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RESUMEN 

  

TRANSGRESIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS HIJOS 
MENORES DE EDAD, EN LA DISPUTA DE LA TENENCIA LUEGO DEL DIVORCIO 

  
                                                   Autor: 

Ronald Adrián Quezada Arias 
Tutora: 

Dra. Mónica Eloíza Ramón Merchán, Ms. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
Para el presente análisis de reactivo, se empezará realizando una contextualización           
de la familia como parte fundamental del desarrollo de la sociedad, cuya protección             
se encuentra enmarcada en la Constitución de la República del Ecuador (CE) y             
Tratados Internacionales, además de otros cuerpos normativos. Sin embargo, la          
parte nuclear de la investigación se desarrollará alrededor de la figura de la             
Tenencia y su diferenciación de la Patria Potestad, su aplicación legal que pese a              
que se encuentra establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) ,              
Código Civil y su parte procedimental en el Código Orgánico General de Procesos (              
COGEP), en algunos casos se convierte en un proceso que genera muchas            
controversias, siendo necesario garantizar por parte del Estado la protección integral           
y el goce de los derechos de los menores conforme a los principios fundamentales,              
en especial al principio del interés superior del niño, que se encuentran inmersos de              
forma involuntaria en el rompimiento de las relaciones de sus progenitores. Además,            
un estudio al rol del Juez en su calidad de administrador de justicia y su grado de                 
competencia en los procesos donde se involucran derechos de los menores. 
Palabras clave: Menores de edad, Derechos, Tenencia, Divorcio, Interés superior          
del niño. 
  
  
  
 

 



ABSTRACT 

  

TRANSGRESSION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CHILDREN UNDER AGE, 
IN THE DISPUTE OF TENURE AFTER DIVORCE 

Author: 
Ronald Adrián Quezada Arias 

  
Tutoress: 

J.D.Mónica Eloíza Ramón Merchán, M.S. 
  
  
  
  
  
  

For the present reagent analysis, we will begin by contextualizing the family as a              
fundamental part of the development of society, whose protection is framed in the             
Constitution of the Republic of Ecuador (EC) and International Treaties, in addition to             
other regulatory bodies. However, the nuclear part of the investigation will be            
developed around the figure of the Tenure and its differentiation of the Patria             
Potestad, its legal application that although it is established in the Code of Childhood              
and Adolescence (CNA), Civil Code and its procedural part in the General Organic             
Code of Processes (COGEP), in some cases it becomes a process that generates             
many controversies, being necessary to guarantee by the State the integral           
protection and the enjoyment of the rights of the minors according to the fundamental              
principles, especially the principle of the best interests of the child, who are             
involuntarily immersed in the breakdown of their parents' relationships. In addition, a            
study of the role of the Judge in his capacity as administrator of justice and his                
degree of competence in the processes where the rights of minors are involved. 
 
 
 
  
Keywords: Minors, rights, tenure, divorce, higher interest of the child 
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1.    PRELIMINARES 
  
1.1.       Introducción. 

La familia es la base de la sociedad donde se constituye la formación de la               

personalidad de cada uno de sus miembros. Es el pilar sobre el cual se fundamenta               

el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano y como tal es aquí de donde                

surgen los problemas y/o fenómenos sociales, es decir, se crean buenas, pero            

también malas conductas. 

  

No obstante, en la interacción diaria entre los miembros que conforman la familia             

surgen circunstancias y desavenencias que desembocan en la ruptura del vínculo           

familiar, decisiones que afectan a los hijos, cuya situación se vuelve en un nuevo              

punto de discordia, de donde nacen los diferentes procesos legales como divorcio,            

tenencia, patria potestad, etc. Por su parte, los derechos de los menores se             

encuentran garantizados acorde a la norma suprema como lo es la Constitución de             

la República que en su artículo 69, contiene un mandato para la madre y el padre:                

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, desarrollo y protección de los           

derechos de sus hijos. La corresponsabilidad en igual proporción por parte de madre             

y padre se encuentra establecida en el artículo 83, así también se reafirman estos              

principios en el Código de la Niñez y Adolescencia además de Tratados            

Internacionales. 

  

En cuanto al presente trabajo de investigación, se comenzará realizando un análisis            

sobre la figura de la Tenencia, que se constituye como un hecho legal que se               

presenta en la sociedad, cuando los padres e hijos que forman la familia dejan de               

vivir juntos, el Código de la Niñez y Adolescencia señala que “... para el desarrollo               

integral del hijo o hija de familia, el Juez estimará confiar su cuidado, crianza, a uno                

de los progenitores, sin alterar el ejercicio de la patria potestad…”. 

  

 



Doctrinariamente se investigará las generalidades y tipos de tenencia, abordando          

también una síntesis acerca de la propuesta de Tenencia compartida que se            

caracteriza por la entrega material del cuidado del hijo o hija a uno de los               

progenitores, pero los dos se dividen las responsabilidades de naturaleza legal y            

comparten decisiones relevantes respecto de los hijos e hijas. 

  

En el mismo Código, se define a la patria potestad como: “… no solo 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”. Por               

lo que se establecerá sus principales diferencias con la Tenencia. 

  

Asimismo, es importante el conocimiento del rol de Juzgador, en su calidad de             

administrador de Justicia en los procesos de divorcio con hijos, y en todos los              

procesos judiciales en donde son llamados a avocar conocimiento de peticiones de            

Tenencia, ateniéndose a sus atribuciones y deberes establecidos en el Código           

Orgánico de la Función Judicial, como lo son el garantizar los derechos de las partes               

procesales y aplicar las normas constitucionales y todas las pertinentes relacionadas           

a la protección de los menores, en estricta observancia de los Tratados            

Internacionales. 

  

Con relación a lo expuesto, es necesario que el presente trabajo se direccione al              

Derecho de familia niñez y adolescencia, a través del proceso metodológico que            

comprende la utilización del método documental como eje central para la           

recopilación de información que permita al presente informe obtener el rigor           

académico exigido, utilizando el método inductivo-deductivo para el análisis de la           

información y la generación de ideas conceptuales que permitan su desarrollo; así            

también, se utilizará al método de construcciones jurídicas que permite el análisis            

lógico jurídico de la construcción de las conclusiones. 

 

 

 

 



 

 

  

1.2. Problema Jurídico 

Alberto Andrés Artieta López acciona ante el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y              

Adolescencia, para poder cambiar la representación de su hijo de 8 años de edad,              

por cuanto su madre se ha ausentado de manera injustificada por más de seis              

meses. La madre al contestar la demanda, indica que su hijo vive con ella, además               

hace referencia a la incompetencia del juzgador por cuanto existe un juicio de             

alimentos en trámite. 

  

Resuelva en virtud de los hechos planteados. 

  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

2. DESARROLLO 

  
2.1.    Variables. 

Las variables son Derecho de los Menores, Tenencia, Patria potestad. 

  

2.2.       Derecho de los menores. 

La infancia se constituye como el producto de un entramado que incluye estrategias             

sociales, teorías pedagógicas y psicológicas, y prácticas jurídico-políticas. Está         

atravesada por luchas políticas, ideologías y cambios socio-económicos y culturales.          

(Di Iorio, Jorgelina; Lenta, Malena; Hojman, Gabriel., 2011). 

  

La Organización de Naciones Unidas (ONU), al aprobar en 1989, la Convención            

sobre los Derechos del Niño, incorporó en su artículo 3, como principio rector             

orientador del desarrollo normativo, de la formulación y ejecución de políticas           

públicas, de la práctica judicial y, en general, de las actuaciones de los ciudadanos,              

el interés superior del niño. Razón por la cual el Comité de Naciones Unidas de los                

Derechos del Niño, en su Observación General No. 14, ha establecido siete            

elementos que deben tenerse en cuenta, para evaluar el bienestar del menor: 

  

1. La opinión del niño. 

2. La identidad del niño. 

3. La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones. 

4. Cuidado, protección y seguridad del niño. 

5. Situación de vulnerabilidad. 

6. El derecho del niño a la salud. 

7. El derecho del niño a la educación 

  

Es por ello que ha sido declarado por la Corte Interamericana de Derechos             

Humanos (CIDH) como un principio que “se funda en la dignidad misma del ser              

 



humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el               

desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades”. Por lo que            

fue necesario asumir la responsabilidad y obligación de ratificar dicha Convención.           

(Salazar, 2008) 

  

El principio determinado de Interés Superior del Niño, “es uno de los principios             

rectores en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, este principio             

goza de reconocimiento internacional de forma universal, y ha adquirido el carácter            

de norma del derecho internacional general” (Aguilar, 2008). También es importante           

plantearse si el acceso a su ejercicio le corresponde al menor desde el mismo              

momento que su titularidad y, en relación con ello, si dicho ejercicio ha de ser               

realizado por el propio menor o si, por el contrario, puede servirse de un              

representante que ejercite parte de su contenido en su nombre. (Corral, 2007) 

  

Contextualizando lo antes dicho en el plano ecuatoriano, se comienza analizando la            

Constitución de la República, que en su artículo 44 manifiesta: “El Estado, la             

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las             

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se             

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los             

de las demás personas…” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

  

Se establecen normas fundamentales que amparan los derechos y libertades de los            

niños, niñas y adolescentes, elementos que quedan plasmados en el Título II que             

aborda los derechos y en su capítulo III sección quinta aborda de forma exclusiva              

los derechos de niños, niñas y adolescentes; Derechos que se encuentran           

asegurados desde su concepción, con lo cual el Estado es el llamado a proteger,              

precautelar y sancionar en caso de vulneración, así los determina en su artículo 45. 

  

Ahora bien, en armonía con la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia en               

su artículo 1 estipula como finalidad a la protección integral que el Estado, la              

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que              

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de                 

 



sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.   

 

En el artículo 16 del mismo cuerpo legal señala, que los derechos y garantías de la                

niñez y adolescencia son de orden público, interdependientes, indivisibles,         

irrenunciables e intransigibles; Además del artículo 18 que prescribe: “los derechos y            

garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son             

potestades cuya observancia y protección son exigibles a las personas y organismos            

responsables de asegurar su eficacia” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013). 

  

Quedando de manifiesto que el Estado mediante la normativa legal y la familia son              

los responsables y garantistas del desarrollo integral de los niños, niñas y            

adolescentes a través de procesos de crecimiento, maduración, desarrollo del          

intelecto y sus capacidades, potenciación de aspiraciones y existencia de un entorno            

que garantice la satisfacción de las necesidades sociales, afectivo emocionales y           

culturales, constituyéndose tales derechos como elementos imprescindibles en el         

logro de una protección y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes;             

considerando que actualmente la infancia se ve expuesta a diversas situaciones que            

pueden amenazar o vulnerar sus derechos fundamentales (Pradilla-Rivera, 2011). 

  

2.3.       La Tenencia. 

La decisión de separarse y llevarlo a cabo provoca un profundo impacto en la               

familia y en cada uno de sus miembros, un divorcio separa a los adultos y modifica                

la estructura familiar, es aquí en donde aparece la Tenencia (Cruz, 2008). 

  

La tenencia no posee una historia precisada sobre su origen, solamente en nuestro             

País ha ido evolucionando de acuerdo a los cambios sociales, adhiriéndose en las             

normas, respecto al hecho de la separación de los padres y de las diferentes tipos               

de familia. Es así que la figura jurídica de la tenencia, ha sido agregada a la                

legislación entendiéndose la necesidad que presenta un menor de edad,          

concediéndole al padre mejor capacitado no solo económica ni emocional, sino al            

más apto para su cuidado, otorgando al otro progenitor, el derecho de visitas,             

 



tratando de esta manera forjar una correlación satisfactoria con el niño, niña o             

adolescente. 

  

A través del estudio de la temática se conoce que el único objeto que procura la                

tenencia, ha sido a lo largo de la historia el cuidar, proteger y salvaguardar el               

bienestar y la seguridad de un menor. La Institución de la tenencia es establecida              

para la protección de los menores, por separación de hecho de los padres, el              

abandono de los progenitores, o el hecho de que uno de sus padres haya muerto,               

entonces la familia se desintegra y los derechos de los menores se pueden ver              

vulnerados. 

  

2.3.1.   Clases de tenencia. 

La Tenencia dividida radica en que el cuidado del hijo está solo bajo uno de los                

padres con quien vivirán y el otro padre será quien tendrá el derecho de visitas en la                 

cual podrá compartir tiempo con los hijos según lo acordado o lo interpuesto por el               

Juez que puede ser los fines de semana o un día entre semana como mejor               

convenga para los niños. 

  

La Tenencia de anidamiento considera que los hijos tienen solo un domicilio y son              

los padres quienes deben compartir con los hijos en este hogar por períodos de              

tiempo que pueden ir desde días, semanas, meses y trasladarse a este domicilio             

para encargarse del cuidado de los menores y cada padre cubrirá los gastos de              

educación, alimentación, salud; lo que necesiten durante el período que esté           

conviviendo con los hijos. 

 

Esta clase de tenencia trata de que ambos padres comparten de conjunto el cuidado              

y protección de los hijos en igualdad de condiciones conviviendo con ellos en cada              

uno de sus domicilios por períodos de tiempo que pueden variar de acuerdo a la               

edad de los menores. Se procura que tanto el padre como la madre tengan con sus                

hijos una relación amplia y estable que proporcione una convivencia común por            

periodos prolongados de tiempo. 

 



Actualmente en Ecuador con la destrucción del matrimonio, luego llegando al           

divorcio se genera una disputa irracional de los progenitores por la Tenencia de los              

hijos, convirtiéndose en un problema legal en la disputa por quién se debe quedar              

con los hijos, que habitualmente se le concede a la madre; es ahí cuando los hijos                

empiezan a sentir la falta del padre o madre ausente, además la ansiedad de los               

padres en el proceso de separación lleva efectos perjudiciales a los menores en su              

desarrollo emocional y psicológico. Transgrediendo el “Principio Constitucional de         

Interés Superior del Niño”. 

 

No obstante para adjudicar la tenencia se da preferencia a la madre divorciada o              

separada tomando en cuenta que debe cumplir las condiciones señaladas en la ley;             

en la mayoría de los casos no se le consulta si desea continuar con la crianza de los                  

hijos, muchas de las madres se sienten frustradas debido a la gran responsabilidad             

que ahora deben enfrentar solas. Por otro lado el Padre en la mayoría de casos solo                

tienen un régimen de visitas convirtiéndose así en un visitante ocasional, generando            

que el niño, niña o adolescente pierda varios de sus derechos prescritos en la carta               

magna del Ecuador. 

  

Entonces se considera adecuado que para referirnos a la Tenencia, corresponde           

tomar como punto de partida el estudio la Constitución del 2008, El Código de la               

Niñez y Adolescencia, y aquella normativa contemplada en los Tratados          

Internacionales, conociendo 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. 

  

Cabanellas, define 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, 2007). 

  

Los Instrumentos Jurídicos Internacionales como la Convención sobre los Derechos          

del Niño, establece la corresponsabilidad de los progenitores sobre sus hijos           

 



menores de edad, en particular al artículo 18 que establece: “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 de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación             

fundamental será el interés superior del niño” (Convención sobre los Derechos del            

Niño, 2006). 

  

En el artículo 69 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el               

Estado protegerá a padres y madres, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá             

la corresponsabilidad paterna y materna, y vigilará el acatamiento de los deberes y             

derechos recíprocos entre padres e hijos. El Art. 118 del Código de la Niñez y               

Adolescencia manifiesta que: Para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, el              

Juez estimará confiar su cuidado, crianza, a uno de los progenitores sin alterar el              

ejercicio de la Patria Potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del            

artículo 106;el mismo que en su numeral 2 indica; Que el cuidado de hijos e hijas                

menores de 12 años se confiará a la madre, salvo, que se demuestre que se afectan                

los derechos de los menores, el numeral 4 del mismo artículo determina que, si              

ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá igualmente a la          

madre. Por lo tanto no se adjudica al progenitor que esté mejor preparado para              

practicar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas. 

  

En ese sentido se puede palpar que existe un grave detrimento a los Derechos              

Constitucionales de los hijos menores frente a sus padres luego del divorcio o             

separación de hecho, pues lamentablemente la realidad en el escenario procesal           

señala; Que cuando es el padre el que pretende la tenencia tendrá que enfrentar              

varios impedimentos legales, deberá demostrar que se encuentra capacitado para          

hacerlo, pero además debe buscar como descalificar a la madre, lo que resulta             

absurdo, pues lo que debería primar es el interés superior del niño y no el               

desprestigio de los progenitores. 

  

 



De lo suscrito se ve con claridad que la normativa especializada (Código de la Niñez               

y Adolescencia, 2013) no está correctamente adaptada a las necesidades de la            

familia y la sociedad, por lo que se hace preciso en primer lugar entender la               

regresión de derechos que representa el no suministrar a los menores de un             

régimen de tenencia adecuado luego de la disolución de convivencia de sus            

progenitores y, en segundo lugar, adecuar el cuerpo legal especializado en menores            

a la Constitución de la República y al Derecho  Internacional. 

  

La Tenencia compartida de los hijos pasará a ser "preferente" en separaciones de             

divorcios, una alternativa que apuesta por la no disolución de la familia, 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 un 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 a la jurisprudencia relacionada a la figura jurídica de la              

tenencia, encaminadas en sí 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 se considera 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. 

  

 



La Tenencia compartida, busca mejorar las relaciones entre padres e hijos dentro de             

la familia disgregada, reduciendo los traumas consecuentes del alejamiento de uno           

de los padres. La relaciones parentales abarcan todo el ejercicio del sustento            

familiar, incluyendo la tenencia, la educación, la asistencia, la representación, la           

vigilancia y la fiscalización; particularidades controladas por el Estado para la           

defensa integral de los menores. 

  

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?, Respondiendo             

aquella inquietud que realmente surge, se puede 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. 

  

La realidad es que la Tenencia y la Patria Potestad no se comparte entre el padre y                 

la madre separados de hecho, con respecto a la toma de decisiones en su crianza,               

alimentación, educación, salud mental y física, costumbres, amistades, entre otros,          

ya que en nuestro País se acuerda un régimen de visitas para el progenitor que no                

vive con los hijos. 

  

 

2.4.    Diferencia entre Tenencia y Patria Potestad. 

Se considera substancial establecer de manera concreta diferencias entre la          

Tenencia y la Patria potestad ejercida sobre los hijos menores para así evitar la              

confusión; ya que la Tenencia es cuando existe el cuidado de los hijos menores por               

los progenitores, siendo una facultad que tienen los padres separados de hecho de             

determinar con cuál de ellos se ha de quedar el hijo y en caso de desacuerdo la ley                  

lo establecerá. Como consecuencia, el hijo convivirá como uno de los padres, en             

tanto que el otro tendrá derecho a un régimen de visitas que podrá ser fijado de                

 



oficio por el juez si se acredita el cumplimiento de la obligación alimentaria y              

tomando en cuenta el interés superior del niño. 

  

La Tenencia implica el cuidado y protección de los padres a sus hijos en caso de un                 

divorcio o separación; entonces se puede decir que la tenencia de los hijos             

menores es practicada por quien los tiene viviendo ya sea junto con la madre o el                

padre, es decir quién se queda con ellos “bajo su techo” y esto solo puede ser para                 

una sola de las partes o compartida. En un divorcio el Juez decide con quién vivirán                

los hijos y cuando los puede ver la otra parte. Quien tiene la Tenencia normalmente               

en nuestro país es la madre ya que en el Ecuador existe aún la tenencia               

monoparental. 

  

En cambio la Patria potestad es el Derecho que poseen los padres para decidir              

sobre los hijos, este derecho les asiste a los dos padres por igual y resulta no                

negociable, e irrenunciable; Solo se puede suspender por hechos muy graves y            

debidamente atribuidos en un proceso judicial como por ejemplo desobedecer con           

los alimentos, dar malos ejemplos entre otros. Entonces se puede decir que la patria              

potestad es la representación legal y por ley dicha representación corresponde tanto            

al padre como a la madre, y a uno de ellos en ausencia del otro. 

  

Contextualizando además el ejercicio de la Patria Potestad luego del divorcio o            

separación de hecho, se puede resaltar que involucra más responsabilidad legal           

sobre los hijos menores de edad ya que no se podrá llegar a un acuerdo armonioso                

entre los progenitores distanciados para la toma de decisiones; por ejemplo, si en             

caso de que alguna de las partes (padre o madre) desee pasar unas vacaciones              

lejos de casa con los hijos la otra parte deberá autorizar dicha salida si es que así lo                  

determina. 

  

2.5.    ¿Qué es Patria Potestad? 

En la generalidad de los ordenamientos jurídicos la patria potestad se concibe como             

la función tuitiva que corresponde a los padres respecto de sus hijos, función que se               

despliega en el ámbito personal y patrimonial. (Martín, 2015). 

 



  

En el Derecho Moderno, Patria Potestad figura como; el conjunto de facultades, y             

sus correlativos deberes, conferidas a quienes la ejercen, como padres, abuelos (en            

algunas legislaciones), adoptantes, predestinadas a la protección de menores no          

emancipados en cuanto se refiere a su persona y bienes. El artículo 283 del Código               

Civil de nuestra legislación dice: “La Patria Potestad es el conjunto de derechos que              

tienen los padres sobre sus hijos no emancipados” (Código Civil, 2005). La patria             

potestad es un concepto más restringido que el de relaciones paterno-filiales.           

(LLAMAS, 2015). 

  

Establece una correlación paterno-filial que radica en un régimen de protección de            

los menores no emancipados, donde se encarga la protección de éstos a sus             

progenitores. La patria potestad no proviene del contrato de matrimonio, sino que es             

un derecho instituido en la naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la patria                

potestad se crea en las relaciones naturales paterno filiales, independientemente de           

que éstas surjan dentro del matrimonio o fuera de él. 

  

Es así, que, cuando los padres están divorciados, practica la patria potestad el             

progenitor que la autoridad competente resuelva. En caso de hijos cuyos padres            

estén separados, sin haber matrimonio o sentencia de divorcio, la ejerce aquél a             

cuyo cuidado se encuentre el menor, sin menoscabo de que en el proceso se decida               

lo contrario. También puede ejercerla el padre o la madre que, habiendo reconocido             

al menor, lo tenga a su cuidado. Entre los conflictos más difíciles de resolver en los                

procesos de ruptura familiar y que mayor ansiedad genera a todos los miembros de              

la familia, especialmente a los niños, se encuentran los conflictos sobre la pauta de              

contacto y relación a establecer entre los progenitores y sus hijos tras la separación              

o divorcio. (Marin, 2010) 

  

El artículo 105 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que “la patria              

potestad es el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los               

hijos que no hayan alcanzado la mayoría de edad, que tiene por objeto el cuidado,               

desarrollo y educación integral de los hijos. De manera que la patria potestad va a               

 



comprender la guarda, representación y la administración de los bienes de los hijos             

sometidos a ella” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013). 

  

Entonces, para nuestra legislación la patria potestad es un conjunto de derechos            

que adquiere una persona cuando son padres, estos derechos incurren sobre los            

hijos que no han alcanzado la mayoría de edad, determina que aquellos hijos no              

emancipados son los llamados hijos de familia y los correlacionados a estos padres             

familia, quiere decir que estos derechos y obligaciones con la que nace un ser se               

convierte en una representación legal por el padre o madre. 

  

Además se considera a la Patria Potestad como un derecho natural de padres e              

hijos, la representación legal que se obtiene entre los hijos llamada patria potestad             

es por el hecho que el menor de edad no puede representarse así mismo, es decir                

no posee facultades jurídicas para cumplir con los derechos y obligaciones que cada             

persona mayor de edad tiene. La patria potestad se practica por el padre y la madre,                

esto es, ambos gozan iguales derechos para esa facultad; más esto no significa que              

siempre deban ejercitarla solidaria y asociadamente; de modo que si falta de hecho             

uno de los dos progenitores, el que subsista está preparado y autorizado para             

ejercer la patria potestad de forma automatizada. 

  

2.6.    Suspensión de la Patria Potestad. 

El ejercicio de la patria potestad podría verse afectado ya que puede ser             

suspendida, pero también restituida en cuanto desaparezca la causa que conllevo           

dicha interrupción la cual se podrá solicitar ante el juez. El artículo 112 del Código               

de la Niñez y Adolescencia enumera las causas por las cuáles se puede suspender              

la patria potestad a uno o ambos progenitores: 

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. 

  

Suspendida la patria potestad respecto de uno de los progenitores, la ejercerá el             

otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo o hija un                 

tutor. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013). 

  
2.7.    Pérdida de la Patria Potestad. 

Terminado el matrimonio o la unión de hecho, no se debieran repartir o distribuir los               

derechos y deberes respecto de los hijos, como se reparten los bienes adquiridos en              

común. (PERALTA, 2017) 

Por lo que se considera importante puntualizar las causas por las que la patria              

potestad podría ser privada permanentemente, ya que correlacionándolo a la          

separación de hecho y/o divorcio, y la tenencia de los progenitores con hijos             

menores de edad se convierte en un hecho que causará impacto emocional afectivo             

tanto a hijos como a los padres, quiere decir, que uno de los dos o ambos                

progenitores podría estar expuesto a incurrir en cualquiera de estas causas y perder             

la representación legal definitiva los hijos menores; las cuales están suscritas en el             

Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 113 que manifiesta lo siguiente: 

“La patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos progenitores,             

en los siguientes casos: 

  

Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado del hijo o hija; 

Abuso sexual del hijo o hija; 

Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

Interdicción por causa de demencia; 

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; 

 



Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad; y, 

Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija.” (Código de la Niñez y Adolescencia,               

2013) 

Si uno de los progenitores pierde la patria potestad, la ejercerá el otro que no se                

encuentre impedido. Si ambos lo están se dará al hijo no emancipado un tutor, sin               

embargo, en la libertad de los progenitores está el lograr un acuerdo respecto del              

régimen de guarda y custodia de los hijos menores, que velará siempre por el              

interés principal y superior de éstos (TÉBAR, 2014). 

  

2.8.    Solución al problema. 

La tenencia y la patria potestad de los hijos menores de edad se comparten,              

mientras el matrimonio o unión de hecho exista y los progenitores permanezcan en             

convivencia , sin embargo luego del divorcio o separación de hecho la tenencia             

quedará ya sea con la madre o el padre, y la patria potestad es decir la                

representación legal de los menores la tendrán ambos según la ley; es así que en el                

caso práctico planteado; Alberto Andrés Artieta López demanda a su ex cónyuge            

ante el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia para cambiar la             

representación legal de su hijo de 8 años de edad, ya que la madre habría incurrido                

en una de las causales para la suspensión de la patria potestad la misma que en la                 

legislación ecuatoriana implica o representa la tenencia de los menores. Puesto que            

el artículo 118 correspondiente a la tenencia se respalda con el artículo 106 donde              

se establecen las reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad las mismas              

que sirven para encargar la tenencia a los progenitores. 

  

Es decir la controversia en este caso es la disputa por la tenencia del menor de                

edad ya que la madre al contestar la demanda indica que ya existe un juicio de                

alimentos en contra de Alberto Artieta y que el menor vive con ella, además de               

presentar como excepción la incompetencia del juzgador; en este caso si la madre             

infringió la causal número 1 del art 112 del Código de la niñez y adolescencia,               

indicaría que procedería la demanda de suspensión o cambio de tenencia del niño. 

 

 



Con el planteamiento del problema se establece en primer lugar que no procede la              

excepción de incompetencia que plantea la madre, porque la demanda fue           

presentada ante un juez de familia, niñez y adolescencia y no responde a             

incompetencia ya que el juicio de tenencia es independiente. Es decir que            

cumpliendo todos los requisitos, se calificará la demanda planteada y se dará nuevo             

trámite por ese juzgado independientemente del juicio previo de alimentos tramitado           

por otro juez en contra del demandante. 

  

El accionante Alberto Andrés Artieta López deberá comprobar en audiencia que la            

madre se ausentó de manera injustificada por más de seis meses y que fue él               

(padre) quien cuido de su hijo durante ese tiempo, en ese caso podría presentar              

pruebas como: la intervención del menor ante el juez, testigos que avalen que el              

niño estuvo bajo su cuidado, libreta de calificaciones escolares, oficios de           

convocatorias a reunión de la escuela donde estudia el menor, fotos, etc. Solicitar al              

juez oficie diligencias previas para investigaciones tanto a DINAPEN como trabajo           

social 

  

Por lo que, mediante trámite sumario en audiencia única el juez debe resolver             

declarar improcedente la excepción de incompetencia ya que el juicio de tenencia es             

independiente y tomando en cuenta las pruebas antes planteadas y en base a la              

investigación del equipo técnico (trabajo social) en el que el resultado del informe             

determine que el menor efectivamente vive con el padre durante 6 meses, decidirá             

encargar la tenencia al padre y fijar un régimen de visitas a la madre tomando en                

cuenta que en materia de familia todo es revisable y respetando el principio del              

interés superior del niño, para precautelar así su integridad física y psíquica. Pero             

también protegiendo los derechos constitucionales de ambos progenitores en su          

corresponsabilidad  en igual proporción para el cuidado y protección de los hijos. 

  
  

  

  

  

 



  

  

  

  

 

3. CONCLUSIONES 

  
  
1.- Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran consagrados en             

la Constitución de la República del Ecuador donde se determina que el Estado, la              

familia y la sociedad promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los             

menores de edad, propugnando el pleno disfrute de esos derechos, estableciendo           

además la corresponsabilidad en igual proporción tanto a la madre como al padre             

para el cuidado, alimentación  y educación a las hijas e hijos. 

  

2.- El divorcio o separación de hecho trae consigo un sinnúmero de efectos             

negativos para los hijos puesto que los padres al renunciar a convivir juntos provoca              

una disputa irracional para ver quien se quedara con los hijos menores de edad, y               

esto genera problemas emocionales a los mismos ya que uno de los progenitores se              

alejará del entorno familiar. 

  

3.- La figura jurídica de tenencia es una institución que se basa en el cuidado y                

protección de los padres a sus hijos menores de edad en caso de un divorcio o                

separación, siendo una facultad que tienen los progenitores separados de hecho de            

determinar con cuál de ellos se ha de quedar el hijo y en caso de desacuerdo la ley                  

lo establecerá. 

  

4.-La práctica de la tenencia luego del divorcio según la legislación ecuatoriana            

implica que los hijos menores de edad convivirán como uno de los padres             

(preferentemente la madre), en tanto que el otro tendrá derecho a un régimen de              

visitas que podrá ser fijado de oficio por el juez si se acredita el cumplimiento de la                 

obligación alimentaria y tomando en cuenta el interés superior del niño. 

 



  

5.- Se considera que la mejor opción es la Tenencia compartida de los hijos              

menores, Institución jurídica mediante la cual, en caso de divorcio o separación de             

hecho, ambos progenitores ejercen la tenencia legal de los menores, en igualdad de             

condiciones y de derechos sobre los mismos, no debiendo confundir la tenencia con             

la patria potestad, ya que los padres luego de la separación de hecho o divorcio               

siguen teniendo ambos la patria potestad sobre los hijos, más no la tenencia que por               

lo general es entregada a las madres por medio de resolución de un Juez              

competente. 
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