer el rol fundamental 
que cumplen no solo los progenitores, sino la sociedad, y el Estado en sí. 
Institucionalmente, permitirá proyectar  investigaciones científicas  profundas en estas 
áreas como participes de la sociedad, formando profesionales con conciencia justa y 
crítica de los estudiantes respecto a la realidad que vive la sociedad, Además de adquirir 
herramientas de estudio y métodos  aplicados en la actividad que realizamos como 
profesionales, conduzcan al logro de los objetivos trazados,  permitiendo lograr  una 
estabilidad social , de servicio a la comunidad, aptos en la solución de los diversos 
problemas sociales que contribuyan al logro de una sociedad más justa. 

 

1.3.  Objetivos Generales y Específicos. 

Hemos considerado pertinente plantear objetivos generales y específicos, partiendo del 
hecho que la tenencia constituye un problema latente de nuestra sociedad, que se 
desarrolla como consecuencia de la separación de los progenitores, y el efecto 
emocional que se da en los hijos, después de la separación de los mismos. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

La Coparentalidad asociada al ejercicio de la Tenencia  dentro del prototipo de los padres 
divorciados.   

 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 
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a. Conocer cuáles son los efectos que acarrea la tenencia  después de la separación de 
los progenitores y las características que se desarrollan en la familia  actual, relacionados 
a la paternidad las implicaciones y efectos de la paternidad no custodia de la familia 
después de la separación conyugal y las nuevas características que estructuran la familia 
actual, asociados a la paternidad actual. 

b. Determinar las consecuencias psicológicas y emocionales de los hijos después de la 
separación de los progenitores. 

 

1.4. Procedimiento Metodológico. 

1.4.1. Fundamentación teórico-científica.  

La Fundamentación teórica la realizaremos partiendo del desarrollo que ha tenido la 

familia a través de la historia, habiéndose esbozado varias teorías,  pero que lógicamente 

coinciden que es la familia el punto de partida de la sociedad. La dimensión jurídica que 

acarrea la separación de los progenitores y la serie de incidencia, repercusiones 

psicológicas en los hijos, y los posibles cambios emocionales que se desarrollan al sufrir 

la desintegración de su familia. 

 

A nuestro modesto criterio consideramos, que la normativa legal vigente que gira en torno 

de la tenencia amerita cambios sustanciales dentro del contexto normativo y jurídico, 

considerando los avances en nuestra sociedad y la familia en sí. Prácticamente se atenta 

contra aquel principio que consagra no solo nuestra Constitución del 2008, sino Tratados 

Internacionales y convenciones internacionales la contemplan  que es la igual de las 

personas ante la Ley, la igualdad de derechos y oportunidades, entre ambos 

progenitores, tanto de la madre como la del padre, ya que ellos dos son los llamados a 

vigilar, cuidar, garantizar y proteger los derechos de los hijos.  

 

A través de nuestra investigación tratamos de contribuir con un granito de arena con 

aquellos cambios que se ameritan en bien lógicamente de los menores, ya que son el 

futuro de nuestra Patria y entes fundamentales de toda sociedad. Cambios sobre todo 

en la normativa legal sobre la tenencia que debe ser compartida, así como el cambio de 

pensar de los progenitores reconocer y aceptar que los problemas que originaron su 

separación es de ellos más no de los hijos. 

 

1.4.2. Fundamentación Filosófica. 

Aplicaremos aquella normativa  contemplada en la Constitución de la República del 2008; 
Tratados Internacionales de Protección de Derechos Humanos, Convención 
Internacional de Derechos del Niño: Art. 3.- 1. “En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño” (Convención sobre los Derechos del 
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Niño, 1990) . Código de la Niñez y Adolescencia que contempla normativa de protección 
a los menores, considerando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y 
disposiciones del Código Adjetivo Civil. 

 

1.4.3. Método Jurídico O Exegético. 

A través de este método tratamos es de analizar, interpretar y explicar  el contexto de 
alcance de nuestra normativa legal, la intencionalidad que tuvo el legislador, al momento 
de conceptualizar a la tenencia, como que aquella debe ser otorgado exclusivamente a 
la progenitora, y que el juez como administrador de justicia está llamado aplicar la norma 
lógicamente  tomando como punto de partida la protección al menor, en aplicación al 
interés superior del menor, específicamente en este caso cuando se da la separación de 
los progenitores. Es decir a través de este método analizare el marco legal y 
constitucional que se da en torno a la tenencia, los efectos que surgen de la no aplicación 
de la misma, y la serie de problemas que desencadena en los hijos. 

 

1.4.4. Método Analítico.  

A través de este método nos permitirá   identificar la función de los progenitores y deberes 
para con los hijos, identificando los motivos que originaron la separación de los mismos, 
las implicaciones que acarrea posteriormente. Desarrollaremos  una investigación  a 
través de un estudio crítico,  acorde a la realidad social que se vive en nuestra sociedad, 
y en la que están inmersos los hijos.  

No olvidemos que los hijos surgen y se desarrollan dentro del contexto de lo que es la 
familia, la misma que ha sido conceptualizado de diversas formas, lógicamente  acorde 
a las diversas tendencias que se han desarrollado, pero que las mismas  llegan a 
coincidir  que como núcleo de la sociedad no puede ser   podrá ser reemplazada, peor 
aún sustituida por otra organización  o estructura  social. 

Si bien dentro de nuestra Constitución del 2008, se reconoce no solo al matrimonio como 
forma de familia, se  reconocen otras formas, entre ellas las uniones de hecho, pero 
todas con un fin y propósito, prestar el auxilio y protección necesaria a los hijos, pero que 
ocurre cuando los progenitores deciden  dan fin a su relación  convirtiéndose uno de ellos  
en un simple visitante por semana, al sujetarse  a un régimen de visitas, más aun cuando 
esta situación se torna conflictiva dado a las causales que se hubieren invocado en su 
separación. Considero pertinente diferenciar entre patria Potestad y tenencia, dos 
conceptos totalmente diferentes y que suelen confundirse al momento de ser solicitado 
por el progenitor (padre);  Lógicamente la patria potestad la ejercen ambos progenitores, 
aún con el divorcio o separación más no la Tenencia  que corresponde a la madre, y que 
en nuestro análisis e investigación consideramos que debe ser  ejercida por ambos 
progenitores, es decir dado a la relación de Coparentalidad. 

 

1.5. Resumen de Resultados de Investigación. 

De acuerdo a las Estadísticas realizadas sobre matrimonios y Divorcios en nuestro País,  
a través de las informaciones proporcionadas por el Registro Civil  de Identificación y 
Cedulación de la República del Ecuador, se evidencia claramente como se ha 
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incrementado el número de divorcios  en el Ecuador, el mismo que se ha incrementado 
en los últimos años, en comparación de años anteriores, es así como  entre el año “2000 
y el 2013, según datos del INEC, los matrimonios cayeron en un 28% y los divorcios 
aumentaron en un 96 % (ver gráfico), casi el doble. La tasa de divorcio es hoy de 13 
personas por cada 10.000 habitantes, cuando en el 2000 era de 8,5 por cada 10.000”. 
(EL UNIVERSO 26 DE ABRIL DEL 2015).- Este incremento debe dar lugar a la tenencia 
que no sea asignada solo a la madre sino a ambos progenitores. 

 

Considero que si bien la tenencia de los niños, niñas y adolescentes es un tema inherente 
a este grupo prioritario, este debe ser considerado por los progenitores, púes como lo 
hemos venido señalando, ellos deben tener en claro que el rompimiento es entre ellos 
más no con los hijos, y que los hijos deben continuar recibiendo ese cuidado continuo 
por parte de ambos progenitores, no solo de parte de uno de ellos, dado a la asignación 
a la madre, que esta tenencia debe ser compartida a fin de que se continué con ese lazo 
de unidad que brinda la familia, esa convivencia conjunta de los padres, que permita que 
los hijos sientan que no han perdido a ninguno de sus progenitores, mejorando en todo 
momento su autoestima. Consideramos que la tenencia Compartida permitirá solucionar 
los problemas de los hijos ante estas desavenencias, y mejorar la relación entre padres 
e hijos, por tanto los cambios dentro de la normativa legal deben ser adaptados también 
a los cambios estructurales que se dan dentro de nuestra sociedad y la familia.   

 

1.5.1. Variables Dependientes. 

1. Los cambios  y transformaciones sociales en nuestra sociedad, y los efectos en la 
familia. 

2. El otorgamiento de la Tenencia a uno de los progenitores, ocasionando el 
distanciamiento de uno de los progenitores de sus descendientes (hijos).  

3. La Vulneración de derechos de los hijos, luego de la separación de los progenitores, 
a la falta de aplicación de la Tenencia por parte de ambos progenitores.    

4.  La diferenciación entre Patria Potestad y Tenencia, la misma que debería conjugarse 
entre ambos progenitores, garantizando la estabilidad emocional de los hijos.  

5.  Inexistencia de normativa legal sobre la Tenencia compartida entre los progenitores  
dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

1.5.2.  Variable Independiente. 

La inexistencia de normativa legal relacionada a la Tenencia compartida, a 
implementarse dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano acorde a la realidad  social, 
y cambios dentro de los nuevos tipos de familia reconocidos actualmente. 

 

 

2. DESARROLLO 
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2.1. La Familia. 

La familia podríamos definirla  como aquella escuela que involucra una serie de virtudes 
humanas y sociales,  por medio del cual nos permite a todos como miembros de ese 
vínculo matrimonial  formar parte de lo que constituye la sociedad civil, es por ello la 
importancia y papel fundamental que juegan los progenitores  no solo en la crianza y 
educación sino en la adquisición de principios y valores. La familia destaca como un 
complejo sistema de relaciones personales, constituido por las relaciones de filiación, las 
relaciones conyugales y las relaciones de fraternidad (Del Pico Rubio, 2011). Por tanto, 
la familia constituye el eje fundamental de la sociedad,  y que la misma a través del 
tiempo ha ido evolucionando, es por ello que consideramos pertinente traer a colación  
lo manifestado por Belluscio, quien dijo: “El núcleo de la sociedad la familia como 
organismo trascendental en la humanidad, se ha fundamentado pasando por un avance 
y desarrollo histórico que según Borda, se produjo por una evolución de la familia que va 
reduciendo poco a poco la extensión del grupo. Tal perfeccionamiento se divide en tres 
fases: el clan, la gran familia y la pequeña familia” (Belluscio, 2004), es decir que, la 
familia se constituyó por fases o periodos plenamente identificables; El  primero fundado 
en la Tradición, garantizando hasta cierto punto el patrimonio, organizándose estas 
uniones en un simple acuerdo entre los padres; La segunda etapa se identifica  con la 
familia moderna que nace desde fines del siglo XVIII, hasta el siglo XX , basada en 
aquellos sentimiento de amor, afectivos entre la pareja, y finalmente el tercer estado que 
la podríamos identificar con la familia contemporánea; en donde la pareja se une con 
fines   amorosos y secuelas hasta cierto punto, que posteriormente en su mayoría de 
caso terminan en los divorcios. Sin embargo la misma jamás podríamos considerarla 
como   una persona jurídica ya que la misma de una u otra manera nace como producto 
de aquella relación que se da entre dos personas, con  derechos y obligaciones mutuas. 

  

En los albores de la humanidad, los seres humanos, actuaban en un completo estado de 
promiscuidad,  y  luego fue sustituida  por la Endogamia, caracterizada por la unión carnal  
entre sujetos de la misma  comunidad o grupo  dando origen a la familia consanguínea 
que estableció un límite aquellos incestos que se daban entre padres e hijos, surgiendo 
de tal forma la familia Punalúa, luego la familia exogamia que se caracterizó por  la 
relación de los individuos con otras tribus. 

  

Con el caminar del tiempo, la promiscuidad y desajuste sexual comienza a cambiar, 
dando origen a la llamada familia Sindiásmica,  desenvuelta por la vida en pareja, donde 
el varón ejercía la autoridad, y consecutivamente fue sustituida por la familia monógama, 
donde ya se entabla lo que es la familia, la misma que aparece en Roma  y  Grecia. 

 

2.2. La familia en el derecho romano.  

La Familia  en la época  romana, se marcaba por  la presencia del páter familia, quien 
era el que direccionaba ese círculo familiar,  y no solo aquello sino de todos quienes lo  
rodeaban (Dominguez Lopez , 2003). 
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Inicialmente la familia romana se organizó en los llamados “gens”  constituida por 
personas que tenían un mismo apellido, pero que vivían en familia, pero con  un solo 
padre  bajo un régimen monogámico. El Páter familia, tenía tal domino dentro del vínculo 
que el conformaba que  disponía  de la vida de cada uno de los integrantes de la familia,  
y el resto de los miembros de familia, en especial sobre sus hijos, por lo que la “patria 
potestad”, como se lo definía en aquel entonces "patria potestas" otorgaba al padre ese  
ejercicio de poder al pater familia. 

  

La situación de la esposa estaba  condicionada a la clase de  matrimonio que se 
celebraba, identificándose al matrimonio como “Cum Manu”,  direccionado a la renuncia 
de los derechos  de la patria potestad que tenía el padre de  la mujer que contraía 
matrimonio, posteriormente sustituido por aquel matrimonio  donde pese a contraer 
matrimonio el esposo podía darse el placer de devolver a la mujer  cuando lo deseara, y  
el progenitor de la mujer a recibirla. En otros casos  el  matrimonio podía disolverse de 
común acuerdo, donde  la mujer no perdía su patria potestad y continuaba perteneciendo 
a su familia original. 

  

Sintetizando lo expuesto, podríamos decir  que el matrimonio en Roma,  generaba 
efectos jurídicos que traía consigo el derecho de exigir del otro cónyuge  no solo el 
derecho de  alimentos, sino ser participe en la sucesión hereditaria de aquellos bienes 
generados de la convivencia. 

 

2.3. Incidencia a través de la historia  de la disolución del matrimonio en la  época 

romana. 

Podríamos decir que los cambios estructurales dados en nuestra sociedad y aquellas 
existentes, desafortunadamente  han resquebrajado  a la familia constituida por el padre, 
la madre y los hijos,  adicionalmente el número de familias desintegradas se han ido 
incrementando  de manera impresionante, acreciendo el índice de madres de familia que 
se ven en la necesidad de laborar dejando a los menores bajo el cuidado y protección 
de terceras personas, desencadenadas todas estas situaciones ante el rompimiento del 
vínculo matrimonial, mediante el divorcio originado en ciertas ocasiones por la propia 
voluntad de  los contrayentes, por la muerte de uno de ellos,  porque  uno de ellos 
contraía matrimonio, o cuando uno de los contrayente adquiría la calidad de esclavo, lo 
que impedía mantener ese vínculo matrimonial. 

  

Por otra parte el divorcio de mutuo acuerdo, donde la voluntad libre y espontánea se 
mantenía,  permitía la disolución del matrimonio, pero que en la época de Justiniano  fue 
condicionada a una condición  o causal, sancionando aquel cónyuge en caso de la mujer, 
a sujetarse  al internamiento en un convento así como a la pérdida de todos sus bienes, 
los mismos que eran recibidos por sus descendientes; esta situación se mantuvo por a 
largos años, hasta que posteriormente fue modificado  por Justiniano  II , donde se otorgó 
la libertad plena de divorciarse. 
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2.4. El Divorcio Unilateral o Repudium. 

Este tipo de divorcio se caracterizó por la presencia de una causal que lógicamente ponía 
fin al matrimonio y que podía ser solicitada por el varón o la mujer, fundadas  en adulterio, 
por parte de la mujer, y las mujeres cuando conocían del adulterio por parte del varón, 
llegando en ocasiones a la convivencia dentro del mismo hogar,  o en su caso ellas eran 
inducidas a la prostitución (Barcia Lehmann et. al., 2015). El divorcio daba lugar en caso 
de existir hijos, a que los mismos permanezcan con la madre y el progenitor se encargue 
de cubrir la alimentación. 

  

Si bien el matrimonio terminaba con el divorcio, no es menos ciertos que en Roma 
prevaleció el concubinato,  donde los hijos concebidos no tenían legitimidad, únicamente 
estaban vinculados a la madre y sus familiares maternos,  ulteriormente es que  se 
permitió el declaración del parentesco con el padre  denominándolo “liberis naturales”,  
adquiriendo iguales derechos que los que tenían los hijos legítimos. 

  

Ferrara señala que es "el complejo de las normas jurídicas que regulan las relaciones 
personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y respecto de 
terceros” (Ramos Pazos, 2007). 

  

Guillermo Cabanellas define a la Familia por: “linaje o sangre, la constituye el conjunto 
de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de 
los parientes casados. Con predominio de lo afectivo 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 (Cabanellas Torres , 1993). 

  

Juan Larrea Holguín, en su Obra  “Derecho Civil Del Ecuador”, señala “…que la familia 
es anterior al Estado, luego el matrimonio no es una creación del Estado, sino anterior a 
él, independiente del Derecho Positivo Civil, que solo debe regular sus efectos en dicho 
plano jurídico“ (Larrea Holguín, 1989). 

  

Carbonnier señala que “familia es el conjunto de personas ligadas por el matrimonio, o 
por la filiación, o bien por individuos vinculados por lazos de consanguinidad o afinidad 
resultantes a su vez de relaciones matrimoniales o paterno-familiares” (Carbonnier, 
1960). 

  

Todos y cada una de estas definiciones, llevan inmersa que  la familia constituida en 
cualquiera de sus formas es la base de toda sociedad. 

2.5. Tipos de familia. 
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La sociedad en sus cambios y transformaciones, han originado que los divorcios se 
acentúen, y que a la larga dan como resultado el distanciamiento de los progenitores de 
sus hijos, la desunión, la falta de comunicación, la despreocupación de las 
responsabilidades que como progenitores tienen hacia sus hijos, sin olvidar que están 
llamados a garantizar los derechos y que más bien esos derechos  se ven 
resquebrajados  dando como resultado diversos tipos de familia, que las podemos 
condensar en las llamadas familia Extensa conformada por varias familias,  al respecto 
Blanca Inés Jiménez Zuluaga, en el libro “Los Tuyos Los Míos y Los Nuestros”, 
manifiesta: “Los tipos de familias o tipología familiar, son el producto de una clasificación 
donde se tienen en cuenta las características, situaciones y fenómenos que acontecen 
a la familia, donde se mezclan aspectos tan variados como el número de integrantes, la 
modalidad y el tiempo de unión de la pareja, procedencia geográfica, el sistema de 
parentesco, las funciones y las relaciones entre los integrantes del grupo familiar” 
(Jiménez Zuluaga et. al., 2001)  La Familia Nuclear, que es aquella que está  constituida 
por la madre, el padre y los hijos, correspondiéndole al padre solventar las necesidades 
básicas en la familia y de los hijos, más aún cuando la labor de la progenitora está 
encasillada exclusivamente al cuidado de los hijos habidos bajo matrimonio o unión de 
hecho.  y la familia Monoparental donde solo uno de los progenitores vive con sus hijos  
por situaciones de soltería, viudez u originadas por el Divorcio otorgándole al padre 
únicamente el derecho que le asiste al Régimen de Visitas; En otros casos por la 
migración que de igual forma implica la separación del hijo de su padre. 

 

2.6. El Matrimonio en Ecuador dentro del contexto jurídico normativo establecido 
en la Constitución de la República del 2008. 

Es importante conceptualizar lo que es el matrimonio en el Ecuador y como se encuentra 
conceptualizado dentro del ordenamiento jurídico, desde 1895 que se separa de la iglesia 
y se crea el matrimonio civil (Paladines, 2007), hasta la Constitución del 2008 y otras 
normativas  que de igual forma conceptualizan y analizan la normativa a regir el 
matrimonio y otras formas de familia legalmente reconocidas. Diversos Tratadistas 
conciben al Matrimonio desde diversos puntos de vistas,  como lo es el Tratadista 
Guillermo Cabanellas en el Diccionario Jurídico Elemental dice: “Una de las instituciones 
fundamentales del derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizás 
ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana, surge 
en todos los estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida 
como principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en 
el 51 matrimonio, base de la familia, clave a la perpetuidad de la especie y célula de la 
organización social primitiva y en su evolución de los colosales o abrumadores Estados” 
(Cabanellas Torres , 1993). 

  

El  Código Civil Ecuatoriano, en su art. 81 define  “El Matrimonio es un contrato solemne 
por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente” (Honorable Congreso Nacional, 2005). 

 

La Constitución del 2008, en su art. 67 textualmente dice “Se reconoce la familia en sus 
diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 
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garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas 
se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos 
y oportunidades de sus integrantes...” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 
2008),  podríamos concluir  diciendo que el matrimonio como tal  es aquella que se 
constituye exclusivamente entre un hombre y una mujer,  y que los fines de la mismas 
está encauzada a engendrar los hijos, a consagrar todo el cuidado y protección a los 
hijos,  en función del hogar que se forma. Sin embargo el Estado como tal está llamado 
a supervigilar que los derechos  que se generaron con el matrimonio estén garantizados, 
protegidos, más aún cuando en ellos se encuentran inmersos derechos de menores, y 
lo acopia en su art. 44 de la Constitución de la República, "promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el 
ejercicio pleno de sus derechos” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008). 
Sin embargos las desavenencias en el matrimonio dan lugar a que esta termina, 
estableciéndose que la misma termine por causas que se encuentran establecidas  en 
el Código Civil Ecuatoriano y plasmadas en el art. 105 del mencionado cuerpo legal, 
menciona que el matrimonio termina: 1o.- Por la muerte de uno de los cónyuges; 2o.- 
Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 3o.- Por sentencia 
ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; y, 4o.- 
Por divorcio. 

  

Más allá de cuales fueran las causas que originaran la terminación del matrimonio, 
nuestra Constitución del 2008, garantista de los derechos sitúa a los niños, niñas y 
adolescentes,   en un sitial tal que sus derechos están por encima de otro derecho,  
constituyéndose como lo hemos venido manifestando una serie de políticas de 
protección, reconociéndolo el derecho que tiene a desarrollarse íntegramente dentro de 
su familia biológica, a tener una familia, que garanticen su desarrollo personal como 
emocional. De esta forma, este derecho se traduce al derecho de la vida, de  
Identificación; derecho de desarrollo, de participación, derecho de libertad, de educación, 
de salud,  y  alimentación, en condiciones totalmente equitativas e igualitarias dentro de 
todo ámbito sea público o privado en nuestra sociedad y de todas las existentes. 

  

La protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se encuentra 
consagrada en la constitución de la República en los artículos: 

 

Art. 44.- “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” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 
2008). 

 

Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 
humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 
vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 
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ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 
recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar 
y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 
consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 
idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 
para su bienestar (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008). 

  

Art. 46.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 
niñas, niños y adolescentes: 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” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008). 

  

Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad 
personal, que incluye: b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 
Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 
de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes…” 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

 

Art. 69.- “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se 
promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 
obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección 
de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de 
ellos por cualquier motivo; 4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes 
sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 
atención a las familias disgregadas por cualquier causa; 5. El Estado promoverá la 
corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y 
derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008). 

  

 Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 16. Asistir, alimentar, educar y 
cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual 
proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo 
necesiten” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008). 

  

Art. 417.- “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 
restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 
Constitución” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2008). 
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Disposiciones de protección trascienden las esferas, como los Tratados Internacionales, 
que  confiere una protección especial a los niños, niñas y adolescentes, y  que tiene su 
origen en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del Niño, posteriormente 
se manifiesta en la Declaración de los Derecho del Niño adoptada por la Asamblea 
General del 20 de noviembre de 1959 y  reconocida en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos,  que permitió establecer un carácter restrictivo  al instituir  un modelo 
de protección de los derechos  basados en: La No Discriminación, el interés superior del 
niño, el respeto al derecho a la vida, la supervivencia, el derecho que les asiste a los 
menores a expresar su opinión, a ser escuchado a expresar su pensamiento, de tal modo 
que garantice su participación dentro de todo ámbito que proteja sus derechos. 
Reconociéndose siempre a través de estas protecciones que en todas las esferas del 
mundo se encuentran menores, es estado de peligro y que requieren protección.  

  

La Convención sobre los derechos del niño de 1989, en su Art. 3.- “1. En todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los 
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 
medidas legislativas y administrativas adecuadas”.   

 

 Art. 5.- “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 
comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus 
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 
reconocidos en la presente Convención”. 

  

Art. 9.- “1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en 
que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos 
viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y 
de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño 
que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y 
contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés 
superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por 
un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la 



 

- 16 - 
 

muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo 
la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado 
Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, 
información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que 
ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, 
además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias 
desfavorables para la persona o personas interesadas” (ONU, 1989). 

  

Art. 18.- “1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo 
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, 
a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo 
del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 2. A los efectos 
de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los 
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes 
legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y 
velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 
niños. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños 
cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de 
guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas” (Convención sobre los 
Derechos del Niño, 1990). Art. 108.- 2a.- “Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel 
de los padres que ellos elijan” (Honorable Congreso Nacional, 2005). 

  

El Ecuador fue el primer país Latinoamericano en ratificar la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño y tercero en el mundo en ratificarla. Se comprometió a adecuar 
su sistema jurídico a los requerimientos de la Convención y a la Constitución de la 
República. Al ratificar en 1990 la Convención sobre los Derechos de la Niñez de 1989, 
puso de manifiesto su compromiso para asegurar el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes. Las reformas a la Constitución “constituyen el mayor avance que ha hecho 
el país para reconocer los derechos de sus niños, niñas y adolescentes” (Instituto 
Nacional de la Niñez y la Familia , 2001). 

 

Art. 118.- 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. 

 

2.7. La patria potestad. 

La patria potestad, podríamos  a nuestro criterio definirlo como  aquel ejercicio de 
derechos que deberían ejercer en forma conjunta los progenitores sobre sus hijos, sean 
que estos hayan sido habidos bajo matrimonio o unión de hecho (Quintana Villar, 2009),  
dado a que nuestra legislación otorga iguales derechos. La Patria Potestad es 
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independiente del cuidado de los hijos, y un  derecho de los padres sobre los hijos no 
emancipados. 

  

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 105.- Concepto y contenidos.- “La patria 
potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también de obligaciones de los 
padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, 
desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la 
Constitución y la ley” (Honorable Congreso Nacional de la República del Ecuador, 2003) 

  

Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad: Para confiar la patria 
potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil, el Juez, luego de oír 
al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión observará 
las siguientes reglas: 1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello 
no perjudique los derechos del hijo o la hija; 2.- A falta de acuerdo de los progenitores o 
si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, 
la patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, salvo 
que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija; 3.- Tratándose de 
los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria potestad se confiará al progenitor 
que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez 4.- Si ambos progenitores 
demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés 
superior del hijo o la hija; 5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o 
madre que se encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el 
artículo 113; y, 6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el 
ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas 
generales. La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el 
Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes será 
obligatoria para el Juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo 
integral.  Psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la 
dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; 

  

El  Art. 111.- Limitación de la patria potestad.- “Cuando lo aconseje el interés superior 
del hijo o hija, el Juez podrá decretar la limitación de la patria potestad, respecto de quien 
o quienes la ejerzan, restringiendo una o más funciones, mientras persistan las 
circunstancias que motivaron la medida, o por el tiempo que se señale en la misma 
resolución”. 

  

Art. 112.- Suspensión de la patria potestad.- “La patria potestad se suspende mediante 
resolución judicial, por alguna de las siguientes causas: 1. Ausencia injustificada del 
progenitor por más de seis meses; 2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio 
del Juez, no justifique la privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 113; 3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor; 4. 
Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada; 5. Alcoholismo 
y dependencia de substancias estupefacientes o psicotrópicas, que pongan en peligro el 
desarrollo integral del hijo o hija; y, 6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar 
actos que atenten contra su integridad física o moral”. 
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Art. 113.- Privación o pérdida judicial de la patria potestad.- La patria potestad se pierde 
por resolución judicial, por uno o ambos progenitores, en los siguientes casos: 1. Maltrato 
físico o psicológico, grave o reiterado del hijo o hija; 2. Abuso sexual del hijo o hija; 3. 
Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 4. Interdicción por causa de 
demencia; 5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones 
parentales indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis 
meses; 6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad; 
y, 7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. Privado uno de los progenitores de 
la patria potestad, la ejercerá el otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, 
se dará al hijo no emancipado un tutor. A falta de los parientes llamados por ley para 
ejercer la tutela sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el Juez declarará en 
la misma la resolución de privación, la adaptabilidad del niño, niña o adolescente. 
Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan delito de acción pública de 
instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia del expediente al Fiscal que corresponda 
para que inicie el proceso penal. 

  

Art. 116.- Medidas de protección.- En la misma resolución que ordene la privación, 
suspensión o limitación de la patria potestad, el Juez dispondrá una o más medidas de 
protección para el niño, niña o adolescente y sus progenitores, con el objeto de favorecer 
las circunstancias que justifiquen una posterior restitución de esta potestad. Art. 117.- 
Restitución de la patria potestad.- El Juez, a petición de parte, puede restituir la patria 
potestad en favor de uno o de ambos progenitores, según sea el caso, si existieren 
suficientes pruebas de que si han variado sustancialmente las circunstancias que 
motivaron su privación, limitación o suspensión. Para ordenar la restitución, el Juez 
deberá oír previamente a quien solicitó la medida y en todo caso al hijo o hija de acuerdo 
a su desarrollo evolutivo. También puede el Juez, atento las circunstancias del caso, 
sustituir la privación o la suspensión por la limitación de la patria potestad, cumpliéndose 
lo dispuesto en los dos incisos anteriores. 

 

2.8. Régimen de visitas. 

Si  bien lo hemos venido replicando a lo largo de nuestro estudio que el divorcio origina 
una serie de situaciones que desencadenan en afectaciones emocionales, físicas y 
psicológicas en  los hijos, dado a la falta de acuerdo entre los progenitores, sobre la 
tenencia del menor, el pago de las pensiones alimenticias, y el régimen de visitas, que si 
bien es un derecho que le asiste al padre, que lógicamente es la persona que no convive 
con el menor (Vallespín Pérez, 2004). 

  

Este contexto del Régimen de visitas, le corresponde  al Juez resolver,  aplicando el 
principio del interés superior del menor estableciendo un horario al que debe sujetarse 
el progenitor que no tiene la tenencia. 
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En que consiste el Régimen de Visitas, a un horario como lo señalamos en  líneas 
anteriores  que no podrá durar más de 10 horas, que no permite al progenitor compensar 
el tiempo que no comparte con su hijo (a). Pero lastimosamente hay ocasiones en que 
este  régimen de visitas no se cumple, cuando es la madre del menor, quien buscando 
justificativos impide que se cumplan; En otras momentos la situación del régimen de 
visitas es permitido, sobre todo cuando la madre está consiente que el menor no tiene 
por qué verse involucrado en las desavenencias que existen con el padre y permite que 
sean  abiertas, es decir durante el transcurso de la semana, siempre y cuando no afecte 
su l nivel educativo, situación que permite en cierta parte estabilizar emocionalmente al 
menor. 

  

El Código de  la Niñez y Adolescencia regula lo que es el Derecho de Visitas, y en su  
Art. 122.- Obligatoriedad.- En todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el 
ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de 
las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija. Cuando se hubiere decretado alguna 
medida de protección a favor del hijo o la hija por causa de violencia física, sicológica o 
sexual, el Juez podrá negar el régimen de visitas respecto del progenitor agresor, o 
regular las visitas en forma dirigida, según la gravedad de la violencia. El Juez 
considerará esta limitación cuando exista violencia intra - familiar. Las medidas tomadas 
buscarán superar las causas que determinaron la suspensión. 

  

Art. 123.- Forma de regular el régimen de visitas.- Para la fijación y modificaciones del 
régimen de visitas, el Juez aplicará lo dispuesto en la regla No. 1 del artículo 106 y en el 
inciso final de dicho artículo. Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los 
parientes que solicitan la fijación, o si el acuerdo al que han llegado fuere inconveniente 
para los derechos del hijo o la hija, el Juez regulará las visitas teniendo en cuenta: 1. Si 
se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido con sus obligaciones 
parentales; y, 2. Los informes técnicos que estimen necesarios.  

 

Art. 124.- Extensión.- El Juez extenderá el régimen de visitas a los ascendientes y demás 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la línea colateral, en las condiciones 
contempladas en el presente título. También podrá hacerlo respecto de otras personas, 
parientes o no ligadas afectivamente al niño, niña o adolescente. Art. 125.- Retención 
indebida del hijo o la hija.- El padre, la madre o cualquier persona que retenga 
indebidamente al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido encargadas 
a otro, o que obstaculice el régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para 
que lo entregue de inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a 
indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos 
causados por el requerimiento y la restitución. Si el requerido no cumple con lo ordenado, 
el Juez decretará apremio personal en su contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad 
de resolución previa, el allanamiento del inmueble en que se encuentra o se supone que 
se encuentra el hijo o hija, para lograr su recuperación. Disposiciones legales que 
guardan concordancia con lo establecido en el Código Civil. 
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2.9. El Régimen De Tenencia Dentro Del Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano 

Al referirnos a la Tenencia que se ejerce sobre los hijos por parte de un progenitor, es 
necesario que consideremos que aquella situación en la mayoría de los casos da lugar 
al alejamiento del progenitor que no ejerce la tenencia hacia su hijo (Meco Tébar, 2014); 
Y que lógicamente al establecerse un régimen de visitas, coloca a la madre en el papel 
de crianza, cuidado, y desarrollo integral del menor, situación que a la larga engendra 
sentimientos negativos del hijo hacia el padre, cuando no debería ocurrir, y más bien la 
tenencia debería ser compartida. 

  

 El Tratadista  Falconí, en una publicación de la página web de Derecho Ecuador 
manifiesta: “Como es de conocimiento general y así lo manifiesto en varios trabajos que 
he publicado y en el Módulo Derecho de Familia en la Universidad Indo américa de la 
cual soy facilitador, en 1895 se estableció por primera vez el matrimonio civil en nuestro 
país; en 1902 se admitió el divorcio por adulterio de la mujer; en 1904 se aceptaron otras 
dos causales para el divorcio, esto es: adulterio de la mujer, concubinato del marido y 
atentado de uno de los esposos contra la vida del otro. El 30 de septiembre de 1910 se 
introdujo el divorcio por mutuo consentimiento” (Falconí, 2011). 

  

Según Cabanellas y otros autores definen a la Tenencia como: “es la mera posesión de 
una cosa; su ocupación corporal y actual. Antiguamente se empleaba esta voz por 
caudal, hacienda o haberes” (Cabanellas Torres , 1993). 

  

El Código de la Niñez y Adolescencia establece en su Art. 118.- 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. 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” , articulado que guarda concordancia con el Teniendo 
relación con el Art. 115, del Código Civil que señala: “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 (…)” (Honorable 
Congreso Nacional, 2005), de igual forma en el  articulado mencionado de la norma legal 
invocada en su inciso segundo establece que  “Se acordará 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 a juicio 
del Juez, que den fundamento para la modificación”. 

  

Art. 119.- Modificaciones de las resoluciones sobre tenencia.- Las resoluciones sobre 
tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá alterarlas en cualquier momento si se 
prueba que ello conviene al adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de 
familia. Si se trata del cambio de tenencia; se lo hará de manera que no produzca 
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perjuicios psicológicos al hijo o hija, para lo cual el Juez deberá disponer medidas de 
apoyo al hijo o hija y a sus progenitores. 

  

Que ocurre cuando acontece el divorcio de los progenitores, surge esta situación 
diferenciada entre los progenitores, donde uno de ellos solicita la tenencia, que como 
hemos visto a lo largo del estudio realizado, corresponde a la madre, pero no es menos 
cierto, que la madre por ciertas  situaciones en las que se ve inmersa, se descuida del 
cuidado hacia sus hijos, desatendiendo totalmente sus obligaciones, mientras que en 
otras ocasiones la necesidad de solventar las necesidades básicas se dedica a realizar 
laboras fuera del hogar, logrando realizarla en diferentes áreas., lo cual no es bien visto 
por el progenitor, y es donde nace la idea de solicitar la tenencia sobre sus hijos,  por lo 
que empieza un vía crucis al iniciar un proceso judicial, el mismo que muchas veces se 
ve entorpecido por la serie de diligencias que tienen que evacuarse en el transcurso del 
mismo, pese a la aplicabilidad del principio de interés superior del menor, y la oralidad 
procesal que trata de condensar en el menor tiempo posible  todas las diligencias, en 
aplicación a los principios dispositivo, de Inmediación y concentración. 

  

Pero esta situación de la tenencia, por parte del progenitor que la solicita  debe ser libre 
y espontánea, es decir que realmente nazca de su voluntad, a sabiendas de lo que 
implica la tenencia de un menor (RODRÍGUEZ LLAMAS , 2014 );  No solicitarla 
simplemente por  tratar de evitar el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias,  y 
que  por lo que con frecuencia ocurre; Pero además recordemos que  este derecho a 
reclamar la tenencia sobre los hijos no solo corresponde a los progenitores, sino también 
aquellas personas unidas por un lazo de consanguinidad que da lugar a la Colocación 
Familiar,. No olvidemos que nosotros y cualquier persona tiene la obligación de 
denunciar un hecho  que vulnere los derechos de un menor, en el término de 24 horas, 
caso contrario estaríamos actuando  en calidad de cómplice, estableciéndose 
responsabilidad conjunta con la o el progenitor del menor. 

  

Quien es el competente para conocer un proceso de Tenencia, lógicamente en aquellos 
procesos donde se encuentran inmersos los menores, el competente para conocer  un 
proceso de Tenencia es un Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, del domicilio 
del menor, como es lógico el Juez previo a emitir su pronunciamiento debe analizar y 
valorar los elementos probatorios que las partes procesales, presenten permitiendo así 
la aplicación del derecho de Contradicción,  e independientemente de aquello como 
garantistas de los derechos de los menores, deberá considerar las conductas de los 
progenitores; la necesidad de mantener un justo Aplicación del principio de ponderación 
entre los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes; Las expresiones 
emocionales del menor, El reconocimiento de los progenitores, que sus desavenencias, 
acarrean problemas que deterioran la relación con sus hijos, El deseo central de los hijos 
de ser víctimas de sus padres, al colocarlos en centro del conflicto. 

  

Todas y cada una de estas situaciones que se dan en un proceso acarrean  cambios en 
la forma de pensar de los hijos, que desencadena en sentimientos de odio hacia el 
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progenitor  que no vive con él y que considera fue quien ocasionó el divorcio, dándose 
de esta forma un desgaste emocional. 

  

El Juez como administrador de justicia, el operador de justicia, al  momento de emitir su 
resolución debe además  establecer un equilibro entre los derechos de los menores, y 
aquellos derechos que les asiste a los progenitores, esto no significa que necesariamente 
de criterio, protegiendo el derecho del menor. Sin embargo consideramos que si bien 
entran en juego en la tenencia una serie de situaciones en la que en ciertas ocasiones 
se encuentra inmersa la madre, también el padre en ciertas ocasiones no presta las 
garantías del caso para que acredite la tenencia del menor. 

  

Todas estas situaciones que se ven enmarcadas en la Tenencia, dan lugar a que 
consideremos que  debería aplicación en nuestra legislación la Tenencia Compartida, 
pero siempre bajo las premisas de protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 

2.10. Análisis Del Caso. 

2.10.1. Antecedentes Facticos. 

El señor Manuel Jaramillo, por sus propios y personales derechos, presentó demanda 
de tenencia de su hija menor NN 1, en virtud de la cual, manifiesta que desde hace cinco 
años, la madre de la menor Julia  Cuenca  se ha dedicado a abandonar a la menor dado 
a sus continuos viajes por Colombia por cuestiones de trabajo retornando al Ecuador 
cada tres meses, dado a que el no posee ingresos económicos que contribuyan a la 
manutención de la menor, motivo por el cual la menor en forma frecuente queda bajo el 
cuidado de su abuela materna una persona de 65 años. Afirma que durante el tiempo de 
ausencia de su progenitora, la menor no tiene los cuidados necesarios. Además aduce 
que la progenitora de la menor, no se encuentra emocionalmente bien ya que sufre crisis 
emocionales continuas que afectan de forma emocional a la menor dado a la falta de 
imagen maternal. Por lo que solicita como pretensión que se le otorgue la tenencia de su 
hija menor NN, por el desequilibrio emocional que demuestra su madre a través de la 
presentación de diversas denuncias que ha planteado en su contra. 

 

2.10.2. Pretensión concreta.  

Se le otorgue la tenencia de la menor  MARIA NNN,  por cuanto su madre  demuestra 
totalmente inestabilidad emocional para continuar con la tenencia de la misma, ya que 
abandona periódicamente a la menor, bajo pretexto que labora en su actividad de 
comerciante de mercadería. Que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la madre de la 
menor, que no la abandone, haciendo caso omiso; Que todas estas situación afectan 
emocionalmente a la menor,  por lo que el considero oportuno  que se encuentra apto 
para solicitar  la tenencia de la menor. Petición que la realiza al amparo de lo establecido 
en el art. 118 del Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con lo que 
establece la Constitución de la República del 2008, art, 46 numeral 1. 
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2.10.3. Calificación De Solicitud y/o Demanda. 

Avoco conocimiento de la presente demanda de Tenencia, propuesta por PEDRO 
XXXXXXX en contra de MARIAN YYYYYYYYYYY, en mi calidad de Jueza de la Unidad 
Judicial Especializada de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, se califica la demanda de 
clara y completa y con fundamento en los arts. Enumerados 2, 3 y siguientes del Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia; se dispone 1.- Cítese a la demandada MARIAN 
YYYYYYYY, por medio boleta única, advirtiéndole que de no comparecer a Juicio, se 
procederá en rebeldía; 2.- La demandada podrá realizar anuncio de prueba hasta 48 
horas antes de la fecha fijada para la Audiencia Única; 3.- una vez citada la demandada 
se procederá a señalar día y hora para la Audiencia Única; 4.- Téngase en cuenta los 
documentos habilitantes anexos a la demanda, y evacúense la Prueba solicitada por el 
actor: Ofíciese a la institución educativa donde se encuentra cursando estudios la menor 
conforme lo solicitado; 5.- Téngase en cuenta la casilla judicial y correo electrónico 
señalada por el  actor para sus notificaciones, la autorización que concede a su abogado 
o defensor.  Notifíquese. 

 

2.10.4. Boleta única de citación personal.  

A la señora MARIAN YYYYYYYYYYY; Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia, se tramita en su contra, TENENCIA No. 07205-0000-11111 que sigue el 
señor PEDRO XXXXX,  decretándose en providencia inicial se cite con el contenido de 
la  demanda y auto recaído en ella mediante BOLETA UNICA DE CITACION con el 
Auxilio de la Fuerza Pública. Particular que comunico a usted para los fines legales 
pertinentes, dándose cumplimiento con la diligencia de citación a la demandada, a fin de 
que pueda ejercer su derecho a la defensa compareciendo a juicio personalmente o por 
intermedio de Procurador Judicial debidamente autorizado  a la AUDIENCIA UNICA DE 
INFORMACION, CONCILIACION, CONTESTACION, EVALUACION DE PRUEBAS  que 
se ha señalado, en la que usted procederá a contestar la demanda y/o conciliar, bajo 
prevenciones que de no comparecer se procederá en rebeldía. Para su conocimiento se 
adjunta copia de la demanda y del auto inicial. Atentamente UNIDAD JUDICIAL DE 
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES INFRACTORES. 

  

2.10.5. Contestación a la demanda y argumentos. 

Tomando como principio básico que la  citación al tenor del  Artículo 53 del Código 
Orgánico General de Procesos  Citación. “La citación es el acto por el cual se le hace 
conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma 
personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el 
juzgador. Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se 
refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará 
citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya 
concurrido. Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del 
demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al 
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demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo 
cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a   la   citación oficial (…)”. 
Comparece haciendo hincapié que la actividad laboral  de comerciante que realiza  la 
obliga a salir en ciertas ocasiones de su País para a la adquisición de mercadería pero 
su ausencia es temporal dado a que adquiere suficiente mercadería. Que  durante su 
ausencia,  la abuela materna, es quien cuida a la menor. Que su actividad de comerciante 
la comenzó a realizar cuando contrajo matrimonio con el padre de la menor,  más aún 
está llamada a continuar realizando dicha actividad dado a que el  actor no cancela las 
pensiones alimenticias adeudas desde hace dos años a la fecha , y ella es quien cubre 
todas las necesidades básicas de la menor.  

Bajo estos parámetros, procede a contestar la demanda planteada en su contra y deduce 
excepciones: Negativa Pura y Simple de los fundamentos de Hecho y de Derecho; 
Rechaza las pruebas presentadas y solicitadas por el accionante por carecer de 
veracidad legal; Al tenor del art. 152 del Código Orgánico General de Procesos , procedo 
a realizar el anuncio de Prueba: a).-Certificado emitido por la dirección de la institución 
educativa donde se encuentra cursando estudios la menor María NNNN, y consta que la 
compareciente es la representante; b).- Factura de pago por transporte de la menor por 
movilización al centro educativo; c).- Certificación emitida por la señora Pagadora de la 
Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde podrá constatar que el 
alimentante y hoy accionante se encuentra adeudando pensiones alimenticias que datan 
de enero del 2014, cuyo monto adeudado a la fecha es de USD. 3.000 (Tres Mil Dólares 
Americanos); d).- Al tenor de lo establecido en el art. 188 solicito rinda declaración de 
parte el accionante en la diligencia de Audiencia Única en aplicación al principio de 
oralidad procesal; e).- Al tenor de lo enunciado en el art. 60 del Código de la Niñez y 
Adolescencia, se señale fecha, día y hora a fin de que sea escuchada en Audiencia 
Reservada la menor María NNNN; e).-Intervenga el Departamento Técnico de la Unidad 
Judicial, y proceda a realizar las valoraciones necesarias en el domicilio de la menor; 
sean consultadas las personas que hacen convivencia con la menor; y de ser necesario 
los vecinos del sector; Designo Patrocinador; señalo casilla judicial y correo electrónico.   

 

2.10.6. Providencia General. 

Causa de Tenencia  Nro. No. 07205-0000-11111.- En lo principal: 1) Incorpórese a los 
autos el parte policial remitido por la Policía Nacional en el cual se hace conocer respecto 
al cumplimiento de la entrega de la Boleta de Citación Única, téngase por legalmente 
citado al demandado. 2) Agréguese a los autos el escrito presentado por la demandada, 
y en atención al mismo  dispongo: A) Téngase en cuenta su comparecencia a juicio, la 
designación a su defensor, la casilla judicial y correo electrónico para notificaciones. B) 
En atención a la prueba oportunamente anunciada se dispone: B.1) Téngase como 
prueba a su favor la documentación que adjunta al escrito que se provee, la misma que 
será valorada en el momento procesal oportuno. B.2). Téngase en cuenta el contenido 
de la prueba aportada la misma que será valorada oportunamente; B.3.).Rinda 
Declaración de Parte el señor PEDRO XXXXXXX, en la diligencia de Audiencia Única en 
aplicación al principio de oralidad procesal;3).- Sea escuchada en audiencia Reservada 
la menor MARIA NNNN, en la diligencia de Audiencia Única;  3.1). Intervenga el 
Departamento Técnico de esta Unidad Judicial y proceda a realizar la valoración que 
corresponda a fin de esclarecer los hechos.   CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.  
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2.10.7. Audiencia única de información, conciliación, contestación, evaluación 

de pruebas. 

Extracto De Audiencia Para Procesos En Materia No Penal 

1. Identificación del Proceso: 

 
a. Proceso No.:  
b. Lugar y Fecha de realización de la audiencia:  

Hora:  

c. Acción: 
d. Juez (Integrantes de la Sala):  
 

2. Desarrollo en la Audiencia: 

 
a. Tipo de Audiencia: 
1. Audiencia de Conciliación:  SI (    )    NO (    ) 
2. Audiencia de Juzgamiento:  SI (    )  NO (    ) 
3. Otra (Especifique cuál) 

------------------------------ 
 

b. Partes Procesales: 
1. Demandante:  
2. Abogado del demandante: 
3. Casilla judicial:  
4. Demandado:  
5. Casilla judicial: 
6. Abogado defensor:  
7. Casilla judicial:  
8. Testigos 
9. Peritos 
10. Traductores 
11. Otros 

*Se llenaran los campos de acuerdo al tipo de audiencia. 

 

3. Solicitudes/Pruebas Planteadas por el Demandante:  
 

a. Confesión de parte:   SI (    )  NO (    ) 
b. Instrumentos públicos:  SI  (    )  NO  (   ) 
c. Instrumentos privados:   SI  (   )  NO  (    ) 
d. Declaración de testigos:  SI (    )  NO  (    ) 
e. Inspección Judicial:  SI (    )   NO (    ) 
- Solicitud: (Resumen en 200 caracteres) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
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4. Solicitudes/Pruebas Planteadas por el Demandado:  
 

a. Confesión de parte:   SI (    )  NO (    ) 
b. Instrumentos públicos:  SI  (    )  NO  (   ) 
c. Instrumentos privados:   SI  (   )  NO  (    ) 
d. Declaración de testigos:  SI (    )  NO  (    ) 
e. Inspección Judicial:  SI (    )   NO (    ) 
- Solicitud: (Resumen en 200 caracteres) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Resolución del Juez: (Resumen en 200 caracteres) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 

RAZÓN: El contenido de la audiencia reposa en el respectivo archivo de la Judicatura. La 
presente acta queda debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley por el señor Secretario 
del ____________ de ___________ del cantón __________, el mismo que da fe de su contenido. 
Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley respecto a su notificación escrita en las casillas que las partes procesales 
han señalado para tal efecto.  

 

2.10.8. Resolución Judicial En El Proceso De Tenencia. 

Al tenor de lo establecido en el art. 171 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
PRIMERO: otorga la competencia respectiva a las Unidades Judiciales  de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia, en concordancia con los  Arts. 76 numeral 7 literal m) de la 
Constitución de la República, así como los Arts. 323 y 324 del Código de Procedimiento 
Civil y Art. 40 de la Ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
permiten a las partes la impugnación. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL. Haciendo uso 
del derecho  de ejercer el control constitucional y legal que le asiste al compareciente y 
, revisado el trámite, éste se ha compendiado al tenor de lo establecido en las normas 
procesales, por lo que se declara su validez, más aun cuando las partes procesales han 
hecho uso del derecho a la defensa y derecho de contradicción , por tanto no existe 
nulidad alguna que pueda invalidar el proceso.- TERCERO: PARTE EXPOSITIVA: Se le 
otorgue la tenencia de la menor  MARIA NNN,  por cuanto su madre  demuestra 
totalmente inestabilidad emocional para continuar con la tenencia de la misma, ya que 
abandona periódicamente a la menor, bajo pretexto que labora en su actividad de 
comerciante de mercadería. Que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la madre de la 
menor, que no la abandone, haciendo caso omiso; Que todas estas situación afectan 
emocionalmente a la menor,  por lo que el considero oportuno  que se encuentra apto 
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para solicitar  la tenencia de la menor. Petición que la realiza al amparo de lo establecido 
en el art. 118 del Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con lo que 
establece la Constitución de la República del 2008, art, 46 NUMERAL 1. Se convoca a 
audiencia única a la que asisten las partes, luego de lo cual instalada la misma el juez 
en su calidad de administrador de justicia, llama a la conciliación a las partes sin que se 
haya podido lograr ese acuerdo, por lo que se procede a evacuar la prueba anunciada 
por las partes procesales.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: El señor PEDRO XXXX, 
presenta su demanda al amparo de lo establecido en el  Art. 75 que dice: “Toda persona 
tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 
sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 
ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 
será sancionado por la ley”. Mientras que el Art. 168, contempla varios principios que los 
órganos de la función judicial estamos compelidos a aplicarlos, dicho artículo reza lo 
siguiente: “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 
ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 1. Los órganos de la 
Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este 
principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 2. 
La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. 3. En 
virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado 
podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las 
potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 4. El acceso a la 
administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas 
procesales. 5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 
casos expresamente señalados en la ley. 6. La sustanciación de los procesos en todas 
las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, 
de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”. El Art. 169, 
al hablar del sistema procesal dice que: “El sistema procesal es un medio para la 
realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 
efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 
de formalidades”. La niñez y adolescencia está inmersa en los grupos de atención 
prioritaria, así lo determina el Art. 35 de la Constitución que dice: “Las personas adultas 
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad. El Art. 44 de la Constitución de la 
República, con respecto al derecho de los Niños, niñas y adolescentes dice: “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”. En relación con el Art. 11 del Código Orgánico de la Niñez y la adolescencia, 
establecen el interés superior de niños, niñas y adolescentes y la necesidad de dotar de 
una protección integral, de la cual forma parte el establecer una pensión alimenticia que 
cubra al menos sus necesidades más elementales como señala el numeral 16 del Art 83 
de la Constitución de la República que al hablar de los deberes y responsabilidades dice: 
“16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 
corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a 
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las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten”, lo que concuerda con el Art. 
100 del Código Orgánico de la niñez y adolescencia, necesidades elementales que 
tienen obligatoriamente que estar acorde con el mínimo del porcentaje de las tablas 
establecidas para el efecto.  El Tratadista José García Falconí en la Revista Jurídica 
Derecho Ecuador: “(…) pues como dice la doctrina, la actividad probatoria no solo se 
limita al campo de lo estrictamente procesal, ni siquiera al campo de lo estrictamente 
jurídico, sino que a veces rebasa esos campos”.- La Convención Sobre los Derechos del 
Niño, al respecto señala en su art. 8. 3. Los Estados Partes respetarán  el derecho del 
niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y 
contacto  directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés 
superior del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta  a la 
firma y ratificación por la Asamblea General en Resolución No. 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989  y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad 
con el Art. 49“Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de  felicidad, amor y 
comprensión”. La Convención sobre los Derechos del Niño, establece la protección de 
los derechos de los niños, en su artículo 3 numeral 1, cuando indica: "En todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño (...)". Así 
también, dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la 
Corte interamericana de Derechos Humanos,  establece mecanismos de protección  de 
los derechos del niño, niña y adolescente.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y 
MOTIVACIÓN.- Es necesario realizar algunas preguntas sobre los derechos que reclama 
el progenitor  sobre la menor, esto es se le confiera la tenencia,  ¿Se puede revisar y 
modificar la resolución de tenencia que fue conferida a la madre de la menor, hoy 
demandada?. Por regla general la tenencia corresponde a la progenitora, aún si se toma  
atención que los menores requieren del cuidado de su progenitora, y que el mismo 
conforme avanzan en su edad, se van ampliando, conforme su desarrollo físico  y 
emocional del niño, niña o adolescente.- Sin embargo, este derecho no es absoluto y 
está  limitada a factores, que cuando  se constatan  que los mismos ponen en peligro el 
bienestar del menor, se restringen esos derechos conferidos a la progenitora y son 
otorgados al progenitor ( padre), o aquel miembro del grupo familiar que garantice  esos 
derechos, por lo que necesariamente el juez está llamado a revisar  y analizar si procede 
o no  que la madre continúe ejerciendo la tenencia sobre los hijos  ya que la resolución 
dictada en un inicio por el Juez de Familia, en los procesos de Divorcio en que se 
encuentran inmersos los hijos, no tienen efecto de cosa juzgada.- bajo estas premisas el 
Juez procede analizar las pruebas presentadas por las partes procesales, y realizando 
la valoración respectiva considera que si bien el actor, ha logrado durante el desarrollo 
del proceso con los documentos habilitantes anexos a la demanda, justificar su calidad 
de progenitor de la menor  MARIA NNNNNN, no ha logrado justificar que se encuentre 
cumpliendo sus obligaciones  en calidad de progenitor, como es el pago de las pensiones 
alimenticias, las mismas que a la fecha de la presente audiencia única de conciliación, 
contestación y valoración de prueba,  no se encuentran canceladas, conforme consta del 
certificado emitido por la actuaria de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia, donde se desprende que adeuda la cantidad de Tres Mil  Dólares 
Americanos, El Actor, no ha logrado desvirtuar la prueba anunciada por la parte 
demandada, respecto de que desde hace dos años no se encuentra laborando, lo cual 
es corroborado en el proceso de alimentos, al solicitar el incidente de rebaja de pensión 
alimenticias, por las razones antes indicadas; Por su parte la demandada, ha hecho 
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referencia de que su actividad de comerciante, tiene que viajar adquirir mercadería  hacia 
otro  país que no es Ecuador,  y que dicha actividad le permite solventar los gastos de 
manutención de la menor, Con los certificados y facturas adjuntas al proceso, ha probado 
que es ella quien cancela los gastos inherentes a  la educación y salud de la menor. De 
la Confesión de parte solicitada por el actor a la demandada, consta del interrogatorio 
formulado, y absuelto por la demandada, específicamente en la pregunta 5 que es verdad 
que durante sus viajes por actividad de comercio la menor queda bajo el cuidado de la  
abuela de la menor, y que si bien es una persona de 65 años de edad, se encuentra en 
completo estado de salud y lucidez mental que garantiza el cuidado necesario a la menor, 
además que su ausencia es temporal, por lo que está situación no afecta a la menor peor 
aún no causa daño grave físico ni psicológico. Se ha procedido a escuchar a la menor 
en audiencia reservada al tenor de lo establecido en el art. 60 del código del de la niñez 
y adolescencia que textualmente dice Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. 
Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. Ningún niño, niña 
o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para expresar su 
opinión (…)”, En concordancias con  el art. 45, 61 de la Constitución del 2008, 
observándose que la menor, mantiene una relación armónica con la madre  y su abuela 
materna, quien ha manifestada que su madre le brinda la protección necesaria.- En base 
de la prueba evacuada y atendida  que el progenitor hoy solicitante no garantiza las 
necesidades básicas de la menor relacionadas al sustento y que es más bien la 
progenitora quien provee lo necesario y que el mismo lo logra a través de su actividad 
laboral de comerciante, no se ha probado que su ausencia debidamente justificada  es 
esporádica y mientras dura está bajo el cuidado de su abuela materna la  menor quien 
le brinda todo el cuidado necesario, sin embargo aquello no impide que si bien al 
progenitor y solicitante se le estableció  un régimen de visitas  hacia la menor los fines 
de semana, ante la ausencia de la madre pueda visitar y ejercer el cuidado que ella 
necesita, dado a que la responsabilidad de los progenitores es compartida.- DECISIÓN: 
Por lo expuesto, RESUELVE: la suscrita Jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia, NEGAR la demanda de Tenencia planteada por el señor PEDRO 
XXXXX, y más bien se conmina tanto al actor como a la demandada a  ejercer 
conjuntamente el cuidado y protección a la menor, como padres responsables del 
cuidado de la menor. NOTIFIQUESE. 
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3. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado un análisis minuciosos sobre  la problemática relacionada a 
la Tenencia, en la que se encuentran inmersos los niños, niñas, y adolescentes, si bien  
considerada dentro de nuestra normativa constitucional, como  grupo vulnerable, y de 
protección, la misma trasciende los límites  de la esfera constitucional, al protegerse 
estos derechos en Tratados y Convenciones Internacionales, que consigo  llevan 
inmersos la protección de niños, niñas y adolescentes. 

 

Sin embargo  hemos considerado plasmar nuestras conclusiones, las mismas que 
ponemos a su consideración: 

 

1. La familia, es el núcleo fundamental de toda sociedad, que tiende  a garantizar y 
proteger el desarrollo de todos sus integrantes, no solo a través de aquellas familias, 
constituidas mediante el matrimonio, sino de  aquellas constituidas por Unión de Hecho 
y otras formas de familias existentes  que han sido creadas con ese único fin de 
protección  y  que son reconocidas en nuestra constitución. 

 

2. Cuando dentro de esta sociedad los matrimonios y las uniones de hecho terminan 
lastimosamente por la serie de divergencias que surgen y acarrean el divorcio y/o 
separación, es donde lastimosamente se ven inmersos los hijos, ante las discrepancias 
por la tenencia de los mismos  y el establecimientos del régimen de visitas al que tiene 
que sujetarse uno de los progenitores. 

 

3. La separación de los progenitores por lo general son provocados por 
circunstancias negativas y cuando en la misma existen hijos, es donde nace el SAP 
Síndrome de Alienación Parental, que constituye aquel conjunto de situaciones  en virtud 
del cual un progenitor, a través de diferentes estrategias intenta manipular al menor, y 
hasta cierto punto destruir aquellos lazos de amor del menor hacia su padre,  haciéndolo 
presa de ese egoísmo. 

 

4. Consideramos que no debería aplicarse la tenencia exclusivamente para la madre 
sino también en forma conjunta con el padre a fin de lograrse establecer una tenencia 
compartida, que conlleva reciprocidad de los progenitores al cuidado del menor, 
colocándolos en igualdad de condiciones  y derechos. No podemos confundir la patria 
potestad con tenencia, porque a pesar de la separación de los progenitores, los mismos 
continúan ejerciendo patria potestad sobre sus hijos, más no la tenencia, que en su 
mayoría es otorgada a la madre. 
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4. RECOMENDACIONES 

Considero que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el Código de la 
Niñez y Adolescencia, debe ser sujeto de reformas y cambios,  con el fin de garantizar 
los derechos de los menores, en aplicación al principio de “interés superior del niño, niña 
y adolescente” conforme  lo estatuido en el art. 11 del invocado cuerpo legal.  Es por ello, 
que considero necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Que la tenencia no solo debe ser otorgado a la madre del menor, sino que si bien 
deben considerarse que ambos progenitores, constituye el elemento fundamental y clave 
de toda familia, son los  llamados a brindar, no solo el cuidado necesario sino brindarles 
el amor, comprensión que se requiere y que son valiosas en un ser humano, y por tanto 
debe aplicarse la Tenencia Compartida. 

  

2.- Que los progenitores deben dejar  de lado aquellas desavenencias que como pareja 
surgen y que ocasionan el divorcio y/o separación, y más bien proteger los derechos que 
les asiste a sus hijos, y permitir la aplicación de la tenencia compartida que permitirá un 
mejor desarrollo al menor. El cargo a los progenitores en forma conjunta de las 
necesidades del menor  les permitirá darse cuenta de todo aquello que el necesita y que 
ambos deben y están llamados a brindarle. 

  

3.-  Inclusión en el nuevo grupo familiar, permitiendo d esta forma que el menor se 
encuentra integrado al nuevo hogar que forman sus progenitores. 

  

4.- Cooperación y comunicación permitiendo ese nexo que no debe perderse entre 
padres e hijos. 

  

5.- La tenencia compartida considera se presenta como una solución luego del divorcio 
o separación de los progenitores, porque permite que el padre continué contribuyendo  
con la crianza del hijo, mientras que a la madre le evita en cierto punto problemas, 
psicológicos enmarcados por su separación, pese  a que la afectación es para todos los 
miembros del núcleo familiar, pero no asume ella sola ese rol, que ya se vuelve 
compartido, evitando que el menor sienta que ha perdido a sus padres. 

 

6.- Que las nuevas investigaciones  que se realicen sobre la tenencia, deben ser 
enmarcadas dentro del contexto de los avances de la sociedad, y las nuevas formas de 
familia reconocidas dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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ANEXOS 

 

1. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122011000100003&lng=es&nrm=iso 
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2. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-54552003002500036&script=sci_arttext 
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3. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552001002300003 
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