MODELO DE DEMANDA

Petición de tenencia de un hijo

Señores Juez de la Niñez y la Adolescencia.........................
Yo, ......................................................., ecuatoriano, de ........ anos de edad, de estado
civil casado, de profesión..............., con domicilio en esta ciudad de Quito, ante ustedes
respetuosamente comparezco y digo:
PRIMERO.- ANTECEDENTES
a.- De la partida de nacimiento que adjunto se desprende que la señora
....................................................... y el compareciente somos padres de la niño
......................................................., nacida el ....................................................... (fecha),
en la ciudad de Quito, esto es mi hija es impúber a la fecha.
b.- Es del caso que la señora ....................................................... tiene actualmente a mi
hija impúber ....................................................... en su poder y de conformidad con lo
que prescribe el Art......... del Código de la Niñez y la Adolescencia, "Respecto a la
tenencia de los hijos, se estará al acuerdo de los padres, cuando estos no vivan juntos,
siempre que el acuerdo beneficie al menor y se establezcan las medidas necesarias para
su cumplimiento" y la niña ....................................................... se encuentra en poder de
su madre ........................................................
c.- Con la madre de la menor nos encontramos separados desde hace seis anos, periodo
durante el cual la señora ....................................................... se ha trasladado a diversos
lugares del país, sin otorgarme el derecho de visitas que por ley me corresponde en mi
calidad de progenitor de la niñez................................., mas aun este hecho no ha
permitido que mi hija.................................... no tenga ni pueda acceder a una educación
estable, derecho y garantía constitucional que se esta infringiendo.
d.- Debo expresar que por mi parte no hubo objeción alguna en principio respecto a que
la Nina se encuentre en poder de su madre, pero ante la lamentable situación de
inmoralidad que vive ......................................................., quien inclusive ha tenido que
encargar a otros familiares el cuidado de mi hija ......................................................., por
lo que señores Miembros del Tribunal de Menores de Pichincha, hoy en día mi hija
....................................................... se encuentra en una inminente situación de riesgo,
sin la presencia de su madre y sin poder recurrir al compareciente para recibir el cariño
de hogar, la educación, alimentación adecuada y poder atender las necesidades básicas
de una menor impúber, situación que me tiene desesperado y desamparado de
protección legal alguna, pues mis derechos de padre están siendo coartados y
violentados.
SEGUNDO.- PETICION
Con los antecedentes expuestos, demando a la, la tenencia de mi hija la menor
......................................................., por cuanto la mencionada, no puede vivir bajo un
ambiente ......................................................., de la educación y los derechos elementales

de'que se encuentran ampliamente consagradosen la Constitución Politica y en el
Código de la Niñez y la Adolescencia y que tenga el deber de velar por su
cumplimiento.
TERCERO.- TRAMITE
EI tramite que debe darse a la causa es ...................................
CUARTO.- CUANTIA
La cuantía por su naturaleza es indeterminada.
QUINTO.- DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO
Acompaño a la presente petición:
a.- Partida del matrimonio civil entre el compareciente y la señora
........................................................
b.- La partida de nacimiento de nuestra hija ........................................................
Aclaro que dentro del termino respectivo justificare con abundante prueba los
fundamentos de esta acción.
SEXTO.- CITACIONES
A la señora ......................................................., se le citara con esta demanda en su
domicilio, que actualmente lo tiene en ..... (indicar).
SEPTIMO.- ABOGADO Y NOTIFICACIONES
Designo como mi abogado defensor al doctor ......................................................., a
quien faculto para que a mi nombre y representación presente cuanto escrito fuere
menester para la defensa de mis intereses y de mi hija la menor
.......................................................
Cualquier notificación que me corresponda la recibiré en el Casillero Judicial No...., que
pertenece a mi abogado antes mencionado.
Acompaño copias y firmo con mi Defensor.
f) EI actor
f) EI Abogado

