
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO:  

“NECESIDAD DE ESTABLECER AUDIENCIA ÚNICA EN EL 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL EN EL 

ARTÍCULO 275 DE CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.” 

 

. 

AUTORA: 

María Isabel Pucha Huaca. 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Luis Gonzalo Añazco. 

 

LOJA  -  ECUADOR 

tesis previo a optar el  

grado de abogada 



II 
 

2014 

 

 
CERTIFICACIÓN  

Doctor.  
Luis  Gonzalo Añasco  
DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL 
Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO:  

 

Que la presente tesis titulada: “NECESIDAD DE ESTABLECER AUDIENCIA ÚNICA EN 

EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL EN EL ARTÍCULO 275 DE CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” elaborada por el Srta. MARÍA ISABEL PUCHA HUACA, 

ha sido desarrollada bajo mi guía y dirección, siendo sometida a un cuidadoso 

proceso de edición, cumpliendo con todos los requisitos de forma y de fondo 

exigidos por la normativa universitaria. Por lo tanto autorizo a el postulante para 

que proceda a presentar su trabajo investigativo ante el tribunal de grado 

correspondiente. 

Loja, Junio  de 2013 

 

 

…………………………………………. 

Dr. Luis Gonzalo Añasco.  

DIRECTOR DE TESIS.



III 
 

AUTORÍA 

 

Yo, María Isabel Pucha Huaca; declaro ser autor del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la 

misma.  

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor: , María Isabel Pucha Huaca 

 

Firma: ---------------------------------------------- 

 

Cédula: 110485745-1 

 

Fecha: Loja;  Abril de 2014 

 

 

 

 



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 
CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 
 
Yo, María Isabel Pucha Huaca; declaro ser autora de la tesis titulada “NECESIDAD 

DE ESTABLECER AUDIENCIA ÚNICA EN EL PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO GENERAL EN EL ARTÍCULO 275 DE CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” como requisito para optar al grado de Abogada;  

autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que 

con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera 

en el Repositorio Digital Institucional: 

 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 06 días del 

mes de Marzo de dos mil catorce, firma el autor. 

 
Firma:………………………. 

Autora: María Isabel Pucha Huaca 

Cédula: 110485745-1 

Dirección: Bernardo Valdivieso y Quito  

 Correo Electrónico: mip_leos@hotmail.com 

Teléfono Celular: 0997523055 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 

Director de Tesis: Dr. Luis Gonzalo Añazco. 

Tribunal de Grado: Dr. Leandro Peña Mg. Sc.  

Dr. Marco Muñoz. Mg. Sc.  

Dr. Diósgrafo Chamba Mg. Sc.  



V 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo va dedicado a Dios quien con su bendición ha permitido que siga 

en este mundo, pero sobre todo se la  dedico a mis padres quienes han sido el 

pilar fundamental para hacer mi una mujer de bien, por brindarme su apoyo 

incondicional en toda mi vida, y por ser el motivo y la razón de mi existencia y 

de mis logros profesionales, a mi esposo y  sobre todo a mi hija, la cual es el 

motivo de mi vida.  

 

 

                               

MARÍA ISABEL PUCHA HUACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al finalizar la presente  tesis, expreso mis más sinceros agradecimientos a las 

Autoridades y Docentes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional 

de Loja, por la formación académica y profesional recibida en las aulas 

universitarias. 

 

De manera especial al Dr. Luis Gonzalo Añazco. Director de tesis, quien con su 

orientación y ayuda desinteresada contribuyo con el desarrollo del presente 

proyecto y al cumplimiento y satisfacción de los objetivos planteados. 

 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 



VII 
 

TABLA DE CONTENIDOS  

PARTE PRELIMINAR. 

Título: “NECESIDAD DE ESTABLECER  AUDIENCIA ÚNICA EN EL 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 275 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

Portada 

Autorización 

Autoría 

Agradecimiento 

Dedicatoria  

TABLA DE CONTENIDOS  

1  TITULO 

2. RESUMEN    

    ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Concepto del derecho de la Niñez y de la Adolescencia 

4.1.2. Concepto de Principios Procesales Constitucionales 

 4.2.1.1. Principio del Interés Superior del Niño 

  4.1.3. El Niño como Sujeto de Derechos 

  4.1.4. Derecho Procesal 



VIII 
 

   4.1.5. Código de la Niñez y Adolescencia 

4.2. MARCO JURÍDICO. 

4.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

 4.2.2.1.  Declaración universal de los derechos humanos 

4.2.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

4.2.3. Legislación Comprada 

4.2.3.1. Código de la niñez y adolescencia de Perú 

4.2.3.2. Legislación de Guatemala 

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

4.3.1. Antecedentes jurídicos que proclaman los derechos del niño 

4.3.2. Naturaleza jurídica del derecho de la Niñez y Adolescencia 

4.3.3. Antecedentes históricos del procedimiento  contencioso   general 

4.3.4. Antecedentes históricos y evolución de la patria potestad 

4.3.5. Representación legal de la patria potestad 

4.3.6. Proceso contencioso general de la patria potestad 

4.3.6.1. Duración del procedimiento de la primera  instancia 

4.3.6.2. Duración del procedimiento en segunda instancia 

4.3.6.3. Duración del Procedimiento en Casación 

4.3.7. Procedimiento contencioso general en el juicio de alimentos 

4.3.7.1. Generalidades 

4.3.8. Trámites de la demanda en el juicio de alimentos 

4.3.9. Generalidades sobre el Régimen de Visitas 



IX 
 

4.3.9.1. Procedimiento contencioso general del régimen de vistas   

4.3.9.1.1. Duración del procedimiento de la primera instancia  

4.3.9.1.2. Duración del procedimiento en segunda instancia.       

4.3.9.1.3. Duración del procedimiento en casación 

4.3.10. Alimentos para mujeres embarazadas menores de edad, solteras o 

casadas 

4.3.10.1. Generalidades 

 4.3.10.2. Responsabilidad de la pareja 

4.3.11. Procedimiento Contencioso General del juicio sobre alimentos 

propuesta por la mujer embarazada 

4.3.11.1. Duración del procedimiento de la primera instancia 

4.3.11.2. Duración del procedimiento en segunda instancia 

4.3.11.3. Duración del procedimiento en casación 

4.3.12. Derechos del Niño a la luz de las tendencias modernas 

4.3.12.1. Principios enarbolados en la Convención sobre los Derechos del Niño 

4.3.13. Principios que rigen la actuación de las autoridades administrativas y 

judiciales 

4.3.13.2. Procedimiento administrativo de protección de derechos 

4.3.14. Principios constitucionales procesales 

4.3.14.1. Principio de Economía Procesal 

4.3.14.2. Principio de supremacía constitucional 

4.3.14.3. Principio de simplificación 

4.3.13.4. Principio de celeridad 



X 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales 

5.2. Métodos 

5.3. Procedimiento 

5.4. Técnicas 

6. RESULTADOS.  

  Análisis y Representación de Resultados 

6.1. Resultados de las Encuestas 

6.2. Resultados de las Entrevista 

7. DISCUSIÓN 

7.1.  Verificación de Objetivos 

7.2.  Objetivo General 

7.3.  Objetivos Específico 

7.4. Contrastación de la Hipótesis 

7.5. Fundamentación Jurídica que sustenta la Propuesta de Reforma   

7.6.  Estudio de Casos 

8.- CONCLUSIONES 

9.- RECOMENDACIONES 

9.1.- PROPUESTA JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL 

10. Bibliografía.  

11. Anexos.  

Índice. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO 

 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER AUDIENCIA ÚNICA EN EL 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL EN EL ARTÍCULO 275 

DE CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

El procedimiento contencioso general es uno de los procedimientos más 

eficaces dentro la legislación procesal de nuestro país, pero se encuentra las 

falencias dentro de los principios procesales constitucionales, los cuales 

infringen el interés superior del niño. 

 

Algunos autores critican al procedimiento contencioso alegando que con ese 

proceso se debe cuidar el interés superior del niño, por ello la propuesta en la 

presente investigación; es la existencia de la audiencia única, para de esa 

manera dar cumpliendo a lo que manifiesta la Constitución de la República. 

 

Al mismo tiempo enterada  de los problemas que causa el retardo judicial, es 

necesario anotar diferentes cuerpos legales con el fin de precautelar  los 

derechos del niño, niñas y adolescentes  tales como: la Constitución de la 

República,  el  Código de la Niñez y Adolescencia, Código de Procedimiento 

Civil normas que amparan directamente a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así mismo Instituciones Publicas encargados de cuidar y hacer 

respetar derechos que tiene los menores, como son: Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, Ministerio de Inclusión Económico y Social y la Oficina Técnica 

de los Juzgados de la  Niñez y Adolescencia,  cuya finalidad es la protección y 

amparo directo de los derechos de los menores. 
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Los procedimientos que no cumplen a cabalidad con los principios procesales  

deben ser reformados para dar cumplimiento a lo que manifiesta la 

Constitución de la República del Ecuador, en este caso el interés superior del 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT. 

 

The general adversary proceeding is one of the most effective procedures 

within the procedural law of our country, but the flaws within the constitutional 

principles of due process is , which infringe the interests of the child . 

 

Some authors criticize the adversary proceeding alleging that the process 

should take care of the interests of the child , so the proposal in this 

investigation , it is the existence of the single hearing , to thereby give fulfilling 

what manifests the Constitution the Republic . 

 

At the same time aware of the problems caused by judicial delay is necessary 

to note different legal bodies in order to safeguarding the rights of children and 

adolescents such as the Constitution of the Republic, the Code of Childhood 

and Adolescence Code Civil Procedure rules that protect directly the rights of 

children and adolescents , also Public Institutions in charge of caring and 

enforce rights that children, such as: Courts for Children and Adolescents, 

Department of Economic and Social Inclusion and the Technical Office of the 

Courts for Children and Adolescents, which aims to protect and direct protection 

of the rights of minors. 
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Procedures that do not fully comply with the procedural principles should be 

reformed to comply with the Constitution states that the Republic of Ecuador, in 

this case the interests of the child. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 
Las diferentes constituciones de la República del Ecuador, las mismas que han 

sido planteadas a través de la historia, ha tenido un serie de cambios  con 

respecto a la protección de los derechos del niña, niño y adolescente,  pero el 

cambio más significativo, es aquel que se consagra en la Constitución vigente; 

por lo que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas,  niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio 

pleno de sus derecho; se atenderá el interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 
De la misma manera  el Código de la Niñez y Adolescencia, ha sido creado  

con el propósito de precautelar y cuidar los derechos de las niñas, niños y 

adolescente sin embargo a pesar de existir esta ley se presentan innumerables 

irregularidades que van en perjuicio y en contra de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes  y sobre todo de los principios procesales 

constitucionales. Estas infracciones y desacato a las normas establecidas traen 

consigo innumerables problemas económicos socio jurídico de los menores. 

 
Es por esta razón,  que la presente investigación jurídica pretende demostrar 

que el procedimiento contencioso general;  en relación de las niñas, niños y 

adolescentes; ampara en forma directa a sus derechos y obligaciones, pero 

que dentro de la aplicación del procedimiento antes mencionado no se aplica 

varios principios procesales como son: economía procesal y celeridad, por ello 

mi propuesta, es la existencia de audiencia única;    para lo cual se encuentra 
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estructurada de la siguiente manera:  Resumen en Castellano y Traducido al 

Inglés; Introducción; Revisión de Literatura: Marco Conceptual.- Estructurado 

de la siguiente manera: Conceptos de la Niñez y Adolescencia , Conceptos de 

Principios Constitucionales, interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, el 

Niño Como sujetos de derechos, Derecho Procesal, Código de la Niñez y 

adolescencia; Marco Doctrinario:  Antecedentes Jurídicos que Proclamen el 

derecho del Niño , Naturaleza jurídica del Derecho de la Niñez y Adolescencia, 

asimismo hablo sobre los diversos procedimientos que existen dentro del 

proceso contencioso general..  

 

Además constan los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas, propios de la investigación de campo, los que han sido sometidos 

al análisis e interpretación sobre la presente temática. 

 

En la discusión, se procede a verificar, contrastar  y comparar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el proyecto de tesis, la que se ha centrado también en la 

fundamentación jurídica, para plantear las reformas al Código de la niñez y 

adolescencia. 

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas de la 

Universidad Nacional de Loja y de la comunidad en general  las conclusiones, 

recomendaciones, y la propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Haciendo un preámbulo de la bibliografía literaria analizaremos y discutiremos 

los enfoques científicos y conocimiento, que se realiza en las áreas científicas 

que pueden ser de carácter empírico, teórico, analítico o metodológico. 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

El marco conceptual es una revisión literaria que se analiza y se discute los 

informes científicos en el área del conocimiento.   

 

4.1.1. Concepto del derecho de la Niñez y de la Adolescencia. 

La palabra derecho “proviene del vocablo latino directum que significa en su 

primer origen, lo que es bien dirigido o lo que no se aparta del buen camino. 

 

Derecho es el conjunto de normas, principios e instituciones que rigen, de 

manera obligatoria, el actuar social del hombre para alcanzar la justicia, la 

seguridad y el bien común.”1 

 

“El Derecho de la Niñez y de la Adolescencia es el conjunto de normas 

jurídicas   que rigen y regulan los derechos y deberes de los niños y 

                                                           
1
 MONOGRAFIAS.com http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xNvgVEgKZX4J: 

www.monografias.com/trabajos22/derecho/derecho.shtml+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec&client=firefox-a 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xNvgVEgKZX4J
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adolescentes; su conducta (responsabilidad penal), y el sistema de protección 

de los mismos (guarda, patria potestad, responsabilidad de crianza”.2 

 

Concuerdo con lo manifestado ya que este conjunto de normas jurídicas está   

destinado a que se le   garantice a los niños y adolescente el cumplimiento de 

sus derechos por parte de tres entes fundamentales como lo son: El Estado, la 

Familia y la Sociedad; además de ello, también se regula la conducta de los 

niños y adolescentes frente a terceros estableciendo para ellos los deberes y el 

sistema de responsabilidad penal en el caso que estos incurrieran en algún 

acto ilícito. 

 

4.1.2. CONCEPTO DE PRINCIPIOS PROCESALES CONSTITUCIONALES. 

García Méndez, Emilio en su obra “La Infancia, y la ley manifiesta que los 

principios son directivas u orientaciones generales en las que se inspira cada 

ordenamiento jurídico procesal, los principios pueden concebirse como criterios 

que regulan las diferentes actuaciones que integran el procedimiento.”3 

 

Dando un balance crítico a la obra de García, cree que las partes son 

fundamentales para un procedimiento procesal y también son el eje principal 

para poder iniciar y determinar su objetivo por el cual el proceso se ha iniciado 

como también la otra parte será quien dirija el ordenamiento Jurídico. 

 

                                                           
2
 MEMORIAS, del VIII Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, Venezuela, 1994, pág. 48.   

3
 GARCÍA Méndez, Emilio Infancia, ley y democracia en América Latina. Análisis del panorama legislativo en el marco 

de la Convención 1990-1998, Tomo 1, pag.33. 
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4.2.1.1.  Principio del Interés Superior del Niño. 

Galiano Maritan, nos manifiesta que en "La convención de los derechos del 

niño indica que el concepto interés superior del niño constituye un principio de 

interpretación del Derecho de Menores conceptos jurídicos indeterminados 

como, conceptos que resulta difícil delimitar con precisión en su enunciado, 

pero cuya aplicación no admite sino una sola solución justa y correcta, que no 

es otra que aquella que se conforme con el espíritu, propósito y razón de la 

norma. El interés superior del niño,  tiene por objetivo principal el que se proteja 

de forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal.”4 

 

Concuerdo con el tratadista ya que la  aplicación de este principio es directa, es 

decir su inobservancia no puede justificarse por la falta de normativa expresa o 

ambigüedad de la existente. “Por otro lado, hablamos de una regla de 

interpretación jurídica, la misma que no puede ser sino la más favorable al 

pleno ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia.”5 

 

Esta prioridad absoluta debe estar plasmada en la elaboración de políticas 

públicas, por tanto, constituye también un principio vinculante a los organismos 

de gobierno de cualquier nivel. “Es por ello que el Código de la Niñez, por 

medio de su libro tercero procedió a la creación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de La Niñez y Adolescencia que integra 

                                                           
4
 MARITAN Galiano, La convención de los derechos del niño como tratado de derecho específicos de la niñez y 

adolescencia, en Contribuciones a las Ciencias Sociales Marzo 2012,www.eumed.net/rev/cccss/19 
5
 SALA Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Exp,N.02.-2865 www.derechoecuador.com 

http://www.derechoecuador.com/
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a organismos administrativos y jurisdiccionales con el objetivo común es la 

tutela de los derechos referentes a la niñez.”6 

 

4.1.3. EL NIÑO COMO SUJETO DE DERECHOS. 

Ser sujeto de derechos es ser portador de derecho subjetivo, es decir, ostentar 

la facultad moral y legal de poseer, de obrar y de exigir a los demás el 

comportamiento adecuado para la satisfacción de sus intereses y el 

cumplimiento del fin individual y social. “El menor es un sujeto especial de 

derecho que necesita en gran medida representación legal de sus padres, 

tutores o del Estado, a falta de estos, exigiendo su misma protección. Por lo 

tanto, el concepto de niño como sujeto de derechos y obligaciones constituye el 

elemento básico y determinante de la noción derechos del niño. En este 

momento, el niño pasa a ser una persona con necesidades, aspiraciones, 

deseos e intereses,  convirtiéndose en titular de derechos y deberes.”7 

 

Es así que mi comentario va dirigido en este sentido a que la protección de la 

personalidad del menor exige el reconocimiento de un ámbito propio de 

capacidad de acuerdo a su propio desarrollo y madurez, de modo que la 

capacidad general de los menores además de ser por definición, de ámbito 

limitado, sería variable o flexible en función del grado de desarrollo intelectivo, 

personal y social que psicológicamente corresponde a cada edad. “Es a partir 

                                                           
6
 ZAMBRANO Diego, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Exp, N. 02.-2865 

www.derechoecuador.com 
7
 MARITAN Galiano, La Convención de los derechos del niño como tratado de derechos específicos de la niñez y 

adolescencia, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, marzo 2012, pág,www.eumed.net/rev/cccssc/19. 

http://www.derechoecuador.com/
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de esta realidad, que nace la obligación de cada Estado de transformar esa 

capacidad natural selectiva y cambiante en capacidad jurídica relevante a los 

efectos de lograr la materialización de la doctrina de la protección integral.”8 

 

“El interés superior del niño, es un principio de interés de la presente ley, para 

su eficacia se considera la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga. Los derechos y garantías que las leyes reconocen a favor del niño, 

niña y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son 

exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia.”9 

 

“El interés superior del niños es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, e impone a todas las autoridades, el deber de ajustar sus 

decisiones para su cumplimiento, se considera la necesidad de mantener un 

equilibrio entre los derecho y deberes de los niños, niñas y adolescentes que 

convenga a la realización de sus derechos y garantías; tienen derecho a 

conocer a sus padres quienes deben prestar su cuidado y protección y 

mantener relaciones afectivas permanentes.”10 

 

 

                                                           
8
 MÉNDEZ García, Emilio. Infancia: de los derechos y de la justicia. Segunda Edición actualizada. Editores del puerto 

Buenos Aires 2004. pp 1-83. 
9
 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ams/ecuador/Ecuador_Code.htm 
10

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 
http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ams/ecuador/Ecuador_Code.htm 

http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ams/ecuador/Ecuador_Code.htm
http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ams/ecuador/Ecuador_Code.htm
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4.1.4. DERECHO PROCESAL. 

“Disciplina que estudia por un lado el conjunto de actividades que tienen lugar 

cuando se someten a la decisión de un órgano judicial o arbitral, la solución de 

cierta categoría de conflictos jurídicos suscitados entre las partes, o cuando se 

requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o 

acuerde eficacia a determinada relación o situación jurídica”11 

 

“Es así que el derecho procesal es una rama del derecho que se encarga del 

estudio de las vías procesales que permiten la protección de la supremacía 

constitucional y de los derechos contenidos en la Constitución de la Republica 

de nuestro país.”12 

 

4.1.5. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Conforme en la obra Derecho de la Niñez y Adolescencia  manifiesta que “El 

Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia recoge la normativa que regula 

las relaciones existentes entre los progenitores con los hijos. Este Código se 

halla conformado por cuatro libros La finalidad de este código es disponer 

sobre 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. 

                                                           
11

 ANTONIO, Daniel Hugo. Práctica del derecho de menores. Ed. Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1.999. pág., 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Procesal/1187564.html 
12

 COLOMBO Juan, Derecho Procesal Constitucional, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
2014 pág. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122002000200002 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Procesal/1187564.html
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122002000200002
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Para este efecto regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y la doctrina de la protección integral. La ley 

reconoce y protege a la familia como espacio natural y fundamental para el 

desarrollo de niños, niñas y adolescentes.”13 

 

4.2. MARCO JURÍDICO.  

El marco jurídico nos habla del conocimiento en la investigación, como los 

conjuntos de disposiciones y reglamentos de todo tipo de leyes, a lo que se 

puede regirse la investigación. 

 

4.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

“Como podemos ver en la Constitución vigente del Ecuador, hay innovaciones 

importantes sobre todo la protección de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes, a los ancianos, mujeres y a las personas con discapacidad, así 

como también a la parte más vulnerable y por primera vez en la historia se le 

reconoce los derechos que le asiste a la naturaleza. 

 

Apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 

sociedad, como parte social frente a la liberación de nuestros derechos civiles 

que tenemos, y con el compromiso de velar por el futuro de la patria, con el 

                                                           
13

 ORTIZ Rosa,  Universidad Técnica de Ambato, 2010 pág. 37 
repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/.../T%20013-2%20D.pdf? 
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compromiso del bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestra 

sociedad. 

 

Con una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía para 

alcanzar el buen vivir; con una sociedad que respeta en todas sus 

dimensiones, la dignidad de los seres humanos, y principalmente velar por el 

interés de los niños, niñas y adolescentes.” 14 

 

Es así que mi análisis de mi trabajo de tesis va dirigido al ámbito procesal, en la 

reducción de procedimiento  para de esa manera tener una buena  aplicación 

de los derechos de los niños y la obligación de los padres a hijos, por ello es 

necesario señalar que en el articulado constitucional hacen mención a la 

protección de los niños y adolescentes: 

 

“El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niño y adolecente, y aseguraran el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, atendiendo como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

                                                           
14

 ORTIZ Rosa, Universidad Técnica de Ambato 2010, Constitución de la República del Ecuador. Ed; Corporación de 
Estudios y Publicaciones- Quito- Ecuador. Pág. 34. 
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sus necesidades sociales, afectivo-emocional y cultural, con el apoyo de 

políticas intersectoriales, nacionales y locales”15.  

 

“Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizara 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 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 los 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. El Estado garantizara su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas.”16 

 

Analizando el artículo nos habla sobre el derecho de los niños y adolescentes 

que deben tener y ser garantizados por la constitución, desde su nacimiento, 

crecimiento, y su desarrollo, también a formar una familia digna, con sus 

                                                           
15

 ORTIZ Rosa, Constitución de la República del Ecuador. Ed; Corporación de Estudios y Publicaciones- Quito- 
Ecuador. Pág. 36. Art. 44 
16

 ORTIZ Rosa, Constitución de la República del Ecuador. Ed; Corporación de Estudios y Publicaciones- Quito- 
Ecuador. Pág. 36. Art. 45 
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creencias o la manera como el ser humano escoja para vivir ya que garantiza la 

libertad de expresión en la Constitución. 

 

A lo que la constitución expresa lo siguiente “El Estado adoptará, entre, las 

siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños, y adolescentes, en los 

siguientes numerales: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial de cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años y se implementara 

políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o 

su desarrollo personal. Se respetara, reconocerá y respaldará su trabajo y 

las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral.”17 

 

Dando un breve comentario acerca de los artículos en mención, puedo decir 

que cuando nos referimos a los derechos de los niños, partimos desde la 

adopción de la Convención de los Derechos del Niño, ya que convierte a éstos 

                                                           
17

 ORTIZ Rosa, Constitución de la República del Ecuador. Ed; Corporación de Estudios y Publicaciones- Quito- 
Ecuador. Pág. 37. Art. 46 
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en sujetos plenos de derechos. Por lo tanto a niños y adolescentes les 

corresponde el mismo conjunto de derechos a la salud que a otra persona, 

además de los derechos específicos vinculados con su condición. Se 

establecen dos principios fundamentales, el más importante es el del interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes; también el principio de la no 

discriminación. Se destaca también la necesidad de adoptar medidas para 

acabar con las prácticas tradicionales que afectan la salud de los niños y 

especialmente de las niñas. 

 

El principio sobre el interés general del niño establece que toda vez que se 

tomen decisiones oficiales que afecten a los niños, se deberá dar importancia 

a sus intereses. Los intereses de los padres o del Estado no deberán ser la 

consideración primordial. Este es justamente uno de los principales mensajes 

de la Convención sobre los Derechos del Niño 

 

También para plantear el presente tema de investigación me he basado en el 

análisis de los Principios Constitucionales. Como los que se refieren en el 

Artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador que textualmente 

manifiesta:  

 

Lo siguiente: Art. 169.- “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 
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las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades”18 

 

Por lo antes expuesto la Constitución es “la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”19 

 

Ninguna Norma prevalecerá sobre la Constitución, es por ello la necesidad de 

adecuar las leyes ordinarias a los preceptos constitucionales. “Todas las 

personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las 

Juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos Internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente”20 

 

Como lo determina la Constitución los Administradores de justicia podrán 

aplicar las normas establecidas en instrumentos internacionales, siempre y 

cuando estas sean más favorables a las establecidas en nuestra Constitución. 

 

 

                                                           
18

 CONSTITUCION República del Ecuador, Artículo 169, año 2008.  
19

 CONSTITUCION República del Ecuador, Artículo 424, año 2008. 
20

 CONSTITUCION República del Ecuador, Artículo 426, año 2008. 
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4.2.2.1.  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”21 

 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y la familia es 

por ello que el presente tema de investigación se basa en el análisis del 

articulado que nos hace mención sobre los derechos que las personas tienen, 

como es que las  personas tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

 

Es decir existen principios constitucionales que deben ser protegidos en el 

Ordenamiento Jurídico del Ecuador, como lo determina la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y esos derechos deben ser amparados 

por quienes administran justicia en nuestro país. 

 

 

                                                           
21

 DECLARACIÓN Universal de los derechos humanos http://www.un.org/es/documents/udhr/, 

24/10/09 
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4.2.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

El Trámite Contencioso General, aparece juntamente con el actual Código de la 

Niñez y Adolescencia, permite la tramitación de todas las instituciones 

estipuladas en los libros II y III del Código de la Niñez y Adolescencia, esto es: 

Patria Potestad, Tenencia, Derecho a visitas, derecho a Alimentos, Derecho a 

La Mujer Embarazada a Alimentos, Adopción nacional e Internacional. 

 

Es así que en la Sección segunda de Código de Procedimiento Civil antes en 

mención habla sobre el procedimiento contencioso general. Materias a las que 

se aplica, para la sustanciación de todos los asuntos relacionados con las 

materias de que trata el Libro Segundo, las del Libro Tercero cuya resolución 

es de competencia privativa del Juez de la Niñez y Adolescencia y en las 

cuales una persona legitimada activamente plantee una pretensión jurídica.   

 

 Así mismo “la demanda deberá reunir los requisitos contemplados en el 

artículo 71 del Código de Procedimiento Civil”22 y el Juez la calificará dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la misma para de 

esta manera ver si reúne todos los requisitos de ley que en su caso amerita. 

 

En su primera providencia el Juez “la calificará y, si reúne los requisitos legales, 

la aceptará a trámite, caso contrario se ordenará completarla como lo dispone 

el artículo 73”23 del referido Código.   

                                                           
22

 CÓDIGO de Procedimiento Civil, Ecuatoriano, Artículo 71, pág. 26. 
23

 CÓDIGO de Procedimiento Civil, Ecuatoriano, Artículo 73, pág. 27. 
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“La audiencia de conciliación y contestación será conducida personalmente por 

el Juez”24, quien la iniciará promoviendo en las partes un arreglo conciliatorio 

que, de haberlo, será aprobado en la misma audiencia y pondrá término al 

juzgamiento. Y de esta manera dando cumpliendo la economía procesal que la 

misma constitución manda. 

 

Si no se produce conciliación, el Juez escuchará de inmediato las réplicas y 

contra réplicas de las partes, comenzando por el de contestación del 

demandado, quien, luego del alegato del accionante, tendrá la oportunidad de 

hacer una breve réplica. Concluidos los alegatos, oirá reservadamente la 

opinión del adolescente, necesariamente, o del niño o niña que esté en edad y 

condiciones de prestarlo.  

 

Antes de cerrar la audiencia, el Juez insistirá en una conciliación de las partes; 

si no la hay y existen hechos que deban probarse, convocará a la audiencia de 

prueba que deberá realizarse no antes de quince ni después de veinte días 

contados desde la fecha del señalamiento.   

 

En los juicios sobre patria potestad, prestación de alimentos y régimen de 

visitas, el Juez necesariamente hará una fijación provisional sobre la pretensión 

del accionante, en la misma audiencia de que trata el artículo anterior. “Si 

existe acuerdo de los progenitores al respecto, se pondrá término al 

                                                           
24

 CÓDIGO de Procedimiento Civil, Ecuatoriano, Artículo 106, pág. 42 
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juzgamiento. Esta fijación podrá modificarse en la forma señalada en el artículo 

278.”25 

 

En el mismo código señala que la audiencia de prueba el  actor y demandado, 

en el mismo orden, presentarán los medios probatorios que hubieren sido 

oportunamente anunciados, comenzando con el examen de los testigos, que 

podrán ser interrogados por los defensores de ambas partes, y los informes de 

los técnicos, que deberán responder a las observaciones y solicitudes de 

aclaración o ampliación que aquellos les formulen, y de esta manera tratar de 

demostrar lo que se plantea en la acción propuesta. 

 

En los interrogatorios los abogados defensores harán directamente a los 

testigos, peritos y contraparte, sin necesidad de intermediación del Juez, que 

sólo podrá objetar, de oficio o a petición de parte, las preguntas que considere 

inconstitucionales, ilegales, irrespetuosas o impertinentes respecto del 

enjuiciamiento. Concluida la prueba, los defensores, comenzando por el del 

actor, podrán exponer sus alegatos sobre la prueba rendida.  Así mismo a 

petición de cualquiera de las partes, la audiencia de prueba podrá diferirse por 

una sola vez y hasta por cinco días hábiles.   

 

En la resolución el Juez se pronunciará el auto resolutorio dentro de los cinco 

días siguientes a la audiencia y a la vez la modificación de la resolución se la 

                                                           
25

 CÓDIGO de Procedimiento Civil, Ecuatoriano, Artículo 278, pág. 84 
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puede hacer a petición o de parte interesada y escuchada la parte contraria, el 

Juez podrá modificar en cualquier tiempo lo resuelto, de conformidad con el 

artículo anterior, si se prueba que han variado las circunstancias que tuvo 

presente para emitirla.  

 

En el Recurso de apelación cualquiera de las partes que no esté conforme con 

el auto resolutorio, podrán  apelarlo ante el superior, dentro del término de tres 

días de notificado.  

 

Conforme con lo anterior el escrito de apelación deberá precisar los puntos a 

los que se contrae el recurso y sin este requisito la instancia superior le tendrá 

por no interpuesto. En todo caso, la apelación se concederá solamente en el 

efecto devolutivo. El Juez inferior remitirá el expediente al superior dentro del 

término de cinco días siguientes a la concesión del recurso.   

 

En el  procedimiento al que se refiere la presente acción no podrá durar más de 

cincuenta días de término contados desde la citación con la demanda en 

primera instancia; ni más de veinticinco días desde la recepción del proceso, 

tanto en segunda instancia como en el caso de casación.  

 

 En caso de incumplimiento de estos términos, el Consejo Nacional de la 

Judicatura sancionará al Juez y a cada uno de los Ministros Jueces de la Sala 

correspondiente, con multa de veinte dólares por cada día hábil o fracción de 
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día de retraso, en caso de reincidencia el Consejo Nacional de la Judicatura 

aplicará las sanciones que correspondan.    

 

Por lo antes expuesto  la legislación que se aplica en el procedimiento 

contencioso general en nuestro país, indica el tiempo que se estipula para los 

diferentes partes del procedimiento, en la actualidad la acumulación de 

procesos de  la niñez y adolescencia, produce retardo, por ello es que mi 

propuesta es que solo exista audiencia única para todo los procedimientos de 

carácter en defender derechos de los niños y niñas. 

 

4.2.3. LEGISLACIÓN COMPARADA: 

Hablar de la Legislación Comparada, es un tema muy amplio, porque 

compararemos distintas leyes de varios países refiriéndonos al mismo tema 

Jurídico. 

 

4.2.3.1. Código de la Niñez y Adolescencia de Perú. 

Este Código del Perú, nos habla sobre el proceso y formalidades que se debe 

desarrollar en el caso de juicio de alimentos, y que se compara con nuestra 

legislación, así dando a conocer los vacíos encontrados en nuestra legislación.  

Proceso Único. 

 

Como se puede evidenciar  que la legislación del Perú, ya existe un proceso 

único  en el caso de alimentos y de todos los procesos de interés del niño, niña 



26 
 

y adolescente, además es muy bueno porque nos ayuda a la economía 

procesal y sobre en poco tiempo.   

 

Artículo 164.- “Postulación del Proceso  

La demanda se presenta por escrito y contendrá los requisitos y anexos 

establecidos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil”26. No es 

exigible el concurso de abogados para los casos de alimentos. Para su 

presentación se tiene en cuenta lo dispuesto en la Sección Cuarta del Libro 

Primero del Código Procesal Civil. 

 

Nos manifiesta los requisitos que se debe presentar en la demanda, como 

también los anexos que se adquirió antes del proceso, también no es necesario 

de un abogado para poder seguir un Juicio de alimentos sino más bien saber 

de la materia y poder ayudar a la persona que tiene un caso.  

 

Artículo 165.- “Inadmisibilidad o improcedencia.-  

Recibida la demanda, el Juez la califica y puede declarar su inadmisibilidad o 

improcedencia de conformidad con lo establecido en los Artículos 426 y 427 del 

Código Procesal Civil.”27 

                                                           
26

 RODRÍGUEZ Domínguez Elvito, El Acta Notarial en el Derecho Notarial Peruano pág. 34 
http://www.monografias.com/trabajos75/balotario-concurso-nombramiento-jueces-fiscales/balotario-concurso-
nombramiento-jueces-fiscales34.shtml 
27

 RODRÍGUEZ Domínguez Elvito, El Acta Notarial en el Derecho Notarial Peruano pág. 34 
http://www.monografias.com/trabajos75/balotario-concurso-nombramiento-jueces-fiscales/balotario-concurso-
nombramiento-jueces-fiscales34.shtml 
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Nos habla del Juez que tiene la obligación de calificar la demanda de acuerdo a 

lo establecido en el artículo anterior y está en la obligación de rechazar como 

también dar paso a esta demanda de acuerdo a lo acordado en el Código. 

 

Artículo 166.- “Modificación y ampliación de la demanda.- El demandante 

puede modificar y ampliar su demanda antes de que ésta sea notificada.”28 

Nos habla de la ampliación de la demanda como se debe de desarrollar y 

también como se debe de modificar para que pueda ser válida, además todo 

esto debe estar rigiéndose de acuerdo al proceso porque nos dice que se debe 

presentar todos documentos de ampliación antes de ser notificados a las 

partes. 

 

Artículo 167.- “Medios probatorios extemporáneos.- Luego de interpuesta la 

demanda, sólo pueden ser ofrecidos los medios probatorios de fecha posterior, 

los referidos a hechos nuevos y aquellos señalados por la otra parte en su 

contestación de la demanda.“29 

 

Nos habla sobre los medios probatorios que se podrán presentar 

posteriormente pero por hechos nuevos o acontecimientos que pueda servir 

como prueba. 
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 RODRÍGUEZ Domínguez Elvito, El Acta Notarial en el Derecho Notarial Peruano pág. 34 
http://www.monografias.com/trabajos75/balotario-concurso-nombramiento-jueces-fiscales/balotario-concurso-
nombramiento-jueces-fiscales34.shtml 
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 RODRÍGUEZ Domínguez Elvito, El Acta Notarial en el Derecho Notarial Peruano pág. 34 
http://www.monografias.com/trabajos75/balotario-concurso-nombramiento-jueces-fiscales/balotario-concurso-
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Artículo 168.- “Traslado de la demanda.- Admitida la demanda, el Juez dará por 

ofrecidos los medios probatorios y correrá traslado de ella al demandado, con 

conocimiento del Fiscal, por el término perentorio de cinco días para que el 

demandado la conteste.“30 

 

Nos manifiesta aquí sobre el protocolo de cómo se desarrollara los medios 

probatorios como para el demandado como para el que es  demandado.  

 

Artículo 169.- “Tachas u oposiciones.- Las tachas u oposiciones que se 

formulen deben acreditarse con medios probatorios y actuarse durante la 

audiencia única“.31 

 

Nos habla sobre los medios probatorios que se puede presentar en la única 

audiencia para que se pueda presentar, pero siempre y cuando estén dentro 

del ámbito de ayuda probatoria para el juicio. 

 

Artículo 170.- “Audiencia.- Contestada la demanda o transcurrido el término 

para su contestación, el Juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. 
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 RODRÍGUEZ Domínguez Elvito, El Acta Notarial en el Derecho Notarial Peruano pág. 34 
http://www.monografias.com/trabajos75/balotario-concurso-nombramiento-jueces-fiscales/balotario-concurso-
nombramiento-jueces-fiscales34.shtml 
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 RODRÍGUEZ Domínguez Elvito, El Acta Notarial en el Derecho Notarial Peruano pág. 34 
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Ésta debe realizarse, bajo responsabilidad, dentro de los diez días siguientes 

de recibida la demanda, con intervención del Fiscal”.32 

 

Nos habla sobre el término y fecha única para la contestación de las 

demandas, y también de la audiencia única que el Juez dictara. 

 

Artículo 171.- “Actuación.- 

Iniciada la audiencia se pueden promover tachas, excepciones o defensas 

previas que serán absueltas por el demandante. Seguidamente, se actuarán 

los medios probatorios. No se admitirá reconvención. 

 

Concluida su actuación, si el Juez encuentra infundadas las excepciones o 

defensas previas, declarará saneado el proceso y seguidamente invocará a las 

partes a resolver la situación del niño o adolescente conciliatoriamente.”33 

 

Si hay conciliación y ésta no lesiona los intereses del niño o del adolescente, se 

dejará constancia en acta. Ésta tendrá el mismo efecto de sentencia. Si durante 

la audiencia única el demandado aceptara la paternidad, el Juez tendrá  

reconocido al hijo. A este efecto enviará a la Municipalidad que corresponda, 

copia certificada de la pieza judicial respectiva, ordenando la inscripción del 

reconocimiento en la partida correspondiente, sin perjuicio de la continuación 
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del proceso. Si el demandado no concurre a la audiencia única, a pesar de 

haber sido emplazado válidamente, el Juez debe sentenciar en el mismo acto 

atendiendo a la prueba actuada. 

 

Artículo 172.- “Continuación de la audiencia de pruebas.- Si no pudiera 

concluirse la actuación de las pruebas en la audiencia, será continuada en los 

días sucesivos, sin exceder de tres días, a la misma hora y sin necesidad de 

nueva notificación.”34 

 

Como bien lo dice este artículo que si no se puede presentar dicha 

documentación en el día indicado será posible que puedan presentar durante 

tres días después pasado ese tiempo ya no se puede hacer nada más porque 

no es necesario de una notificación para que pueda presentar las pruebas. 

 

Artículo 173.- “Resolución aprobatoria.- A falta de conciliación y, si producida 

ésta, a criterio del Juez afectara los intereses del niño o del adolescente, éste 

fijará los puntos controvertidos y determinará los que serán materia de prueba. 

 

El Juez puede rechazar aquellas pruebas que considere inadmisibles, 

impertinentes o inútiles y dispondrá la actuación de las cuestiones que sobre 

esta decisión se susciten, resolviéndolas en el acto. Deberá también escuchar 

al niño o al adolescente. 
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Actuados los medios probatorios, las partes tienen cinco minutos para que en 

la misma audiencia expresen oralmente sus alegatos. Concedidos los alegatos, 

si los hubiere, el Juez remitirá los autos al Fiscal para que en el término de 

cuarenta y ocho horas emita dictamen. Devueltos los autos, el Juez, en igual 

término, expedirá sentencia pronunciándose sobre todos los puntos 

controvertidos.”35 

 

Nos manifiesta que será el Juez quien deberá observar las pruebas pertinentes 

por el demandante, así dando una resolución que no perjudique la niño, niña o 

adolescente además tendrá que tomar en cuenta mucho la participación de 

menor para que sea de ayuda para el Juez, y dar una sentencia favorable para 

las partes y a la ves al menor de edad. 

 

Artículo 174.- “Actuación de pruebas de oficio.- El Juez podrá, en decisión 

inapelable, en cualquier estado del proceso, ordenar de oficio la actuación de 

las pruebas que considere necesarias, mediante resolución debidamente 

fundamentada.”36 

 

Nos manifiesta que el Juez ordenara que sea investigada varias cosas que 

para Juez son necesarias y que no hayan sido investigados, además así el 
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Juez podrá dar una favorable sentencia porque de oficio investigo a fondo la 

situación de aquella demanda que fue presentada. 

 

Artículo 175.- “Equipo técnico, informe social y evaluación psicológica.- Luego 

de contestada la demanda, el Juez, para mejor resolver, podrá solicitar al 

equipo técnico un informe social respecto de las partes intervinientes y una 

evaluación psicológica si lo considera necesario. Los encargados de realizar el 

informe social y la evaluación psicológica deben evacuar su informe dentro del 

tercer día, bajo responsabilidad.”37 

 

Sobre este apartado nos habla que el Juez será quien pedirá al equipo técnico 

para que le ayuden a resolver dichos informes de las partes como también 

sería conveniente un análisis psicológico para saber cómo están 

emocionalmente las partes como así el niño, niña adolescente, además todo 

esto debe ser realizado en el tiempo prescito en este artículo. 

 

Artículo 176.- “Medidas cautelares.- Las medidas cautelares a favor del niño y 

del adolescente se rigen por lo dispuesto en el presente Código y en el Título 

Cuarto de la Sección Quinta del Libro Primero del Código Procesal Civil.”38 

 

Aquí nos halara de las medidas cautelares de los menos que están protegidos 

por una tercera persona y como se debe de estar cuidando mucho los 
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derechos de cada uno de los niños, niñas, adolescentes, que establece este 

Código. 

 

Artículo 177.- “Medidas temporales.- En resolución debidamente 

fundamentada, el Juez dictará las medidas necesarias para proteger el derecho 

del niño y del adolescente. El Juez adoptará las medidas necesarias para el 

cese inmediato de actos que produzcan violencia física o psicológica, 

intimidación o persecución al niño o adolescente. El Juez está facultado en 

estos casos incluso para disponer el allanamiento del domicilio.”39 

 

Nos hablas sobre el derecho que tiene el niño, adolescente y el Juez es quien 

podrá garantizarle tomando medidas temporales para que no se han violadas 

por partes de sus padres.   

 

Art 178.- “Apelación.- La Resolución que declara inadmisible o improcedente la 

demanda y la sentencia es apelable con efecto suspensivo, dentro de los tres 

días de notificada. Las decisiones adoptadas por el Juez durante la audiencia 

son apelables, sin efecto suspensivo y tienen la calidad de diferidas”40 

 

Aquí nos habla de que el Juez, es quien podrá tomar alguna decisión con la 

apelación que se ha dispuesto si son injustas o procedentes a la demanda, ya 
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que si son procedentes deberán ser resueltas dentro de tres días de ver sido 

notificadas.  

 

Haciendo un análisis de la Legislación de Perú al igual que nuestra legislación, 

se requiere cumplir con ciertas formalidades como lo es en este caso el de 

alimentos del niño, niña y adolescente, es por ello que al momento de ser 

presentada ante el Juzgado esta tendrá que cumplir ciertos requisitos 

necesarios para plantear esta acción y sobre todo las formalidades y medios 

probatorios que nos servirán para fundamentar la demanda  y con ello la 

responsabilidad que tienen los padres con los hijos. Y de esta manera el 

reconocimiento del deber y la debida actuación de aquellos medios probatorios 

necesarios para poder resolver y a la vez solicitar el informe de un 

departamento técnico que realice el informe social donde haga constar si los  

padres están en la capacidad de poder tener la patria potestad sobre el niño, 

niña y adolescente; y un informe de la evaluación psicológica para así 

determinar el grado de relación que tienen con el niño, niña y adolescente.  

 

Así mismo es necesario tomar ciertas medidas cautelare y temporales a favor 

del menor y de estar manera proteger el derecho del niño, niña y adolescente. 

De la misma manera que el Juez resolverá tomando en cuenta los aspectos 

más importantes que se aprecien  a favor del y precautelando el interés 

superior del menor. 
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Como se puede evidenciar la legislación del Perú como la de nuestro país, esta 

es más protectora ya que el procedimiento solo existe una sola audiencia para 

todos los procedimientos que se refieren a la protección del interés superior del 

niño. Ya que esto es muy bueno porque nos ayuda a la economía procesal y 

sobre todo a dar un fiel cumplimiento con los Tratados Internacionales como es 

siempre proteger al niño, niña y adolescente. 

 

4.2.3.2. Legislación de Guatemala. 

La importancia de generar criterios con nuestra legislación es la manera de 

comparar disposiciones legales entre varios países, y así generar no sólo 

oportunidades de unificación de criterios sino más bien que permite determinar 

los avances que cada país tiene y la falta de regulación que perjudica la 

certeza jurídica de los derechos de los niños niñas y adolescentes. 

 

Inicio del  Proceso de la  Niñez  y Adolescencia  amenazada o violada en 

sus Derechos Humanos. 

Artículo 117. Inicio del proceso. El proceso judicial puede iniciarse: 

 

a) “Por remisión de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia 

respectiva y/o del Juzgado de Paz. 

b) De oficio o por denuncia presentada por cualquier persona o autoridad. 
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Durante el desarrollo del proceso, el juez deberá tomar en cuenta las garantías 

procesales establecidas en el artículo anterior.”41  

 

Nos manifiesta el articulado, como se puede comenzar una demanda, que 

puede ser por comisión la persona que está demandando o por oficio que sea 

una persona autorizada por el juez. 

 

SECCIÓN V MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 118. Medidas cautelares. “Recibido el expediente, el Juez de la Niñez y 

la Adolescencia deberá dictar inmediatamente las medidas cautelares que 

correspondan, previstas en los artículos 112, 114 y 115 de esta Ley y señalará 

día y hora para la audiencia, que deberá celebrarse dentro de los diez días 

siguientes. 

 

Debiendo ser notificadas las partes por lo menos con tres días de anticipación 

a la celebración de la misma. En caso de delito o falta cometida en contra de 

un niño, niña o adolescente, certificará lo conducente a donde corresponda.”42 

 

Nos habla sobre las medidas cautelares que se lleva a cabo mientras se recibe 

el expediente se analiza dentro del término establecido y además se deberá 

notificar a las partes para que conozcan.  
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SECCIÓN VI AUDIENCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

Artículo 119. Audiencia. “El día y hora señalados para la audiencia, el juez 

procederá de la siguiente forma: 

 

a) Determinará si se encuentran presentes las partes. 

b) Instruirá en el idioma materno al niño, niña o adolescente sobre la 

importancia y el significado de la audiencia. Cuando se trate de asuntos que 

puedan causarle perjuicio psicológico, el juez podrá disponer su retiro 

transitorio de la misma. 

c) Oirá en su orden al niño, niña o adolescente, al representante de la 

Procuraduría General de la Nación, al representante de otras instituciones, 

terceros involucrados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, maestros o 

testigos que tengan conocimiento del hecho; ya los padres, tutores o encargados. 

En caso de ausencia injustificada de las personas citadas a la audiencia, se 

certificará lo conducente aun juzgado del orden penal. 

d) Habiendo oído a las partes y según la gravedad del caso, el juez podrá 

proponer una solución definitiva; y en caso de no ser aceptada esta por las 

partes se suspenderá la audiencia, la que deberá continuar dentro de un plazo 

no mayor de treinta días. Para el efecto, las partes se darán por notificadas. Si 

hubiere que notificar a otra persona se hará dentro de los tres días siguientes a 

la suspensión. 
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e) Si se prorroga la audiencia, el juez deberá revocar, confirmar o modificar las 

medidas cautelares dictadas. En caso contrario, dictará de inmediato la 

resolución que corresponda.”43 

 

Se habla del señalamiento de la audiencia para las partes y como se debe 

llevar a cabo el proceso dentro de la audiencia, y además si las partes 

prorrogan deberá el Juez tomar una resolución que corresponda. 

  

SECCIÓN VII  MEDIOS DE PRUEBA 

Artículo 120. Investigación.- “En cualquier momento del proceso, el juez, de 

oficio o a petición de parte, ordenará a la Procuraduría General de la Nación 

realizar las diligencias que permitan recabar información necesaria para 

resolver el caso.”44 

 

Como el articulado lo dice que se habla de una investigación del Juez o de 

oficio o de la parte será para recabar más información que sea necesario. 

Artículo 121. Medios de prueba. “La Procuraduría General de la Nación, a fin 

de proporcionar al juez la información requerida, realizará o solicitará entre 

otras, las siguientes diligencias: 
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a) Estudios sobre situación socioeconómica y familiar del niño, niña y 

adolescente. 

b) Informes médicos y psicológicos de los padres, tutores o responsables. 

c) Requerir a cualquier institución o persona involucrada, cualquier información 

que contribuya a restablecer los derechos del afectado.”45 

 

Nos manifiesta aquí de las medidas de prueba, como socioeconómica, médicos 

psicológicos, y otras investigaciones que estén al alcance de la investigación ya 

que el Juez pide como prueba para dar una resolución.  

 

SECCIÓN VIII  OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 

Artículo 122. Proposición de pruebas. “Cinco días antes de la continuación de 

la audiencia, las partes y el representante de la Procuraduría General de la 

Nación deberán presentar al juez un informe de los medios de prueba 

recabados que se aportarán en la audiencia definitiva. En esta diligencia las 

partes podrán proponer los medios de prueba siguientes: 

 

a) Declaración de las partes. 

b) Declaración de testigos. 

c) Dictamen de expertos. 

d) Reconocimiento judicial. 

e) Documentos. 

f) Medios de prueba.”46 
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El articulado nos habla de la presentación ante el juez un informe de los medios 

de prueba recabados que se aportarán en la audiencia definitiva como las 

declaraciones, reconocimientos, y documentos. 

 

SECCIÓN IX  AUDIENCIA DEFINITIVA 

Artículo 123. Audiencia. “El día y hora señalados para la continuación de la 

audiencia, el juez procederá de la siguiente forma: 

 

a) Determinará si se encuentran presentes las partes. 

b) Oirá en su orden al niño, niña o adolescente, al representante de la 

Procuraduría General de la Nación, representantes de otras instituciones o 

terceros involucrados, profesionales, testigos y por último a los padres, tutores 

o encargados. 

c) Una vez recibida la prueba el juez declarará por finalizada la audiencia. 

Inmediatamente después el juez dictará la sentencia valorando la prueba en 

base a la sana crítica, en la misma se pronunciará y declarará si los derechos 

del niño, niña o adolescente se encuentran amenazados o violados y la forma 

como deberán ser restituidos; en la misma confirmará o revocará la medida 

cautelar decretada. Si por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora 

se haga necesario diferir la redacción de la sentencia, el juez leerá sólo su 

parte resolutiva y explicará de forma sintética los fundamentos de su decisión. 
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La sentencia se notificará dentro de los tres días siguientes al pronunciamiento 

de la parte resolutiva. 

d) La sentencia deberá llenar los requisitos que establece la Ley del Organismo 

Judicial. 

 

EN CASO DE QUE LA DECLARACIÓN FUERA POSITIVA, EL JUEZ DEBERÁ: 

a) Fijar un plazo perentorio en el cual deberá restituirse el o los derechos 

violados. 

b) Vencido el plazo sin que se haya cumplido con la obligación, se certificará lo 

conducente al Ministerio Público para los efectos de la acción penal.”47  

En este artículo nos habla sobre la audiencia definitiva que se lleva acabo 

donde el Juez determinara y oirá a las partes del Juicio procesado, y además si 

el Juicio fuera aceptado el Juez inmediatamente dictará la sentencia valorando 

la prueba en base a la sana crítica. 

 

SECCIÓN X EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 

Artículo 124. Ejecución. “El juez que dictó la resolución final será el encargado 

de velar por su cumplimiento, para el efecto, solicitará informes cada dos 

meses a donde corresponda sobre el cumplimiento de las medidas acordadas 

para la protección del niño, niña y adolescente.”48 
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Se manifiesta este artículo sobre la ejecución final que se llevó a cabo en la 

audiencia y además el juez será la persona que estará dando cumplimiento a 

las medidas acordadas para la protección niño, niña y adolescente. 

 

SECCIÓN XI RECURSOS 

Artículo 125. Revisión. “Las disposiciones o medidas acordadas por la 

Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia respectiva, podrán ser 

revisadas, a petición de parte interesada, por el juez de la Niñez y 

Adolescencia correspondiente. Dicho recurso se interpondrá en forma verbal o 

por escrito dentro de los cinco días siguientes a su notificación. El juez 

correspondiente resolverá en el plazo de cinco días.”49 

 

Nos habla sobre las medidas acordadas que se determinaron en la audiencia y 

que se estén llevando a cabo como se determinó en la audiencia. 

 

Artículo 126. Revocatoria. “Todas las resoluciones son revocables de oficio por 

el juez que las dictó o a instancia de parte, salvo las que pongan fin al 

procedimiento. La interposición del recurso puede hacerse en forma verbal o 

por escrito, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación.”50 

 

El articulado nos habla sobre que se puede revocar las resoluciones que son 

por oficio o por el Juez, ya que pueden cambiar las resoluciones siempre y 
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cuando estén dentro del término establecido y que no se violen los derechos 

del niño. 

 

Artículo 127. Trámite de la revocatoria. “El juez o tribunal ante quien se 

interponga el recurso de revocatoria, deberá resolverlo sin más trámite, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes.”51 

 

Nos manifiesta sobre el trámite de revocación que deberá resolver el Juez que 

este atendiendo el proceso ya que debe de ser en el terminó de veinte y cuatro 

después de ver acabado la sentencia. 

 

Artículo 128. Apelación. “Salvo disposición en contrario, únicamente son 

apelables los autos que resuelvan definitivamente el procedimiento o que 

determinen la separación del niño, niña y adolescente de sus padres, tutores o 

encargados. El plazo para interponer la apelación es de tres días posteriores al 

día de su notificación y podrá hacerse en forma verbal o por escrito ante el 

juzgado que conoció del asunto, el que lo remitirá junto con lo actuado a la Sala 

de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia.”52 

 

Nos habla de la apelación que únicamente son apelables los autos que 

resuelvan definitivamente o que determinen separación los padres o tutores y 

debe de ser apelables en terminó establecido que estipulo el artículo.  
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Artículo 129. Objeto. “El Tribunal Superior confirmará, modificará o revocará la 

resolución apelada, únicamente en la parte que sea objeto del recurso, salvo 

que necesariamente requiera modificar otros de sus puntos como 

consecuencia de lo resuelto.”53 

 

Nos manifiesta el objetivo para el cual se debe de modificar o revocar la 

resolución  ya que si fuera necesario podría cambiar si no de lo contrario no 

cambiarían nada. 

 

Artículo 130. Trámite a la apelación. “La Sala de la Corte de Apelaciones de la 

Niñez y Adolescencia señalará audiencia en un plazo de cinco días, para que 

las partes hagan uso del recurso y resolverá el mismo en un plazo de tres días. 

Lo resuelto deberá remitirse con certificación al juzgado de su origen”54 

 

Nos habla sobre el trámite de apelación y como se debe desarrollar además 

hecho la tramitación correspondiente será remitida el certificado al Juzgado de 

su origen para que siga su procedimiento. 

 

Artículo 131. Recurso de hecho. “Cuando el juez de Primera Instancia haya 

negado el recurso de apelación, la parte interesada puede ocurrir de hecho 

dentro de tres días de notificada la denegatoria ante la Sala de la Corte de 
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Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. Recibido el recurso, se requerirá al 

juez respectivo la remisión de las actuaciones, las que serán expedidas dentro 

de veinticuatro horas. El Recurso será resuelto dentro de veinticuatro horas de 

recibidas las actuaciones. Si el recurso fuere desestimado, las actuaciones 

serán devueltas al tribunal de origen sin más trámite. Si se declara con lugar el 

recurso, se procederá conforme a lo prescrito para el recurso de apelación”55 

 

El procedimiento en la legislación de Guatemala es similar a nuestra legislación  

con la única diferencia que los Juzgados de Paz son quienes se encargan a 

petición o de oficio de tomar las garantías necesarias para que se dé un 

verdadero  proceso y con esto medidas cautelares que ayuden a precautelar el 

interés superior del niño, niña y adolescente. Así mismo en la audiencia se oirá 

a todas las partes involucradas como son; médicos, psicólogos, trabajadores 

sociales, maestros o testigos que tengan conocimientos de hecho que para el 

efecto  el juez deberá recibir toda información necesaria para resolver el caso y 

de esta manera presentar todas aquellas pruebas recabadas que aporten al 

momento de que se dé la audiencia definitiva y con ello también se escuchara 

al niño, niña y adolescente. En la sentencia final el Juez será el encargado de 

velar por el cumplimiento y para el efecto solicitara él informa  a quien 

corresponda sobre el cumplimiento del mismo acordado en la resolución. 
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Como se puede evidenciar en esta legislación como en la nuestras son 

garantistas ya que nos permite velar por el interés superior que es el niño, niña 

y adolescente y a la vez permite que ciertas instituciones públicas ayuden a 

velar por los  derechos de los menores y sobre todo tratar de vincular a los 

padres con sus hijos de una manera satisfactoria. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

El Marco Doctrinario es quien constituye la base filosófica de la tesis, como 

también establece la forma orgánica, los valores, principios, criterios, y normas 

generales que inspiran y orientan la base de la investigación. 

 

4.3.1. ANTECEDENTES JURÍDICOS QUE PROCLAMAN LOS DERECHOS 

DEL NIÑO.  

“En 1924 la Sociedad de las Naciones Unidas adopta en su V Asamblea el 

primer texto formal conocido como la Declaración de Ginebra redactada por 

Eglantyne Jebb fundadora de la organización internacional Savethe Children.  

En el año 1948 y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta contenía 

de forma implícita los derechos de los niños llegándose con posterioridad a la 

conclusión de que las necesidades particulares de los niños y su situación 

debían ser especialmente enunciadas y protegidas 
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Transcurrido 30 años, en 1978 el gobierno de Polonia propuso a la Comisión 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la versión provisional de una 

Convención sobre los Derechos de la Niñez. 

 

En 1979, Año Internacional del Niño, se creó un equipo para trabajar sobre esa 

versión provisional que fue presentada a todos los gobiernos del mundo tras 10 

años de intenso trabajo, consultas y negociaciones, La Asamblea General de 

las Naciones Unidas aprobó la Comisión de Derechos Humanos el 20 de 

noviembre de 1989”56. 

 

Por lo antes expuesto la Convención representa el consenso de las diferentes 

culturas y sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como 

la relación del niño con la familia, los derechos y deberes de los padres y del 

Estado; y las políticas sociales dirigidas a la infancia. 

 

En un plazo excepcionalmente breve se ha ratificado casi universalmente, 

lográndose que cerca del 96% de los niños del mundo, según cifras de la 

UNICEF, se encuentre amparado por sus disposiciones.  

 

“La UNICEF, como parte integrante del sistema de las Naciones Unidas, 

comparte con todos los demás organismos, agencias y fondos del sistema la 

responsabilidad de que se respeten los Derechos Humanos. Como se 
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 Cillero Bruñol, Miguel, “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño”, en Infancia, ley y democracia en América Latina, Emilio García Méndez y Mary Beloff (compiladores), Temis 
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establece con suma claridad en la Declaración sobre la Misión, la Comisión de 

Derechos Humanos es el marco de referencia por el que se guían todas las 

organizaciones. 

 

Existe un amplio reconocimiento dentro de la comunidad internacional de que 

todo niño o niña tiene derechos fundamentales: el derecho a la salud y a la 

nutrición, a una educación básica de calidad, especialmente las niñas; el 

derecho a agua potable y saneamiento potable, a la igualdad de género y a la 

eliminación de la discriminación, a estar libre de la explotación y del abuso.  

 

Existe además un reconocimiento de que niños y niñas tienen derecho a un 

nombre y a una nacionalidad, a expresarse libremente, y a participar en las 

decisiones que los afecten. Este reconocimiento de los derechos de los 

infantes no es pura retórica, pues en todas las regiones del mundo, la 

importancia de los derechos del niño ha sido afirmada de manera tangible a 

través de cambios en las leyes, en las políticas y en las prácticas. La 

Convención refleja el consenso de que invertir en los niños es el camino más 

seguro para maximizar el desarrollo político, social y económico de las familias, 

las comunidades y los países para lograr un mejor futuro para todos.”57 
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 MARITAN Galiano, "La convención de los derechos del niño como tratado de derechos específicos de la niñez y la 
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4.3.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.  

Bajo los parámetros de la Constitución de la República, Convención sobre los 

Derechos del niño y del Código de la Niñez y Adolescencia, no hay lugar  que 

la  naturaleza jurídica del derecho que regula los derechos, garantías y 

responsabilidades  de los menores  de edad  y corresponsabilidad del Estado, 

la sociedad  y la familia es de orden  público,  la filosofía las políticas, 

programas, planes es, estrategias, normas sustantivas  y adjetivas han sido  

concebidas  bajo este principio.  

 

“Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de 

orden público, interdependiente, indivisible, irrenunciable e intransmisible, salvo 

las excepciones expresamente señaladas en la ley. 

 

La Protección integral a la Niñez y Adolescencia es un conjunto articulado y 

coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que 

definen, ejecutan; controlan y evalúan las políticas, planes, programas y 

acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y 

adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, en todos 

los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la 

Constitución y los instrumentos jurídicos internacionales.“58 
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4.3.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROCEDIMIENTO  

CONTENCIOSO GENERAL.  

“El Procedimiento Contencioso General aparece en el Código de La Niñez y 

Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 737, de fecha 3 de enero del 

no como espacios de administración de justicia, sino como un servicio, que 

daba respuestas a una serie de asuntos no jurisdiccionales, sino, de carácter 

social en los que un fallo judicial no resolvía nada ya que se requerían de 

medidas que son parte de las políticas sociales que un Estado debe 

desarrollar. 

 

Los Tribunales de Menores aparecen de la mano de la llamada Doctrina de la 

Situación Irregular: esta doctrina consideraba a los niños, niñas y adolescentes 

como meros objetos de protección, la visión asistencialista con la que se 

crearon los primeros Tribunales de Menores, que tienen su origen a principios 

del siglo en Europa y Estados Unidos, explícitamente negaba que los niños, 

niñas y adolescentes eran titulares de los derechos y garantías de La 

Constitución y demás leyes del país. 

 

Pese a las reformas introducidas en el Código de Menores en el año 1992, los 

legisladores se negaron a introducir fondos de cambio en el llamado Servicio 

Judicial de Menores, manteniendo la dependencia, la estructura básica y las 

competencias de este organismo iguales a los de principio de siglo. 
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La última reforma que se hizo al Código de Menores fue publicado en el 

Registro Oficial Número 469, de 24 de junio de 1994, en el que se prescribe 

que el Ministerio de Bienestar Social y las demás instituciones del sector 

público crearán o adoptarán sus órganos administrativos judiciales.”59 

 

Comentado de lo transcrito puedo decir que la introducción de la reformas 

constitucionales establecieron definitivamente la existencia de una 

administración de justicia especializada para niños, niñas y adolescentes al 

interior de la Función Judicial como condición de su independencia e 

imparcialidad en total concordancia con la Constitución, al establecer el 

principio de la Unidad Jurisdiccional y con los Instrumentos Internacionales 

ratificados por nuestro País, en especial la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

 

“Todas estas reformas de la administración de justicia para niños, niñas y 

adolescentes se transformó en un elemento importante en la búsqueda de la 

vigencia de los derechos de este sector de la población, apareciendo el actual 

Código de La Niñez y Adolescencia, elaborado bajo el aporte de abogados 

ecuatorianos y entidades especializadas, entre las que cabe mencionar el 

Honorable Congreso Nacional, El Instituto Nacional del Niño y la Familia, INFA, 

El Ministerio de Bienestar Social, El Foro Ecuatoriano de La Niñez y de varios 

Municipios del País, convencidos de que estas normas garantizan el 
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cumplimiento Universal de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

La administración de Justicia de la Niñez y Adolescencia, por el principio de 

unidad jurisdiccional, se integró desde el mes de mayo del año dos mil tres a la 

Función Judicial. Este paso es fundamental desde el punto de vista 

institucional, por cuanto dicho espacio judicial regresa al andarivel por el que 

debió empezar. 

 

El integrarse a la Función Judicial fortalece el sistema y lo proyecta en una 

dimensión diferente, ya que atiende a los derechos e intereses de los niños, 

niñas y adolescentes del Ecuador.  Estos derechos están garantizados no solo 

por la ley sino por un sistema adecuado de administración de justicia. El Código 

de la Niñez y Adolescencia se constituye como una ley especial 

eminentemente social, desarrollada al amparo de la Constitución y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  Es la herramienta legal para hacer 

operativos los derechos establecidos en la Constitución,”60 a fin de que niñas, 

niños y adolescentes, que constituyen la mitad de la población ecuatoriana, 

dispusieran de un instrumento jurídico para favorecer su maduración. Regula 

todos los aspectos referentes al desarrollo de la niñez y la adolescencia. 
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4.3.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EVOLUCIÓN DE LA PATRIA 

POTESTAD 

“Sin duda, la Patria Potestad es una de las instituciones jurídicas que se han 

venido transformando de manera incesante. Tan sólo durante el siglo XX, la 

autoridad de los padres se extendió a la madre, para ahí convertirse en un 

régimen protector de los hijos menores. Estos cambios han sido consecuencia 

de diversos factores entre los que destacan, por una parte, el proceso de 

integración de la mujer en la vida económica y política, y, por otra, el 

desenvolvimiento de las instituciones y órganos para la atención de la infancia, 

lo cual ha venido a revertir la orientación patriarcal que tuvo la patria potestad 

en su origen”.61 

 

Es así que la  Institución de la Patria Potestad es base fundamental del 

“Derecho de familia del sistema jurídico de Roma. El término denotaba el 

conglomerado de derechos y poderes peculiares que, bajo el sistema civil de 

Roma, correspondía a la cabeza de una familia, con respecto a su mujer 

(cónyuge), e hijos, engendrados por él, o adoptados, y cualesquiera otros 

descendientes más lejanos o remotos, que lo fueran a su vez de su 

descendencia masculina solamente.“62 

 

En el derecho antiguo “el poder del páter familias incluía el de la vida o la 

muerte, pero se le fue reduciendo paulatinamente hasta incluir únicamente el 
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derecho a la posesión, uso y usufructo de aquellos bajo su poder debiendo 

tener siempre presente la máxima patria potestas in pieta te debet, non in 

atrocitate, consistere (la patria potestad deberá consistir o ser ejercida en 

afecto y no en atrocidad). 

 

Según el Black's Law Dictionary, “los derechos del padre de familia en el 

derecho romano clásico, fueron patrimoniales o relativos a los bienes 

patrimoniales.”63 Es necesario, por lo tanto, hacer una pequeña disgregación 

respecto a lo que el Derecho Civil Romano entendía por patrimonio. 

 

Pero los derechos inherentes a la patria potestad no son únicamente 

patrimoniales, hay también derechos personales como la facultad del padre de 

sujetar, corregir y castigar moderadamente a los hijos; servirse de ellos, sin 

darles salarios, pues cumple con mantenerlos y educarlos; implorar el auxilio 

de la autoridad pública para reducir a su poder al hijo que voluntario o forzado 

estuviere en poder de otro, o vagando sin querer obedecerlo. 

 

Era una institución del derecho civil, que significó el poder del jefe de familia 

(pater) varón vivo más antiguo de la familia, por vía masculina, que importaba 

un conjunto de derechos sobre la persona y bienes de los filius, con pocas 

obligaciones. Se entendía por filius no solo los hijos del pater sino también los 
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nietos o bisnietos bajo su autoridad. Sólo podía ejercerla un ciudadano romano 

sobre otro ciudadano romano.”64 

 

4.3.5. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PATRIA POTESTAD 

En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Manifiesta que la Patria 

Potestad. “Es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres relativos a 

sus hijos e hijas no emancipados, referente al cuidado, educación, desarrollo 

integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la 

constitución y la Ley”65 

 

En otro punto la Patria Potestad, “La tienen el padre y la madre que viven 

juntos respecto de los hijos comunes del matrimonio o la unión de hecho, y 

engloba los derechos y obligaciones de los padres frente a sus hijos menores 

de edad no emancipados, la representación legal, así como la administración y 

usufructo de sus bienes. 

 

Cuando los padres están divorciados, ejerce 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 perjuicio de que en el proceso se decida lo 

contrario. 
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También puede ejercerla el progenitor que, habiendo reconocido al menor, lo 

tenga a su cuidado. Se podría decir que los derechos que la patria potestad les 

otorga a los padres se constituyen propiamente en poderes sobre los hijos, 

porque las facultades que la ley les confiere a los padres no son en beneficio 

de éstos sino de los hijos. 

 

La patria potestad se ejerce por el padre y la madre, esto es, ambos tienen 

iguales derechos para ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban 

ejercitarla solidaria y mancomunadamente de modo que si falta de hecho uno 

de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la patria potestad. 

 

Cabe destacar que la patria potestad constituye una relación paterno -filial, 

pero ésta no es la única relación de este tipo, aunque es la más importante. 

 

Entre otra relación paterna- filiales se puede mencionar: 

a) Nombre Civil: 

Que queda determinado en principio por sus padres al darle un nombre de pila, 

y los apellidos son transmitidos al menor. 

b) Obligación Alimentaria: 

El Código Civil y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establecen la 

obligación de los padres de mantener, educar e instruir a sus hijos menores así 

como también a los mayores que se encuentran impedidos de atender por sí 

mismos a la satisfacción de sus necesidades. 
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c) Visitas: 

Los padres tienen derecho de visitar a sus hijos, inclusive si no ejercen la patria 

potestad. 

 

4.3.6. PROCESO CONTENCIOSO GENERAL DE LA PATRIA POTESTAD 

El juicio de privación de la patria potestad tiene el procedimiento contencioso 

general descrito en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia al igual que 

la limitación y suspensión de la patria potestad, así mismo podemos resumir de 

la siguiente manera: a) La demanda de Privación, (limitación y suspensión) de 

la patria potestad deberá reunir los requisitos establecidos en el  Código de 

Procedimiento Civil.  b) En su primera providencia el juez la calificara, y si 

reúne los requisitos legales, la aceptara a trámite, caso contrario se ordenara 

completarla como lo dispone el Código de Procedimiento Civil. c) Citado el 

demandado, demandados, tutor o curador del menor se realizara la audiencia 

de conciliación la misma que será conducida personalmente por el juez, quien 

la iniciara promoviendo en la partes un arreglo conciliatorio, que de haberlo, 

será aprobado en la misma audiencia y pondrá termino de juzgamiento de la 

privación (limitación, suspensión) de la patria potestad. d) Sino se produce 

conciliación, el juez escuchara de inmediato las réplicas y contra réplicas de las 

partes, comenzando por la contestación del demandado, quien, luego del 

alegato del accionante, tendrá la oportunidad de hacer una breve replica. e)   
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En la misma audiencia en el juicio de privación (limitación, suspensión) de la 

patria potestad el juez obligada y necesariamente tendrá que hacer una fijación 

provisional sobre la pretensión del accionante. Si existe acuerdo de los 

progenitores al respecto, se pondrá término al juzgamiento. f) Concluidos los 

alegatos, oirá previamente la opinión del adolescente necesariamente o del 

niño, niña que estén en edad y condiciones de prestarlo. g) Antes de cerrar la 

audiencia, el juez insistirá en una conciliación de las partes, si no la hay y 

existen hechos que deban probarse, convocara a la audiencia de prueba que 

deberá realizarse no antes de quince ni después de veinte días contados desde 

la fecha del señalamiento. h) Precio a la audiencia de prueba el actor y 

demandado deberán presentar petitorio, indicando al juez cuales son los 

medios probatorios que presentaran en al audiencia de prueba. Es decir si va a 

presentar prueba documental indicar del mismo modo los documentos a 

presentar, comparecencia de peritos, informes, técnicos, etc. i) En la audiencia 

de prueba, actor y demandado en el mismo orden presentaran los medios de 

probatorios que hubieren sido oportunamente anunciados, comenzando con el 

examen de los testigos, que podrán ser interrogados por los defensores de 

ambas partes, y los informes de los técnicos que deberán responderá las 

observaciones y solicitudes de aclaración o ampliación que ellos les formulen. j)  

 

Por secretaria del juzgado se dará lectura resumida de los documentos que 

agreguen las partes y de los oficios e informes que se han recibido. k) Los 

interrogatorios de los abogados defensores se harán directamente a los 
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testigos, peritos y contraparte, sin necesidad de intermediación del juez, que 

solo podrá objetar de oficio o a petición de parte, las preguntas que considere 

inconstitucionales, ilegales, irrespetuosas o improcedentes respecto al 

enjuiciamiento. l)  Concluida la prueba los defensores, comenzando por el actor 

podrá exponer sus alegatos sobre la prueba rendida. m)  A petición de 

cualquiera de las partes, la audiencia de prueba podrá diferirse por una vez y 

hasta `por cinco días hábiles. 14. Una vez iniciada la audiencia de prueba, si la 

extensión de la prueba la justifica el juez podrá disponer un receso por el 

mismo término señalado en el inciso anterior. n)  El juez promocionara 

resolución definitiva de los cinco días siguientes a la audiencia. ñ) La 

Resolución Definitiva que conceda la privación (limitación, suspensión) de la 

patria potestad puede ser objeto de ampliación o aclaración conforme la regla 

general es en el Código de Procedimiento Civil.   El recurso de apelación solo 

concede en el efecto devolutivo. o)  La parte que se considere afectada podrá 

apelar de la resolución definitiva ante el superior dentro del término de tres días 

de notificado. p)  El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que 

se contrae el recurso y sin este requisito la instancia superior le tendrá por no 

interpuesto.  En todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto 

devolutivo.  El juez inferior remitirá el expediente al superior dentro del término 

de cinco días siguientes de la concesión del recurso. 19. Recibido el proceso, 

la sala de la Corte Nacional convocara a una audiencia en la que los 

defensores de las partes presentaran sus alegatos verbales comenzando por el 

recurrente. q)  Concluida la audiencia, pronunciara Resolución Definitiva dentro 



60 
 

de los cinco días posteriores. r)  Dictada al Resolución Definitiva por la Corte 

Nacional dentro del término de cinco días, la parte afectada podrá interponer el 

recurso de Casación por las causales y con las formalidades que prescribe la 

ley de Casación. Del mismo modo el trámite ante la Sala Especializada de la 

Corte Nacional de Justicia se ajustara al procedimiento establecido en la 

precitada Ley de Casación; con todos estos procedimientos que el mismo 

código nos manifiesta es claro y evidente que si viola cualquiera de estos 

procedimientos  automáticamente se quedara por nula la acción que se 

presente ante el juzgado. 

 

4.3.6.1. Duración del procedimiento de la primera instancia. 

El procedimiento judicial de privación (limitación; suspensión) de la patria 

potestad no podrá durar más de cincuenta días contados a partir de la citación. 

 

4.3.6.2. Duración del procedimiento en segunda instancia. 

El procedimiento judicial de privación (limitación; suspensión) de la patria 

potestad no podrá durar más de veinte y cinco días contados a partir de la 

notificación de la recepción del proceso. 

 

4.3.6.3. Duración del Procedimiento en Casación. 

El procedimiento judicial de privación (limitación; suspensión) de la patria 

potestad no podrá durar más de veinte y cinco días contados a partir de la 

notificación de la recepción del proceso. Su retardo será sancionado con multa 
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de veinte dólares por cada día hábil o fracción del día de retraso, en caso de 

reincidencia el Consejo Nacional de la Judicatura aplicara las sanciones que 

corresponda. 

 

4.3.7. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL EN EL JUICIO DE 

ALIMENTOS. 

Los procedimientos de alimentos son debidos a los hijos desde la concepción 

hasta la mayoría de edad e inclusive más allá de la tenencia si continúan sus 

estudios.  

 

4.3.7.1. Generalidades  

Que como bien lo señala el distinguido jurista y ex Decano de la Facultad de 

Jurisprudencia del Alma Mater Dr. Augusto Durán Ponce “Por lo tanto, 

alimentos son el conjunto de elementos necesarios para la conservación del 

ser humano. 

 

El derecho de alimentos es consustancial con la vida misma y por eso 

constituye uno de los derechos de más trascendencia. Este derecho nace de 

las relaciones de familia. 

 

Hay que señalar que en nuestro país existen dos formas de reclamar 

alimentos, el uno que está previsto en el Código Civil en concordancia con el 

Código de Procedimiento Civil, trámite que puede seguir cualquier persona que 
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crea tener derechos para reclamar alimentos. En cambio el Código de la Niñez 

y Adolescencia establece un trámite especial, que solamente favorece a los 

niños, niñas y adolescentes y aquellos que estén cursando estudios. 

 

La diferencia entre los dos trámites conforme es de conocimiento general, es 

que en el sistema civil es más formal, existente y tedioso, mientras que el 

trámite establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia es más rápido, 

conforme señalo en el presente artículo.”66 

 

“La Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, 

publicado en el Registro Oficial No. 643 de 28 de julio de 2009, reforma el 

procedimiento tendiente a reclamar el derecho a percibir alimentos, haciéndole 

de una manera más ágil, sin formalidades y de este modo acogiendo lo que 

señala el Art. 77 de la Constitución de la República, sobre el derecho a la tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita. 

 

Los pasos que se deben seguir en la demanda tendiente a reclamar alimentos 

para niñas, niños y adolescentes, según lo señala el Código de la Niñez y 

Adolescencia”67 
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4.3.8. TRÁMITES DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE ALIMENTOS. 

Primer Paso.- La demanda debe reunir los requisitos del Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil, se la realiza por escrito, sin ser necesario el patrocinio de 

abogado en libre ejercicio; de tal modo que basta la presentación del formulario 

que fue establecido por el Consejo de la Judicatura, donde consten todos los 

datos necesarios para iniciar la causa. A la demanda, se deben acompañar los 

medios de prueba que se consideren necesarios a fin de justificar las 

necesidades del menor y la capacidad económica del alimentante, pero el 

demandado puede realizar el anuncio de pruebas hasta antes de las cuarenta y 

ocho horas a la fecha fijada para la audiencia única. La demanda debe ser 

presentada en la Oficina de Sorteos de la Corte Provincial del domicilio del 

menor; de tal manera que para iniciar el proceso de alimentos se requiere que 

el demandante, esto es el padre o madre que tiene al niño o adolescente en su 

poder, debe acompañar la partida de nacimiento del niño o del adolescente, su 

constancia de estudios en caso de que se encuentre cursando, recibos de pago 

que correspondan a gastos que generen la subsistencia del alimentista, así 

como copia de su cédula de ciudadanía. 

 

En resumen la demanda debe reunir los requisitos señalados en el Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, que es ley supletoria en esta materia,  y llenar el 

formulario elaborado por el Consejo de la Judicatura, que está disponible en su 

página web, que se encuentra en formato PDF, mismo que debe ser impreso 

para  ser llenado a máquina o a mano para su presentación. 
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Segundo Paso.- Presentada la demanda y previo el sorteo de ley, el juez 

competente avoca conocimiento, califica la misma, esto es analiza si cumple 

con los requisitos establecidos en el propio formulario y en el Art. 67 del Código 

de Procedimiento Civil, y si lo cumple acepta el trámite. Al momento de calificar 

la demanda, el juez de manera obligatoria debe fijar una cantidad mínima por 

pensión, de acuerdo a lo señalado por las tablas elaboradas por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, con carácter de pago inmediato, 

independiente del proceso iniciado; además ordena la citación del demandado, 

de acuerdo a las formas permitidas en el artículo innumerado luego del 35 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, esto es: 

a.    A través de Notario; 

b.    Por boleta única de citación que será entregada al demandado, de ser 

necesario con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien sentará la 

respectiva razón; y, 

c.    En la forma prevista en el Art. 74 del Código de Procedimiento Civil. 

El juez le da tres días para que conteste la demanda y contestada o en rebeldía 

señala día y hora para la audiencia única. 

 

Hay que señalar que esta pensión es provisional, además que la tabla de 

pensiones alimenticias también se aplica para las accionantes cuyo (s) 

representado (s) sean reconocidos o no, por el padre demandado. Antes de las 

reformas como señala Francisco Chacón Ortiz, si el niño no estaba reconocido 

por el padre, la pensión generalmente no se fijaba, aunque la ley establecía la 
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posibilidad de hacerlo cuando había indicios suficientes de señalar una pensión 

provisional. 

 

En resumen el juez en su primera providencia, califica la demanda, analizando 

si reúne los requisitos legales, caso contrario dispone que se le complete en el 

término de tres días, conforme señala el Art. 69 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

Tercer Paso.- En el mismo acto de calificación, se debe proveer la prueba 

aportada y disponer la citación al demandado de manera preferente y con 

ayuda de la fuerza pública, recalcando que la citación inclusive puede ser 

practicada por la misma parte actora del juicio, conforme tengo señalado en 

líneas anteriores. En la citación, se hará constar la obligación del demandado 

de fijar casillero judicial y/o correo electrónico, y la de anunciar la prueba que 

va actuar dentro del juicio. 

 

En resumen, en el auto inicial o calificación de la demanda, el juez fija una 

pensión alimenticia provisional de alimentos conforme a los valores 

establecidos en la tabla de pensiones elaborada por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, y de acuerdo con las pruebas presentadas y adjuntadas 

a la demanda, disponiéndose que este valor sea depositado en la cuenta 

corriente o de ahorros que para el efecto señala la parte actora, inclusive se 
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puede solicitar la prohibición de salida del país al obligado al pago de 

alimentos, como medida cautelar personal. 

 

Cuarto Paso.- Citado el demandado, se convoca a las partes a una audiencia 

única, la misma que será fijada dentro del término de diez días contados a 

partir del acto de la citación. 

 

Hay que aclarar que si el demandado ha contestado la demanda en el plazo 

señalado en líneas anteriores, el juez debe tener en cuenta dicha contestación. 

En resumen hay que aclarar que la citación puede ser de las tres formas 

señaladas en líneas anteriores; más aún si la parte actora carece de medios 

económicos para citar al demandante, el Consejo de la Judicatura puede 

realizar una sola publicación mensual en un periódico de mayor circulación 

nacional, pudiendo solicitar la devolución posterior de lo pagado, cuando sea 

citado el demandado. 

 

Citado el demandado o los demandados se convoca a audiencia única, dentro 

de la cual el alimentante señala casillero judicial y/o dirección de correo 

electrónico. La audiencia es conducida directamente por el juez, quien la inicia 

informando sobre las principales normas que rigen el derecho de alimentos. 

 

Quinto Paso.- El día y hora señalados para que se lleve a cabo la audiencia 

única, el juez concede la palabra a la parte demandada para que conteste la 
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demanda, es obligación del juzgador procurar que las partes lleguen a un 

acuerdo que beneficie al menor, pero de no lograr este acuerdo iniciará la 

evaluación de la prueba para emitir la resolución correspondiente, la misma 

que puede ser apelada en los términos señalados en el Art. innumerado 40 de 

la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, 

publicado en el Registro Oficial No. 643 de 28 de julio de 2009. 

 

En resumen, si las partes no comparecen el día y hora señalados para la 

audiencia señalada, la resolución provisional de alimentos fijada en el auto 

inicial se transforma en definitiva. Hay que aclarar que la audiencia única puede 

ser diferida por una sola vez hasta por tres días siempre que la soliciten las dos 

partes de común acuerdo. 

 

Si el demandado dentro de la audiencia negaré la relación de filiación o 

parentesco, el juez dispondrá la realización del examen de ADN y suspenderá 

la audiencia por el término de 20 días, luego de lo cual y con los resultados del 

examen obtenido, resolverá sobre la aplicación de la pensión alimenticia 

definitiva y sobre la relación de filiación, sin necesidad de volver a convocar a 

otra audiencia. 

 

Debo manifestar que los exámenes de ADN, son ordenados por el juez en 

estos casos, no tienen valor alguno; esto es la Fiscalía General del Estado no 

cobra honorarios por estos exámenes, y los laboratorios. 
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Inmediatamente el demandado contestará la demanda, deduciendo las 

excepciones dilatorias o perentorias de que se crea asistido; recordando que 

excepción es toda defensa que el demandado opone a la pretensión jurídica 

del autor, o sea que es el medio legal de defensa constitucional, y de este 

modo se cumple el principio de contradicción que es fundamental en esta clase 

de procesos. 

 

El juez debe procurar la conciliación y de obtenerla fijará la pensión alimenticia 

de común acuerdo, dictando un auto resolutorio. De no lograrse el acuerdo, 

proseguirá la audiencia única con la evaluación de las pruebas presentadas por 

las partes, luego de lo cual el juez, al analizar la misma, deberá fijar la pensión 

alimenticia definitiva, subsidios y beneficios, además la forma de pagarlos, el 

pago de costas judiciales y honorarios del abogado patrocinador y todos los 

gastos que haya incurrido el actor de esta causa. 

 

Sexto Paso.- En el caso de que el padre económicamente responsable, 

designado para cubrir la pensión alimenticia del niño o adolescente por orden 

del juez, no cumpla con la obligación que le corresponde, entonces lo harán en 

este orden: abuelos, hermanos mayores de dieciocho años de edad y tíos del 

niño, pudiendo exigir posteriormente al padre responsable la devolución del 

dinero aportado. 
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Séptimo Paso.- La pensión provisional corre a partir de la presentación de la 

demanda, según la reforma antes mencionada, recordando que antes de dicha 

reforma la pensión provisional se aplicaba desde la fecha de la citación al 

demandado, hoy insisto es a partir de la fecha de la presentación de la 

demanda. 

 

Octavo Paso.- En caso de que las partes procesales no estén de acuerdo con 

la resolución emitida por el Juez, y luego de haberse agotado los recursos 

horizontales, esto es aclaración, ampliación, revocatoria y reforma, se podrá 

presentar e interponer el recurso de apelación ante el superior, pero dicho 

recurso debe estar motivado y debe ser presentado dentro del término de tres 

días, para que la Corte Provincial de Justicia de la jurisdicción donde se lleve a 

cabo el proceso de alimentos conozca dicho juicio. Hay que aclarar que el 

recurso de apelación solo tiene efecto devolutivo, es decir, que mientras decida 

la Corte Provincial, esto es la Sala respectiva, debe ejecutarse el acto 

resolutivo, es decir se debe seguir pagando la pensión alimenticia fijada por el 

juez. 

 

Noveno Paso.- La Corte Provincial de Justicia respectiva mediante la Sala 

única y de existir mediante la sala especializada, recibido el expediente debe 

resolver en méritos de los autos dentro del término de diez días, esto es 

confirmando, reformando o revocando la decisión del juez de primera instancia, 

para luego devolver el proceso al juez de primer nivel en el término de 3 días. 
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Décimo Paso.- Si cualquiera de las partes demostraré que han variado las 

circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la 

pensión alimenticia, el juez podrá revisar y modificar la resolución, previo el 

procedimiento establecido en este capítulo; aclarando que el juez competente 

es el mismo que fijo la pensión alimenticia, salvo los casos de cambio de 

domicilio del alimentado. 

 

Igualmente se puede solicitar aumento o reducción de la pensión alimenticia 

hasta el 31 de enero de cada año, el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia publicará en los periódicos de mayor circulación nacional, la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, más el porcentaje de inflación que 

determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, esto es se refiere a la 

indexación automática anual. 

 

Hay que aclarar que las pensiones alimenticias, en ningún caso serán inferiores 

a las mínimas establecidas en la mencionada tabla, por lo que las pensiones 

alimenticias que fueren inferiores serán indexadas automáticamente sin 

necesidad de acción judicial de ninguna naturaleza. 

 

Es necesario manifestar que las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

sobre el procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias de 

menores y adolescentes, señala de manera expresa que el Consejo de la 

Judicatura sancionará con suspensión 30 a 45 días a los jueces que 
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incumplieren los términos, plazos y montos fijados por la presente ley; y, en 

caso de reincidencia se procederá a la destitución del cargo. 

 

4.3.9. GENERALIDADES SOBRE EL RÉGIMEN DE VISITAS. 

“El régimen de visitas es una situación que se plantea en caso de separación o 

nulidad de un matrimonio o en casos de hijos extramatrimoniales, o sea, 

cuando los padres no conviven. El otorgamiento de la tenencia a uno de los 

padres, salvo casos excepcionales, como cuando está en juego la seguridad o 

la salud física o psíquica de los menores, no le priva al otro progenitor su 

contacto con el hijo, ni el derecho de supervisar su educación, además de la 

obligación de cumplir la cuota alimentaria.”68 

 

4.3.9.1. Procedimiento contencioso general del régimen de vistas. 

1. “La demanda de régimen de visitas  deberá reunir los requisitos establecidos 

en el  Código de Procedimiento Civil. 

2. En su primera providencia el juez la calificara, y si reúne los requisitos 

legales, la aceptara a trámite, caso contrario se ordenara completarla como lo 

dispone el Código de Procedimiento Civil. 

3. Citado el demandado, demandados, tutor o curador del menor se realizara la 

audiencia de conciliación la misma que será conducida personalmente por el 

juez, quien la iniciara promoviendo en la partes un arreglo conciliatorio, que de 
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haberlo, será aprobado en la misma audiencia y pondrá termino al juzgamiento 

del régimen de visitas.   

4. Si no se produce conciliación, el juez escuchara de inmediato las réplicas y 

contra réplicas de las partes, comenzando por la contestación del demandado, 

quien, luego del alegato del accionante, tendrá la oportunidad de hacer una 

breve replica. 

5. En la misma audiencia en el juicio de régimen de visitas sobre menores de 

edad  el juez obligada y necesariamente tendrá que hacer una fijación 

provisional sobre la pretensión del accionante. Si existe acuerdo de los 

progenitores al respecto, se pondrá término al juzgamiento. 

6. Concluidos los alegatos, oirá previamente la opinión del adolescente 

necesariamente o del niño, niña que estén en edad y condiciones de prestarlo. 

7. Antes de cerrar la audiencia, el juez insistirá en una conciliación de las 

partes, si no la hay y existen hechos que deban probarse, convocara a la 

audiencia de prueba que deberá realizarse no antes de quince ni después de 

veinte días contados desde la fecha del señalamiento. 

8. Previo a la audiencia de prueba el actor y demandado deberán presentar 

petitorio, indicando al juez cuales son los medios probatorios que presentaran 

en la audiencia de prueba. Es decir si va a presentar prueba testimonial 

precisara  los nombres de los testigos, si va a presentar prueba documental 

indicar del mismo modo los documentos a presentar, comparecencia de 

peritos, informes, técnicos, su aplicación, aclaración de los mismos, etc. 
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9. En la audiencia de prueba, actor y demandado en el mismo orden 

presentaran los medios de probatorios que hubieren sido oportunamente 

anunciados, comenzando con el examen de los testigos, que podrán ser 

interrogados por los defensores de ambas partes, y los informes de los técnicos 

que deberán responderá las observaciones y solicitudes de aclaración o 

ampliación que ellos les formulen. 

10. Por secretaria del juzgado se dará lectura resumida de los documentos que 

agreguen las partes y de los oficios e informes que se han recibido. 

11. Los interrogatorios de los abogados defensores se harán directamente a los 

testigos, peritos y contraparte, sin necesidad de intermediación del juez, que 

solo podrá objetar de oficio o a petición de parte, las preguntas que considere 

inconstitucionales, ilegales, irrespetuosas o improcedentes respecto al 

enjuiciamiento. 

12. Concluida la prueba los defensores, comenzando por el actor podrá 

exponer sus alegatos sobre la prueba rendida. 

13. A petición de cualquiera de las partes, la audiencia de prueba podrá 

diferirse por una vez y hasta `por cinco días hábiles. 

14. Una vez iniciada la audiencia de prueba, si la extensión de la prueba la 

justifica el juez podrá disponer un receso por el mismo término señalado en el 

inciso anterior. 

15. El juez promocionara resolución definitiva de los cinco días siguientes a la 

audiencia. 
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16. La Resolución Definitiva que conceda o niegue el régimen de visitas  de 

niños  niñas y adolescentes puede ser objeto de ampliación o aclaración 

conforme las reglas generales en el Código de Procedimiento Civil. El recurso 

de apelación solo concede en el efecto devolutivo. 

17. La parte que se considere afectada podrá apelar de la resolución definitiva 

ante el superior dentro del término de tres días de notificado. 

18. El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae el 

recurso y sin este requisito la instancia superior le tendrá por no interpuesto. En 

todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo. El juez 

inferior remitirá el expediente al superior dentro del término de cinco días 

siguientes de la concesión del recurso. 

19. Recibido el proceso, la sala de la Corte Nacional  convocara a una 

audiencia en la que los defensores de las partes presentaran sus alegatos 

verbales comenzando por el recurrente. 

20. Concluida la audiencia, pronunciara Resolución Definitiva dentro de los 

cinco días posteriores. 

21. Dictada al Resolución Definitiva por la Corte Nacional dentro del término de 

cinco días, la parte afectada podrá interponer el recurso de Casación por las 

causales y con las formalidades que prescribe la ley de Casación. Del mismo 

modo el trámite ante la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia se 

ajustara al procedimiento establecido en la precitada Ley de Casación.”69 
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4.3.9.1.1. Duración del procedimiento de la primera instancia. 

El procedimiento judicial de régimen de visitas  de niños, niñas y adolescentes 

no podrá durar más de cincuenta días contados a partir de la citación. 

 

4.3.9.1.2. Duración del procedimiento en segunda instancia. 

El procedimiento judicial de  régimen de visitas  de niños, niñas y adolescentes 

no podrá durar más de veinte y cinco días contados a partir de la notificación 

de la recepción del proceso. 

 

4.3.9.1.3. Duración del procedimiento en casación. 

El procedimiento judicial de régimen de visitas  de niños, niñas y adolescentes 

no “podrá durar más de veinte y cinco días contados a partir de la notificación 

de la recepción del proceso. Su retardo será sancionado con multa de veinte 

dólares por cada día hábil o fracción del día de retraso, en caso de reincidencia 

el Consejo Nacional de la Judicatura aplicara las sanciones que 

corresponda.”70 

 

4.3.10. ALIMENTOS PARA MUJERES EMBARAZADAS MENORES DE 

EDAD, SOLTERAS O CASADAS.  

 

4.3.10.1. Generalidades. 

Toda mujer que se encuentre embarazada, “tiene derecho a los alimentos, 

independientemente que se encuentren casadas, solteras o sean menores de 
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edad; precisamos de esta afirmación por cuanto de los datos estadísticos que 

registra nuestro Centro de Atención Jurídica, existe mucha duda al respecto. 

En efecto, la gran mayoría de mujeres consultadas desconocen de este 

derecho que les asiste, pues consideran que solamente corre cuando son 

casadas y por el contrario, por su situación de mujeres solteras o menores de 

edad no demandan tal cumplimiento. 

 

En consecuencia, es importante dar a conocer a las mujeres embarazadas en 

general que nuestra ley no hace ninguna diferencia entre las mujeres 

embarazadas casadas, solteras o menores de edad refiriéndose al ejercicio de 

sus derechos con respecto a los alimentos; así el Art. 148 del Código de la 

Niñez y Adolescencia dice textualmente: 

 

“La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a 

los alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, 

vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el periodo de 

lactancia por un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento del hijo o 

hija; si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o la niña fallece luego 

del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un período no mayor a 

doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal del niño o niña”.71 

 

Esta obligación es parte de la responsabilidad paterna, en cualquier 

circunstancia que ésta sea, es decir que el varón que mantiene relaciones 
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afectivas con una mujer debe conocer que una de sus obligaciones es la de 

prodigar alimentos a la mujer desde el mismo momento que ésta se encuentre 

en estado de gestación, así mismo debe tener muy en claro que esta obligación 

no está dada solo por el hecho del matrimonio, ya que nuestra ley obliga 

incluso a los presuntos progenitores, es decir al supuesto o probable padre. Así 

el Artículo. 149 del Código de la Niñez y Adolescencia dice claramente: 

”Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados a la prestación de 

alimentos el padre del niño o niña, el presunto padre en el caso del Art. 131, y 

las demás personas indicadas en el artículo 129. Si la paternidad del 

demandado no se encuentra legalmente establecida, el juez podrá decretar el 

pago de alimentos, provisional y definitivo, desde que en el proceso obren 

pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y concordantes para llegar a 

una convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado Una vez 

producido el nacimiento, las partes podrán, solicitar la práctica de las pruebas 

biológicas”72 

 

4.3.10.2. Responsabilidad de la pareja: 

La responsabilidad de la pareja inicia desde el mismo momento del 

compromiso afectivo, de ahí que tanto hombres como mujeres debemos 

concienciar sobre las nuevas responsabilidades que estamos dispuestos/as a 

cumplir frente a una unión intima-afectiva con la pareja, ya que la maternidad y 

paternidad son nexos indisolubles. 
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Desgraciadamente, los padres y madres jóvenes menores de edad, solo en el 

momento del embarazo y dentro del proceso judicial por los alimentos de sus 

hijos, alcanzan a comprender que sus vidas han cambiado para siempre, ya 

que un hijo implica una serie de compromisos que van desde el cuidado mismo 

de la madre, su crianza, alimentación, salud, educación, y demás obligaciones 

que conlleva una maternidad y paternidad responsables. 

 

Por otro lado, los altos índices de hombres casados que procrean hijos en 

diferentes mujeres o, a su vez, de mujeres que tienen hijos en distintas parejas, 

generan conflictos en las relaciones interfamiliares y sociales a los que como 

comunidad, debemos buscar una solución que más que legal, va a la actitud y 

conciencia propia de cada ciudadano, en asumir cumplidamente sus 

obligaciones, para evitar procesos judiciales que obliguen el cumplimiento de 

dichas responsabilidades. En este sentido, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia claramente manifiesta en el Art. 150.- Normas aplicables.- en lo 

que respecta al orden de los obligados, criterios y formas de fijación de esta 

prestación, apremios, medidas cautelares, subsidios, competencia, 

procedimiento y más compatibles con la naturaleza de este derecho, se 

aplicaran a favor de la madre embarazada las normas sobre el derecho de 

alimentos a favor de hijo o hija”73 
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4.3.11. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL DEL JUICIO SOBRE 

ALIMENTOS PROPUESTA POR LA MUJER EMBARAZADA.  

El procedimiento contencioso general del juicio sobre alimentos  de la mujer 

embarazada podemos resumirlo de la siguiente manera: La demanda sobre 

alimentos  de la mujer embarazada deberá reunir  los requisitos establecidos 

en el  Código de Procedimiento Civil, el juez la calificara, y si reúne los 

requisitos legales, la aceptara a trámite, caso contrario se ordenara completarla 

como lo dispone el Código de Procedimiento Civil, luego citara el demandado, 

se realizara la audiencia de conciliación la misma que será conducida 

personalmente por el juez, quien la iniciara promoviendo en las partes un 

arreglo conciliatorio, que de haberlo, será aprobado en la misma audiencia y 

pondrá término al juzgamiento sobre la prestación de mujer embarazada; si no 

se diera la conciliación, el juez escuchara de inmediato las réplicas y contra 

réplicas de las partes, comenzando por la contestación del demandado, quien, 

luego del alegato del accionante, tendrá la oportunidad de hacer una breve 

replica; así mismo en la misma audiencia en el juicio sobre alimentos  de la 

mujer  embarazada el juez obligada y necesariamente tendrá que hacer una 

fijación provisional sobre al pretensión del accionante.  Si existe acuerdo entre 

los litigantes al respecto, se pondrá término al juzgamiento. De lo contrario el 

juez  establecerá una pensión provisional  de alimentos. Previo a la audiencia 

de prueba el actor y demandado deberán presentar los medios probatorios que 

hubieran sido  oportunamente anunciados, comenzando con el examen de los 

testigos, que podrá ser interrogado por  los defensores de ambas partes y los 
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informes que los técnicos que deberán responder a las observaciones  y 

solicitudes  de aclaración  o ampliación que aquellos  les formulen. En la 

audiencia de prueba, actor y demandado en el mismo orden presentaran los 

medios de probatorios que hubieren sido oportunamente anunciados, 

comenzando con el examen de los testigos, que podrán ser interrogados por 

los defensores de ambas partes, y los informes de los técnicos que deberán 

responderá las observaciones y solicitudes de aclaración o ampliación que 

ellos les formulen. Concluida la prueba los defensores, comenzando por el 

actor podrán exponer sus alegatos sobre la prueba rendida. A petición de 

cualquiera de las partes, la audiencia de prueba podrá diferirse por una vez y 

hasta `por cinco días hábiles. El juez promocionara resolución definitiva de los 

cinco días siguientes a la audiencia. En la Resolución Definitiva que  fije  la 

prestación alimenticia  a favor de la mujer embarazada puede ser objeto de 

ampliación o  aclaración conforme la regla general es en el Código de 

Procedimiento Civil.  El recurso de apelación solo concede en el efecto 

devolutivo. El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se 

contrae el recurso y sin este requisito la instancia superior le tendrá por no 

interpuesto. En todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto 

devolutivo. El juez inferior remitirá el expediente al superior dentro del término 

de cinco días siguientes de la concesión del recurso. Luego de recibir  el 

proceso, la sala de la Corte Nacional  convocara a una audiencia en la que los 

defensores de las partes presentaran sus alegatos verbales comenzando por el 

recurrente. Concluida la audiencia, pronunciara Resolución Definitiva dentro de 
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los cinco días posteriores. Dictada al Resolución Definitiva por la Corte 

Nacional dentro del término de cinco días, la parte afectada podrá interponer el 

recurso de Casación por las causales y con las formalidades que prescribe la 

ley de Casación.  Del mismo modo el trámite ante la Sala Especializada de la 

Corte Nacional de Justicia se ajustara al procedimiento establecido en la 

precitada Ley de Casación. Como se puede evidenciar el procedimiento a 

seguir es el más veraz y sobre todo ayuda a la economía procesal y que no se 

excluya a ninguna parte interesada como es el niño, niña y adolescente 

siempre velando por sus derechos que tiene al momento de ser juzgado la  

causa. 

 
4.3.11.1. Duración del procedimiento de la Primera Instancia. 

El procedimiento judicial sobre alimentos  solicitados por la mujer embarazada  

no podrá durar mas no podrá durar más de cincuenta días contados a partir de 

la citación. 

 
4.3.11.2. Duración del procedimiento en Segunda Instancia. 

El procedimiento judicial sobre alimentos  solicitados por la mujer embarazada  

no podrá durar más de veinte y cinco días contados a partir de la notificación 

de la recepción del proceso. 

 
4.3.11.3. Duración del procedimiento en Casación.  

El procedimiento judicial sobre alimentos  solicitados por la mujer embarazada  

no podrá durar más de veinte y cinco días contados a partir de la notificación 

de la recepción del proceso.  
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Su retardo será sancionado con multa de veinte dólares por cada día hábil o 

fracción del día de retraso, en caso de reincidencia el Consejo Nacional de la 

Judicatura aplicara las sanciones que corresponda. 

 

4.3.12. DERECHOS DEL NIÑO A LA LUZ DE LAS TENDENCIAS 

MODERNAS.  

Los derechos humanos “han sido reconocidos por los gobiernos del mundo 

como algo inalienable a cualquier ser humano incluyendo el derecho a un trato 

justo, el respeto a la dignidad como persona y a no ser tratado de forma 

diferente por motivos de origen étnico o sexo. Los gobiernos se han 

comprometido a defender los derechos de sus pueblos y se esmeran al 

máximo para que sus ciudadanos disfruten de estos en sus vidas cotidianas, 

comprometiéndose asimismo a garantizar a los menores una serie de derechos 

especiales debido a sus necesidades y vulnerabilidades especiales.”74 

 

La Comisión de Derechos Humanos en “1989 constituyó un paso de avance en 

la concepción de la infancia y la adolescencia. El niño es reconocido desde ese 

momento como sujeto de derechos, titular de todos los derechos contemplados 

en los tratados de derechos humanos. Con el progreso de este cuerpo jurídico 

internacional se produce un salto de la doctrina de la situación irregular a la 

doctrina de la protección integral."75 
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Comentando sobre lo manifestado puedo decir la “Comisión de Derechos 

Humanos y su paradigma central de la doctrina de la Protección Integral 

reconoce los derechos humanos fundamentales, señalando los derechos civiles 

y políticos, así como los sociales, económicos y culturales de los niños. Lo cual 

implica; un reconocimiento de la calidad de sujetos de derechos a estos como 

al mismo tiempo, admitir su condición de personas en desarrollo y, 

consecuentemente, construir un sistema de protección de derechos para toda 

la infancia y adolescencia sustentado en el principio de igual trato y 

consideración, abarcando todas las dimensiones de la vida personal, familiar y 

social de los niños, niñas y adolescentes.”76  

 

En este sentido, el UNICEF, la Convención sobre los Derechos del Niño, y 

especialistas en la materia, agrupan los derechos en cuatro categorías: 

“Derecho a la Supervivencia, al Desarrollo, a la Protección y a la  Participación 

 

Derecho a la supervivencia: Abarcan los derechos de los niños a la vida y a 

tener cubiertas las necesidades más importantes para su existencia; entre 

estas se incluyen un nivel de vida adecuado que comprende albergue, nutrición 

y acceso a los servicios médicos. 

 

Derechos al desarrollo: Comprende las condiciones requeridas por el niño a 

fin de alcanzar su mayor potencial; como es el derecho a la educación, juego, 

esparcimiento y a las actividades culturales al acceso a la información.  
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Derechos a la protección: En ellos se exige que los niños sean 

salvaguardados de todas las formas de abuso, abandono y explotación; 

abarcan tópicos tales como: La atención especial a los niños refugiados, 

torturas, abuso al sistema de justicia criminal, participación en los conflictos 

armados, trabajo infantil, consumo de drogas y explotación sexual. 

 

Derecho a la Participación: Estos derechos permiten a los niños asumir un 

papel activo en sus comunidades y naciones; incluyen la libertad de expresión 

o de pensamiento sobre aquellos asuntos que afectan su propia vida; 

comprenden los derechos de asociación y reunión con fines pacíficos. 

Promueven que en la medida que desarrollen sus capacidades los niños han 

de tener oportunidades de participar en las actividades de la sociedad como 

preparación para una edad adulta responsable.”77 

 

De tal manera, “la Convención se ha convertido en el tratado de derechos 

humanos más completo y más ampliamente aceptado. 

 

Sus normas condensan principios en los que se inspira, con el propósito de 

lograr la plena satisfacción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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De este modo, resulta ineludible el análisis de determinados preceptos jurídicos 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, que contienen tales principios 

de aplicación general a la categoría”78 

 

4.3.12.1. Principios enarbolados en la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño “consta de cinco principios que 

constituyen el núcleo esencial de la misma sobre la base de la consideración 

del niño como sujeto de derecho: la no discriminación, el interés superior del 

niño, la prioridad absoluta, la participación y la solidaridad Estado-Familia-

Sociedad, principios estos que son de obligatorio cumplimiento para todos 

aquellos Estados que han ratificado el texto internacional. 

 

Los principios que se plantean en la Comité de los Derechos del Niño están 

destinados a orientar la labor mundial en protección a los derechos de la 

infancia, incluido uno que posee el más amplio potencial: que es el Interés 

Superior del Niño debiendo ser una consideración primordial en todas las 

acciones relativas al niño. 

 

• Principio de no discriminación. 

El Art. 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, enuncia el principio de 

la no discriminación al señalar que los Estados Partes tienen la obligación de 
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respetar los derechos plasmados en la Convención y a su vez asegurar la 

aplicación de estos a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

con independencia de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posibilidad 

económica, los impedimentos físicos, el nacimiento, o cualquier otra condición 

del niño, de sus padres o representantes legales; asimismo los Estados Partes 

tomarán las medidas apropiadas a fin de garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo. Este principio permite 

reconocer a todos los niños iguales derechos. 

 

Es así que el principio de no discriminación trata de que todos los seres 

humanos estén incluidos en la población económicamente activa, para de esa 

manera todos aporten con su conocimiento en el desarrollo de un país. Por otro 

lado habla de niño, ya que debemos de recordar que estas personas son 

protegidas de carácter social y jurídicamente.”79  

 

Principio de prioridad absoluta: “la prioridad absoluta, implica que el Estado, 

la familia y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta, todos los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes siendo esa prioridad 

absoluta imperativa para todos, desprendiéndose de ello el principio de la 

solidaridad, que comprende: especial preferencia y atención de los niños y 

adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas; 
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asignación privilegiada y preferente en el presupuesto del Estado, de los 

recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de 

los niños y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral 

de estos, brindándoseles preferencia a los niños y adolescentes en el acceso y 

la atención a los servicios públicos así como en la protección y socorro en 

cualquier circunstancia. 

 

Principio de participación; Por su parte el Art. 12 de la referida la Convención 

sobre los Derechos del Niño, hace alusión al principio de participación, por 

medio del cual se garantiza al niño, que tenga la capacidad de hecho 

requerida, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones en función de 

la edad y madurez del niño. No obstante, el mismo tendrá la oportunidad de ser 

escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea 

directamente o por medio de un representante u órgano apropiado. 

 

La participación del menor debe entenderse como este a ser parte de un 

diálogo constante entre adultos y menores en los diferentes ámbitos, en los que 

el niño este presente: familia, escuela, contexto social, haciendo posible que el 

menor pueda participar de forma progresiva y activa en la sociedad. 

 

El reconocimiento del niño como sujeto de derecho significa necesariamente 

otorgarle la debida participación integrándolo en los procesos que conciernen a 
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su vida y su persona. El derecho del niño a ser escuchado significa también el 

derecho a ser respetado en su capacidad de orientación autónoma, a 

comenzar con la esfera vegetativa para llegar a la esfera intelectual y moral”80  

 

“La valoración de la propia opinión del menor tiene una consideración 

importante en la proyección protectora de su persona. El menor de edad no es 

estrictamente una persona a la que se le imponen determinadas decisiones, 

hay que se tomar en consideración su punto de vista. 

 

Siguiendo la línea de pensamiento de Fraga, la clara diferencia entre los 

supuestos de ser escuchado del menor y los de su consentimiento son: oír es 

sinónimo de tener en cuenta la opinión del menor, esta ha de ser 

preceptivamente escuchada, pero el representante legal o el  juez es libre de 

seguir o no el criterio del menor. Por el contrario, el consentimiento del menor 

cuando se requiere es vinculante en su propio contenido, finalidad y sentido.  

 

El derecho en cuestión ha de realizarse por el juez quien tendrá presente lo 

que resulte más beneficioso para el menor. Aunque este no tenga la capacidad 

procesal como parte en el proceso, debe ser escuchado cuando haya adquirido 

una relativa madurez, a fin de garantizar con su intervención que se escuchen 

sus derechos. No debe ser una obligación impuesta, debe ser una vía para 

participar en aquellos procedimientos que le puedan afectar. Es preciso que 
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este acto se realice con las garantías y medios adecuados a la edad del menor 

para que se respete de esa manera el principio del Interés Superior del niño. 

 

Principios de Solidaridad Estado – Familia – Sociedad: El último de los 

principios enarbolados en la Convención sobre los Derechos del Niño, es el de 

la solidaridad  Estado - Familia - Sociedad y no por ello deja de ser menos 

importante que el resto, por el contrario, el Art. 5 posibilita la vinculación de tres 

factores esenciales en la vida del menor de edad: Estado- familia – sociedad. 

Este principio permite que se respeten las responsabilidades, los derechos y 

los deberes de los padres, miembros de la familia o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, u otras personas encargadas legalmente del 

niño, a fin de orientarlo para que ejerza los derechos reconocidos en la 

presente la Convención sobre los Derechos del Niño.”81 

 

Es por ello que la Convención de los “Derechos del Niño es un llamado de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) a todos los pueblos en general para 

que los gobiernos respeten los derechos de la niñez e incluyan en sus 

proyectos gubernamentales, económicos, políticos y sociales, sus necesidades 

y aspiraciones. La Convención sobre los Derechos del Niño, marca un hito en 

la historia; es decir, un antes y un después, permitiendo construir un cambio en 

el paradigma de la protección integral, un cambio profundo de la mentalidad, 

los conceptos y los valores que forman una visión de la realidad sobre la 
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protección de la infancia evidenciándose cómo la Convención sobre los 

Derechos del Niño constituye un ejemplo a seguir en la historia de la niñez, 

estableciendo el efectivo reconocimiento de sus derechos y su participación en 

la vida social a partir de la concepción del niño como sujeto de derecho.”82 

 

4.3.13. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES. 

 

4.3.13.1. Principios generales 

El Código de la Niñez y Adolescencia “establece una serie de principios 

específicos (estos además de los contenidos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales) que rigen la actuación del sistema nacional 

descentralizado, por tanto de los jueces de la niñez y adolescencia y de las 

juntas cantonales de protección de derechos. 

 

Igualmente el código antes de mención, establece los siguientes principios 

aplicables a las juntas y a los jueces: legalidad, economía procesal, motivación 

de todo acto administrativo y jurisdiccional, eficiencia y eficacia. 

 

Se establecen los principios rectores específicos que rigen la actuación de la 

administración de justicia especializada: humanidad en la aplicación del 

derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, 
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legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficiencia, 

inviolabilidad de la defensa, contradicción, impugnación, inmediación, el 

derecho a ser oído y las demás garantías del debido proceso. 

 

Además, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 258, en todo 

procedimiento, judicial o administrativo, el Juez o la autoridad competente, 

debe velar porque se respete el interés superior del niño, niña o adolescente y 

se debe escuchar su opinión. 

 

Supletoriedad General 

El artículo 3 establece el principio de supletoriedad general formulado en los 

siguientes términos: En lo no previsto expresamente por este Código se 

aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no 

contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más 

favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia. 

 

El principio de interpretación y aplicación más favorable de los derechos. 

 

Este principio se encuentra establecido en el artículo 18 de la Constitución y 14 

del Código de la Niñez y Adolescencia, por este los administradores de justicia 

y los miembros de las juntas locales no pueden alegar falta o insuficiencia de 

ley o procedimiento para violar o desconocer derechos o garantías 

reconocidos. 
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Este principio se encuentra formulado en los siguientes términos en la 

Constitución. “No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para 

desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales 

derechos, en el Código de la Niñez y Adolescencia el principio se encuentra 

formulado de la siguiente manera: Ninguna autoridad judicial o administrativa 

podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para 

justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.” 83 

 

4.3.13.2. Procedimiento administrativo de protección de derechos. 

Pese a su nombre este procedimiento no es exclusivo de los organismos 

administrativos de protección de derechos (las juntas cantonales de protección 

de derechos), como veremos más adelante, este es el procedimiento pertinente 

para que los jueces de la niñez y adolescencia conozcan y resuelvan las 

medidas administrativas de protección, tanto las contenidas en el Libro 

Primero, como las del Libro Tercero.”84 

 

4.3.14. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PROCESALES. 

Los principios constitucionales pueden ser definidos como aquellos principios 

generales del Derecho, que se derivan de los valores superiores, en cuanto 
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que especificación de los mismos, que vienen reconocidos en el ámbito de las 

normas constitucionales. 

 

4.3.14.1. Principio de Economía Procesal.  

Por medio de éste principio, se trata de obtener el mejor resultado posible, con 

el mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos para las partes. 

 

“Recordemos que este principio era un eterno olvidado por los procesalistas 

clásicos (a tal extremo que algunos autores ni siquiera lo mencionan, aunque el 

recordatorio que nos hace Jorge Peyrano en el sentido que el célebre 

Chiovenda lo tenía por uno de los principios que encerraría en su seno la 

totalidad de los demás que señala la doctrina y otros limitan su contenido sin 

tener en cuenta que el mismo se estructura en torno a un trípode de miras: la 

economía de tiempo , la de esfuerzos y la de gastos) Pues bien, si se quiere 

que el derecho de accionar o el de defensa en juicio no sean abusados, esto 

es, nos utilicen para fines espurios (dilatar el cumplimiento de la obligaciones, 

frustrar derechos sustanciales, etc.) distintos a los que rigen la instrumentalidad 

del proceso (componer los litigios para asegurar la paz social) ¿no podemos 

para ello echar mano del principio de economía procesal”.85 

 

Isidoro Eisnaer “Nos responde que en derecho el tiempo no es solo oro sino 

también justicia, debemos contemplar que esta llegue oportunamente y sin 
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demora en tal sentido el principio de economía procesal debe ser estudiado a 

través de las soluciones normativas y de los arbitrios judiciales en cuya virtud 

se procura asegurar: la depuración del proceso, por la filiación preliminar de los 

hechos controvertidos susceptibles de prueba; el rechazo in limine de las 

acciones y defensas manifiestamente in admisibles, de las pruebas 

inconducentes, irrelevantes e inútiles o superfluas y de los incidentes 

ostensibles infundados la moralización del proceso, mediante la exigencia de 

acatamiento a los deberes de probidad, lealtad y buena fe por parte de los 

litigantes y profesionales, asegurada con las facultades disciplinarias 

sancionatorias y compulsivas otorgadas al órgano judicial que eviten 

articulaciones dilatorias y maliciosas para luego concluir que todas las 

previsiones que se adopten en orden a la regulación de la conducta ética de los 

sujetos procesales coadyuvan a velar por el principio de Economía, en cuanto 

mediante ellas se eviten o frustren las maniobras anti funcionales que 

anarquizan el proceso y complican y encarecen sin razón su sustanciación”86. 

 

Este principio del Derecho Procesal Significa obtener el resultado más óptimo 

en el menor tiempo, con el mínimo esfuerzo y los menores costos, tanto de las 

partes procesales así como de los Órganos Judiciales. Por ello resulta muy 

necesario proponer reformas contundentes que permitan hacer realidad una 

ágil Administración de Justicia. 
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4.3.14.2. Principio de Supremacía Constitucional 

“Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores 

de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin 

necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor 

jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su 

contenido. 

 

En un Estado Constitucional no todas las normas tienen la misma jerarquía, 

cada una tiene su grado diferenciado, ya que es la única forma que permite la 

armonía entre la normativa jurídica de un país; En atención a este principio he 

considerado necesaria la presente investigación.”87 

 

4.3.14.3. Principio de Simplificación. 

“La simplificación viene a constituir un principio de conducta administrativa que 

orienta las decisiones oficiales e imprime dinamismo en los procesos. 

Dentro de este contexto se pretende dar mayor equidad a todo hecho que 

entrañe responsabilidad en un compromiso social, con esto la simplificación 

adquiere una característica preventiva más que correcta y de observancia 

permanente. 

 

El principio de simplificación representa también una práctica continua de 

comunicación y confianza pero con estricto apego a los instrumentos 
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normativos vigentes, a lo cual implica que los esfuerzos invertidos en su 

búsqueda, provienen del ejercicio de una corresponsabilidad social de gran 

trascendencia. 

 

Los procedimientos necesarios para dar cumplimiento con este principio 

deberán ser claros y sencillos de tal forma que la simplificación demuestre su 

objetivo en alentar la concurrencia de voluntades para satisfacerla, abreviando 

tiempo y atenuando los costos económicos inherentes a este propósito. 

Simplificar significa facilitar y si en el Juicio de Divorcio Contencioso la voluntad 

de las partes es dar por terminado el vínculo matrimonial, es decir han llegado 

a un consenso, lo más viable es que la normativa vigente permita al 

Administrador de Justicia resolver en base al acuerdo de las partes, y de esta 

manera se estaría cumpliendo con el principio de simplificación establecido en 

la Constitución.”88 

 

4.3.13.4. Principio de Celeridad. 

“La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo 

injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y 
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demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, 

será sancionado de conformidad con la ley. 

 

Impide la prolongación de los plazos y elimina trámites procesales superfluos u 

onerosos; consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y 

cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. En 

observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales a 

una determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del 

principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se 

surten en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias.”89 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación provienen de 

la utilización de la técnica bibliográfica, documental en cuanto comprende al 

contexto teórico,  jurídico y  doctrinario es decir la extensa revisión de literatura 

incluido el internet que me proporcionan los elementos conceptuales y 

categoriales  de sustento para la ulterior etapa de trabajo de campo en la que 

he procedido a la recolección de datos importantes, mismos que los he 

analizado sintetizado, comparado, criticado, comentado para finalmente 

exponer y de esta manera las personas se enteren de la realidad y las 

consecuencias que produce el retardo judicial y la no aplicación del principio de 

economía procesal,  de esa manera  se vulnera derechos consagrados a nivel 

nacional e internacional de los niños, niñas y adolescentes.  

 

5.2. Métodos. 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis  

hice uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos métodos  que me permitan indagar a cerca de  la problemática de una 

manera objetiva y contundente, que proporcionen información sistemática que 

facilite la interpretación y comprensión de los resultados y su vinculación con la 

problemática entre los métodos escogidos tenemos: 
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Método Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Se aplicara para desarrollar la 

investigación formulada de manera lógica, con conocimientos verdaderos 

acerca de las normas constitucionales que garantizan  la eficacia procesal, 

también conocimientos probables especialmente en lo relacionado con los 

derechos de los niños, que con la aplicación de este método llegaremos a 

comprobar su veracidad, y así lograr la adquisición, organización y expresión 

de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones y la formulación de una propuesta. 

 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como verdaderos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Este método 

me ayudo hacer un estudio a los ámbitos generales del Código de la Niñez y 

Adolescentes. Especialmente a los principios que la rigen,  sobre todo al 

principio  de economía procesal, el cual está garantizado  en la Constitución de 

nuestro país,  para de esta manera llegar a las particularidades y 

singularidades que generen las diferentes irregularidades en el retardo judicial. 

 

Método Inductivo.-  La inducción es un proceso mental que consiste en inferir 

de algunos casos particulares observados en la ley general que los rige y que 
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vale para todos los de la misma especie. Este método me permitió relacionar 

las particularidades y principios comunes en la elaboración del marco jurídico, 

así como también hare comparaciones con otras legislaciones. Y de esa 

manera comparar las diferentes legislaciones que tratan sobre la audiencia 

única,  para ver cómo  se aplica este proceso, que lleva cada legislación. Y así 

mismo el respeto de principio de economía procesal.   

 

Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la 

ayuda de este método logre realizar el análisis y posteriormente la síntesis de 

toda la información recopilada en la investigación de campo y fuentes 

bibliográficas, así como también del estudio de casos, permitiéndome realizar 

el análisis cualitativo de encuestas y entrevistas, desmenuzando cada uno de 

los aspectos que directa o indirectamente están relacionados con la audiencia 

única . Y así mismo conociendo la jurisprudencia pertinente. 

 

5.3. Procedimiento 

Utilice los procedimientos de observación análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico y documental y de técnicas de acopio empírico como la encuesta y 

la entrevista. Así mismo utilice la ayuda del internet donde he podido obtener 

información importante con respecto a al proceso contencioso general y 

procesos de audiencia única y el principio de economía procesal. 
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5.4. Técnicas 

La investigación de campo se concretó en encuestas y entrevistas a, 

profesionales del derecho conocedores del tema, en un número de treinta 

encuestados, y entrevistas a profesionales del Derecho  en un número de diez 

entrevistados. En ambas técnicas se plantearon cuestionarios y preguntas 

derivados de la hipótesis general cuya Operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que han 

sido analizados y comentados concienzudamente por el autor y los mismos que 

sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis que determinaron 

las conclusiones y recomendaciones. En definitiva la investigación fue 

bibliográfica, documental, de campo y comparativamente con la de otros 

países, para encontrar normas jurídicas en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, para de esta forma compararlo y descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas en lo referente a la audiencia única  en 

el proceso contencioso general. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar la investigación 

sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean éstos un verdadero 

aporte para arribar a las conclusiones y recomendaciones con argumentos 

jurídicos en el trabajo de investigación propuesto, aceptado y aprobado, 

procedí a aplicar una encuesta con cinco interrogantes, a treinta  profesionales 

del derecho así como a quienes están inmersas directamente  en lo que tiene 

que ver con el Derecho Familiar.  

 

El acopio de información, procesamiento y resultados de la investigación de 

campo misma se detallada a continuación: 

 

Primera pregunta: 

1.-  ¿Qué criterio le merece a usted  sobre el procedimiento Contencioso 

General  establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Proceso Rápido  12 40 %  

Proceso que ampara los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes  

18  60%  

TOTAL  30. 100%  

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. Encuestados. 

 Autor: María Isabel Pucha  
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Grafico N.- 1. 

 

Análisis. 

40% indica  que es un proceso rápido, el 60 % que es un proceso que ampara 

los derechos de los niños y adolescentes.  

 Interpretación. 

Puedo manifestar que en esta pregunta, la mayoría de la población de 

encuestados señalan al procedimiento contencioso general como protector de 

los derechos de los niños y niñas y adolescentes, así también como un proceso 

rápido, para el cumplimiento de las obligaciones de los padres 

 

 Segunda pregunta: 

2.-  ¿Cree usted que exista  ineficacia jurídica en la aplicación del 

procedimiento contencioso general, en existir dos audiencias, 

establecidas  en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

  Si (  )       No (  ). 
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Indicadores. Frecuencia.  Porcentaje.  

SI 18 60% 

NO 16 40% 

TOTAL  30  100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. Encuestados. 

 Autor: María Isabel Pucha 

Grafico 2. 

 

 

Análisis. 

El 60% indica que si existe ineficacia jurídica  y el 40 % restante indica que no 

existe.  

 Interpretación. 

La mayoría de la población encuestada coincide con la variable positiva de que 

existe  ineficacia jurídica en la aplicación del procedimiento contencioso 

general, en existir dos audiencias, procedimiento que no está apegado a  lo 

establecido en la Constitución en base a los principios procesales.   
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Pregunta tercera. 

3.- ¿A su criterio qué consecuencias jurídicas y sociales  se derivan de la  

existencia de dos audiencias en el procedimiento  contencioso general  

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Retardo judicial 6 20 % 

Demora en dictar Resolución. 9 30% 

No se respeta los principios  procesales constitucionales. 12 40 % 

Se violenta los derechos del menor 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio.  Encuestados. 

 Autor: María  Isabel Pucha.  

 

Grafico N.- 3. 
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Análisis. 

El 40% manifiesta que no se respeta los principios constitucionales, el 30 % 

que se domara en dictar resolución, el 20% que existe retardo judicial, y el 10 

% se violenta los derechos del menor. 

 

Interpretación. 

La mayoría de los encuestados coinciden que el procedimiento contencioso 

general no cumple con los principios  procesales constitucionales que la 

constitución ampara, así mismo se refieren al retardo judicial el que 

acompañado con la demora en dictar sentencias , lo cual se vulnera los 

derechos de niño , niña y adolescente.    

 

Pregunta Cuarta. 

4.- ¿A su criterio personal, que principios constitucionales no se cumplen 

en la existencia de dos audiencias  dentro  del  Procedimiento 

Contencioso general? 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje  

Principio de Simplificación. 6 20 % 

Principio de Eficacia. 3 10 % 

Principio de Inmediación.        3 10% 

Principio de Economía Procesal 18 60 % 

 TOTAL  30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio.  

Encuestados. 

 Autor: María Isabel Pucha. 
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Grafico N.- 4 

 

 

Análisis. 

El 20% indica que es el principio de simplificación, el 10% indica que el 

principio de eficacia, el 10 % el principio de inmediación  y el 60 % el principio 

de economía procesal.  

Interpretación. 

La población encuestada, manifiesta que en la aplicación del procedimiento 

contencioso general no se cumple con varios principios procesales 

constitucionales, los cuales son de interés, para el desarrollo del proceso, y 

para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Más de 

la mitad de población encuestada señalan al principio de economía procesal, 

como uno de los principales dentro de un proceso.   
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Pregunta Quinta. 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo en establecer audiencia única en el 

procedimiento contencioso general establecido en el artículo 275 del 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

Si (  )    No (  ) 

 

Indicadores  Frecuencia   Porcentaje  

SI  30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30  100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Encuestados. 

 Autor: María Isabel Pucha 
 
 

Grafico N.- 5  
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Análisis. 

En la pregunta número cinco, las 30 personas están de acuerdo con la 

propuesta jurídica. 

 Interpretación. 

Interpretando acerca de esta pregunta, la población encuestada manifiesta que 

sería muy conveniente que se reforme el código de la niñez y adolescencia, 

para de esa manera cumplir con el establecido en la Constitución de la 

Republica, en la cual se establece los principios procesales constitucionales. 

 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 ¿Qué concepto tiene usted acerca el Procedimiento Contencioso General 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Respuestas. 

  Es un procedimiento que ampara los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

  Procedimiento que es muy ineficaz, por el retardo judicial 

 Es un procedimiento que debería reformarse en cuanto a las audiencias  
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 Procedimiento que no cumple con los principios constitucionales  

  Bueno es procedimiento común como todos los procedimientos que 

existen  

 Es procedimiento que aplica y hace respetar las obligaciones que tienen  

los padre con el niño 

 Es un buen procedimiento pero  no va en mano en con el principio de 

economía procesal. 

 Es un procedimiento que no cumple con lo que dice la Constitución de la 

Republica, en base a la economía procesal. 

  Medio  que ampara los derechos del niño, niña y adolescencia. 

  El procedimiento Contencioso General, es un  buen  procedimiento 

basado con la protección del niño, niña y adolescencia, pero debe de 

reformarse en muchas parte, sobre  todo en la parte de las audiencias 

que debe existir solo una audiencia. Para la buena aplicación de los  

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Conoce usted casos en los cuales ha existido retraso injustificado, en la 

aplicación del Procedimiento Contencioso General? 

 

  Si conozco, esto se da por la existencia de las dos audiencias el 

procedimiento indicado. 
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 Si conozco, como profesional del Derecho,  existen casos que por el 

retardo judicial, no sean respetado los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes  y sobre todo los principios procesales constitucionales. 

  Si he conocido, por la ineficacia de quienes están encargados del 

manejo procesal y por los plazos establecidos en el procedimiento. 

 Si ha existido por las propias audiencias  que los plazos son muy 

extensos. 

  Si pero estos casos se da por el mal manejo procesa. 

 Conozco algunos casos, que por la ineficacia procesal, se vulnera 

diversos principios constitucionales 

  Si por ello se debería reformar el procedimiento contencioso  general, a 

respecto de las audiencias. 

  Si he conocido, por lo que llamo la atención a los funcionarios judiciales. 

  Estos casos son muy comunes, en todo procedimiento, por ello es 

necesario plantear reformas al procedimiento contencioso general. 

 Si conozco, y eso se da por la culpa del procedimiento establecido. 

  Si en varios casos si se da, por ello sería beneficioso reformar el 

procedimiento. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 ¿Qué criterio le merece a usted  del marco  jurídico del Código de la 

Niñez y Adolescencia referente en la aplicación de los principios 

constitucionales en el manejo  procesal? 

 

Respuestas  

  Bueno el marco jurídico de este código  es muy interesante ya que 

protege los derechos del niño, niña , y  adolescente y en los principios 

procesales no se respeta el  principio de economía procesal  

  El marco jurídico, es un marco protector de los derechos de los niños , 

niña y adolescentes y en base al procedimiento no se aplica lo que dice 

la constitución  

  Es un buen marco, que garantiza el cuidado del niño, niña y 

adolescente pero no cumple en el ámbito procesal. 

  Es un marco garantizador y protector de los derechos del menor, y no 

se cumple con el proceso de celeridad procesal y economía procesal.  

  En el ámbito procesal no cumple con diversos principios procesales 

constitucionales.  

  No se cumple  con el principio de economía procesal. 

  No se aplica el principio de celeridad procesal. 

  Es un marco jurídico que no cumple con lo estipulado en la Constitución 

de la República. 

  No se cumple con varios principios procesales constitucionales. 
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CUARTA PREGUNTA. 

¿Cree usted  que con el procedimiento contencioso general afecta 

directamente  al interés superior del niño por el retardo procesal que 

existe en el juzgado competente? 

 

Respuestas. 

  Si afecta ya que al no despachar con celeridad los procesos, se afecta 

directamente el interés superior de los niños. 

  Completamente de acuerdo; afecta directamente al  interés del niño. 

  Si afecta al interés superior del niño. 

 Como Juez, estoy completamente de acuerdo  que afecta directamente 

al interés del niño, por ello se debería reformarse el proceso del Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

  Claro que afecta, al interés superior del niño, y a sus derechos 

contemplados en varios cuerpos legales. 

  Afecta más a los derechos que tienen el niño, niña y adolescencia. 

 Estoy de acuerdo, por lo que la  ineficacia jurídica en el proceso 

contencioso general, afecta no solo a los derechos del niño  si no 

también a los principios constitucionales. 

 Si afecta ya que se demoran en dictar sentencia y saber  si han 

aceptado la demanda. 

  Afecta a los derechos del niño, y sobre todo al Universal de Interés 

superior del niño. 
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  Este proceso afecta en todo, tanto en los derechos como en los 

principios constitucionales.  

 

QUINTA PREGUNTA  

¿Estaría usted de acuerdo  en establecer audiencia única en el 

procedimiento contencioso general establecido en el artículo 275 del 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Respuesta. 

  Sería muy beneficioso, para que exista la celeridad procesal. 

  Estoy de acuerdo, con esta propuesta jurídica, ya que se aplicaría el 

principio de Economía procesal. 

  Se estaría respetando el interese superior del niño, y los principios  

procesales constitucionales. 

 Una buena reforma dentro de la legislación procesal. 

  Concuerdo con la propuesta, por lo que sería muy beneficioso para las 

partes procesales. 

   Si estoy de acuerdo, y tendríamos poco trabajo y despacharíamos con 

agilidad. 

  Es una propuesta que beneficiaria no solo a las partes procesales sino 

también a los funcionarios judiciales. 

  Si estoy de acuerdo  con esta pregunta, para que exista buen manejo 

procesal. 
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  La Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, de su procedimiento 

sería muy factible, para el manejo  procesal. 

  Es una buena reforma, para nuestra legislación.  
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7.  DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como también los 

resultados obtenidos en la investigación de campo procedo a verificar  los 

objetivos planteados al inicio de la  problemática. 

 

7.2  OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre la legislación de 

menores en el Ecuador. 

 

El presente objetivo general  se cumplió a cabalidad con el desarrollo del marco 

jurídico y doctrinario, en donde demuestro diferentes doctrinas de autores de 

nuestro país, y también  legislaciones  internas y externas, en la legislación 

comparada   con las legislaciones de Guatemala y Perú.   

 

7.3  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

 Determinar la ineficacia jurídica en la aplicación del procedimiento 

contencioso general establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Esta objetivo se verifica con el marco doctrinario, y con la pregunta número dos 

de la encuesta planteada, la cual dice así ¿Cree usted que exista  ineficacia 
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jurídica en la aplicación del procedimiento contencioso general, en sus plazos, 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia?, cuya población indica 

que  si existe ineficacia jurídica en el estudio del procedimiento contencioso 

general, por lo que se demoran mucho para dictar la Resolución respectiva y 

por los largos plazos que dictan para pasar las audiencias.  

 

 Determinar las consecuencias jurídicas y sociales que se derivan 

de la ineficacia en la aplicación del procedimiento contencioso 

general establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Este objetivo se cumplió  a cabalidad, en la  aplicación  de la tercera pregunta 

de la encuesta planteada, ¿A su criterio qué consecuencias jurídicas y sociales  

se derivan de la  existencia de dos audiencias en el procedimiento  contencioso 

general  establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia? cuya población 

manifiesta que si existen  consecuencias jurídicas, las cuales son la no 

aplicación  de los principios procesales constitucionales dentro del 

procedimiento existente, y las consecuencias  sociales es la violación del 

Interés superior del niño por la demora en salir la resolución. 

 

 Establecer la necesidad de reformar  el Art. 275 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, por cuanto, contraviene normas 

constitucionales expresas, atentando contra el principio del interés 

superior del niño. 
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Este objetivo específico se cumplió, primeramente con las preguntas número 

cinco   de la encuesta  y entrevista planteada la cual dice así: ¿Estaría usted de 

acuerdo  en establecer audiencia única en el procedimiento contencioso 

general establecido en el artículo 275 del Código de la Niñez y Adolescencia?, 

cuya  población manifiesta que sería muy conveniente que se reformara el 

proceso contencioso general en cuanto a que exista audiencia única. Y se 

comprueba con la reforma legal que se ha planteado.  

 

7.4.  HIPÓTESIS. 

“La aplicación del procedimiento contencioso general establecido en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia es ineficaz ya que  no cumple con los plazos y 

términos establecidos para llevar a cabo la audiencia de conciliación y la de 

prueba respectivamente dilatando el proceso  y afectando de esta manera al 

interés superior del niño” 

 

La hipótesis en referencia ha sido comprobada de manera positiva gracias  a la 

investigación de campo efectuada, la que incluye la aplicación de encuestas y 

entrevistas, además el estudio de casos. En este contexto cabe indicar que 

más del 90% de los entrevistados y encuestados consideran que el 

procedimiento contencioso general debe de reformarse, para de esa manera 

respetar los principios procesales constitucionales y el interés superior del niño.  
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7.5. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA  LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

Dentro del desarrollo de esta tesis he podido encontrar  importantes cambios 

en nuestras leyes en lo referente a la protección de los derechos del niño. 

En la actual Constitución de la República del Ecuador se dio un avance 

importante en lo que respecta a los derechos de los niños   ya que se lo 

considera como sector prioritario en la sociedad.  

 

Es así que  la Constitución de la República del Ecuador , en su Art. 11 numeral 

6 manifiesta que todos los principios y derechos son inalienables , 

irrenunciables , indivisibles , interdependientes y de igual jerarquía, así mismo 

el numeral 9  párrafo 3:  El estado será responsables por detención arbitraria , 

error judicial,  retardo injustificado inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho  a la tutela judicial efectiva, y por la violaciones  de los 

principios  y reglas del debido proceso;  de la misma forma el  Art. 44.- del 

mismo cuerpo legal expone que el Estado, la sociedad,  y la familia  

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral del niñas , niños y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos , se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán  sobre los de las 

demás personas,  y para esto el mismo Estado se ha comprometido en otorgar 

las respectivas seguridades jurídicas procesales para el cumplimiento de sus 

derechos y obligaciones. De una forma explicativa el Art. 75 de la Constitución, 

que menciona.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito  a la justicia,  y 
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a la tutela efectiva, imparcial, expedita de sus derechos  e intereses, con 

sujeción    a los principios de inmediación  y celeridad; en ningún caso quedara 

en indefensión. El incumplimiento de  las resoluciones  será sancionado por la 

ley. 

 

7.6. ESTUDIO DE CASOS. 

Caso N.- 1  

2009-0416. 

Actor: Danilo Jamil León Ordoñez. 

Demandado: Juana Paulina Lima Aguilar. 

Asunto: Tenencia. 

Demanda. 

 

SEÑOR JUEZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA. 

Danilo Jamil León Ordoñez, ecuatoriano, soltero de 36 años de edad, 

agricultor, domiciliado en el Barrio La Elvira, de la parroquia Yangana, del 

Cantón y Provincia de Loja, a usted en forma legal manifiesta: 

 

Antecedentes.  

Con la señora Juana Paulina Lima Aguilar, procreamos a la menor Daniela 

Alejandra León Lima, quien frisa en la actualidad los 7 años de edad. 

 

En el mes de octubre del 2008, mi hija fue abandonada por su madre, por lo 

que inmediatamente me hice cargo de su cuidado, alimentación, vestuario, etc.  
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 El día 19 de mayo del 2009, la señora Juana Paulina Lima Aguilar, madre 

Daniela Alejandra León Lima, me llamo desde Quito, sumamente preocupada a 

mi celular  para comunicarme  que su hija ha dejado abandonando  a su 

esposo para irse con otro hombre y que mi niña Daniela Alejandra León Lima, 

ha quedado abandonada y compartiendo la misma habitación que su padrastro 

Gilver Stalin Pineda Ordoñes, pidiéndome que cuide que no le pase nada. 

Inmediatamente presente la denuncia ante la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de la  Niñez y Adolescencia de Loja, solicitando que en forma  

provisional hasta iniciar las acciones  legales correspondientes, se me permite 

recuperar a mi hija y mantenerla bajo mi cuidado y protección.  

 

DEMANDA. 

 Con estos antecedentes, amparado en el Art. 106 y 118 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, vengo a usted para solicitarle se digne concederme la tenencia 

de mi hija Daniela Alejandra León Lima, confiándome su tenencia y cuidado. 

Se contara en este proceso con la madre de mi hija la señora Juana Paulina 

Lima Aguilar, a quien  dispondrá sea citada en su domicilio que lo tiene en el 

centro Parroquia de Quinara en la Av. Principal, mediante comisión al Teniente 

Político de la Parroquia Quinara. 

 

El trámite es el contencioso general. La cuantía es determinada. 
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Posteriormente notificaciones las recibo en el casillero judicial Nro. 194 y 

faculto expresamente al Dr. Hugo Fernando Soto Huaca, para que presente 

peticiones relacionadas con este asunto. 

Atentamente.-  

 

Una vez que el juez competente ha conocido de la causa en litigio, dicta el auto 

de aceptación a trámite, manifestándose que es clara, precisa y completa, así 

también para la citación de la parte demandada comisiona al señor Teniente 

Político de la parroquia Quinara del Cantón Loja, a quien se le envió suficiente 

despacho,  cuya autoridad sienta razón, en la cual manifiesta que por cuanto 

pese haberse realizado las investigaciones correspondientes en la parroquia 

Quinara, los familiares han manifestado  que vive en la ciudad de Loja, pero 

desconocen su dirección. Por no haber encontrado el domicilio de la parte 

demanda, la parte actora pide que  sea citada por la prensa de conformidad 

con lo dispuesto en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil. El señor juez 

convoca  a la parte demandada con el objeto de rendir juramento de 

conformidad al Art  82 del Código de Procedimiento Civil, y expone que 

desconoce el domicilio y residencia de la señora Juana Paulina Lima Aguilar. 

Dando un cumplimiento con lo dispuesto, la parte actora cita a la demandada 

por la prensa en este caso, por el diario la Hora. 

 

El señor secretario, notifica con el escrito de demanda y auto de aceptación ha 

tramite que antecede, a la oficina Técnica de los Juzgados de la Niñez y 
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Adolescencia, para que emita informe de investigación social realizado en el 

caso de tenencia N°.- 416 – 09, para la señora jueza segunda de la Familia, 

mujer y adolescencia de Loja.  

 

La parte actora pide que se señale día y hora para que se lleve a afecto la 

audiencia  de conciliación y contestación, en la cual considerando el informe 

del departamento  técnico le solicito que en forma provisional me concede la 

tenencia de mi hija. El juez dando contestación al escrito por parte del actor, 

señala para el día veinte y tres de marzo del año 2010, a las catorce horas y 

treinta minutos, a fin de que se lleve afecto la audiencia de conciliación entre 

las partes.  

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.  

Loja, veinte y tres de marzo del año dos mil diez, a las catorce horas y treinta 

minutos.- Ante el señor Juez Segundo de la familia, Niñez y Adolescencia  de 

Loja, Dra. Blanca Mendoza Guzmán; y con actuación del suscrito secretario; 

comparece con el objeto de pasar la diligencia  de audiencia de conciliación y 

contestación, el actor Danilo Jamil León Ordoñez, con su abogado.- Siendo las 

catorce horas, cuarenta y un minuto, se reinicia  la diligencia, concediéndole la 

palabra  al actor, quien por intermedio de su abogada, manifiesta: Me ratifico en 

los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; acuso la rebeldía de la 

parte demandada  por no comparecer a la presente diligencia, pese a 

encontrarse citada conforme a  Ley.- solicito se digne señalar día y hora para 



124 
 

que se lleve a efecto la audiencia de prueba.- Atendiendo la exposición que 

antecede, se declara la rebeldía de la demandada por no comparecer a la 

presente audiencia, lo que será tomado en cuenta para fines de resolución; y 

señala el día viernes  dieciséis de Abril del año dos mil diez, a las nueve horas, 

treinta minutos para que se lleve a afecto la diligencia de AUDIENCIA DE 

PRUEBA, debiendo las partes anunciar sus pruebas, hasta un día antes de la 

diligencia, quedando notificada personalmente la, parte actora.- Con la que 

termina la presente diligencia, firmando para constancia los comparecientes  

con la señora Juez y Secretario que certifica.  

 

Una vez que las partes del proceso han presentado las pruebas respectivas.  

Llega la fecha en que se debe instalar la Audiencia de Prueba. 

 

AUDIENCIA DE PRUEBA. 

Loja, Dieciséis de abril del año dos mil diez, a las nueve horas, cuarenta 

minutos, ante la señora Juez Segundo de la Familia, Niñez y Adolescencia de 

Loja, doctora Blanca Mendoza Guzmán y con la actuación del infrascrito 

secretario, comparece con el objeto de pasar la audiencia de prueba, el señor 

Danny Geovanny Torres Sanmartín, acompañado de su abogada. No 

comparece la parte demandada. Seguidamente la señora juez inicia la 

diligencia concediendo la palabra  a la parte actora, quien por  intermedio  de 

sus abogado  manifiesta lo siguiente: “Que se reproduzca a mi favor todo 

cuanto de autos me fuere favorable, especialmente la demanda inicial y mi 
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anunciación cuanto de autos me fuere favorable, especialmente  la demanda 

inicial  y mu anunciación  de prueba  en toda  y cada una de sus partes. Que 

acuso  la rebeldía de la demandada por no asistir a esta diligencia  pese a estar 

legalmente citada. Que se reciban las declaraciones  de mis testigos: Rosa 

Edelmira Puchaicela Jiménez y Juan Pablo Ordoñez Gutiérrez, de conformidad 

al cuestionario para el efecto presentado”.  

 

Señora Rosa Edelmira Puchaicela Jiménez  

Seguidamente se recepta la declaración, señora Rosa Edelmira Puchaicela 

Jiménez, portadora de la cedula  de identidad N°11009298387y certificado de 

votación N°.- 000-90. Al efecto la señora Juez, previas las explicaciones de las 

penas del perjurio, la juramento en legal, forma a la cual ofreció decir la verdad  

de todo cuanto supiere y fuere preguntado. A continuación la deponente de 

contestación al cuestionario de preguntas  constantes de fojas, 20vta, del 

proceso formulada por la parte actora y dice: A LA PRIMERA:  ser de los 

nombres y apellidos antes indicados, ecuatoriana, soltera de veinte y nueve 

años de edad, nacida en la parroquia Yangana, residente en esa Parroquia, 

quehaceres domésticos  y sin impedimento para declarar, A LA SEGUNDA:  si 

la conozco, desde hace unos años nueve años aproximadamente desde que 

ellos eran enamorados con el señor Danilo Jamil León Ordoñez. A LA 

TERCERA: es verdad, por esa fecha mismo fue, ella no volvió más pro Quinara  

donde ellos viven;  A LA CUARTA: es verdad, con él vive  y ha hecho de padre 

y madre a la vez cuidándola a su hija, dándole estudio y buena crianza; A LA 
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QUINTA: es verdad, ya que él se ha preocupado  de su hija y la señora no se 

ha sabido nada de ella;  A LA SEXTA: me consta lo declarado en forma 

personal porque les conozco hay que soy del lugar. Terminada la diligencia y 

leída que le fue a la deponente, este se ratifica en lo expuesto, firmando para 

constancia  de lo actuado  en unidad de acto con la señora Juez y el Secretario 

que cerífica. 

 

Señor Juan Pablo Ordoñez Gutiérrez 

 A continuación se recepta la declaración del señor Juan Pablo Ordoñez 

Gutiérrez, portador de la cedula  N° 110922878-5 y certificado de votación  N°.- 

169-0009. Al objeto la señora Juez, previas las explicaciones de las penas del 

perjurio, lo juramento en legal a lo cual  ofreció decir la verdad de todo cuanto 

supiere y fuere preguntado. Seguidamente el deponente da contestación al 

cuestionario de preguntas formuladas  por la parte de actora constante de fs. 

20 del proceso; y, dice: A LA PRIMERA: ser de los nombres y apellidos antes 

indicados, ecuatorianos, soltero, de veintiún años de edad, nacido en la 

parroquia Yangana , residente en esta ciudad por estudios y sin impedimento 

para declarar; A LA SEGUNDA: si la conozco  desde hace mucho tiempo; A LA 

TERCERA: es verdad como soy vecino tanto en el como ella  conozco  esto, 

ella se fue del lugar  y la dejo  abandonada  a la niña  por lo tanto  desde ese 

tiempo la niña esta al cuidado del  señor Juan Pablo Ordoñez Gutiérrez A LA 

CUARTA: es verdad, la niña está estudiando  en la escuela y el señor Danilo 

Jamil León Ordoñez, ha tenido  que velar por ella dándole buena mantención y 
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no se ha descuidado  de su salud  que es lo más importante para mi parecer; A 

LA QUINTA: yo pienso que si  ya que de la señora Juana Paulina Lima Aguilar, 

no se ha sabido nada de ella  y el que ha  hecho de padre  y madre  de la niña  

ha sido  siempre el señor Danilo Jamil León Ordoñez; A LA SEXTA: conozco lo 

preguntado  porque a mí me consta  personalmente  puesto  que como soy  

vecinos de ellos y en el lugar todos saben que la señora Juana Paulina Lima 

Aguilar, le dejo abandonando a su hija. Termina la diligencia y leída que le fue 

al deponente, este se ratifica en lo expuesto, firmando para constancia  de lo 

actuado  en unidad de acto con la señora Juez y el Secretario que certifica.  

 Luego la señora jueza  concede nuevamente la palabra a la parte actora para 

que haga su alegato , quien  por intermedio de su abogado manifiesta lo  

siguiente: “Por cuanto se aprobado en forma fehaciente los fundamentos de 

hecho y de derecho de la demanda con las declaraciones de los testigos, se 

evidencia que realmente la madre dejo abandonando a la menor sin importarle 

el bienestar y el futuro de la niña, es por esto que al momento se encuentra 

bajo al amparo y protección así como el cuidado de su padre quien le está 

prodigando, tanto en la educación como en el cuidado, en la alimentación y 

salud de la menor, por lo que solicito que mediante resolución se acepte mi 

demanda, concediéndome la tenencia de mi antes referida hija”. Seguidamente 

la señora Juez, declara la rebeldía de la demandada y dispone que se le 

agreguen al proceso los documentos presentados con lo que termina la 

diligencia. 
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RESOLUCIÓN. 

JUZGADO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA.  

Loja miércoles doce de mayo del dos mil diez las catorce horas y treinta y un 

minutos.- VISTOS.- Danilo Jamil León Ordoñez, comparece y manifiesta: Que 

con la Juana Paulina Lima Aguilar, han procreado a menor Daniela Alejandra 

León Lima la misma que tiene siete años de edad, quien en el mes de octubre 

en el año del  2008 su hija fue abandonada  por su madre, por lo que se hizo 

cargo de la menor. Que en de mes de noviembre del año dos mil ocho, la 

señora Juana Paulina Lima Aguilar, retorno a Quinara y contrajo matrimonio 

con el señor Gilver Stalin Pineda Ordoñez y llevo a la menor a vivir con ella. 

Que el diecinueve de mayo del año dos mil nueve, la señora Teresa de Jesús 

Aguilar Puchaicela madre de Juana Paulina Lima Aguilar, lo llamo desde Quito 

sumamente preocupada para comunicarle que su hija ha dejado abandonando 

a su esposo para irse con otro hombre, y que su hija ha quedado abandonada, 

y compartiendo la misma habitación con su padrastro, pidiéndole que cuide, 

que no le pase nada, habiendo presentado la denuncia ante la junta cantonal 

de protección de derechos del niñez y adolescencia de Loja, solicitándole que 

en forma provisional hasta iniciar las acciones legales correspondientes, se le 

permite recuperar a su hija , y mantenerla bajo su cuidado y protección. Con 

estos antecedentes, demando a la señora Juana Paulina Lima Aguilar, a fin de 

que mediante resolución se le conceda la tenencia con su hija. Citada la 

demandada, se convocó a la partes a la audiencia de conciliación y 

posteriormente a la audiencia de prueba, en la que se han presentado las que 
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obran de autos y encontrándose el juicio en estado de resolver, para hacerlo, 

se considera: PRIMERA.- El proceso es válido por haberse tramitado de 

acuerdo a la ley; SEGUNDO: Documento de fojas 3 , el actor ha justificado su 

derecho a plantear la presente acción; TERCERO:.- con la declaración de los 

testigos , se ha demostrado que en el mes de mayo del años 2009, la señora 

Juana Paulina Lima Aguilar, abandono a su hija, que desde esa fecha hasta la 

actualidad la niña se encuentra bajo el cuidado y custodia de su padre , quien 

le ha dado estudio y buena crianza; que no se ha sabido nada de la 

demandada.- CUARTO: La oficina técnica de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia,a fojas 16 y 17, emite su informe en el que señala que la niña 

Daniela Alejandra León Lima, es hija extramatrimonial reconocida por su 

padres: Danilo Jamil León Ordoñez y Juana Paulina Lima Aguilar; que vive con 

su padre y su abuela paterna señora Teresa de Jesús Aguilar Puchaicela; que 

comparte un ambiente familiar bueno, compuesto con dos dormitorios, un 

cuarto que lo hacen de tienda de ventas y cocina  comedor, la casa  es de 

propiedad de la abuela paterna, que en su entorno existe orden y aseo; que la 

niña estudia en el segundo año de educación básica en la Escuela “Juan 

Ullauri” del barrio la Elvira , parroquia Yangana, Cantón y provincia de Loja, 

Cantón y provincia de Loja; que visite; que el padre de la niña es agricultor y 

negociante , cultiva productos de la zona en terrenos  de propiedad  de su 

madre y los vende en Palanda; que obtiene ingresos mensuales de 

aproximadamente  trescientos dólares, que según el actor la madre  de la niña 

es muy irresponsable  y da mucho en desear en el aspecto moral ; que cuando 
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vivía con ella constantemente la abandonaba a su hija, hasta que en el mes de 

junio del año pasado la retiro de la habitación de su padrastro Gilver Stalin 

Pineda Ordoñes y hasta la presente fecha su madre no ha regresado a verla ni 

ha llamado  para saber cómo se encuentra, que el padre  de la niña cumple con 

el deber de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de su hija 

y le provee de los adecuado para atender  sus necesidades materiales y 

psicológicas, que con la demanda no ha sido posible mantener una entrevista, 

ya que no vive en la parroquia Quinara, que según versiones de personas 

vecinas del lugar  la demandada no tiene  domicilio fijo y conocen por 

referencias que se ha dedicado al alcoholismo  y a trabajar en cosas no 

aconsejables, por lo que recomiendan  que se conceda la tenencia de la niña 

Daniela Alejandra León Lima a favor del su padre Danilo Jamil León Ordoñez; 

QUINTA.-  La niña Daniela Alejandra León Lima, al ser entrevistada en el 

juzgado manifiesta que vive con su abuela  paterna Josefina Ordoñez torres, su 

tío y su papa, que vivió con su mamá y el padrastro y un día que no se acuerda 

los abandono a su hermano, a la niña y al padrastro; que su madre no le da 

nada ni la visita; que no la avisto desde que empezó a estudiar en la escuela 

de la Elvira; que su padre es bueno, la trata bien , y le da todo lo necesario, por 

lo que quiere seguir viviendo con su  padre. Por lo expuesto el Juzgado de 

conformidad a lo contemplado en el Art 118 del Código de la Niñez y 

Adolescencia RESULVE, conocer la tenencia de la menor Daniela Alejandra 

León Lima, a su padre Danilo Jamil León Ordoñez, quien se encargara del 

cuidado y porrección de su hija. De acuerdo al art 290 del Código de la materia, 
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se dispone, que la oficina técnica de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia realicen un seguimiento periódico de la tenencia e informe sus 

resultados. De acuerdo al art 122 del Código de la Niñez y Adolescencia se 

regula como régimen de visitas a favor de la demandada los días sábados y 

domingos de nueve a diecisiete horas debiendo retirarla y entregarla en casa 

de su padre. Hágase saber. 

 

COMENTARIO 

 Es este proceso se nota la ausencia del principio de economía procesal , ya 

que en los plazos establecidos para el desarrollo de las audiencias , son muy 

largos ,plazos que afectan directamente al interés superior del niño, y también 

la existencia  de una resolución favorable o negativa para cualquier de las dos 

partes procesales , es decir actor y demandado.  

 

Caso N.- 2. 

Actor. X Jorge Luis Paz Romero 

Demandado: Rocio Catalina Perez Paladines NN 

Numero de caso: 2012- 269. 

Asunto: Salida del País. 

SEÑOR JUEZ DE LA FAMILIA Y ADOLESCENCIA DE LOJA. 

Jorge Luis Paz Romero, divorciada, ecuatoriana, de 34 años de edad, de 

ocupación de quehacer doméstico y domiciliado en Alicante- España y de paso 

por la cuidad de Loja, a usted muy respetuosamente comparezco y digo: 
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De las partidas de nacimiento y más documentos adjuntos se desprende que 

soy la madre de los menores de edad que corresponden a los nombre de María 

Isabel Paz Paladines María Estefanía Paz Paladines, el uno es de siete años y 

el otro de cinco años de edad. 

 

Quienes en el mes de mayo del presente año, viajaran en compañía de la 

compareciente a España, por motivo de estudios de trabajo  de la 

compareciente. El lugar de residencia lo tenemos ubicado en la calle Rambla 

de Juan Mateo 56 3 8, en la localidad de Torrevieja, provincia de Alicante- 

España. Sin embargo, su padre el señor Rocio Catalina Perez Paladines, pese 

a haber estado de acuerdo en un inicio de autorizar voluntariamente la salida 

de los menores. Ocurre señor Juez que en la actualidad, sin motivo alguno, y 

obedeciendo a un capricho infundado de su padre. Se niega a autorizar la 

salida de los menores, a su país de origen España, a pesar de explicarle los 

motivos de viaje y a sabiendas que los menores están mejor en España, ya que 

ellos se encontraban cruzando sus estudios básicos en el centro educativo 

CUBA, de la ciudad de Torrevieja- Alicante- España, que justifico con los 

documentos que adjunto, pro tal retardo me visto obligada a matricular a mis 

hijos, en esta ciudad de Loja, con la finalidad de que no se retrase en sus 

estudios, ya que en España no se puede tener a los niños sin escolarizar, sin 

tomar conciencia del perjuicio que nos están ocasionando. 
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Con los antecedentes expuestos y fundamentado en el inciso segundo del Art. 

110 del Código de la Niñez y Adolescencia, ante la negativa del padre de los 

menores  de otorgar autorización de salida de país. Comparezco ante su 

autoridad y solicito que mediante RESOLUCIÓN, su autoridad me conceda la 

autorización de salida del país de los menores María Isabel Paz Paladines 

María Estefanía Paz Paladines, nacidos en España, mis dos hijos viajaran con 

destino a la ciudad de Torrevieja Alicante – España, a recibir conjuntamente 

con su madre, para lo cual , consigno los siguientes datos: 

 

MOTIVO DE VIAJE: Retornar a su país de origen España. A residir con su 

madre y continuar con nuestros estudios básicos para los menores y superiores 

de su madre y por razones de trabajo. 

LUGAR Y DIRECCION DONDE VA A RESIDIR: ciudad Torrevieja de la 

provincia de Alicante-España, calle Rambla Juan Mateo García No. 56 planta 3 

puerta 8. 

AEROLINEA POR LA QUE VIAJAN: Iberia, fecha máxima el 5 de mayo del 

2012. 

TIEMPO DE PERMANECIA: Indefinido. 

Todos los gastos de los menores se encuentran cubiertos por su  madre. 

La cuantía por su naturaleza es indeterminada. 

 

El trámite a seguirse es el contencioso general de conformidad a lo que 

dispone el Art. 275 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Al demandado señor Jorge Luis Paz Romero, se lo citara en su domicilio que lo 

tiene ubicado en las calles El Oro y Calazan, a pocos pasos de la oficina de la 

cooperativa Sur Oriente, donde indicare personalmente, sin perjuicio de ser 

citado en el lugar del trabajo (Restaurante Kenia’s) en  el Cantón Saraguro, 

provincia de Loja. Para dicha  diligencia su autoridad se dignara deprecar al 

Juzgado Decimotercero de lo Civil de Loja con sede en Saraguro, enviándole 

suficiente despacho para dicha diligencia. 

 

Posteriores notificaciones recibiré en la casilla judicial No. 400 y autorizo 

expresamente al Doctor Luis Francisco Paute López, Para que en mi 

representación firme escritos relacionados con este asunto hasta la terminación 

del mismo. 

Firmo conjuntamente con mi defensor. 

Adjunto documentos útiles. 

Una vez el juez competente, ha conocido la causa en litigio, y revisando la 

documentación y los requisitos establecidos en la Ley en la demanda; declara 

como clara, completa y precisa. Para la citación  de la parte demanda  se 

depreca al señor Juez décimo tercero de lo civil de Loja, con sede en Cantón 

Saraguro, con el objetivo de citar a la parte demandada, cuyo despacho llega al 

juzgado que se depreca, el mismo que cita como manifiesta la ley, y sienta 

razón, de que la parte demandada ha sido citado conforme a lo que establece 

la ley.   
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El señor secretario, notifica con el escrito de demanda y auto de aceptación ha 

tramite que antecede, a la oficina Técnica de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, para que emita informe de investigación social realizado en el 

caso de tenencia N° 0269 – 2012 , para  el señor juez  segundo adjunto de  la 

Familia , mujer y adolescencia de Loja.  

 

 La parte actora pide que se señale día y hora, para la audiencia de conciliación 

entre las partes.  

 

AUDIENCIA DE CONCILIACION. 

 Loja, siete de enero del 2012, a las 08h30 ante el Doctor Jorge Salinas 

Pacheco , Juez segundo Adjunto de la Familia, Mujer , Niñez y Adolescencia de 

Loja, y con la actuación de la suscrita secretaria, con el objeto de pasar la 

AUDIENCIA DE CONCILIACION en el presente de autorización de salida del 

país señalada para este día y hora; comparecen a la presente diligencia, la 

actora señora Jorge Luis Paz Romero, acompañado de su abogado de su 

abogado defensor.- No comparece a la presente diligencia el demandado.- 

Seguidamente siendo a las 08h41 minutos hora legal, el señor juez reinicia la 

diligencia , y el concede la palabra a la actora señora Jorge Luis Paz Romero, 

quien por intermedio de su abogada defensora: “A nombre de mi representada 

manifiesto que me ratifico en los fundamentos de hecho y derecho , propuestos 

en mi demanda inicial. Acuso la rebeldía del demandado por encontrarse 

legalmente citado y no haber comparecido a esta diligencia, acto que se tomara 
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en cuenta al momento de resolver señor Juez, el padre de mis hijos, a pesar de 

estar de acuerdo en el divorcio que lo tuvimos por mutuo consentimiento que 

los niños permanezcan a mi lado, y que salgan fuera del país, él se ofreció a 

autorizar voluntariamente la salida de los menores María Isabel Paz Paladines 

María Estefanía Paz Paladines, pero en la actualidad ni siquiera los visita a sus 

hijos, no contribuye con los alimentos hasta la presente fecha. Señor juez yo 

vivo en España once años, trabajo en un el mismo lugar desde hace tiempo  

por lo que yo tengo ingreso económico seguro y un trabajo estable, dicho acto 

del padre, de mis hijos nos está afectando tanto a la compareciente como a mis 

hijos, por no poder retornar al país de origen de mis hijos. Por ahora me 

encuentro en esta ciudad de Loja, subsistiendo por una pensión por el tiempo 

de servicio que tengo de haber trabajo en España por once años, las misma 

que es de setecientos dólares americanos, de igual forma manifiesto que mis 

hijos son españoles con la nacionalidad ecuatoriana, mientras se encontraba, 

allá, se encontraban estudiando normalmente, con estos antecedentes señor 

juez acudo ante su autoridad para solicitarle de manera más comedida que se 

señale día y hora para la audiencia de prueba, para poder justificar lo 

aseverado y así mismo usted acepte en todas sus partes mi demanda”.- En 

este estado el señor Juez atendiendo lo peticionado por la actora y conforme lo 

dispone el Art 273 inciso tercero del Código de la Niñez y Adolescencia , se 

convoca a las partes a la audiencia de prueba, para el día jueves  catorce de 

junio del 2012, a las 14h30 minutos debiendo las partes presentar las pruebas , 
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hasta  un día antes de llegar la   audiencia , quedando las partes legalmente 

notificadas, por la convocatoria a la audiencia de prueba.  

 

AUDIENCIA DE PRUEBA. 

Loja catorce de junio de 2012, a las 14h30, ante el señor juez Segundo adjunto 

de la  Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, y con la actuación de la 

infrascrita secretaria, comparece con el objeto de pasar la audiencia de prueba  

en el presente juicio  de autorización de salida del país  la actora señora Jorge 

Luis Paz Romero, acompañada de su abogada defensora. No comparece  el 

demandado,.- seguidamente siendo las 14h41, hora judicial , el señor juez 

inicia la diligencia, y le concede la palabra a la actora Jorge Luis Paz Romero, 

por intermedio de su defensora la actora manifiesta “A nombre de mi defendida 

manifiesto lo siguiente :  que se tenga que por reproducido y judicializada toda 

la prueba documental agregada en el proceso, que se tenga por reproducido 

especialmente mi escrito de demanda, el informe de investigación social , 

realizada por la oficina técnica de los juzgados de la niñez y adolescencia de 

Loja,  y el acta de audiencia de conciliación y más constancias procesales, así 

mismo que se reproduzca la prueba documental de mis María Isabel Paz 

Paladines María Estefanía Paz Paladines, con las que justifico  que ,mis dos 

hijos son de origen español y se encontraban estudiando normalmente , en su 

país , pero motivo de vacaciones se encuentran en el Ecuador, en la actualidad 

se encuentran estudiando por cuanto es prohibido por la ley española tener a 

los ,menores sin poder estudiar; que se reproduzcan toda la documentación 



138 
 

adjunto de la actora con la que justifico, que me encuentro desde el 2001 en 

España , así mismo tengo mi domicilio en Torrevieja Alicante– España, en la 

cual tengo un piso, por lo que cuento con vivienda digna, para poder darles a 

mi hijos, y así mismo, con un trabajo estable para poder solventar las 

necesidades ocasionadas por los menores, como es alimentación, vestuario, 

vivienda, educación y salud”. 

 

ALEGATO. 

En este estado el señor juez y conforme lo determina la ley, le concede la 

palabra a la abogada defensora, de la actora y para que proceda hacer el 

alegato correspondiente a nombre de la actora que manifiesta: “Señor Juez he 

probado a la sociedad con la documentación adjunta al proceso que 

actualmente vivo en España en el domicilio Torrevieja Alicante España, desde 

el año 2001, el regresado al país cada año en temporada de vacaciones. Señor 

Juez pese haber acordado con el padre de mis hijos sobre la tenencia y 

cuidado de los menores en un inicio el ofreció ayudar a la manutención y al 

cuidado de los mismo, en tiempo de vacaciones pero ocurre que no fue así , al 

momento de divorciarme es decir a partir del mes de febrero que salió la 

sentencia hasta hoy el padre de mis hijos brilla con la ausencia  descuidándose 

por completo de mantener las relaciones, parento filiales indispensables  para 

el desarrollo de los menores , obedeciendo a sus caprichos y no 

concediéndome la autorización voluntaria de salida del país de los menores, 

señor Juez por todo lo expuesto, acudo a su autoridad para solicitarle que se 
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me conceda la autorización de los menores María Isabel Paz Paladines María 

Estefanía Paz Paladines, por cuanto señor Juez tenemos que regresar a 

España, ya que mi trabajo esta allá, en el Ecuador no cuento con ningún 

trabajo ni publico ni privado, y tengo que regresar el 25 de junio del presente 

año. Por todo lo expuesto solicito a su autoridad se sirva en resolución aceptar 

mi demanda, y disponer la autorización de la salida del país antes indicados. 

 
RESOLUCIÓN. 

JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

Loja, viernes  15 de junio de 2012 m las 09h07. VISTOS: Comparece la Sra. 

Mónica Alexandra Torres Moncada, en calidad de madre y representante legal 

de los niños María Isabel Paz Paladines María Estefanía Paz Paladines, de 7 y 

5 años  de edad respectivamente para  demandar  en juicio la autorización de 

salida de país, sobre los mencionados niños  en contra  del señor Jorge Luis 

Paz Romero, quien en lo principalmente  de su demanda  manifiesta “Quienes  

viajaran en compañía de la compareciente a España, por motivo de estudios y 

trabajo. El lugar de residencia lo tenemos ubicado en  la calle Rambla, de Juan 

mateo 5638 en la localidad de Torrevieja, provincia de Alicante - España. Sin 

embargo su padre el señor Jorge Luis Paz Romero, pese de haber estado de 

acuerdo en un inicio de autorizar,  voluntariamente la salida  de los menores. 

Ocurre  señor Juez que en  la actualidad  sin motivo  alguno y obedeciéndole a 

un capricho  infundido se niega autorizar  la salida de los menores  a su país de 

origen  están  mejor de España, a pesar de explicarle los motivos de viaje y que 

los menores están en España ya que ellos se encontraban cursando estudios 
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básicos en el centro  educativo Cuba  de la ciudad de Torrevieja, que justifico 

con los documentos que adjunto” Fundamenta su demanda en los artículos 109 

y 110 del Código de la Niñez y Adolescencia. Señala el trámite contencioso 

General y la cuantía Indeterminada. Aceptada a trámite la demanda (fojas 20), 

el demandado es citado legalmente mediante deprecatorio  al señor Juez 

Multicompetente de Loja con sede en Saraguro (Fs. 25 a 28). Señala día y hora 

para que tenga lugar la Audiencia de Conciliación diligencia llevada  a afecto el 

día 7 de enero  del 2012  a las 08h30 (Fjs.35), diligencia a la que no ha 

comparecido el demandado pese que ha  legalmente citado ; posteriormente 

por existir  hechos de probarse  se convoca a  la Audiencia de Prueba, la 

misma que se lleva a afecto el 14 de junio de 2012 a las 14H30 (Fs.37), 

diligencia a la que tampoco asistió el demandado; y encontrándose la causa en 

estado  de resolver , para hacerlo  el suscrito Juez  considera: PRIMERO.- En 

la terminación del proceso no se ha omitido solemnidad  sustancial  que pueda  

influir  en la decisión de la causa , por lo que  se declara valido todo lo actuado; 

SEGUNDO.- El derecho para demandar la autorización de  salida del  país , se 

encuentra legalmente justificada  con los documentos de Fjs. 1 a 12 que obra 

en el proceso. TERCERO.-  En la etapa probatoria y en el desarrollo  de la 

Audiencia de prueba, la parte actora han presentado  las siguientes pruebas: 

3.1. A fojas 3, 4, 6, y 7, presenta  los pasaportes  y cedulas  que los niños 

también son españoles. 3.3. A Fjs 5 y 8  constan las partidas  de nacimiento 

con lo que se justifica que los niños han sido inscritos como españoles. 3. 4.- 

De Fjs. 9 a 12 consta el libro de familia otorgado por la Dirección Nacional de 
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Registros de Familia, otorgado por el Ministerio de Justicia. 3.5. A Fjs 13 consta 

la solicitud  de Admisión para que MM correspondiente al mes de diciembre del 

2011, corresponde a Torrevieja España. CUARTO.- El informe de Equipo 

Técnico a ( fojas 31 y 33)  en la que manifiesta en sus recomendaciones  “ De 

conformidad a la investigación social realizada, nos permitimos recomendarle al 

señor Juez Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia  de Loja, se 

sirve CONCEDER LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, a fin de que los niños 

María Isabel Paz Paladines María Estefanía Paz Paladines, puedan viajar en 

compañía de su madre  a radicarse en la provincia de Alicante España” 

QUINTO.- Por su parte el demandado  no Aporta  prueba de ninguna 

naturaleza  que merezca ser analizada. SEXTO.- De la Revisión de la Prueba 

procesal se determina  efectivamente que la actora y los niños viven en España 

y que incluso estudian y han venido al Ecuador  por vacaciones, por lo que no 

se les puede  quitar  este derecho de regresar a su lugar de origen  y en donde  

se están  desenvolviendo ; y la madre de los niños está cumpliendo con sus 

obligaciones y deberes de madre y padre estipulados en el Articulo 120 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tales como promover lo necesario 

a sus hijos, para satisfacer sus requerimientos materiales y psicológicos, velar 

por el derecho a la educación, etc. Mientras que el demandado, ni siquiera  en 

el presente juicio ha comparecido hacer valar sus derechos lo que demuestra 

su falta de interés, ante esta circunstancia la Constitución en su artículo 44 nos 

dice. “El estado, la sociedad  y la familia promoverán  en forma prioritaria el 

desarrollo integral  de las niñas, niños  y adolescentes aseguraran el ejercicio 
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pleno de sus derechos las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener  

una familia y disfrutar de la convivencia  social” en el presente asunto es lógico 

que los niños deben regresar  con su madre  a España  y es necesario  que por 

mandato constitucional  tenemos  que asegurarse estos derechos, por lo 

expuesto y acogiendo favorablemente el Informe técnico  de conformidad a lo 

establecido  en los Art. 109 y 110 del Código de la Niñez y Adolescencia, el 

suscrito Juez en uso de sus atribuciones. RESUELVE: aceptar  la demanda y 

conceder  la autorización de salida del país de los niños María Isabel Paz 

Paladines María Estefanía Paz Paladines, a España, quienes  viajaran por 

estudios y Reagrupación Familiar, viajaran en compañía  de su madre MM, el 

día 25 de Junio del año dos mil doce según la fecha indicada  por la actora en 

la Audiencia Única, su residencia será en la calle Rambla, de Juan  mateo 5638 

en la localidad de Torrevieja, provincia de Alicante_ España. La persona  

responsable  del cuidado y protección de los niños, en dicho país será su 

madre Mónica Alexandra Torres Moncada, Ofíciese al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a fin de que conozca de la presente autorización  y se dé 

cumplimiento a los dispuesto en el inciso tercero del Art. 109 del Código de la 

Niñez y Adolescencia.- HÁGASE SABER.- 

 
COMENTARIO. 

 De la misma manera se puede notar en este proceso que no existe economía 

procesal, por la existencia de las dos audiencias del proceso estudiado, y sobre 

todo de los plazos establecidos para el proceso de las audiencias, por ello es 

necesario que exista audiencia única en el procedimiento contencioso general.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

 Primero, el proceso Contencioso General es procedimiento que se basa 

en la protección  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Segundo, que dentro del proceso Contencioso General existen dos 

audiencias: la de conciliación y la de prueba. 

 

 Tercera, la mayoría de los encuestados  y los entrevistados expresan 

que con el Procedimiento Contencioso General se vulnera los derechos 

y principios procesales constitucionales las como: Economía Procesal, 

Celeridad, el  mismo se afecta al interés superior de niño. 

 

 Cuarto, que las consecuencias sociales y jurídicas, que se derivan de la 

existencia de las  dos audiencias   en el  proceso contencioso general 

son: el  irrespeto de los principios  procesales constitucionales y  la no 

presencia de resoluciones antes las partes demandadas, en su orden. 

 

 Quinto, del estudio realizado  a las legislaciones de Guatemala y Perú en 

el ámbito de procedimiento que aplican  para el  cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas, y adolescentes, así mismo para hacer 

cumplir las obligaciones de sus progenitores,  es un procedimiento igual 
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al de nuestra legislación , pero con menor plazo para seguir al siguiente 

parte del proceso.  

 

 Sexto, del estudio de casos he concluido  que el procedimiento 

contencioso general, es un procedimiento que no cumple con los 

principios procesales y  sobre todo con el principio de Interés superior 

del Niño. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

  Primero, a los señores jueces  de la niñez y adolescencia, que 

garanticen los derechos del niño, niña y adolescentes;  y que cumplan 

con los principios procesales constitucionales. 

 

 Segundo, a los medios de comunicación  que emitan  información  

importante en el ámbito de la protección de los derechos del niño, niña y 

adolescente y se difunda la importancia del Interés Superior del Niño. 

 

 Tercera a la función legislativa que tome en cuenta el proyecto de 

reforma planteado en el Código de la Niñez y Adolescencia, referente a 

la existencia de audiencia única en el procedimiento Contencioso 

General y de esa manera aplicar a varios Principios Procesales 

Constitucionales. 

 

 Cuarto, que se tome en cuenta las legislaciones de los países 

estudiados   y que se aplique en las reformas venideras  en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, para de esa manera  se mejore el 

Procedimiento Contencioso General. 

 

 Quinto, a la sociedad  en general  para  que denuncie  cualquier agredo 

a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en los organismos 

competentes, para de esa manera precautelar el Interés Superior del 

Niño.  
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, para todos los ecuatorianos y 

principalmente para los integrantes de la familia que comprende la célula de 

nuestra sociedad; 

Que  de conformidad con el  Art. 11 numeral  2   de la Constitución  de la 

República del Ecuador determina que todas las personas  son iguales  y 

gozarán de los mismos derechos y oportunidades.   

Que el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta que todos los principios y los derechos con inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

Que el Art.11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta que el más alto deber del  Estado consiste en respetar y hacer 

respetar  los derechos garantizados en la Constitución. 

Que de conformidad al 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. 

Que  es necesario reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en  el Art. 

275 sobre la Audiencia de prueba. 
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En uso de la Atribuciones y Deberes que le confiere al Art. 120 numeral 6 de la   

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 Refórmese el Art. 275, en lo siguiente: 

En la audiencia única, actor y demandado, podrán llegar a una conciliación y en 

caso de no existir conciliación; en el mismo orden, presentarán los medios 

probatorios que hubieren sido oportunamente anunciados, comenzando con el 

examen de los testigos, que podrán ser interrogados por los defensores de 

ambas partes, y el informe de los técnicos, que deberán responder a las 

observaciones y solicitudes de aclaración o ampliación que aquellos les 

formulen. 

Dado  en el Distrito Metropolitano de Quito, a los-------,  días  del mes de ---------

--- del año----------2013. 

f)………………………   f)…………………………… 

PRESIDENTE                                                           SECRETARIO 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL.   
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11.  ANEXOS.    

 

Universidad Nacional de Loja 
Área, Jurídica, Social y administrativa 

Carrera de derecho. 
 

Sr. Abogado: 
Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogada 
de los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar 
respuesta a las preguntas que a través de esta encuesta,  presento a 
continuación, y cuya temática trata sobre “NECESIDAD DE ESTABLECER 
AUDIENCIA ÚNICA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 275 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.” por lo que agradezco su gentil colaboración.  
 
1.-  ¿Qué criterio le merece a usted  sobre el procedimiento  Contencioso 
General  establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia? 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

2.-  ¿Cree usted que exista  ineficacia jurídica en la aplicación del 
procedimiento contencioso general, en existir dos audiencias, 
establecidas  en el Código de la Niñez y Adolescencia? 
  Si (  )       No (  ) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.- ¿A su criterio qué consecuencias jurídicas y sociales  se derivan de la  

existencia de dos audiencias en el procedimiento  contencioso general  

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia? 
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Variable    

Retardo judicial  

Demora en dictar Resolución.  

No se respeta los principios  
procesales constitucionales. 

 

Se violenta los derechos del menor   

 
4.- ¿A su criterio personal, que principios constitucionales no se cumplen 
en la existencia de dos audiencias  dentro  del  Procedimiento 
Contencioso general? 

 Principio de Simplificación.    (    )  

 Principio de Eficacia.              (    ) 

 Principio de Inmediación.       (     )  

 Principio de Economía Procesal.  (      ). 
Porque.: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
5.- ¿Estaría usted de acuerdo  en establecer audiencia única en el 
procedimiento contencioso general establecido en el artículo 275 del 
Código de la Niñez y Adolescencia? 
 Si (  )    No (  ) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Universidad Nacional de Loja 

Área, Jurídica, Social y administrativa 
Carrera de derecho. 

 
Sr. Abogado: 
Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogado 
de los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar 
respuesta a las siguientes preguntas, cuya temática trata sobre. “NECESIDAD 
DE ESTABLECER AUDIENCIA ÚNICA EN EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO GENERAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 275 DEL 
CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, por lo que agradezco su gentil 
colaboración. 
 
1¿Que concepto tiene usted acerca el Procedimiento Contencioso 
General establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2 ¿Conoce usted casos en los cuales a existido retraso injustificado, en la 
aplicación del Procedimiento Contencioso General? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
3 ¿Que criterio le merece a usted  del marco  jurídico del Código de la 
Niñez y Adolescencia referente en la aplicación de los principios 
constitucionales en el manejo  procesal? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
4 ¿ ¿Cree usted  que con el procedimiento contencioso general afecta 
directamente  al interés superior del niño por el retardo procesal que 
existe en el juzgado competente? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
5¿Estaría usted de acuerdo  en establecer audiencia única en el 
procedimiento contencioso general establecido en el artículo 275 del 
Código de la Niñez y Adolescencia? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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PROYECTO DE TESIS. 

1. TEMA: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER AUDIENCIA ÚNICA EN EL 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 275 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”.  

2. PROBLEMATICA: 

La falta de creación de una normativa legal que regule y efectivice el fiel y 

estricto cumplimiento de los principios constitucionales a favor de los niños, 

niñas y adolescentes, dentro de nuestra Legislación ha hecho que principios 

constitucionales como el de celeridad procesal, agilidad, eficiencia, y 

efectividad de las garantías del debido proceso establecidos en nuestra Carta 

Magna, se vean vulnerados y afectados  por la forma ineficaz de dar 

cumplimiento a los plazos y términos establecidos en el procedimiento 

contencioso general establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia,  

por parte de los jueces, volviéndolo a este procedimiento lento, prolongado e 

injustificado, ya que al no llegar a un acuerdo en la audiencia de conciliación 

las partes, que se la plantea en un plazo máximo de quince días desde que el 

demandado es citado con la demanda y que muchas de las veces no se lo 

cumple, al contrario se da después de un mes; se determina la audiencia de 

prueba para que se dé  en un plazo máximo de veinte días, con la constante de 

que estos plazos no se cumplen y al igual que la de conciliación se la realiza 

después de un mes, esto hace que se prolongue el proceso, se gasta más 

dinero y la administración de justicia se vuelva ineficiente, afectando de esta 
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manera al interés superior del niño. Es por estas razonas que se deben realizar 

reformas al procedimiento contencioso general con la finalidad de cumplir con 

el mandato constitucional de la celeridad procesal, para de esta manera,  hacer 

más ágil la administración de justicia y los únicos beneficiarios sean los niños.   

En este sentido, debería establecerse una sola audiencia, para que en la 

misma se responda la demanda, se presentes las pruebas, en caso de no 

haber acuerdo entre las partes, y, se resuelva en esta  misma audiencia única,  

la situación generada por los comparecientes, de esta manera, se reducirían 

los plazos y los términos expresados en la normativa actual.  

3. JUSTIFICACIÓN. 

Tomando como punto de partida la matriz problemática del presente trabajo 

investigativo de tesis, el mismo se encuadra dentro del derecho público, 

tomando siempre en cuenta la trascendencia social, la cual se encuentra 

ampliamente justificada, por el rol primordial que cumple o debe cumplir el 

Estado, la Constitución de la República del Ecuador, el poder legislativo y 

demás instituciones como es el de velar por el eficaz procedimiento y 

cumplimiento del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, haciendo 

cumplir sus derechos y garantías. 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y garantizar como 

son el derecho a agilidad, celeridad y la realización plena de la justicia, la 

simplificación y  uniformidad de la Administración de justicia.  
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El Estado de igual manera tiene que custodiar por la probidad física y 

emocional del niño, niña y adolescente, asegurándoles el derecho a que se les 

respete absolutamente todas sus garantías constitucionales, como es el 

derecho a una familia, el derecho a la salud, a la educación,  y  a una 

protección eficaz y oportuna de sus derechos por parte del estado. 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de todas las normas  

constitucionales ya detalladas a lo largo de la presente, se debe dar prioridad al 

interés superior del niño, a través de la administración de la justicia,  en el 

menos lapso posible y demás trámites derivados en este campo que serán 

analizados a lo largo del presente trabajo.  

En la actualidad existen muchos casos en los cuales los menores son víctimas 

de un sin número de problemas sociales, tales como son el alcoholismo,  

drogadicción, demencia, abandono, entre otros, que por la falta de fuentes de 

trabajo o por tener derecho a una pensión alimenticia que en algo coadyuve 

para sus gastos diarios, se ven en la necesidad de optar por este tipo de vicios 

o conductas en algunos casos inducidos por sus propios padres, mientras tanto 

el alimentante pasa feliz por la calle, lo cual afecta psíquicamente en el 

desarrollo del menor lo que puede acarrear consigo un sin número de 

inconvenientes  a su vida futura y porque no decirlo actual.   

Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en la 

elaboración de una tesis individual, aspiro en el  plano profesional a que esta 

se convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida al 

sector público, así como a los Abogados en libre ejercicio profesional y todas 
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las personas que se desempeña de una forma directa o indirecta con esta rama 

y en si la sociedad entera.   

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues los 

menores serán los conocedores de los derechos que los amparan, derechos 

que para la mayoría serian desconocidos y vulnerados, adecuando su actuar y 

el de todas las personas que conforman su entorno familiar correctamente. 

El presente problema a investigar lo justifico por algunas razones entre las 

cuales me permito señalar las siguientes: 

-Por ser un problema que esta afectando a la administración de la justicia, a 

través de un retardo injustificado en los procesos judiciales en materia de 

menores, ya que el cumplimiento de los plazos y términos establecidos en el 

procedimiento contencioso general no se los hace efectivos, violentando así los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos legalmente.  

 

-Por ser factible su estudio, en vista que el problema en si de la investigación, 

es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes bibliográficas, y, así 

mismo, con la disponibilidad  y el empeño de realizar los correspondientes 

estudios de campo que de esta manera me permitan abordar el problema 

materia de la presente investigación. 
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- Considero que es de suma importancia dar prioridades fundamentales niñas y 

adolescentes, por ser un sector ampliamente  vulnerable y expuesto a cualquier 

tipo de peligro y violación de sus derechos. 

4.- OBJETIVOS. 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

-Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre la legislación de menores en el 

Ecuador. 

4.2.- OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

- Determinar la ineficacia jurídica en la aplicación del procedimiento 

contencioso general establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

- Determinar las consecuencias jurídicas y sociales que se derivan de la 

ineficacia en la aplicación del procedimiento contencioso general establecido 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

-Establecer la necesidad de reformar  el Art. 275 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, por cuanto, contraviene normas constitucionales expresas, 

atentando contra el principio del interés superior del niño.  

5.- HIPOTESIS. 

“La aplicación del procedimiento contencioso general establecido en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia es ineficaz ya que  no cumple con los plazos y 

términos establecidos para llevar a cabo la audiencia de conciliación y la de 

prueba respectivamente dilatando el proceso  y afectando de esta manera al 

interés superior del niño”  
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6. MARCO TEÓRICO 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Capitulo cuarto Sección 

primera dentro de los principios de la administración de justicia en su Art. 169 

ya nos habla de algunos derechos favorables a favor de los niños y 

adolescentes, en lo que respecta a la celeridad y agilidad procesal, tal como lo 

establece el artículo 169 “El sistema procesal será un medio para la realización 

de la justicia. Las normas procesales consagraran los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. No se sacrificara la justicia90 

Estas garantías que la Constitución de la República del Ecuador establece en 

beneficio de los niños, niñas y adolescentes, buscan  asegurar en una forma 

plena, la convivencia ideal, para el estricto y seguro cumplimiento de una 

pensión alimenticia, un hogar ideal para su desarrollo integral, y ante todo tratar 

de que no se viole o se vea vulnerado este grupo de la sociedad y hacer 

prevalecer siempre el interés superior del menor.  

“El derogado Código de Menores señalaba un proceso para los juicios que se 

ventilan en este campo, que garantizaban la eficiencia y la agilidad procesal, 

pues en lugar de la actual Audiencia de Prueba, lo que se hacía era conceder 

un término probatorio de seis días, y luego dictar  la Resolución” 91 

“El actual Código de la Niñez y Adolescencia en vigencia, en su Art. 275, hace 

referencia al señalamiento de una Audiencia de Prueba, que es el próximo 

paso luego de la Audiencia de Conciliación, la misma que  no podrá ser antes 

                                                           
90

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador. Pág. 45.   
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de quince días ni después de veinte, durante este lapso las partes podrán 

anunciar todo tipo de prueba que crean convenientes, la Audiencia de prueba, 

es posterior a la Audiencia de Conciliación, además la misma Audiencia de 

Prueba, permite diferimiento por un lapso no mayor a cinco días, según el Art. 

276, además según este mismo artículo en su inciso segundo permite a más 

del diferimiento un receso si la prueba así lo justifica, lapsos que están al 

margen de la Ley, ya que en la práctica no se cumplen los mismos, a lo mejor 

por el saturamiento de trabajo o simplemente por falta de agilidad de la 

Administración de Justicia,  entonces de que celeridad procesal estamos 

hablando,  de que agilidad, donde está la eficiencia de la función judicial, donde 

están los derechos constitucionales, las garantías del debido proceso, y lo que 

es peor una norma atentatoria contra el interés superior del menor “ 92.  

Entonces desde todo punto de vista este procedimiento  contraviene a la 

normativa legal constitucional, tomando en cuenta además que por lo ya 

expuesto en un caso práctico en la cual no se lograra una conciliación en la 

Audiencia establecida para el efecto, continuando al no existir tal acuerdo, se 

abrirá la Audiencia de Prueba, la misma que de acuerdo a la realidad procesal 

se abrirá después de unos tres o cuatro meses  posteriores y que pasa si el 

demandado la difiere se postergara aún más esta diligencia para dos o tres 

meses subsiguientes, entonces las madres desesperadas optan por abandonar 

los procesos por ser prolongados, costosos, y siendo los únicos beneficiarios 

los alimentantes, a más que una vez evacuada la Audiencia de Prueba, hay 
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que esperar la Resolución que dicho sea de paso en nuestra sistema judicial 

por el abundante trabajo se retardara meses y hasta años, en algunos de los 

casos, acaso todo lo brevemente aquí expuesto está garantizando la eficacia 

de la función judicial, se está garantizando el principio de celeridad procesal y 

lo que es peor, ¿ se castiga acaso el retardo injustificado en la administración 

de justicia?, ¿acaso se los sanciona a los señores jueces?  La respuesta es 

siempre la misma, no.           

“En muchos de los casos los señores legisladores han dejado mucho que 

desear en la creación de cuerpos legales que lo único a lo que contribuyen es a 

la saturación procesal y la violación flagrante a la Constitución y en este caso a 

los Derechos Universales y Tratados Internacionales del menor, por una serie 

de motivos, generando incertidumbre y vulnerando los derechos de estos, que 

se encuentran consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

determinados en sus artículos 44 y 45 respectivamente.”93. 

La disposición legal contemplada en el Código de la Niñez y Adolescencia 

establece una clara transgresión a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que garantiza la Carta Magna. 

Es así, que siendo quizá el derecho más importante de todo menor como lo es 

el interés superior, considero que se debería dar prioridad sobre cualquier otra 

norma obviamente que no contradiga a la Constitución lo cual significaría que 

es una norma nula, pero que en el campo empírico esto no sucede, esta 

Audiencia de prueba se ha constituido en una traba contra la celeridad y 
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agilidad procesal en asunto tan delicados como, tenencias, patria potestad, y 

otros más que son asuntos bien delicados en este campo de la niñez y 

adolescencia, sector vulnerable de nuestra sociedad, de esta manera se han 

dictado un sin número de fallos por los administradores de justicia, basándose 

en la norma y en la idea de que todo debe regirse a un procedimiento el 

contencioso general.  

De esta manera se hace inútil toda intención de querer la prontitud procesal en 

esta materia.  

Es importante destacar que si bien es cierto las normas que garanticen la 

celeridad procesal existen, ahora bien,  donde se está fallando es en el campo 

de creación de leyes, que lo único que tienden es a un prolongamiento indebido 

de los plazos y términos establecidos. Por tal razón, es necesario reformar el 

procedimiento contencioso general actual, por otro, en el cual, la audiencia de 

conciliación y la audiencia de prueba se den en una sola audiencia única, de 

esta manera,  se optimizan recursos y se eliminaría la prolongación y dilatación 

de los procesos, efectivizando el  cumplimento de los principios 

constitucionales de los Arts. 192 y 193 de la Ley Suprema. 

El presente trabajo en tal motivo, está orientado, a establecer la aplicabilidad 

de las normas constitucionales vía reforma de este atentatorio artículo, que por 

el desarrollo integral y lo que significa el interés superior del menor, así debería 

hacérselo. En tal virtud, lo que planteo es una reforma estructural a este 

procedimiento contencioso general en lo que respecta a la Audiencia de 

Prueba, por otro procedimiento que va a ayudar a una celeridad procesal libre 
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de cualquier traba,  el mismo, que vendrá en total ayuda de este sector más 

vulnerable.    

7.- METODOLOGIA. 

En lo referente al tiempo necesario para la elaboración del presente trabajo 

investigativo, considero necesario que este será el necesario para poder 

desarrollar una Tesis acorde con los requisitos establecidos por las Autoridades 

Académicas de la Universidad Nacional de Loja y con las exigencias del 

participante, fijándose como plazo máximo para la elaboración de la 

investigación el de cinco meses calendario.  

En le desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado doctoral emplearé el método Científico y sus derivados consecuentes: 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

Para la recolección de datos provenientes de fuentes bibliográficas, elaborare 

fichas nemotécnicas y bibliográficas así también para el acopio de los 

diferentes documentales que se registran en las fichas pertinentes. 

7.1. METODOS.- 

Se aplicara en la presente investigación, el método deductivo para propiciar  un 

análisis integral  de los temas teóricos- jurídicos; partiendo de una  dimensión 

jurídica, para  llegar a las particularidades del derecho positivo; y como 

contraparte se utilizara  el método inductivo, para estudiar los títulos y capítulos 

de los códigos y más instrumentos jurídicos; Los métodos Analíticos _ 

Sintético, comparativo y sistemático, serán de mucha ayuda, principalmente 

para ir analizando  y construyendo los diferentes  apartados de la investigación. 
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Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de la 

problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que generara el 

criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

Para el desarrollo de la investigación  de campo, se realizara la aplicación de  

30 encuestas para obtener  las percepciones  de  abogados  en libre ejercicio 

profesional y 2 entrevistas a funcionarios de los Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia.  

El método comparativo, permitirá hacer la comparación entre principios 

doctrinarios, constitucionales, jurídicos y  de celeridad, más el trabajo de 

campo, conformando así  el compendio  de la propuesta  jurídica de la presente  

investigación, que  centrara el análisis en la necesidad de reformar el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÈCNICAS.  

Las herramientas  de la ciencia   de la investigación, son los instrumentos 

básicos  del presente  trabajo,  es en este  contexto, que se aplicara  las 

técnicas  de la encuesta  y de la entrevista,  como procedimientos  o recursos  

fundamentales  de la recolección   de información, sobre los hechos  y 

acepciones  jurídicas que se pretende  conocer.  A la vez, que la revisión de la 

literatura, brindará los argumentos suficientes para construir  la propuesta. 

Realizare 30 encuestas a: profesionales de Derecho, estudiantes, y  padres de 

familia   para luego de recogidos esos datos estos nos puedan servir para 

poder proponer alternativas de solución para el problema planteado mismo que 
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está afectando los derechos de los niños y del conyugue. Aplicaremos 10 

entrevistas a los funcionarios públicos como los jueces de la niñez y 

adolescencia, para de esta forma poder conocer desde el centro mismo del 

problema, así como también  cuáles son sus criterios y que alternativas de 

soluciones nos puedan brindar. 

Las técnicas mencionadas se instrumentaran  mediante   el cuestionario, fichas 

bibliográficas,  reportes de campo, escalas  de valores;  elementos que 

constituyen  los medios de verificación de la investigación. Finalmente, 

realizada la interpretación de los datos de campo mediante  tablas  y gráficos 

estadísticos, se procederá  a verificar  el cumplimiento  de objetivos, la 

contrastación  de hipótesis y a redactar conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta alternativa de reforma jurídica.  

Es así, que el esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, se dividirá en tres partes, detalladas a continuación: 

Acopio Teórico: 

 

 Marco Teórico 

 Marco Jurídico 

 Criterios Doctrinarios 

Acopio Empírico: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Estudio de Casos 
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Síntesis de la Investigación Jurídica: 

 Verificación de Objetivos y Contrastación de Hipótesis 

 Conclusiones 

 Recomendaciones: 

 Propuesta 

8. - CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2012 

TIEMPO EN  MESES         Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

TIEMPI EN SEMANAS 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2 3 4 

1. Selection 

Objetodeestudio 

* *  *  *  *  *     

2. Definición del 

problema 

 **     

3. Elaboración del 

proyecto 

       **     

4. Elaboración del 

Marco teórico 

  * ****    

5. Aplicación de 

encuestas y 

entrevistas 

   **   

6. Análisis de casos    **   

7. Análisis de 

resultados 

          **   

8. Redacción del 

informe 

          **   

9. Corrección del 

Informe 

    **  

10. Presentación del 

informe 

         **  

11. Disertación de la 

tesis 

     ** 
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9. – PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
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