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2. RESUMEN 

 

Nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades originadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución, es así que la paternidad responsable 

nace del contacto frecuente y regular entre los progenitores y sus hijos, no 

existe pensamiento más machista que “el padre o madre solo es 

proveedor de dinero y el padre o madre es el que se queda con los 

niños”1, el 99% de los Adolescentes infractores detenidos en los Centros 

del País, provienen de hogares destruidos que no tuvieron la presencia de 

uno de sus progenitores en el 90% de los casos un hijo de padre 

divorciado es mas tarde un padre o madre divorciado y que un hijo que 

presencia agresiones entre sus progenitores más tarde es un agresor 

intrafamiliar, esto implica que en manos de los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia se encuentra el futuro de nuestra nación. 

 

Además, no  existe sanción para el progenitor en caso de incumplimiento 

de la resolución en la cual se fija régimen de visitas, no se parcializará a 

ninguna de las partes ya que se hará respetar sus derechos por tanto 

existe un vacío legal en torno a la sanción por incumplimiento del régimen 

de visitas en la cual se tratará de cambiar una realidad marcada por el 

abuso, sabiendo que los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a 

mantener relaciones afectivas permanente, personales y regulares con 

                                                             
1 AGUIRRE A Rubén Dr., la tenencia de menores en el ecuador; editorial cárdenas, pág. 52 
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ambos progenitores, especialmente cuando se encuentren separados por 

cualquier circunstancia, en concordancia con lo señalada en la 

Constitución vigente.  

 

Por lo que la ley garantiza y realiza cambios sustanciales para garantizar 

el ejercicio de los derechos de los Niños Niñas y Adolescentes 

estableciendo un procedimiento rápido y eficaz para el pago de pensiones 

alimenticias que establecen los estudios técnicos realizados para el cobro 

de la pensión alimenticia fijando una pensión provisional con la 

presentación de la demanda, desde su propio origen el derecho de 

alimentos ha sido concebido como un derecho que genera un crédito 

privilegiado de primera clase cuyo cumplimiento es imperativo y que 

contempla incluso la privación de la libertad en caso de no ser cumplido. 

 

Es así que la presente investigación se encuentra sumida cien por ciento 

a una visión social involucrada a velar por la responsabilidad para con los 

niños, niñas y adolescentes de la sociedad ecuatoriana ya que 

personalmente se considera  que el futuro de nuestra patria se encuentra 

en el desarrollo sustentable, el futuro se encuentra en la niñez del 

Ecuador. 
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2.1  ABSTRACT 

 

Our society faces a myriad of hardships caused by problems and empty 

legal that they should be investigated to find valid alternatives for your 

solution, so that responsible parenthood is born of frequent and regular 

contact between parents and their children, there is no thought more 

macho than "the single parent is provider of money and the father or 

mother is which stays with the children" 99% of offenders Teens arrested 

in the centers of the country, come from homes destroyed in where the 

presence of one of their parents has been zero, come from broken homes 

who did not have the presence of one of their parents in 90% cases a son 

of divorced father is later a father or mother divorced, and a son that the 

later presence of aggression between parents is a domestic abuser, this 

implies that the future of our nation lies in the hands of the judges of the 

childhood and adolescence. 

 

In addition, there is no sanction for the parent in the event of failure to 

comply with the resolution in which regime of visits, is set not parcializará 

any of the parties since is will make respect their rights therefore exists a 

loophole around the sanction for breach of visitation in which will try to 

change a reality marked by abuse knowing that children and adolescents 

have the right to maintain affective relations permanent, personal and 

regular with both parents, especially when they are separated by 
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circumstances, in accordance with the designated in the current 

Constitution. 

 

For what the law guarantees and makes substantial changes to ensure the 

exercise of the rights of the children and adolescents by establishing a 

rapid and efficient procedure for the payment of alimony which establish 

technical studies for the payment of alimony by setting a provisional board 

with the presentation of the demand, from its own origin the right to food 

has been conceived as a right which creates a privileged credit of first 

class whose compliance is imperative and that includes even the 

deprivation of liberty should not be fulfilled. 

 

So this research is engulfed one hundred percent a social vision involved 

to ensure responsibility to children, girls and adolescents in Ecuadorian 

society as it is personally considered that the future of our country lies in 

the sustainable development, the future lies in the childhood of the 

Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo, se pone a consideración tiene como fundamental 

objetivo contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo que he 

requerido de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del acervo 

académico de la carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la 

legislación incongruente que mantiene el sistema jurídico penal vigente en 

el Estado Ecuatoriano.  

 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la 

investigación debidamente planificada, redacté el presente Informe Final 

el cual en su estructura sigue los lineamientos establecidos por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; 

y, que me ha permitido contar con una información doctrinaria y jurídica 

establecida dentro de tres marcos importantes como son el Marco 

Conceptual, a través del cual establezco en orden de tratamiento los 

conceptos de cada una de las variables utilizadas en la elaboración de la 

presente investigación; el Marco Doctrinario a través del cual me permito 

incluir en este trabajo el análisis; y, los criterios de diferentes autores que 

han realizado diversos estudios en relación a la problemática; y, el Marco 

Jurídico en el que utilizando la normativa legal vigente, abordo los temas, 

materia del trabajo de investigación.  

 

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la 

investigación realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, 
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establezco las semejanzas y diferencias entre la legislación ecuatoriana y 

de países que han adoptado normas relacionadas con el problema 

materia de esta investigación. 

 

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado 

cada uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales 

que se han empleado en el desarrollo de los Resultados, en donde se 

realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta 

encuestas, dentro de este trabajo las mismas que se encuentran 

establecidas por el procesamiento de datos que fueron aplicados a 

Abogado en libre ejercicio quienes con conocimiento de causa nos 

brindan su posición respecto a este tema. 

 

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma.  

 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados 

obtenidos después de la investigación realizada. Además establezco 

algunas Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma 

como el punto principal a plantear, dirigida a la legislación penal vigente.  

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de 
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todas las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi 

trabajo de tesis.  

 

En los Anexos incluyó el proyecto aprobado y  los modelos de encuesta, 

así como de la entrevista realizados a profesionales del Derecho, a los 

diferentes grupos relacionados con la materia además del Proyecto de 

investigación; y el Índice. Con esta investigación se aspira no solamente 

haber cumplido con un requisito de graduación, sino más bien con la 

aspiración de haber contribuido con un aporte jurídico y social para las 

futuras generaciones de abogados en el campo del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1.1 Niño, Niña. 

 

“NIÑO. El ser humano desde el nacimiento hasta los 7 años”2 . De 

acuerdo con este criterio, se designa con la palabra niño al ser humano, 

desde el momento de su nacimiento hasta que ha alcanzado la edad de 

siete años.  

 

Según lo señalado en la cita, es niño o niña la persona que se encuentra 

en la niñez, que es el período de la vida comprendido desde que el ser 

humano nace hasta que alcanza los siete años cumplidos, edad que de 

manera general se ubica como la etapa en que comienza el raciocinio. La 

niñez, tiene algunos efectos de orden jurídico, así en el ámbito civil 

representa una plena incapacidad para obrar, mientras que en materia 

penal es considerada como un criterio para determinar la absoluta 

inimputabilidad de la niña o niño. 

 

El autor Manuel Ossorio, aporta con una opinión al respecto cuando dice: 

“Niño. El ser humano durante la niñez”3; y sobre este lapso de la vida, 

                                                             
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 550. 
3 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 622. 
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señala: Niñez. Período de la vida humana desde el nacimiento hasta los 7 

años cumplidos, en que se sitúa genéricamente el comienzo del 

raciocinio. En lo civil implica plena incapacidad de obrar, y en lo penal, 

total inimputabilidad”4. 

 

Es decir que desde la perspectiva legislativa ecuatoriana se da el nombre 

de niño o niña, al ser humano desde el momento de su concepción, hasta 

que cumple los doce años de edad. 

 

4.1.2 Los Adolescentes. 

 

“ADOLESCENTE. El que se encuentra en la adolescencia”5; y, sobre este 

término manifiesta: “ADOLESCENCIA. De acuerdo con la etimología 

latina del verbo adolescere, que significa crecer, el período de la vida 

humana en que se produce el mayor crecimiento y suele completarse la 

evolución corporal e iniciarse la plenitud del juicio. Se sitúa entre la 

infancia y la edad adulta, con expresión en años muy variable de acuerdo 

con las razas y los climas”6 

 

Conforme se señala en la cita, se conoce con el término adolescente a la 

persona que se encuentra viviendo la adolescencia que es aquel período 

                                                             
4 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 622 
5
 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Colección 

Anbar, Editorial Jurídica Ecuatoriana, Quito-Ecuador, 2010, pág. 106. 
6 SERRANO CASTRO, Francisco, Relaciones Paterno-Filiales, Editorial El Derecho, México 

D.F., 2004. 
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de la vida humana en que se produce el mayor crecimiento, en donde se 

completa la evolución corporal y se inicia también la plenitud del intelecto.  

 

La adolescencia como etapa de desarrollo, está ubicada entre la infancia 

y la edad adulta, sin embargo la determinación de un rango de edad 

específico para este lapso, es difícil, debido a que el crecimiento de la 

persona está influenciado por aspectos genéticos, geográficos e incluso 

climáticos. 

 

4.1.3 Derechos 

 

Guillermo Cabanellas dice: “Es el conjunto de leyes. Colección de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombre en 

cualquiera sociedad civil para vivir conforme justicia y paz; y a cuya 

observancia pueden ser compelidos por la fuerza.”7 

 

El derecho como tal entonces, está comprendido como el conjunto de 

leyes y de su aplicación, todo esto, apuntando a ser definido incluso como 

una ciencia. Aparte de ello, es también comprendida de muchas formas 

en distintos países, de los cuales, en muchos casos, como los países 

asiáticos, está determinada por el extremismo (en el caso de los 

islámicos) o se declara fuera de esta línea como las constituciones 

latinoamericanas. 

                                                             
7 Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Derecho, Buenos aires, 2003 Pag.120 
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Según el código civil, determina que: “El derecho de visita es el derecho 

que la Ley atribuye al cónyuge o progenitor que no tenga atribuida la 

guarda y custodia de los hijos comunes menores de edad (cuando los 

hijos son mayores ya no existe guarda y custodia ni derecho de visitas, en 

cambio la pensión de alimentos perdurará hasta la independencia 

económica), y por tanto no disfrute del cuidado y compañía principal de 

los menores, regulándose detalladamente por tanto el régimen de 

comunicación y visitas que le corresponda. Debe ser determinado en 

virtud de convenio regulador del divorcio de mutuo acuerdo (o separación 

o modificación de medidas), o en su defecto, por el Juez en el 

procedimiento de divorcio contencioso”8. 

 

El régimen de visitas de los menores con el progenitor que no tiene 

atribuida la guarda y custodia, o con otros parientes de su entorno 

familiar, ha sido el tema elegido en esta ocasión para el cuaderno de 

Jurisprudencia al detalle.  

 

Siendo conscientes de la amplitud de este derecho y atendiendo a la 

necesidad de su división en dos cuadernos, recogemos en el primero de 

ellos una completa selección de resoluciones que destacan la naturaleza 

jurídica de este derecho-deber, que se inscribe en el marco de las 

relaciones paterno-filiales y cuya finalidad primordial es la de amparar y 

proteger los derechos de los menores.  

                                                             
8 Joaquín Escriche, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, París, 1858, p. 140, 

citado por Antonio Vodanovic Haklicka, Op. cit., p. 10 
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La aplicación del derecho de visitas como podemos observar, está 

íntimamente relacionado con el derecho a los alimentos, esto debe ser 

unificado en una sola conceptualización u acto procesal, es un derecho y 

a la vez es una obligación que esta enlazada y compacta. 

 

4.1.4 Garantías Constitucionales 

 

Nuestra Constitución en actual vigencia lleva en el contexto de su parte 

dogmática un compendio extenso de derechos y garantías que protegen a 

todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, siendo la Constitución 

el conjunto de normas que el Estado tiene para garantizar su 

ordenamiento jurídico o de derecho positivo. 

 

Debemos recordar que la Constitución, como Ley Jurídica y Política 

fundamental del Estado, ocupa el centro de la pirámide normativa, por lo 

que su protección es de vital importancia, partiendo de la idea de que al 

violar la Constitución, se viola la voluntad del pueblo; y si el resto de las 

disposiciones del Estado dependen, normativa y jerárquicamente de ella, 

pues también se están vulnerando.  

 

No basta con el simple reconocimiento legal de los derechos, sino que su 

ejercicio reclama el establecimiento de condiciones, instituciones y 

mecanismos; estos últimos, a través de normas y reglamentos que 

propicien la realización efectiva de los mismos, es decir que el ejercicio y 
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disfrute de los derechos requiere de garantías que tengan fiel 

cumplimiento. 

 

El término garantía lo hago como sinónimo de seguridad, salvaguarda, 

protección. Desde el punto de vista jurídico han sido varias las 

definiciones que se le han dado a las garantías constitucionales, 

reduciendo  a las mismas a instrumentos adecuados para una pronta y 

eficaz tutela procesal de los derechos, es decir, solo se refiere a los 

mecanismos de tipo procesal, que si bien constituyen garantías, no tienen 

que ser tomadas como las únicas. 

 

Existen otros conceptos como el que: “las considera como el conjunto de 

medidas técnicas e instituciones que tutelan los valores recogidos en los 

derechos y libertades enunciadas por la Constitución de la República, que 

son necesarios para la adecuada integración en la convivencia 

políticajurídica de los individuos y de la sociedad en su conjunto”9.  

 

Para el profesor Aguiar de Luque, las garantías constitucionales “son los 

mecanismos jurídicos de seguridad que el ordenamiento constitucional 

establece a fin de salvaguardar y defender la integridad de su valor 

normativo”10.  

 

                                                             
9
 Torres, Luis Fernando: Legitimidad de la Justicia Constitucional, Librería Juridica Cevallos, 

Quito-Ecuador, 2002 
10 Viciano Roberto, Cambio Político y Proceso Constituyente en Venezuela (1998-2000), 

Valencia- España, 2001. 
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Las Garantías Constitucionales son vistas como las condiciones 

generales de contenido económico, social, espiritual, y político que están 

creadas en cada país y que coadyuvan a la existencia real de los 

derechos, así como las medidas especiales de contenido jurídico que 

garantizan la posibilidad real de ejercerlos y protegerlos de una forma 

segura por medio de actos legales a través de las Instituciones Jurídicas. 

 

4.1.5 Igualdad de derechos 

 

La familia es considerada el núcleo más importante dentro de la sociedad, 

más la definición de la misma contiene implícitos varios principios que 

regulan la actividad de la institución y de cada uno de sus integrantes. 

Tradicionalmente diversas definiciones fueron dadas a la familia, para ser 

considerada como tal, se le exigía un vínculo formal correspondiente. 

 

La evolución de la sociedad, ha determinado vínculos familiares, que no 

necesariamente implican el modelo tradicional de familia, por el contrario, 

cada vez es más frecuente la ausencia de alguno de los progenitores, 

siendo importante, la existencia de un marco jurídico regulatorio, que 

garantice el igualitario acceso de los niños a sus progenitores, con el fin 

de precautelar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.La 

determinación del derecho de visitas, generalmente viene precedido por la 

separación del vínculo conyugal, más existen casos en los cuales nunca 
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se configuró el mismo, pero existen obligaciones ocasionadas por el 

reconocimiento de la paternidad o maternidad, según corresponda.  

 

Sobre los derechos y obligaciones que los padres tienen para con los 

hijos, derivados de la patria potestad, se manifiesta lo siguiente: “Conjunto 

de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas 

y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la 

concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan 

emancipado”11 

 

De manera clara el autor determina la situación jurídica del hijo o hija 

respecto del desarrollo integral, este concepto abarca de manera global la 

toma de decisiones sobre aspectos relevantes de su vida, así como la 

administración de bienes de los cuales resulten beneficiarios. El interés 

superior del niño, niña y adolescente, claramente debe ser respetado ya 

sea en el caso del otorgamiento de la Tenencia así como de la Patria 

Potestad a uno de los progenitores o familiares, sin embargo, esta 

determinación no deben afectar el derecho primordial que son el de las 

visitas,  pues bajo ningún precepto puede irse en desmedro de las 

necesidades afectivas del niño, niña y adolescente. 

 

4.1.6 La familia.  

 

“La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad humana.  

                                                             
11 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I, Personas y 

Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 151 
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Su origen es biológico, como algunas de sus esenciales funciones, pero 

es un factor cultural de trascendental importancia en la vida del hombre, 

tanto desde el punto de vista de su ser social como de su personalidad, 

sobre la cual ejerce una poderosa y perdurable influencia, cuya profunda 

huella ha ido poniendo de manifiesto la Psicología Moderna”12.  

 

La parte inicial de la cita, reconoce que la familia es la formación básica 

de la sociedad humana, que tiene un origen biológico, siendo de esta 

misma naturaleza alguna de sus funciones como por ejemplo la 

reproducción de la especie humana.  

 

Además la familia es un factor cultural de radical importancia en la vida 

del ser humano, tanto desde el punto de vista individual como de su 

desarrollo como ser social, pues ejerce una influencia significativa, 

poderosa y permanente, sobre la personalidad del ser humano, como ha 

podido ser determinado en base a una serie de estudios realizados desde 

el punto de vista psicológico. 

 

4.1.7 La relación paterno- filial. 

 

“La relación paterno-filial es el vínculo directo e inmediato (en primer 

grado) que une a padres e hijos y que se conoce también con el nombre 

técnico de filiación. En términos generales, la necesaria concurrencia de 

                                                             
12 NODARSE, Juan José, Elementos de Sociología, Trigésima Cuarta Edición, Grupo Editorial 

Sayrols, México D.F., 2003, pág. 32 
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padre y madre en la concepción y gestación de los hijos determina que 

pueda diferenciarse entre filiación paterna y materna”13 .  

 

De acuerdo con lo que nos dice la cita, la relación paterno-filial es el 

vínculo que se establece entre padres e hijos, y que dentro de la técnica 

jurídica recibe también el nombre de filiación.  

 

Se refiere también a la concurrencia indispensable de los progenitores, el 

padre y la madre en la concepción y gestación de los hijos, lo que hace 

posible que pueda determinarse la filiación paterna y materna. 

 

4.1.8 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 

                                                             
13 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I, Personas y 

Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 175. 
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en el proceso se decida lo contrario. También puede ejercerla el 

progenitor que, habiendo reconocido al menor, lo tenga a su cuidado”14. 

 

4.1.9 La Tenencia 

 

Es la permanencia física del menor junto a sus padres. Si no existiere 

acuerdo de los padres sobre la tenencia, el Juzgado considerará la 

conveniencia de que el menor continúe con el progenitor con el que 

hubiere vivido largo tiempo. Se preferirá a la madre divorciada o separada 

del padre, para el cuidado de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y 

de las hijas de toda edad. Los hijos púberes estarán al cuidado del 

progenitor que ellos elijan.  

 

El cambio en la tenencia se hará de manera que no ocasione daños 

psicológicos al menor. Cuando la necesidad lo amerite, los fallos de 

tenencia se cumplirán inmediatamente, aun con apremio personal o 

allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el menor. 

 

Las resoluciones de los Juzgados pueden ser modificadas; pero no 

pueden ser revisadas en un tiempo mínimo de 6 meses, salvo en caso de 

peligro grave del menor. Las resoluciones son apelables en el efecto 

devolutivo, lo que significa volver las cosas al estado anterior. 

                                                             
14 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I, Personas y 

Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 177. 
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Si el menor fuere llevado al extranjero con violación de disposiciones 

judiciales, los organismos del Estado arbitrarán las medidas necesarias 

para su regreso. Se notificará a los jueces competentes del lugar donde 

se encuentre el menor, sin perjuicio de otras medidas que se adopten en 

virtud de convenios internacionales suscritos para el efecto.  

 

Una vez presentada la demanda sobre la tenencia, el Juzgado hará 

comparecer al tenedor a una audiencia reservada, en la que oirá a las 

partes y al menor. De no mediar un acuerdo, el Juzgado concederá, en la 

misma audiencia, un término de 6 días de prueba, ordenando una 

investigación psicosocial, luego de lo cual resolverá en un término de 3 

días.  

 

“el Juzgado podrá disponer la entrega inmediata del menor al reclamante 

o la colocación temporal del mismo con un pariente cercano, hasta que se 

dicte la resolución.”15 

 

4.1.10 Régimen de visitas para hijos de padres divorciados. 

 

En el régimen de visitas se cuidará la estabilidad emocional y física del 

menor, por lo cual el Juzgado podrá prohibirlas, de ser necesario; 

además, determinará la forma, la frecuencia y la libertad de visitas del 

padre o la madre de cuyo cuidado hubieren sido quitados los hijos.  

                                                             
15 Garcia Federico Carlos Dr., Derecho del Menor pág. 72, ed.1, año 2006   
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El derecho de visita se extiende a los parientes más cercanos y a 

terceros, cuando ello fuere de real conveniencia para el menor. El 

incumplimiento en lo dispuesto en el régimen de visitas, justificará 

cambios en lo resuelto. Podrá, incluso, llegar a modificarse la resolución 

de tenencia. 

 

Los problemas que se suscita son la tenencia legal de vivir con los 

menores en una misma casa y ser responsables de su cuidado y 

atención, ambos progenitores siguen ejerciendo la patria potestad, el otro 

no pierde sus derechos sobre los menores, el cónyuge que no tenga la 

tenencia contará con un régimen de visitas, en el cual se establecerán las 

normas que se tendrán en cuenta para organizar las visitas a los 

menores.   

 

Puede ser acordado por los padres y aprobado por el Juez, o en caso de 

no mediar acuerdo ser fijado por este último, la tenencia puede solicitarse 

en los casos de separación de hecho, legal o divorcio de los padres, en 

general los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, 

excepto causas graves. Para los mayores a falta de acuerdo será el Juez 

el que decida en función de a quién de los dos cónyuges considere más 

idóneo. Sin embargo ambos continúan teniendo todas las cargas y 

obligaciones respecto de sus hijos. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Reseña histórica del Derecho de Menores en Ecuador 

 

Antes de adentrarme en el tema que es mérito de este trabajo 

investigativo, haré una proyección concerniente a una breve reseña 

histórica acerca del derecho de menores en el Ecuador.  

 

El 1 de junio, se conmemora el Día de los Derechos del Niño, día que 

tiene que ver con una serie de normas y decretos que intentan garantizar 

la integridad moral y material da los menores de edad, y que los 

gobiernos de turno apenas intentan apoyar.  

 

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de declaraciones, los derechos 

del niño se quedan en el papel, debido a las duras condiciones de vida 

que llevan los infantes en cualquier parte del mundo.  

 

En 1990, el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. En 1992 se 

reformó el Código de Menores bajo la misma visión y principios de la 

Convención, pero luego se detectaron ciertas limitaciones que no venían 

permitiendo su cumplimiento. Además el ambiente social hacía que el 

país y cada gobierno caigan en una lamentable e irremediable 

contradicción. 
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Los gobiernos sarcástica y demagógicamente reconocen los derechos del 

niño pero no hacen nada para hacerlos efectivos, ni siquiera los 

organismos estatales llamados de Rescate Infantil han podido enfrentarse 

con tan tristes realidades. Allí están en las calles, plazas y mercados, 

miles de niños ecuatorianos esperando que se les rescate de la miseria, 

del maltrato y al abandono en donde se encuentran empujados por la, 

crisis económica de sus padres y el país.  

 

Como ya es costumbre en nuestro país hacernos creer que con más leyes 

o reformas se solucionan los más álgidos problemas sociales. La 

Asamblea Nacional de 1998, incorporó en la nueva Constitución, un 

conjunto de reformas en favor de la niñez y la adolescencia, siendo una 

de las más significativas el reconocimiento de su ciudadanía para que 

puedan ejercer sus derechos y asumir responsabilidades con ellos 

mismos, con sus familias y con el país. 

 

Pero una vez garantizados sus derechos en la Constitución, esperábamos 

se cumplan, y como eso no ha sucedido, aparecen hoy nuevas reformas e 

innovaciones legales en el nuevo Código. El objetivo de ésta ley es la 

participación ciudadana que garantice el cumplimiento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, ya que según dicen ellos son lo más 

importante para el país, puesto que existe una responsabilidad 

compartida entre la Familia, la Sociedad y el Estado en la protección y 

desarrollo pleno y armonioso de su personalidad.  
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4.2.2 El interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Dentro del contexto internacional, y también en el ámbito constitucional y 

legal ecuatoriano, se reconoce el principio de interés superior de los 

derechos del niño, respecto del cual he encontrado las siguientes 

opiniones doctrinarias.  

 

“El concepto de interés del menor no constituye otra cosa que la 

proyección en las personas menores de edad del problema de la 

protección de los derechos fundamentales en general. Partiendo de la 

base de que el menor es titular de derechos fundamentales porque tiene 

personalidad jurídica desde el momento de su nacimiento, el principio del 

interés del menor se identifica con la protección de aquellos derechos que 

el ordenamiento jurídico atribuye, con la categoría de fundamentales, a 

las personas.  

 

En consecuencia, la regulación que desarrolle este principio, las 

resoluciones judiciales que deban decidir en relación a problemas 

suscitados con menores, no se encuentran con un concepto vacío, puesto 

que su contenido consiste en asegurar la efectividad de unos derechos a 

unas personas que por sus condiciones de madurez no pueden actuar por 

sí mismas, de forma independiente para reclamar su efectividad”16.  

                                                             
16 ORTEGA GUERRERO, Irene, El Principio de Interés Superior del Niño en la Situaciones de 

Crisis Familiar: una Perspectiva Comparada en el Ámbito de la Unión Europea, 

http://masterforense.com/pdf/2002/2002art18.pdf 
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De acuerdo con lo manifestado el interés superior, es un principio a través 

del cual se pretende proteger lo derecho fundamentales de las niñas, 

niños y adolescente, partiendo de la premisa de que ellos tienen la 

condición de titulares de estos derechos, pues son titulare de aquellos 

desde el momento mismo de la concepción.  

 

Por lo tanto el principio de interés superior de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, está identificado de forma directa con la protección 

de los que internacionalmente y en el ámbito constitucional, se reconocen 

como fundamentales de las personas. 

 

4.2.3 El derecho al desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Se ha dicho en reiteradas ocasiones en el desarrollo del presente trabajo 

que la vulneración del derecho a mantener relaciones afectivas y de 

convivencia, en perjuicio de las niñas, niños y adolescente, respecto de 

sus progenitores, perjudica su desarrollo integral, por lo que es 

conveniente entender esta situación desde el punto de vista doctrinario, 

señalando para ello algunas de las opiniones que se han escrito al 

respecto. 

 

“El desarrollo integral es el desarrollo total cada individuo en cada una de 

sus capacidades: físicas, afectivas, sociales e intelectuales. Este 
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desarrollo lo va consiguiendo a lo largo de toda su vida. La etapa infantil y 

la adolescencia son claves para conseguir este desarrollo, pues muchas 

de las bases para formar estas capacidades se adquieren en estas 

etapas”17 

 

De acuerdo a lo señalado el desarrollo infantil, es un proceso que implica 

aspecto físicos como el crecimiento desde la etapa intrauterina, y la 

maduración intelectual, y que implica también aspectos relacionados con 

el comportamiento cognitivo, social y afectivo del niño, aportando la 

competencia suficientes para hacer frente a u necesidades y a las de su 

medio, considerando su etapa de vida, contribuyendo a que se forme una 

personalidad bien cimentada que le permita hacer frente a las 

circunstancias de su existencia.  

 

El desarrollo integral, se trata por lo tanto de un proceso que involucra 

aspectos afectivos, psicológicos y emocionales que indispensablemente 

deberán serle proporcionados en el contexto del núcleo familiar al que 

pertenece. 

 

4.2.4 El Régimen de visitas 

 

“El régimen de visitas es el medio a través del cual, los progenitores 

continúan manteniendo y profundizando la relación de sus vástagos, 

                                                             
17 FIGUEIRAS, Amira Consuelo, Manual para la Vigilancia del Desarrollo Infantil, en el Contexto 

de AIEPI, Organización Panamericana de la Salud, Sao Paulo-Brasil, 2011, pág. 11. 
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cuando no obtengan la guarda de sus hijos, y por diferentes razones se 

ha roto la relación de parejas. El padre o madre que no tenga la tenencia 

de su hijo menor de edad y que no le permitan visitar a sus hijos, o las 

visitas bajo amenaza o no le permitan salir libremente con ellos, puede 

solicitar se le fije un régimen de visitas.”18 

 

El padre o madre que no tenga la tenencia de su hijo menor de edad y 

que no le permitan visitar a sus hijos, o los visitas bajo amenaza o no le 

permitan salir libremente con ellos, puede solicitar se le fije un régimen de 

visitas. Los padres pueden acordar en Limamarc como se desarrollara el 

régimen de visitas del padre que no tiene la tenencia de sus hijos, en un 

clima de diálogo y flexibilidad, teniendo en cuenta el interés superior del 

sus hijos.  

 

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.  

 

                                                             
18 Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Santiago, 

1944, p. 448 
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Los regímenes de visita se establecen de acuerdo a cada Constitución, en 

cada país, en el mismo que define las reglas, para las visitas y que 

establece horarios y tiempos permitidos. Estos no pueden ser vulnerados, 

porque en dichos elementos de reglas de visitas se establecen sanciones 

en caso de incumplimiento.  

 

“El régimen de visitas es el medio a través del cual, los progenitores 

continúan manteniendo y profundizando la relación de sus vástagos, 

cuando no obtengan la guarda de sus hijos, y por diferentes razones se 

ha roto la relación de parejas. El padre o madre que no tenga la tenencia 

de su hijo menor de edad y que no le permitan visitar a sus hijos, o las 

visitas bajo amenaza o no le permitan salir libremente con ellos, puede 

solicitar se le fije un régimen de visitas.”19 

 

El padre o madre que no tenga la tenencia de su hijo menor de edad y 

que no le permitan visitar a sus hijos, o los visitas bajo amenaza o no le 

permitan salir libremente con ellos, puede solicitar se le fije un 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.  

                                                             
19 Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Santiago, 

1944, p. 448 
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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”20. 

 

Los regímenes de visita se establecen de acuerdo a cada Constitución, en 

cada país, en el mismo que define las reglas, para las visitas y que 

establece horarios y tiempos permitidos. Estos no pueden ser vulnerados, 

porque en dichos elementos de reglas de visitas se establecen sanciones 

en caso de incumplimiento. 

 

4.2.5 Visitas provisorias 

 

Es el primer movimiento real que debe realizarse dentro de un régimen de 

visitas y están consideradas como las visitas que deberán serán 

otorgadas al progenitor que no posee la tenencia del niño, niña y 

adolescente mientras se sustancia el juicio de régimen de visitas, con el 

objeto de precautelar anticipadamente el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a mantener relaciones con su progenitor ausente.  

 

“El régimen de visitas provisorio se establece con el carácter de medida 

cautelar especifica destinada a la no interrupción del contacto paterno – 

                                                             
20 Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Santiago, 

1944, p. 449 
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filial durante la tramitación del juicio y en consecuencia, su 

establecimiento está sujeto a menores requisitos que los que conducen a 

la fijación de aquel denominado definitivo”21 

 

Este tipo de visitas encuentra su sustento en dos aspectos, el primero es 

que servirá para la reanudación de los lazos familiares suspendidos entre 

padres e hijos y el segundo que la reanudación se realice en el menor 

tiempo posible con el objeto de evitar la restricción de derechos. 

 

4.2.6 Visitas definitivas 

 

“Las visitas definitivas radican como se había manifestado anteriormente 

en la decisión del juez dentro del juicio de régimen de visitas, que es la 

persona que posee la facultad para administrar justicia y decidir sobre las 

horas que el progenitor que no posee la tenencia tendrá para visitar a su 

hijo o hija”22.  

 

Estas visitas serán otorgadas una vez que ha sido sustanciado el juicio, 

que se han llevado a cabo todas las etapas del proceso, las respectivas 

diligencias judiciales, para que de esa manera el legislador en función de 

sus atribuciones otorgue un régimen de visitas acorde a las necesidad de 

relación y comunicación entre padres e hijos 

 

                                                             
21 Pérez Torres David Dr. derecho ecuador pág. 32, ed.1, año 2009   
22 IBIDEM. 
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4.2.5 Sujetos del Régimen de Visitas 

 

Los sujetos del régimen de visitas han sido determinados en base a la 

relación jurídica existente entre las partes, diferenciándolos en dos 

grandes grupos como es el sujeto activo y el sujeto pasivo que serán los 

intervinientes y beneficiarios del proceso. 

 

El régimen de visitas forma parte del Derecho de relación. Es el derecho 

que permite el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, 

permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico, así como la 

consolidación de la relación paterno filial. Jurídicamente, visitar implica 

estar, supervisar, compartir, responsabilizarse; por tanto, resulta más 

conveniente referirnos, de manera integral, al régimen de comunicación y 

de visita. 

 

Es una relación jurídica familiar básica que se identifica como un derecho 

deber a tener una adecuada comunicación entre padres e hijos (y 

viceversa) cuando no existe entre ellos una cohabitación permanente. 

Como derecho familiar subjetivo reconoce, en este orden de ideas, el 

derecho del progenitor que no vive con su hijo a estar con él así como, 

recíprocamente, el derecho del hijo de relacionarse con su padre a quien 

no ve cotidianamente. En otras palabras, no es una facultad exclusiva del 

progenitor, sino que es una facultad indispensable del hijo para su 

desarrollo integral. 
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Como se ha explicado, dada la característica de titularidad compartida, no 

podemos referirnos a un beneficiario directo y exclusivo. Los padres, los 

hijos y demás parientes o allegados merecen en sí, y para sí, de esta 

facultad de compartirse y entregrarse con los miembros de su entorno.  

 

Como esencia del desarrollo de las relaciones humanas este derecho es 

de necesidad para quienes tienen vínculos familiares. De esta manera, 

ninguno de los progenitores puede monopolizar el derecho de integración 

familiar. Sea el padre o la madre, quien de manera individual goce del 

ejercicio directo de la patria potestad, le corresponde facilitar al otro la 

comunicación con la prole. Es así que él tiene el derecho de mantener las 

relaciones personales que le permitan participar, cautelar y vigilar su 

desarrollo integral a la vez que al menor goce de esa mirada vigilante y 

ese cariño alterno de aquel familiar con quien no comparte la mayor parte 

de su vida. 

 

4.2.5.1 Sujeto activo 

 

“El sujeto activo del régimen de visitas es la persona capaz y consiente 

respecto a la situación del niño, niña y adolescente, que busca contribuir 

con su hijo o hija en el desenvolvimiento cotidiano, brindándole su tiempo 

y atención. En tal aspecto pasa a tener el nombre de sujeto activo ya que 

es la persona destinada a reclamar el derecho de forma judicial y debido a 
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que es la única persona que puede perfeccionar el ejercicio de este 

derecho.”23 

 

Como sujeto activo fundamental encontramos a los padres, en esta fase 

se incluyen a los hombres y mujeres que han engendrado o que ha 

adoptado una función paternal.  

 

Esto quiere decir que un hombre y mujer pueden convertirse en padres en 

un sentido biológico o a partir de una responsabilidad social y cultural que 

adquieren al recurrir a la adopción. Los padres son los autores 

fundamentales en el régimen de visitas, ya que son los padres quienes 

deben ejercitar este derecho para lograr su contacto y relación con sus 

hijos, debido a que toda separación de parejas lleva consigo también la 

separación de uno de los padres con su hijo. 

 

Los abuelos y parientes han sido considerados como sujetos activos ya 

que el derecho comparado, la doctrina, la ley y la jurisprudencia extranjera 

demuestran que es posible otorgarles este derecho a visitas. 

 

Debido a que nuestras leyes otorgan un cuidado permanente a los niños, 

niñas y adolescentes los mismos se encuentran amparados respecto a la 

necesidad de relación que pueden requerir con otras personas ajenas al 

                                                             
23 Pérez Torres David Dr. derecho ecuador pág. 32, ed.1, año 2009   
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ámbito familiar, siempre y cuando aquella relación no presente un 

perjuicio a la vida emocional y física del menor. 

 

4.2.5.2 Sujeto pasivo 

 

Dentro de los sujetos del régimen de visitas se ha establecido como 

sujeto pasivo específicamente a los niños, niñas y adolescentes tomando 

en consideración que es concretamente sobe ellos que va a recaer el 

derecho y para su bien principalmente. Legalmente todos los niños, niñas 

y adolescentes sin restricción alguna pueden ser beneficiarios de este 

derecho a visitas y únicamente se les podrá privar del mismo cuando la 

relación proveniente de este derecho ocasione graves perjuicios a su 

vida. 

 

4.2.6 Clase de horarios del Régimen de Visitas 

 

La doctrina ha determinado dos clases de horarios, el uno denominado 

ampliado y el otro restringido. 

 

4.2.6.1 Horario ampliado 

 

Se denomina como horario ampliado a aquel que efectivamente cumple 

con los parámetros de un derecho a visitas y de un régimen totalmente 

legal, es decir al que abarca una comunicación completa y permanente 
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del hijo o hijos con el padre que no posee la tenencia, que al cumplir con 

estas circunstancias la periodicidad en las visitas es realmente favorable 

para los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2.6.2 Horario restringido 

 

Se denomina en cambio como horario restringido al que actualmente se 

aplica en nuestra legislación limita el régimen de visitas, otorgando 

determinadas horas no muy extensivas para el padre que no posee la 

tenencia de un niño, niña y adolescente. 

 

El régimen de visitas se ha visto expuesto a una serie de contrariedades 

detalladas a continuación, como son: la insuficiencia de normas, 

prohibición de sacar al menor del país sin consentimiento y la limitación 

en las decisiones del padre visitador. 

 

“Téngase siempre en cuenta que el régimen de visitas debe buscar la 

revitalización de los lazos paterno-filiales y no por el contrario el 

debilitamiento o alejamiento de las relaciones humanas. La limitación o 

privación de las visitas sólo debe tener lugar por causas graves tales 

como maltratos, enfermedad, creencias, así como malos ejemplos, vicios, 

riesgo de sustracción, entre otros. Las situaciones intrascendentales o 

que no impliquen mayor peligro en su integridad o salud para el menor 

deberán ser evaluados por el juzgador a efectos de permitir la relación o 
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restringir la misma, procediendo en todo caso al establecimiento de un 

régimen tutelado. Si bien la relación familiar es un derecho familiar de los 

padres y de los hijos para compartirse, lo cual implica que no solo debe 

promocionarse e incentivarse, sino también protegerse y ello se da a 

través de la limitación”24. 

 

En algunas relaciones el contacto del menor con su padre resulta ser más 

perjudicial que la ausencia de la relación paterno-filial. En la 

jurisprudencia comparada, en especial de Valencia, se ha dicho que en 

esta línea del favor filii, debe procurarse con carácter general que los hijos 

tengan el mayor contacto con ambos progenitores, salvo que ese contacto 

se revele como perjudicial para el menor, por lo que para decidir sobre el 

régimen de custodia, visitas y comunicación, como para decidir sobre 

todos los demás aspectos, ha de atenderse a las especiales 

circunstancias concurrentes en cada caso.  

 

Nadie puede negar al progenitor que no convive con el menor mantener 

un contacto fluido con él peor tampoco se puede permitir que dicha 

vinculación resulte dañina. Sólo el juez, ante situaciones excepcionales, 

podrá impedirlo. Penalidades por su incumplimiento. 

 

 

 

                                                             
24 ZANNONI, Eduardo: Derecho de familia, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1989, pp. 710 y 711. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Las normas que están previstas en la Constitución de la República del 

Ecuador y tienen una relación directa con el trabajo investigativo son las 

siguientes:  

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”25.  

 

El artículo que se cita es importante porque de su contenido se puede 

establecer que constitucionalmente se reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana, y en esta condición son merecedores de una 

protección prioritaria y especializada tanto en el ámbito público como 

privado. 

                                                             
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador, 2013, pág. 35. 
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Por efecto del precepto que se comenta, la familia, la sociedad y el 

Estado, están en la obligación constitucional, de proteger a las niñas, 

niños y adolescentes, que dada su condición de vulnerabilidad, pueden 

ser abusados e irrespetados en el ejercicio de sus derechos.  

 

Otra de las normas de rango constitucional, que tienen relación con el 

trabajo de investigación que se está realizando, es la que procedo a 

comentar en la siguiente forma:  

 

“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.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”26.  

 

                                                             
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador, 2013, pág. 39. 
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El inciso primero del artículo citado, ratifica lo que se había mencionado 

anteriormente, al señalar que el Estado, la sociedad y la familia, están en 

la obligación de promover de manera prioritaria, el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, el cual debe ser entendido como un 

proceso adecuado de crecimiento, desarrollo y despliegue de sus 

capacidades físicas e intelectuales, así como a la expresión de sus 

potencialidades y aspiraciones, debiendo contar para ello con un entorno 

familiar, educativo, comunitario y social que le proporcione las 

condiciones de afectividad y seguridad que se requiere para la normal 

conformación de la personalidad.  

 

Parte del desarrollo integral, o más bien un elemento esencial del mismo, 

es que la niña, niño o adolescente, pueda satisfacer sus necesidades en 

el ámbito social, afectivo, emocional y cultural, debiendo desarrollarse 

para ello las políticas más adecuadas en el ámbito local y nacional, con 

un carácter intersectorial. Otro precepto que debe ser analizado al 

comentar este artículo, es el que dispone que para la vigencia de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, se atenderá al principio de 

interés superior, por lo que sus garantías y derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 
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Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”27 

 

La norma determina, como no podía ser de otra forma, que las niñas, 

niños y adolescentes, son titulares de todos los derechos comunes al ser 

humano, además de aquellos que se les reconoce como específicos en 

razón de su edad. El Estado debe reconocer y garantizar la vida, del ser 

                                                             
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador, 2013, pág. 39. 
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humano, incluido el cuidado y la protección necesaria desde el momento 

mismo de la concepción. 

 

4.3.2 Convenios y Tratados internacionales 

 

El art. 9 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños de 

la ONU, de la cual Ecuador es signatario, dice:  

“1.- Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión 

judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la 

ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el 

interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 

particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 

maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven 

separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia 

del niño.  

 

2.- En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 

del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la 

oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.  

 

3.- Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado 

de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales”28. 

                                                             
28 Convención Internacional de los Derechos de los Niños ONU.  
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Es el Organismo Especializado de la OEA en materia de niñez y 

adolescencia. Como tal, asiste a los Estados en el desarrollo de políticas 

públicas, contribuyendo a su diseño e implementación en la perspectiva 

de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en la región. En este marco, el IIN destina especial atención 

a los requerimientos de los Estados Miembros del Sistema Interamericano 

y a las particularidades de los grupos regionales.  

 

El IIN es un organismo de búsqueda de consensos y compromisos de los 

gobiernos, articulador dentro del Sistema Interamericano y referente 

técnico a nivel regional en materia de niñez y adolescencia.  

 

A 84 años de su fundación, su vocación continúa siendo la de promover el 

bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes de la región, tomando 

como referente conceptual de su quehacer a la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

4.3.3 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

“Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone 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.  
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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 a la doctrina de protección 

integral”29.  

 

Este aspecto de trascendental importancia ha sido objeto del presente 

trabajo de investigación, donde se ha analizado diversas facetas en que 

se violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en ciertos 

hogares manifiestan desconocer las leyes de protección infantil, de ahí la 

importancia de difundir la ley, mediante la difusión de talleres, con el 

objetivo de que su conocimiento y aplicación lleven a disminuir las 

trasgresiones.  

 

“Art. 8.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales 

y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna”30. 

                                                             
29 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Pág 1 
30 IBIDEM. Pág. 3 
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Para que la familia pueda cumplir sus compromisos y responsabilidades 

con la infancia es menester que asuma un liderazgo y protagonismo ante 

la sociedad y el estado. La familia siempre ha sido sujeto de reflexión, 

intervención y planificación por parte de los agentes externos según 

particulares intereses y objetivos. Ha llegado la hora que la familia sea un 

agente activo y participante de la vida local, regional, nacional y mundial. 

Abuelos, padres, madres, adolescentes y niños, lo que académicos 

llaman hoy género y generaciones, deben unirse en torno al 

fortalecimiento de la familia, asumir sus deberes y exigir de la sociedad y 

del estado el cumplimiento de los derechos y prerrogativas que a ella le 

competen. 

 

Art. 9.-del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dice: “La ley 

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

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.  

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”31. 

 

El propósito de la integración social es la creación de una sociedad para 

todos, en la que cada persona, con sus propios derechos y 

responsabilidades tenga una función activa que desempeñar. Una 

                                                             
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág 3 
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sociedad tan integrada como esa debe basarse en el respeto de todos los 

derechos humanos y todas las libertades fundamentales, la diversidad 

cultural y religiosa, la justicia social y las necesidades especiales de los 

sectores vulnerables y desfavorecidos, la participación democrática y el 

imperio de la ley. 

 

“Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías.  

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. En los casos de desconocimiento del 

paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y 

demás personas que tengan información sobre aquel, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos”32  

 

El artículo empieza por reconocer un derecho que no se le pude negar a 

ninguna niña, niño o adolescente, como es el de conocer a su padre y a 

                                                             
32 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág 8. 
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su madre; absolutamente nadie puede negar a estos menores el derecho 

a saber quiénes son sus progenitores.  

 

Se ratifica el precepto constitucional de que ambos progenitores deben 

proveer al cuidado de las niñas, niños y adolescentes, quienes tienen 

derecho a mantener relaciones afectivas, de carácter permanente, 

personal y regular, con ellos y con sus parientes.  

 

El derecho anterior, es decir el de mantener relaciones afectivas con los 

progenitores y con los parientes de éstos, debe tener vigencia en los 

casos en que la pareja se encuentre separada por cualquier circunstancia; 

únicamente se limitará el derecho a dicha convivencia en los casos en 

que la misma resulte peligrosa para la vigencia de los derechos y 

garantías de las niñas, niños y adolescentes. 

 

El derecho a mantener relaciones afectivas entre padres e hijos, no será 

conculcado aduciendo falta o escasez de recursos económicos de los 

progenitores de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Cuando por cualquier circunstancia, no se tenga noticia acerca del 

paradero de los progenitores, es decir del padre, la madre, o de ambos, el 

Estado, los parientes del niño, niña o adolescente, y las demás personas, 

que tengan alguna información al respecto, están en la obligación de 

proporcionarla y contribuir a su localización.  
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Los criterios anteriores permiten establecer que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, ratificando los preceptos vigentes en el mismo sentido en la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas, de forma 

permanente. Incluso a objeto de garantizar el derecho de las niñas, niños 

y adolescentes, a conocer a sus progenitores, se impone el deber del 

Estado, los parientes y de las personas en general, a tratar de ubicar al 

padre o la madre cuyo paradero sea indeterminado, y localizarlo a fin de 

promover la relación de convivencia con sus hijos.  

 

Lamentablemente pese a la importancia de que las niñas, niños y 

adolescentes mantengan relaciones afectivas permanentes con sus 

progenitores, este derecho es puesto en segundo plano, frente a las 

conductas de rencor y resentimiento, que conducen a evitar el contacto 

entre los hijos, y el progenitor que no convive con ellos, a objeto de 

causarle a éste un daño, ignorando que las grandes víctimas de estos 

comportamientos irresponsables, injustos e inhumanos, son las niñas, 

niños y adolescentes, impedidos de poderse relacionar con su padre o su 

madre, o con la familia de éstos.  

 

La vulneración de este derecho conducirá a que se produzcan carencias 

de carácter afectivo, que pueden afectar drásticamente el desarrollo 

personal, de las niñas, niños y adolescentes. 
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El art.125 del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia a todos 

aquellos progenitores que impiden el cumplimiento del Régimen de 

Visitas. El art. 125 dice: “El padre, la madre, o cualquier persona que 

retenga indebidamente al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia, o 

tutela han sido encargados a otro, o que OBSTACULICE EL REGIMEN 

DE VISITAS, podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue de 

inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar 

los daños ocasionados por la retención indebida. Incluidos los gastos 

causados por la restitución. Si el requerido no cumple con lo ordenado, el 

Juez decretará apremio personal en su contra, sin perjuicio de ordenar, 

sin necesidad de resolución previa, el allanamiento del inmueble en que 

se encuentra o se supone se encuentra el hijo o hija, para lograr su 

recuperación”33 

 

El 80%, de la población infantil, de la población adolescente sufre el gran 

mal de vivir con padres separados, sea esto por el divorcio o por la 

migración. Lo grave de todo esto es que el 70% de las parejas se 

divorcian convirtiéndose esta cifra en la más alta de América Lantina.  

 

Los juzgados de la niñez junto con sus departamentos técnicos son los 

principales promotores del machismo y la irresponsabilidad parental, 

obligando simplemente al padre a pagar una mensualidad que en muchos 

casos no alcanza y no promueven el contacto permanente y regular con 

                                                             
33 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 31 
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su hijo vinculando al padre en la responsabilidad de la crianza y desarrollo 

integral del mismo.  

 

Es una barbarie lo que sucede en Ecuador en donde existen padres, que 

tienen que suplicarle a un juez para que les permitan ver a los hijos unas 

cuantas horas a la semana cuando un altísimo porcentaje de madres 

exigen afuera de sus despachos que les obliguen a los padres a cumplir 

con sus responsabilidades. 

 

La falta de acuerdo de los padres de familia con respecto al cuidado de 

sus hijos, por la confusión de las relaciones como pareja y de padres, 

debido principalmente a la falta de apoyo terapéutico ocasiona que los 

conflictos familiares se judicialicen entrando de esta manera a la pelea, 

litis o contienda que en tema de familia es desastrosa en cuyo caso el 

Estado a través del sistema de justicia debe garantizar el respeto al 

interés superior de los niños y adolescentes. 

 

4.3.4 Código Civil 

 

“Art. 108.- Transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges 

o de sus procuradores especiales, el juez de lo civil les convocará a una 

audiencia de conciliación, en la que, de no manifestar propósito contrario, 

expresarán de consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por 

disuelto el vínculo matrimonial. 
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En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos 

menores de edad después de la disolución del matrimonio, la forma como 

deben proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de 

aquéllos.  

 

Los hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad - 

litem, según el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo 

posible, a los parientes cercanos de los hijos. Si no llegaren a un acuerdo 

sobre estos puntos, el juez concederá el término probatorio de seis días, 

fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose a las reglas 

siguientes:  

 

1. A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los 

hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad;  

 

2. Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan;  

 

3. No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier 

edad o sexo, si se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, 

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no 

esté en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que 

se perviertan; 
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4. Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere 

dado causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en 

el Art. 110;  

 

5. El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no 

se hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el cuidado 

de los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y,  

 

6. En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el 

cuidado de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a 

falta de los padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas 

del Art. 393, pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los 

hijos así lo exige. A falta de todas estas personas, cuando, a convicción 

del juez, el menor o menores se encuentran en estado de abandono, 

ordenará que sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, 

público o privado, o en colocación familiar en un hogar de reconocida 

honorabilidad y de suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la 

pensión que deban pagar así el padre como la madre, o las personas que 

le deban alimentos, para atender a la crianza y educación de los hijos, 

todo lo cual se resolverá a solicitud del ministerio público o de los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos para pagar 

una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia”34. 

                                                             
34 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 

31 



52 
 

El cobro de tal pensión se hará por apremio en la forma determinada por 

el juez. La sentencia, en cuanto resolviere sobre la educación de los hijos, 

será susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto 

devolutivo.  

 

El juez podrá, en todo tiempo, modificar la providencia en lo referente al 

cuidado, educación y alimentos de los hijos, aun cuando hubiere sido 

confirmada o modificada por el superior, siempre que, previa una 

tramitación igual a la que sirvió de base para la resolución primitiva, 

encontrare suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será 

también susceptible del recurso de apelación, que se lo concederá 

igualmente, sólo en el efecto devolutivo.  

 

El juez, para tramitar el divorcio y mientras se ventilare definitivamente la 

situación económica de los hijos, deberá señalar la pensión provisional 

con la que uno o ambos cónyuges han de contribuir al cuidado, educación 

y subsistencia de la prole común.  

 

Podrá también el juez, en caso necesario, cambiar la representación de 

los hijos. El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales 

documentadas del ejercicio de su guarda. 

 

“Art. 115.- Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito 

indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de 
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los hijos menores de edad, estableciendo la forma en que deba atenderse 

a la conservación, cuidado, alimento y educación de los mismos. Para 

este efecto, se procederá en la misma forma que cuando se trata de 

disolución del matrimonio por mutuo consentimiento”35.  

 

En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, aparte de 

buscar el avenimiento de los litigantes, se empeñará en que se acuerde 

todo lo relacionado con la alimentación y educación de los hijos, fijando 

cantidades precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los 

padres. Se acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el 

cuidado de los hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, 

por el juez ante quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a 

juicio del juez, que den fundamento para la modificación. 

 

Existen diferencias significativas en la formulación y aplicación de las 

políticas sociales entre un estado paternalista y un estado Neoliberal, si 

bien ambos estados hayan fracasado en mejorar la calidad de vida de la 

infancia.  

 

4.3.3 Código Orgánico General de Procesos 

 

El Código Orgánico General de Procesos (2015) en su Art. 146 menciona 

la calificación de la demanda, el mismo que determina: 

                                                             
35 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 

31 
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Presentada la demanda, la o el juzgador, en el término máximo de cinco 

días, examinará si cumple los requisitos legales generales y especiales 

que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y 

dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas.  

 

Si la demanda no cumple con los requisitos previstos en este Código, la o 

el juzgador dispondrá que la o el actor la complete o aclare en el término 

de tres días, si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los 

documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias. 

 

En materia de niñez y adolescencia, la o el juzgador fijará 

provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas.  

 

En caso de expropiación urgente la o el juzgador al momento de calificar 

la demanda ordenará la ocupación inmediata del inmueble, siempre que a 

la demanda se acompañe el precio fijado en el avalúo comercial 

municipal.  

 

El juez dispondrá la inscripción en el registro correspondiente, de las 

demandas que versen sobre dominio o posesión de inmuebles o de 

muebles sujetos a registro, así como también de las demandas que 

versen sobre demarcación y linderos, servidumbres, expropiación, división 

de bienes comunes y acciones reales inmobiliarias.  
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Antes de que se cite con la demanda se realizará la inscripción, que se 

comprobará con el certificado respectivo. La omisión de este requisito 

será subsanable en cualquier estado del juicio, pero constituye falta 

susceptible de ser sancionada; al efecto, la jueza o el juez deberán 

comunicar del particular al respectivo director provincial del Consejo de la 

Judicatura para que proceda a sustanciar el correspondiente sumario 

administrativo. 

 

La inscripción de la demanda no impide que los bienes se enajenen 

válidamente en remate forzoso y aún de modo privado, pero el fallo que 

en el litigio recayere tendrá fuerza de cosa juzgada contra el adquiriente, 

aunque este no haya comparecido en el juicio.  

 

Hecha la inscripción del traspaso de dominio, el registrador la pondrá en 

conocimiento del juez de la causa, dentro de tres días, mediante oficio 

que se incorporará al proceso.  

 

Si la sentencia fuere favorable al actor, el juez ordenará que se cancelen 

los registros de transferencia, gravámenes y limitaciones al dominio 

efectuados después de la inscripción de la demanda. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Argentina 

 

Los procedimientos tendientes a resolver los conflictos relativos a la 

tenencia de menores deben procurar su solución en forma expeditiva, 

esto es, con un trámite que resulte el más ágil y breve.  

 

A tal efecto pueden advertirse tres vías judiciales diferenciadas en las 

leyes procesales: 

 

“1. La primera forma de solución para dirimir la tenencia y establecer un 

régimen de visitas es el acuerdo de partes.  

 

La alternativa consensual supone que los padres pueden acordar durante 

el trámite de divorcio o en otra oportunidad, a cuál de ellos se le asignará 

la custodia de los hijos, fijando con mayor o menor minuciosidad las 

pautas por las que se regirá el contacto.  

 

Es conveniente que en el acuerdo se incluya previsión sobre forma de 

contacto para acontecimientos especiales tales como día del padre, o de 

la madre, cumpleaños, fiestas de Navidad, Año Nuevo, etcétera. En estos 

casos, si los acuerdos son sometidos a los tribunales, éstos participarán 

sólo en su revisión. Sin embargo, si lo estiman conveniente podrán tomar 

contacto con las partes y escuchar a los menores a fin de verificar si el 
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contenido de lo acordado coincide con lo que efectivamente sucede en el 

seno familiar y si resulta lo más conveniente, y en caso afirmativo dictarán 

resoluciones homologatorias.  

 

Nada impide, sin embargo, que el convenio sea celebrado privadamente y 

no sea sometido a revisión judicial.  

 

2. Estos acuerdos también pueden obtenerse como resultado de la etapa 

pre jurisdiccional o intrajurisdiccional celebrada ante asesores o 

consejeros de familia. Tanto en el régimen cordobés como en el de la 

Provincia de Buenos Aires se ha previsto la intervención de estos 

funcionarios en una etapa conciliatoria. Es así que actúan desde el primer 

momento, previo a la etapa contenciosa, orientando, aconsejando y 

procurando la conciliación.  

 

Estas instancias conciliatorias son exitosas. Su bondad la demuestran las 

estadísticas.  

 

Cabe señalar que esta tarea que cumplen en forma específica asesores o 

consejeros dan un perfil propio al fuero de familia, y resulta de 

trascendencia en orden a la pacificación familiar aun cuando el acuerdo 

se logre parcialmente o no llegue a concretarse. Estos funcionarios 

establecen el primer contacto e informan a las partes sobre sus derechos, 

las aconsejan procurando desactivar el litigio y proponen fórmulas que 
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estiman viables a los fines de la solución. Pueden los consejeros, para el 

mejor cumplimiento de su función, requerir el auxilio de los integrantes de 

los equipos técnicos, especialmente de psicólogos y asistentes sociales. 

También pueden intentar fórmulas experimentales dentro de los límites 

temporales establecidos por las leyes para la etapa.  

 

3. El camino legal establecido por las leyes forales para la determinación 

judicial contenciosa autónoma ha sido resuelto con diferencias que no 

resultan sustanciales en las legislaciones provinciales.  

 

3.1. Así, la ley cordobesa prevé un trámite de juicio especial más breve 

que el juicio común para el otorgamiento de guarda y fijación de régimen 

de visitas. En efecto, la ley provincial 7676 adjudica competencia para 

resolver sobre la tenencia y régimen de visitas a los jueces de familia, 

estableciendo que entenderán "en juicio verbal y actuado, en las causas 

previstas en los incisos 8º (guarda) y 9º (régimen de visitas), del artículo 

16 de la ley 7676". Este trámite, que resultó expeditivo, fue utilizado sin 

mayores inconvenientes durante la vigencia del Código Procesal 

provincial anterior. En efecto, pese a la marcada característica escrita de 

ese cuerpo legal era útil, ya que la inmediación se cumplía en una 

audiencia que se realizaba ante el juez, en la cual se contestaba la 

demanda y se ofrecía y diligenciaba la prueba en forma concentrada (arts. 

430 y ss., CPC, hoy derogado). Luego el mismo juez de familia dictaba 

sentencia, quedando a salvo para las partes la posibilidad de deducir 
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recursos ordinarios ante la Cámara de Familia respectiva. Los problemas 

comienzan a plantearse cuando por modificación de la ley procesal se 

elimina el juicio verbal que es reemplazado por el llamado "juicio 

abreviado" que no prevé audiencia y, por lo tanto, no ofrece posibilidad 

concreta de contacto directo del juez y partes. Se transforma entonces en 

un trámite formal y escrito”36.  

 

Sin embargo es necesario señalar que, más que por deficiencia del 

Código Procesal cordobés, el bache surge por defecto de la propia ley 

foral que además de efectuar remisiones improcedentes, lo hace a un 

sistema legal inadecuado. En rigor, pensamos que el trámite de los juicios 

especiales debió preverse en forma completa en la propia ley 7676. Este 

inconveniente debe superarse en una futura reforma, estableciendo un 

trámite explícito y breve para estos juicios especiales con una instancia 

que posibilite el contacto directo entre juez y partes, y órganos de prueba.  

 

 La determinación de tenencia y régimen de visita en el trámite de la ley 

11.453 con vigencia en la Provincia de Buenos Aires, se efectúa por el 

procedimiento general previsto para los procesos de conocimiento. Ello 

supone que, ante el fracaso de la etapa conciliatoria, se realizan las dos 

audiencias de trámite: la preliminar y la de visita de causa, y la sentencia 

será dictada en forma unipersonal o por el organismo colegiado según las 

circunstancias. Esto es así porque dicha ley intenta una interesante 

                                                             
36 Código de la Niñez y Adolescencia Argentino Vigente. 
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experiencia por la que permite a las partes optar a fin de que la sentencia 

definitiva sea dictada por un cuerpo unipersonal o colegiado.  

 

4.1.2 Chile 

 

Visitas o relación directa y regular. Visitas o relación directa y regular es 

del derecho que le asiste al padre o madre que no tiene el cuidado 

personal del hijo y consiste en mantener con él una relación directa y 

regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada o 

dictaminada en virtud de una sentencia. Pueden demandar visitas Padre o 

madre que no tenga el cuidado del hijo, cualquiera de los padres que no 

tenga la tuición en caso de que ésta la tenga un tercero, en ciertos casos 

los abuelos y hermanos del menor. 

 

El derecho de visita o de comunicación le asiste al padre o madre que no 

tenga el cuidado personal del hijo y consiste en mantener con él una 

relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad 

acordada. Si no logra llegar a un acuerdo, un profesional velará por sus 

intereses en instancia mediadora antes del juicio y durante las audiencias 

de éste. 

 

“visitas que permiten ver al menor fuera de su domicilio llevándolo a otro 

lugar por el tiempo que señale la sentencia, generalmente los días 

sábados en el domicilio del padre”37 

                                                             
37 Código de la Niñez y Adolescencia Chileno Vigente. 
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En caso de inhabilidad física o moral, cuando hubieren sido condenados 

por secuestro o abandono de menores u otras causas que pongan en 

peligro moral o físico al menor, así como cuando no se permiten ver a sus 

hijos, se modificará el régimen de visitas. 

 

4.1.3 Perú 

 

Pérdida de la tenencia por incumplimiento del régimen de visitas.- El 

padre o madre que obtuvo la tenencia, debe permitir que se cumpla el 

régimen de visitas que finalmente se establece en la resolución. El Juez y 

la sociedad confían en que ésta resolución se va a cumplir a fin de brindar 

paz al menor, siendo la resolución judicial un mandato de una autoridad 

su incumplimiento puede ser sancionado penalmente como resistencia a 

la autoridad, con cual el padre o madre que no cumpla se verá en un 

proceso penal.  

 

“el Juez deberá ordenar dentro de las 24 horas la entrega del menor. Se 

presume que el menor está corriendo un grave riesgo al estar con el otro 

padre, éste debe entregado inmediatamente con una orden judicial”38 

 

El padre o madre a quien se le imposibilite de visitar a sus hijos 

cumpliéndose indebidamente una resolución judicial, tiene derecho a 

solicitar la variación de la tenencia, en cuyo caso el otro padre perderá la 

tenencia por no cumplir debidamente el Acta de Conciliación Judicial, o la 
                                                             
38 Código de la Niñez y Adolescencia Perú Vigente. 
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sentencia del Juzgado Especializado de Familia, o la sentencia del 

Proceso de Divorcio por mutuo acuerdo o la de divorcio por causal en su 

caso. 

 

La tenencia provisional es la facultad del padre que no tiene la custodia 

de recurrir al Juez Especializado a fin de solicitar la tenencia provisional 

en razón del peligro que corre la integridad física del menor. Esta tenencia 

se otorga a las 24 horas, si el niño o niña es menor de tres años. En todo 

caso con el informe del equipo multidisciplinario y el dictamen fiscal.  

 

Se dice que esta facultad de solicitar la tenencia viola el derecho a la 

igualdad ante la ley, ya que deberían ser ambos los padres quienes 

puedan acceder a solicitar una tenencia provisional. El que tiene y el que 

no tiene la custodia.  

 

El que tiene la custodia de hecho no puede solicitar la tenencia 

provisional, pero puede recurrir inmediatamente a solicitar la tenencia a fin 

de que se le reconozca el derecho. La ley prevé que quien no tiene la 

custodia, tiene el derecho de solicitar la tenencia provisional para salvar la 

integridad del menor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

– Impresora 

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 

 Método Científico.- Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se 

realiza una comparación sistemática en casos de análisis con 
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diferente países, dicha comparación sistemática en su mayoría se 

aplica con fines de generalización empírica y de la verificación de 

hipótesis. Se lo utilizó para el análisis de los referentes tomados de 

la legislación de otros países, en relación con el tema investigado, 

es decir para hacer un estudio del derecho comparado. 

 

 Método Analítico: Permitió desarrollar los contenidos principales 

de nuestro tabla de contenidos, realizando el respectivo análisis a 

cada temática tratada, dando de esta manera un estudio 

pormenorizado del todo el trabajo investigación. 

 

 Método Inductivo.- Este método es un proceso en el que, a partir 

del estudio de casos particulares, permite conocer la realidad 

actual de una temática. Se lo utilizó mediante el acercamiento a los 

profesionales del Derecho y se pudo obtener su criterio y su 

posición sobre el tema  de tesis. 

 

 Método Deductivo.- Permitió analizar pormenorizadamente la 

problemática planteada a través del análisis del tema general en 

sus subtemas y a la vez a partir de éstos se pudo llegar a 

conclusiones generales.  

 

 Método Descriptivo.-  Mediante este método, se logró destacar lo 

más importante de cada uno de los aspectos abordados en el 

trabajo de investigación, y sobre todo de estudiar el problema en 
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toda su magnitud, así como se pudo mediante este método llegar a 

las recomendaciones y propuestas de reforma que deben 

plantearse al mismo. 

 

5.3  Técnicas 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 

obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población investigada fue de 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información sobre lo que se 

investiga, mediante una conversación profesional. Se aplicó esta 

técnica a 3 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la Aplicación de  las Encuestas 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación, fueron tomadas de una población variada, conocedores de 

la temática como los  Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad 

de Machala.  

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce Usted de qué se trata la obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento de régimen de visitas por parte de los progenitores? 

 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 

 



67 
 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 

Interpretación: 

En la presente encuesta, 30 encuestados que corresponden al 100% 

señalan que sí saben y conocen de lo que trata la obligatoriedad y 

sanción de cumplimiento del régimen de visitas por parte de los 

progenitores, puesto que es una temática común. 

 

Análisis: 

En su totalidad los encuestados coinciden en saber y conocer el tema que 

se refiere a la obligatoriedad y régimen de visitas por parte de los 

progenitores, porque explican en su mayoría que poseen casos de la 

ciudadanía que acuden a sus consultorios particulares para resolver 

problemas referentes a la patria potestad y su régimen de visitas, 

manifestando además poseer varias observaciones y vacíos jurídicos. 

100% 

0% 

SI

NO
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SEGUNDA PREGUNTA  

¿Considera que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

presenta algunos vacíos legales en relación a la falta de 

obligatoriedad y sanción de cumplimiento del régimen de visitas por 

parte de los progenitores? 

 

Tabla No. 2 

VARIABLE f  % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 
Gráfico No. 2 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 

87% 

13% 

SI

NO
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Interpretación: 

De la encuesta aplicada, 26 profesionales del Derecho que corresponde 

el 87% manifiestan estar de acuerdo que nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia vigente presenta algunos vacíos legales en cuanto a la falta 

de obligatoriedad y  sanciones al incumplimiento del régimen de visitas 

por parte de los progenitores, los cuales no se encuentran establecidos en 

sus preceptos legales, mientras que 4 encuestados que representan el 

13% dan respuesta negativa explicando que el Código de la Niñez y 

Adolescencia es muy amplio en ese tema.   

 

Análisis: 

Es decir que, la totalidad de los encuestados afirman que nuestro Código 

de la Niñez y Adolescencia adolece de cierta insuficiencia jurídica en el 

campo a que no existe la obligatoriedad del caso y peor aún las sanciones 

adecuadas para aquel progenitor que incumpla con el régimen de visitas, 

explicando además que la sanción se debería establecer acorde a los 

preceptos, garantías e intereses fundamentales del niño, asegurando de 

esta manera que el niño (a) se desarrolle en un ambiente sano, acorde y 

armonioso.  

 

Siendo además que el legislador al momento de dictar o reformar las 

leyes se observe varios aspectos en el campo de niñez y patria potestad. 
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TERCERA PREGUNTA 

 ¿Cree usted que se vulneran los principios, garantías y derechos de 

los niños (as), al no poder ser visitados por parte de sus 

progenitores, inclusive si  ya existe una resolución judicial dada por 

el Juez?  

Tabla No. 3 

VARIABLE f  % 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 

 Gráfico No. 3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 
 

80% 

20% 

SI

NO
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Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas, 24 que corresponden al 80% 

consideran que además de vulnerar afectan la integridad personal del 

niño(a) cuando no se cumple a cabalidad el régimen de visitas y peor aun 

cuando ya de antemano existe una resolución judicial, el cual debe ser 

cumplido estrictamente y considerando por parte del progenitor que 

además de pasar la manutención del niño debe mantener relaciones 

afectivas permanentes con su hijo. Mientras que 6 encuestados que 

corresponde al 20% manifiestan que no se vulnera en ningún momento 

derechos, principios y garantías del menor. 

 

Análisis: 

De esta manera, se pude concluir que estoy de acuerdo con la mayoría 

de los encuestados quienes manifiestan que inclusive cuando existe 

resolución judicial dada para que el progenitor pueda visitarlo no se lo 

cumpla, lo que ocasiona la vulneración de principios, garantías y derechos 

del menor y un agravio enorme en su desarrollo, ya que un niño debe 

permanecer en contacto directo con sus progenitores e intercambiar lazos 

de afectividad y principalmente cuando estos ya se encuentran 

divorciados o separados. De esta manera se observa dos casos; la 

primera que solo la madre o la persona que esté a cargo de la patria 

potestad se interese por la manutención mensual; y que el padre en solo 

cancelarlo, lo que ha provocado que muchos niños se conviertan en niños 

con falta de afectividad y cariño de sus padres.   
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CUARTA  PREGUNTA 

¿Piensa usted que la falta de obligatoriedad y sanción de 

cumplimento del régimen de visitas de los progenitores irrespeta y 

vulnera el principio básico de interés superior del niño? 

 

Tabla No. 4 

VARIABLE f  % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 
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Interpretación: 

En esta interrogante, 26 encuestados que equivale al 87% piensan que la 

falta de obligatoriedad y sanción de cumplimiento del régimen de vistas de 

los progenitores irrespeta y vulnera significativamente los intereses 

superiores del niño, esto debido a que no se ha fomentado una paternidad 

responsable convirtiéndolo al menor en un sujeto sin afecto y marginado 

en la sociedad. En tanto que 4 encuestados que corresponden al 13% no 

lo considera de esa manera observándolo desde ese aspecto.  

 

Análisis: 

Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados ratifican y afirman 

que el menor al no contar con el contacto o visitas por parte de su 

progenitor, se está violentando su interés superior de manera grave y en 

su integridad personal, psicológica, salud, afectiva y etc., en donde su 

progenitor no se preocupa en ninguno de esos aspectos. Lo que debería  

fomentarse a más de una paternidad responsable y consciente, fortalecer 

más este vínculo. 

 

De tal modo considero importante el menor goza de su derecho de visitas 

tanto de su progenitor como de sus parientes para que no se encuentre 

aislado de su familia y que su ausencia provoca daños irreversibles.   
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera que debería existir una sanción coercitiva que obligue y 

sancione el incumplimiento del régimen de visitas por parte de los 

progenitores?  

Tabla No. 5 

VARIABLE f  % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 
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Interpretación: 

De la totalidad de las encuestas aplicadas, 26 de ellas que corresponde al 

87% señalan que si debería existir una sanción más coercitiva que se 

preocupe principalmente de obligar y sancionar que se cumplan con el 

régimen de visitas por parte del progenitor para asegurar de manera 

prioritaria el desarrollo normal del menor precautelando de esta manera 

los derechos del niño. Mientras que 4 personas restantes que 

corresponde al 13% no lo creen necesario y entre las explicaciones 

manifiestan que debería existir una concientización propia de cada 

progenitor por preocuparse por su hijo. 

 

Análisis: 

Casi la totalidad de los encuestados consideran necesario que existan 

sanciones coercitivas que se acojan más a los intereses del menor más 

no a la de la madre. Ya que al establecerse pensiones alimenticias el 

padre debe acogerse a un régimen de visitas hacia el menor para que sea 

cumplido, lo que su falta ha ocasionado que muchos de ellos se 

despreocupen del desarrollo y estado en la que se encuentre el menor. 

Como es de conocimientos de todo, la ley está creada con el fin de 

cumplirla, y por esto se debería hacerlo con un seguimiento que realicen 

los organismos y las autoridades competentes para verificar su interés y 

acompañado de la sanción respectiva en caso de ausencia. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Piensa usted que los progenitores que no cumplen 

obligatoriamente con las visitas a sus hijos(as) o que la falta de 

sanciones severas por su retención indebida ha permitido el 

desacato de las resoluciones judiciales ocasionando de esta manera 

inseguridad jurídica? 

 

Tabla No. 6 

VARIABLE f  % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 
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Interpretación: 

En esta interrogante los encuestados se manifestaron de la siguiente 

manera; 26 que corresponde al 87% respondieron que el la falta de 

sanciones severas por el incumplimiento del régimen de visitas por parte 

del progenitor o su retención indebida si ocasiona el desacato de estas 

resoluciones judiciales, mientras que el otro 13%, es decir, las 4 personas 

restantes contestaron negativamente. 

 

Análisis: 

A mi criterio concuerdo con la apreciación de la mayoría de encuestados 

al establecer lógicamente que los progenitores que incumplen con el 

régimen de visitas de sus niños y que la falta de exigirse de manera 

obligatoria origina el desacato de la resolución judicial porque no se está 

cumpliendo con lo que establece la misma, provocando que se genere 

inseguridad jurídica al no cumplir con lo que estipulado en la norma, 

perdiendo así espíritu a la norma para la que fue creada, además por no 

sujetarse apropiadamente a este mandato. Ante esto, es necesario que 

las penas se deben aplican de manera más rigurosa observando que no 

solo se está yendo en contra de la norma sino por las consecuencias y 

efectos nocivos jurídicos que produce. Lo que se concluye así que el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no garantiza el cumplimiento 

respecto al régimen de visitas.  
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SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Es necesario plantear un proyecto de reforma jurídica al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 125 en cuanto a 

establecer una adecuada obligatoriedad y sanción de cumplimiento 

de régimen de visitas por parte de los progenitores? 

 

Tabla No. 7 

VARIABLE f  % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 

 

Gráfico No.7 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Machala 

Autora: Karina Vanessa Ochoa Jiménez 
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Interpretación: 

En esta pregunta, 26 personas que corresponde al 87% consideran 

necesario plantear un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia a fin de establecer sanciones severas que castigue la 

obligatoriedad y el incumplimiento del régimen de visitas por parte del 

progenitor a fin, en tanto que  4 encuestados que representan el 13% 

consideran que no es necesaria esta reforma legal. 

 

Análisis: 

En su mayoría de encuestados opinan que si es necesario de manera 

urgente una reforma legal al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

respectivamente en su Art. 125 puesto que existen vacíos jurídicos al no 

establecerse de manera adecuada la obligatoriedad en el cumplimiento en 

el régimen de visitas de parte del progenitor, así como sus respectivas 

sanciones para aquellos que no lo cumplen. Con esto lo que se pretende 

es fomentar la paternidad responsable y  el fortalecimiento del vínculo 

entre el progenitor y los hijos. Pues la normativa legal vigente no garantiza 

el cumplimiento efectivo en lo que se refiere al régimen de visitas. 

 

6.2    Resultados de la aplicación de las entrevistas 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del Derecho en 

libre ejercicio de la ciudad de Machala, los cuales se receptaron de forma 
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oral, mediante la aplicación de un cuestionario previamente desarrollado. 

Los resultados de la entrevista son los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce Usted el contenido del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, relacionado a las sanciones por incumplimiento de 

régimen de visitas para de los progenitores? 

 

En general los encuestados supieron manifestar que: 

1. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es de mi pleno 

conocimiento, ya que por mi profesión relacionada directamente con el 

ejercicio de la defensa de los derechos de mis clientes, me obliga al 

estudio constante de sus normas, así como también lo que se relaciona 

con las sanciones por incumplimiento del régimen de visitas. 

2. Conozco plenamente lo relacionado a los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, en relación con el régimen de visitas y sus sanciones 

por incumplimiento. 

3. Por el hecho de ser Abogado en libre ejercicio, permite que 

conozcamos plenamente lo que se refiere al régimen de visitas, su 

incumplimiento y sus sanciones. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

A su criterio ¿Considera que existen sanciones en la normativa 

suficientes para frenar abusos dados por parte de los progenitores 
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relacionados al incumplimiento del régimen de visitas como su falta 

de obligatoriedad? 

 

1. La actual Constitución de la República determina garantías y 

derechos del grupo de interés superior, como son las niñas, niños y 

adolescentes, pero esto se queda en letra muerta ya que la 

legislación que protege a este grupo vulnerable, no es suficiente para 

normas de forma adecuada el régimen de visitas, es decir de su 

respeto y cumplimiento estricto, de tal modo que se frenen los abusos 

constantes de limitación de la relación con el progenitor visitador. 

2. Creo que no es adecuado, ya que existen en su mayoría madres que 

no acceden a que el menor comparta tiempo con su padre, a más de 

esto les hablan mal de su padre e influyen negativamente es su 

relación. 

3. En realidad desconozco que exista en verdad sanciones para el 

incumplimiento al régimen de visitas, más bien si no las hay, debía 

normarse y sancionarse de forma severa este incumplimiento, ya que 

se ven afectados los derechos de los menores. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Piensa Usted que los derechos del menor y su principio de interés 

superior se irrespeta cuando no se cumple el régimen de visitas 

determinado mediante una resolución dada por el Juez competente? 
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1. Claro, ya mencioné que la Constitución garantiza el pleno ejercicio de 

los derechos de los menores, pero que en cuanto la separación o 

divorcio de la pareja, ellos nunca se ponen a pensar en el bienestar 

del menor y en respetar el espacio y relación con cada uno de los 

sujetos. 

2. Sí, es claro que al no respetar el régimen de visitas no solo se afecta 

al progenitor que tiene este derecho, sino principalmente se vulneran 

los derechos del menor. 

3. Considero que si se irrespeta los derechos del menor y su principio de 

interés superior, al violentar la resolución dada por el Juez 

competente en lo que respecta al régimen de visitas. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Al no existir en la legislación ecuatoriana sanciones por el 

incumplimiento del régimen de visitas por parte del progenitor que 

posee la patria potestad, considera Usted que se están violentando 

los derechos del progenitor y del menor? 

1. Sí, claro. 

2. Considero que se violentan los derechos del menor, ya que de forma 

descarada por el progenitor que tiene la patria potestad del menor. 

3. A mi parecer no solo se violentan los derechos del menor, sino 

también del progenitor que tiene el régimen de visitas, ya que muchas 

veces para acceder a este derecho tiene que cumplir las exigencias 
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de la madre y a caprichos, que lo manipulan y hace difícil la relación y 

disfrute de su hijo (a). 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Es necesario realizar una reforma legal al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia a fin de establecer sanciones adecuadas para 

aquellos progenitores relacionados a obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento del régimen de visitas? 

1. A mi criterio es urgente una reforma legal a este cuerpo, para 

determinar verdaderas sanciones al incumplimiento del régimen de 

visitas. 

2. Es necesario una reforma legal al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia a fin de establecer sanciones adecuadas para 

aquellos progenitores relacionados a obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento del régimen de visitas. 

3. Considero que se deben realizar las reformas legales, que 

permitan el pleno ejercicio a los derechos del menor y del 

progenitor con derecho al régimen de visitas. 

 

6.3  Estudio de Casos 

 

SENTENCIA N.o 064-15-SEP-CC  

CASO N.o 0331-12-EP  

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR  
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l. ANTECEDENTES  

Resumen de admisibilidad  

El 01 de febrero de 2012, el señor Mark Evan Hester, por sus propios y 

personales derechos, presentó acción extraordinaria de protección en 

contra de la decisión judicial del 12 de enero de 2012, dictada por la Sala 

de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en el juicio 

signado con el N. o 0756-2011. La Secretaría General de la Corte 

Constitucional, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del 

artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 

Competencia de la Corte Constitucional, el 23 de febrero de 2012 certificó 

que en referencia a la acción constitucional N.o 0331-12-EP no se 

presentó previamente otra demanda con identidad de objeto y acción. La 

Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, 

conformada por los jueces constitucionales Édgar Zárate Zárate, Manuel 

Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, mediante providencia dictada el 11 

de abril de 2012, avocó conocimiento de la causa y admitió a trámite la 

presente acción, sin que ello implicare pronunciamiento alguno respecto 

de la pretensión. El 06 de noviembre de 2012, ante la Asamblea Nacional, 

se posesionaron los jueces de la Primera Corte Constitucional que se 

integró conforme a lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la 

Constitución de la República. Mediante memorando N.o 021-CCE-SG-

SUS-2013 del 11 de enero de 2013, el secretario general de la Corte 

Constitucional, Jaime Pozo Chamorro, de acuerdo al sorteo realizado por 

el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria d _ de enero 



85 
 

de 2013, remitió<"el caso N. 0 0331-12-EP a la jueza sustanciadora, 

Tatiana Ordeñana Sierra. 

Con providencia dictada el 15 de septiembre de 2014, la jueza 

constitucional avocó conocimiento de la causa y dispuso que se notifique 

con el contenido de la demanda respectiva a los jueces de la Sala de lo 

Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en sus 

calidades de legitimados pasivos, con la finalidad de que presenten un 

informe de descargo debidamente motivado en el término de 5 días, sobre 

los argumentos que fundamentan la demanda de acción extraordinaria de 

protección interpuesta por el legitimado activo.  

Antecedentes fácticos  

El señor Mark Evan Hester, por sus propios y personales derechos, 

presentó demanda de tenencia de su hija menor NN 1 , en virtud de la 

cual, manifiesta que desde hace tres años su cónyuge, Angélica Patricia 

López Valero, viaja frecuentemente a los Estados U nidos de América por 

cuestiones laborales, motivo por el que la menor estuvo a su cargo y 

cuidado hasta el 11 de diciembre de 2008. En esta fecha, aduce el 

accionante, su cónyuge regresó de viaje y para evitar desavenencias, por 

causa de su ausencia en el hogar y por falta de la imagen materna para 

su hija, optó por retirarse del mismo, hasta que nuevamente ella viajare al 

exterior. Afirma que durante la ausencia de su cónyuge, él se encontró al 

cuidado inclusive de los dos hijos que tuvo la señora Angélica Patricia 

López Valero en otro compromiso, a quienes, de la misma forma que a su 

hija menor, le proporcionó todos los cuidados y necesidades económicas. 
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Este hecho de viajar frecuentemente a los Estados Unidos de América se 

repitió constantemente durante los últimos 3 años. Su cónyuge, según el 

legitimado activo, atraviesa graves crisis emocionales al pretender 

engañar a la administración de justicia, puesto que, "tomó de juguete a las 

instituciones públicas para sorprender la buena fe de las autoridades". En 

mérito de lo expuesto, solicitó como pretensión que se otorgue la tenencia 

de su hija menor NN, por la seria inestabilidad emocional que demuestra 

su madre a través de la presentación de diversas denuncias maliciosas y 

temerarias en su contra. 

Mediante providencia dictada el 05 de mayo de 2009, el Juzgado Séptimo 

de la Niñez y Adolescencia de la provincia del Guayas aceptó la demanda 

a trámite, por cumplir con los requisitos establecidos en la ley, y se le 

asignó el N.o 0853- 2009. A foja 120 del expediente judicial de primera 

instancia, conforme consta en la razón sentada el 06 de julio de 2009, por 

el actuario del despacho, el juicio de tenencia por resorteo recayó en 

conocimiento de la doctora Vilma Torres Zapata, jueza décima de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas.  

Luego del trámite respectivo, mediante sentencia dictada el 04 de 

noviembre de 2009, el Juzgado Décimo de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Guayas resolvió declarar con lugar la demanda 

interpuesta, concediendo al legitimado activo la tenencia de su hija menor 

NN, y regulando las visitas a favor de la madre Angélica Patricia López V 

alero.  
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Contra esta decisión judicial, la demandada, el 10 de noviembre de 2009, 

interpuso recurso de apelación al aducir que no se tuvo en consideración 

las recomendaciones efectuadas por el informe del Departamento Técnico 

elaborado por la licenciada Inés Costales y la doctora Paulina Cedeño, 

profesionales que luego de las investigaciones pertinentes recomendaron 

que la menor continúe bajo sus cuidados. La madre de la menor señaló, 

además, que la referencia a su trabajo, que le obliga a abandonar el país 

de manera ocasional a fin de suplir las necesidades de su hija y cumplir 

su obligación como madre, no es motivo para que la jueza le privase de la 

tenencia de ella. El recurso de apelación recayó en conocimiento de la 

Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia del Guayas, la que mediante sentencia dictada el 07 de abril 

de 2010, revocó la decisión judicial recurrida y declaró sin lugar la acción 

de tenencia.  

Ante esto, el legitimado activo solicitó la revocatoria de la decisión judicial; 

no obstante, esta petición se rechazó en vista de que la decisión judicial 

resolvió fundamentadamente todos los puntos con los que se trabó la 

controversia, aparte de determinar con claridad y precisión los 

fundamentos fácticos y legales que se tuvieron en cuenta para emitir 

dicho pronunciamiento. Ante este escenario jurídico, el accionante 

interpuso recurso de casación; tal recurso extraordinario se rechazó 

mediante providencia dictada el 25 de junio de 2010, debido a que en las 

causas de tenencia, al igual que en las causas por alimentos, sus 

resoluciones judiciales no causan ejecutoria.  
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( Mediante providencia dictada el 02 de septiembre de 2010, la Primera 

Sala de lo ~oral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia 

del Guayas concedió el recurso de hecho presentado el 27 de agosto de 

O, por el demandante. Finalmente, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia 

de la Corte Nacional de Justicia, por decisión judicial del 12 de enero de 

2012, rechazó el recurso de hecho interpuesto por él.  

De la solicitud y sus argumentos  

El 01 de febrero de 2012, el señor Mark Evan Hester, por sus propios y 

personales derechos, presentó demanda de acción extraordinaria de 

protección en contra de la decisión judicial del 12 de enero de 2012, 

dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de 

Justicia, la que rechazó el recurso de hecho interpuesto por él y ordenó 

devolver el proceso al tribunal de origen. En lo principal, el legitimado 

activo manifiesta: 

( ... )El Derecho Violado, distinto al hecho por el que se inició el proceso, 

es el debido proceso en la resolución de la causa, precautelado en el Art. 

76 de la Constitución de la República ( ... ) La violación ocurrió el 25 de 

Junio del 2010 al negar la Sala Ad quem el recurso de Casación que 

presentamos contra su resolución por adolecer de vicios procedimentales 

en su resolución de fecha 7 de Abril del 2010, bajo el fundamento del Art. 

2 de la Ley de Casación; devino en el Recurso de Hecho negado el 12 de 

Enero del 2012, que textualmente determina el mismo argumento para su 

desestimación. Con fecha 21 de junio del 2010 presentamos el Recurso 

de Casación que fue negado el 21 de Julio del 2010 bajo el argumento 
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que, al tratarse de un Juicio de Tenencia, la resolución recaída no causa 

ejecutoria por lo que conforme al Art. 2 de la Ley de Casación, que 

determina: <>. Por Jo que con fecha 20 de julio del 2010, se presentó el 

Recurso de Hecho que fue aceptado con dos de tres votos a pesar que la 

Ley determina que sin calificarlo deberá subir el proceso. Con fecha 12 de 

enero del 2012, la Sala de Jo Civil, Mercantil y Familia de la Corte 

Nacional de Justicia, con el mismo fundamento con que se rechazó el 

Recurso de Casación, niego el de Hecho ( ... ) Las Salas al resolver los 

recursos extraordinarios interpuestos se basaron en la Ley de Casación 

sin tomar en cuenta la norma superior del Art. 10 del Código Orgánico de 

la Función Judicial ( ... ) La Relevancia Constitucional radica en el hecho 

que ninguna Institución Jurídica, ningún Principio Jurídico ni ningún 

Derecho Constitucional se aplicarán si la «Jerarquía De La Ley>> es 

desobedecida o dejada de lado ( ... ) La Relevancia Constitucional de la 

pretensión estriba en el hecho que, como probaré en el análisis que 

desarrollo, el Art. 10 de la Ley Orgánica de la Función Judicial no ha 

derogado tácitamente el Art. 2 de la Ley de Casación, SINO QUE ESTE 

PRECISA DE UN INCISO EN EL QUE SE EXCEPTÚE DE ESA REGLA 

LAS RESOLUCIONES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA( ... ) En el caso 

que nos aplica, y también a manera ilustrativa y para medir el grado 

dañoso de la aplicación del Art. 2 de la Ley de Casación a las 

resoluciones de familia, se le pretende devolver la Tenencia a la madre 

que reside fuera del país para que su hija le sea entregada a su tía con el 

solo hecho de separarla de su padre quien no ha sido tachado por la Sala 
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ni siquiera de mal padre ( ... ) La no revisión del posible error o ilegalidad 

judicial en cuanto a las resoluciones sobre familia es entonces de RELEV 

ANClA CONSTITUCIONAL Y NACIONAL. Pero y sin embargo, es posible 

que el legislador haya pretendido subsanar este error de la misma Ley, 

aunque tal vez no con el suficiente éxito. El Art. 10 del Código Orgánica 

de la Función Judicial que determinar como Principio: <>. El legislador en 

la NORMA SUPERIOR A LA LEY DE CASACIÓN, DETERMINA 

COHERENTEMENTE QUE EL CONTROL SE EJERCERÁ EN LOS 

FALLOS DE INSTANCIA Y, LAS RESOLUCIONES DE FAMILIA SON 

FALLOS DE INSTANCIA. ( ... ) Mientras que la Ley de casación habla <>, 

INDICANDO QUE AQUELLOS AUTOS QUE NO LO HAGAN NO SERÁN 

MATERIA DE CASACIÓN; EL LEGISLADOR EN LA NORMA SUPERIOR 

INMEDIATA DETERMINA QUE SI SE PROCEDERÁ CON CASACIÓN 

EN FALLOS DE INSTANCIA Y LAS RESOLUCIONES DE FAMILIA 

CONSTITUYEN FALLOS DE INSTANCIA. De tal manera que, se estaría 

violando el "Principio de Jerarquía" que produciría una negativa al acceso 

de los Derechos consagrados en la Constitución y si la legalidad o el error 

judicial no son controlados y subsanados habríamos entrado, como en 

efecto así es, en ABUSO DE DERECHO avalado con resolución judicial. 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y 

FAMILIA.- Quito, 12 de enero del 2012, las 09h55.- VISTOS: ( ... ) 

PRIMERO.- En · cumplimiento de lo que dispone el inciso tercero del 

artículo 9 de la Ley de Casación ( ... ) el recurso de hecho no es en 

realidad un medio impugna torio de naturaleza ·urisdiccional sino más 
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bien un recurso vertical de queja contra el juzgador de última instancia 

que, a criterio de quien lo interpone, ha denegado infundadamente el 

recurso de casación, la Sala ha de realizar el examen de la admisibilidad 

o inadmisibilidad del recurso de casación denegado, para en base a ello 

declarar si admite o rechaza la queja objeto del recurso de hecho y dar 

paso o no al proceso de casación. Con el fin de efectuar este estudio, la 

Sala revisará el análisis que el Tribunal de instancia efectuó del escrito de 

fundamentación, para determinar si éste cumple o no con los requisitos 

que son indispensables para la procedibilidad del recurso extraordinario y 

supremo de casación ( ... ) SEGUNDO: En la especie, el recurso de 

casación ha sido presentado dentro del término legal, por quien ostenta 

legitimación activa para hacerlo, pero de una providencia que no es final 

ni definitiva, que no pone fin al proceso, pues se trata de un juicio especial 

de tenencia, cuyas resoluciones no causan efecto de cosa juzgada, ya 

que en cualquier momento pueden volverse a conocer cuando las 

circunstancias varíen. Por lo expuesto al no encontrarse la providencia 

impugnada dentro de las procedentes de conformidad con el artículo 2 de 

la Ley de Casación, no se puede aceptar a trámite el recurso de casación 

interpuesto. En consecuencia y sin ser necesario otro análisis al haber 

sido debidamente negado el recurso de casación, SE RECHAZA EL 

RECURSO DE HECHO, interpuesto por el actor, y se ordena devolver el 

proceso al Tribunal de origen. Notifíquese. 
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SENTENCIA N.° 021-11-SEP-CC  

Caso N.° 0317-09-EP LA  

CORTE CONSTITUCIONAL, para el período de transición Juez 

Constitucional Sustanciador: Dr. Edgar Zarate Zarate 

I. ANTECEDENTES  

De la solicitud y sus argumentos  

La señora María Fátima Ruiz Carreño, amparada en lo dispuesto en los 

artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, presenta una acción 

extraordinaria de protección en contra de los siguientes fallos: 1. Auto de 

fecha 23 de enero del 2008 a las 09hl3, mediante el cual se aceptó y 

tramitó el juicio de Tenencia N.° 2785-2007 y se entregó la custodia 

provisional de la niña María José González Ruiz al padre, señor José 

Manuel González Rodríguez, emitido por Alemania Centeno Henk de 

Adum, quien actuó como Jueza Primera Titular del Juzgado Primero de la 

Niñez y Adolescencia del Guayas; 2. Resolución del 18 de julio del 2008 a 

las llh35, emitida por la Ab. Marcia Montero Trujillo, Jueza Suplente del 

Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, que concedió 

la tenencia de la niña María José González Ruiz, al padre José Manuel 

González Rodríguez; y 3. Auto interlocutorio de fecha 23 de marzo del 

2009 a las 16hl5, que dentro del juicio 868-2008 dictaron los Jueces 

Provinciales de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la 

Corte Provincial de Justicia del Guayas, mediante el cual desestimaron el 

recurso de ampliación, revocatoria, nulidad, poniendo fin a la instancia y 

ordenando que por agotada la tramitación del proceso en ese nivel, se lo 
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devuelva al juzgado de origen, quedando firme la resolución del 18 de 

julio de 2008.  

La accionante manifiesta que de la relación mantenida con el señor José 

Manuel González Rodríguez, procrearon una niña, María José González 

Ruiz, nacida el 16 de septiembre del 2004, sin constituir hogar de hecho, 

puesto que el referido ciudadano vivía en el Km. 1 vía a Samborondón.  

Afirma que en el mes de julio del 2007, al ser víctima de violencia, 

procedió a desocupar el inmueble ubicado en la Cdla. La Garzota y 

retornó con su hija al hogar bien constituido de sus padres en el barrio 

Valle Hermoso del recinto Ríochico, Cantón Portoviejo, Provincia de 

Manabí. Durante aquel tiempo, señala que el señor González Rodríguez 

visitaba a su hija, sin beneficiarse de una pensión de alimentos, siendo la 

accionante quien mantenía el hogar con lo que producía un taller de 

costura que implemento, dejando a la menor durante las horas de trabajo 

en el Centro de Desarrollo Integral del INNFA Nuevos Amigos, en donde 

se constataba su normal evolución. La accionante señala que el 14 de 

diciembre del 2007, el señor José González Rodríguez trasladó a la 

menor a la ciudad de Guayaquil, argumentando una supuesta entrega de 

presentes navideños, negándose a entregarla una vez llegado a su 

domicilio en la referida ciudad, y planteó posteriormente la demanda de 

tenencia en el Juzgado Primero de la Niñez de Guayaquil. Considera que 

sin tener competencia por razón del territorio, la Jueza de Guayaquil 

aceptó la demanda de tenencia N.° 2785-2007, pese a que en la misma 

demanda consta que el domicilio de la accionante es en la parroquia de 
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Ríochico del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, acompañado incluso 

de un croquis del domicilio. En igual forma, señala que la demanda no 

cumplió con los requisitos de admisibilidad, dado que el padre de la niña 

no justificó el pago de alimentos. A pesar de lo expuesto, manifiesta que, 

sin fundamentó, la jueza dispuso el 23 de enero del 2008 a las 9hl3, que 

la niña María José González Ruiz continúe bajo los cuidados del padre, 

regulando visitas a favor de la accionante los días sábados y domingos 

desde las 1lhOO hasta las 18h00 en la vivienda del padre. De esta forma, 

la jueza desacató la orden de recuperación de la niña ordenada dentro del 

trámite de recuperación por la Jueza Primera de la Niñez de Portoviejo, 

desconociendo el juicio de recuperación y el juicio de competencia N.° 

109 del 2008, entablado en el Juzgado Primero de la Niñez de Manabí.  

En este orden, considera evidente el ocultamiento por parte de la Jueza 

Primero de la Niñez de Guayaquil del acta de inspección judicial, 

realizada al domicilio de la accionante, en Ríochico, cantón Portoviejo, 

provincia de Manabí, el día 16 de mayo del 2008, para favorecer al 

demandante. Tanto es así que para cumplir con la diligencia judicial 

ordenada en el proceso por segunda ocasión, para el 16 de mayo del 

2008 a las llhOO, la Jueza Dra. Alemania Centeno Henk de Adum se 

trasladó en avioneta a la ciudad de Portoviejo y en vehículo llegó al 

domicilio de la accionante, acompañada del Secretario del Juzgado, Ab. 

Carlos Pinela, del actor José Manuel González y su abogada, y como 

constató que la niña no vivía en condiciones de pobreza ni de 

promiscuidad ni rodeada de gente de mal vivir y que la casa no era de un 



95 
 

solo ambiente, sino amplia para vivir, optó por no dejar constancia 

procesal de la inspección que realizó, además de las pruebas practicadas. 

A juicio de la accionante, tomando en consideración que la resolución de 

primera instancia viola el debido proceso, derechos fundamentales, leyes 

adjetivas y sustantivas, especiales y orgánicas e instrumentos 

internacionales, interpuso recurso de apelación, correspondiendo 

mediante sorteo a la Primera Sala de lo laboral, Niñez y Adolescencia, el 

cual fue aceptado y tras la realización de la audiencia, se dictó auto 

interlocutorio el 23 de marzo del 2009, que declaró no interpuesto el 

recurso, por incumplir lo dispuesto en el artículo 279 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Por lo expuesto, sostiene que se han violado los 

artículos 44, 45, 75 y numerales 1, 4 y 7, literales k, l y m del artículo 76 

de la Constitución de la República, por la falta de competencia, 

independencia, imparcialidad, falta de motivación al no explicarse la 

pertinencia de las normas y principios jurídicos a los antecedentes de 

hecho, falsa valoración de las pruebas e indebida actuación de las 

mismas, entre otras.  

Pretensión Concreta  

La accionante expresamente solicita que se declare "que se han violado 

las garantías del debido proceso y mis derechos fundamentales, 

declarando la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia y 

ordenen la entrega de mi hija María José González Ruiz a mi favor, la 

restitución de la tenencia de mi hija y ordenen la correspondiente 

reparación integral de los derechos que como madre tengo sobre mi hija 
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María José González Ruiz, sin perjuicio de que el padre provea los 

alimentos necesarios". 

III. DECISIÓN  

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por 

mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la 

Corte Constitucional, para el periodo de transición, expide la siguiente: 

SENTENCIA  

1. Declarar violados los derechos constitucionales a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso en contra de la señora María Fátima Cruz 

Carreño, y el derecho a tener una familia, a favor de la niña María José 

González Ruiz y, en consecuencia, aceptar la acción extraordinaria de 

protección planteada por la accionante, dejando sin efecto legal las 

siguientes resoluciones: 1. Auto expedido por el Juzgado Primero de la 

Niñez y Adolescencia de Guayaquil, de fecha 23 de enero del 2008, 

dictado a las 09hl3, en el juicio de tenencia N.° 2785-2007, mediante el 

cual se entregó la custodia provisional de la niña MaríaJosé González 

Ruiz al padre, señor José Manuel González Rodríguez; 2. Resolución del 

18 de julio del 2008 a las 1lh35, expedida por el Juzgado Primero de la 

Niñez y Adolescencia de Guayaquil, mediante el cual concedió la tenencia 

de la niña María José González Ruiz al padre, José Manuel González 

Rodríguez; y, 3. Auto interlocutorio de fecha 23 de marzo del 2009 a las 

16hl5, dentro del juicio 868-2008, dictado por los Jueces Provinciales de 

la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia del Guayas.  
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Atendiendo el interés superior de la niña María José González Ruiz, se 

otorga la tenencia a su madre, señora María Fátima Ruiz Carreño, 

disponiendo la inmediata entrega de la niña a su favor y, en 

consecuencia, su retorno al núcleo familiar materno, hecho para el cual la 

jueza de instancia deberá utilizar los mecanismos que le franquea la 

Constitución y la ley.  

2. El régimen de visitas a favor del padre y la pensión alimenticia que 

debe proporcionar a la niña serán determinados por la jueza de instancia, 

en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

3. Remítase copia de esta sentencia al Consejo de la Judicatura, a fin de 

que investigue la actuación de la funcionaría.  

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer la insuficiencia jurídica en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia en relación con la obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento del régimen de visitas por parte de los progenitores. 

 

Este objetivo general ha sido verificado de la siguiente manera; con las 

preguntas 2, 4 de la encuesta y 4 de la entrevista. Y con el desarrollo de 

la Revisión de Literatura en el punto 4.2 referente al Marco Jurídico donde 

se realiza un estudio jurídico de las leyes donde se verificó la insuficiencia 

jurídica que presenta el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en 

cuanto a la obligatoriedad y sanción de cumplimiento del régimen de 

visitas por parte de los progenitores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Establecer los principios, garantías y derechos de las y los niños con 

relación con la familia. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la 

Revisión de Literatura, respectivamente en el 4.1.3, 4.1.4, 4.2.3, donde se 
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refiere a los principios, derechos y garantías que poseen los niños. Y con 

la respuesta 3 de la encuesta y 3 de la entrevista, encontrándose entre 

ellas que actualmente se encuentran violentados en su mayoría. 

 

Realizar un estudio jurídico- doctrinario sobre el cumplimiento y 

respecto del régimen de visitas. 

 

El segundo objetivo específico ha sido verificado en el punto 4, en cuanto 

a la Revisión de Literatura, en relación con el Marco Doctrinario, Marco 

Jurídico y Legislación Comparada, en donde se realiza un estudio 

jurídico- doctrinario minuciosamente de las temáticas y leyes vigentes 

sobre el cumplimiento y respecto del régimen de visitas. 

 

Anexar  un proyecto de reforma jurídica al Art.125 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en relación con la 

obligatoriedad y sanción de cumplimiento del régimen de visitas por 

parte de los progenitores. 

 

Finalmente, este objetivo se verificó con la pregunta 7 de la encuesta y 5 

de la entrevista, y se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica de 

Reforma en el punto 9.1, donde se plantea una reforma jurídica  al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en cuanto a establecer sanciones 

adecuadas para aquellos progenitores relacionados a la obligatoriedad y 

sanción de cumplimiento del régimen de visitas 
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7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

La falta de obligatoriedad y  sanción de cumplimiento del régimen de 

visitas por parte de los progenitores, irrespeta el principio de interés 

superior del niño y permite el desacato de las resoluciones 

judiciales, lo que ocasiona inseguridad jurídica. 

 

Una vez culminado el proceso de investigación y habiendo aplicado 

acordemente la metodología documental, bibliográfica y los objetivos, se 

determina que fue verificada y contrastada de forma positiva mediante el 

punto 4, en cuanto a la Revisión de Literatura referente al Marco 

Conceptual, Doctrinario, Jurídico, con las respuestas 1,4,5,6 de las 

encuestas y 2,3,4 de la entrevista. 

 

De esta manera se verifica que la falta de obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento del régimen de visitas por parte del progenitor genera un 

sinnúmero de dificultades e inseguridad jurídica, es así como lo 

mencionan los profesionales del derecho en la aplicación de la encuesta y 

entrevista, determinando que implementando e insertando una reforma 

legal al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia las sanciones al 

progenitor se conseguirá el cumplimiento de las resoluciones judiciales y 

respeto del principio superior de interés del niño, así como sus derechos, 

garantías y principios fundamentales. Por lo tanto queda verificada 
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positivamente la hipótesis planteada al inicio de este proceso 

investigativo. 

 

7.3  Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

En la actualidad nos encontramos con una realidad muy difícil en lo que 

tiene que ver a niñez como producto de la falta de interés que pone el 

legislador al momento de dictar las normas legales que nos van a regir 

durante muchos años. 

 

Siendo así que en base a muchos vacíos y problemas jurídicos existentes 

es mi interés el investigar y encontrar alternativas viables para lograr un 

gran énfasis o preocupación que debe ponerse en niñas o niños 

precautelando así sus derechos, garantías y principios. 

 

Es de conocimientos de todos que entre una de las alternativas viables 

sería implementar primeramente una paternidad responsable cuando la 

pareja se encuentra separada o divorciada y es aquí donde los hijos 

pasan a segundo plano, siendo objeto de carentes signos de afectividad, 

comprensión y sentimientos de cariño hacia sus padres. 

 

En los últimos años se demuestra que la mayoría de adolescentes 

retenidos en los Centros del país son hijos de matrimonios separados en 

donde existe ausencia de uno de sus progenitores, manifestándose 
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agresión y falta de interés por parte del niño en ser un una persona feliz o 

apegado a sus figuras materna o paterna. 

 

Sin embargo,  al momento de darse una separación entre la pareja se 

trata de acordar un régimen de visitas para los menores que quedan bajo 

la patria potestad de uno de sus padres o sus parientes en el caso de 

ausencia de ellos y además de una pensión alimenticia.  

 

Pero en ella no existe sanción para el progenitor en caso de 

incumplimiento de la resolución en la cual se fija régimen de visitas, y no 

se parcializa a ninguna de las partes ya que se hará respetar sus 

derechos por tanto existe un vacío legal en torno a la sanción por 

incumplimiento del régimen de visitas en la cual se trata de cambiar una 

realidad marcada por el abuso, sabiendo que los niños, niñas y 

adolescentes tiene derecho a mantener relaciones afectivas permanente, 

personales y regulares con ambos progenitores por cualquier 

circunstancia, en concordancia con lo señalada en la Constitución vigente.  

 

Se establece que existen situaciones en las cuales sin mediar parentesco 

habría lugar a las visitas, poniéndose énfasis en el cariño o afecto, por 

otro lado se presentan casos en los cuales aun existiendo parentesco no 

se invoca tal comunicación con el niño, adolescente y/o incapaz. Ello 

importaría entonces que la causa u origen no esté en el parentesco.  
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Nuestra Constitución establece claramente en su  Art. 44 que: “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.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”39.  

 

Es decir que el Estado, la sociedad y la familia, están en la obligación de 

promover de manera prioritaria, el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, el cual debe ser entendido como un proceso adecuado de 

crecimiento, desarrollo y despliegue de sus capacidades físicas e 

intelectuales, así como a la expresión de sus potencialidades y 

aspiraciones, debiendo contar para ello con un entorno familiar, educativo, 

comunitario y social que le proporcione las condiciones de afectividad y 

seguridad que se requiere para la normal conformación de la 

personalidad.  

                                                             
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador, 2013, pág. 39. 
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Se refiere al desarrollo integral, o más bien como un elemento esencial 

del mismo, es que la niña, niño o adolescente, pueda satisfacer sus 

necesidades en el ámbito social, afectivo, emocional y cultural, debiendo 

desarrollarse para ello las políticas más adecuadas en el ámbito local y 

nacional, con un carácter intersectorial. Y que además se dispone que 

para la vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se 

atenderá al principio de interés superior, por lo que sus garantías y 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Por otra parte, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente 

hasta la actualidad señala en su Art 21 que: “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentren separados por cualquier 

circunstancia”40. 

 

Es decir se empieza por reconocer un derecho que no se le pude negar a 

ninguna niña, niño o adolescente, como es el de conocer a su padre y a 

su madre; absolutamente nadie puede negar a estos menores el derecho 

a saber quiénes son sus progenitores.  Se ratifica el precepto 

constitucional de que ambos progenitores deben proveer al cuidado de las 

niñas, niños y adolescentes, quienes tienen derecho a mantener 

                                                             
40 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 

2014. Art 21. Pág 10. 
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relaciones afectivas, de carácter permanente, personal y regular, con ellos 

y con sus parientes.  

 

El derecho anterior, es decir el de mantener relaciones afectivas con los 

progenitores y con los parientes de éstos, debe tener vigencia en los 

casos en que la pareja se encuentre separada por cualquier circunstancia; 

únicamente se limitará el derecho a dicha convivencia en los casos en 

que la misma resulte peligrosa para la vigencia de los derechos y 

garantías de las niñas, niños y adolescentes. 

 

El derecho a mantener relaciones afectivas entre padres e hijos, no será 

conculcado aduciendo falta o escasez de recursos económicos de los 

progenitores de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Cuando por cualquier circunstancia, no se tenga noticia acerca del 

paradero de los progenitores, es decir del padre, la madre, o de ambos, el 

Estado, los parientes del niño, niña o adolescente, y las demás personas, 

que tengan alguna información al respecto, están en la obligación de 

proporcionarla y contribuir a su localización.  

 

Los criterios anteriores permiten establecer que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, ratificando los preceptos vigentes en el mismo sentido en la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas, de forma 
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permanente. Incluso a objeto de garantizar el derecho de las niñas, niños 

y adolescentes, a conocer a sus progenitores, se impone el deber del 

Estado, los parientes y de las personas en general, a tratar de ubicar al 

padre o la madre cuyo paradero sea indeterminado, y localizarlo a fin de 

promover la relación de convivencia con sus hijos.  

 

Lamentablemente pese a la importancia de que las niñas, niños y 

adolescentes mantengan relaciones afectivas permanentes con sus 

progenitores, este derecho es puesto en segundo plano, frente a las 

conductas de rencor y resentimiento, que conducen a evitar el contacto 

entre los hijos, y el progenitor que no convive con ellos, a objeto de 

causarle a éste un daño, ignorando que las grandes víctimas de estos 

comportamientos irresponsables, injustos e inhumanos, son las niñas, 

niños y adolescentes, impedidos de poderse relacionar con su padre o su 

madre, o con la familia de éstos. La vulneración de este derecho 

conducirá a que se produzcan carencias de carácter afectivo, que pueden 

afectar drásticamente el desarrollo personal, de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Por lo que la ley garantiza y realiza cambios sustanciales para garantizar 

el ejercicio de los derechos de los Niños Niñas y Adolescentes 

estableciendo un procedimiento rápido y eficaz para el pago de pensiones 

alimenticias que establecen los estudios técnicos realizados para el cobro 

de la pensión alimenticia fijando una pensión provisional con la 
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presentación de la demanda, desde su propio origen el derecho de 

alimentos ha sido concebido como un derecho que genera un crédito 

privilegiado de primera clase cuyo cumplimiento es imperativo y que 

contempla incluso la privación de la libertad en caso de no ser cumplido. 

 

El Art.125 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia a todos 

aquellos progenitores que impiden el cumplimiento del Régimen de Visitas 

dice: “El padre, la madre, o cualquier persona que retenga indebidamente 

al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia, o tutela han sido encargados 

a otro, o que OBSTACULICE EL REGIMEN DE VISITAS, podrá ser 

requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la persona 

que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados 

por la retención indebida. Incluidos los gastos causados por la restitución. 

Si el requerido no cumple con lo ordenado, el Juez decretará apremio 

personal en su contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad de 

resolución previa, el allanamiento del inmueble en que se encuentra o se 

supone se encuentra el hijo o hija, para lograr su recuperación”41 

 

El 80%, de la población infantil, de la población adolescente sufre el gran 

mal de vivir con padres separados, sea esto por el divorcio o por la 

migración. Lo grave de todo esto es que el 70% de las parejas se 

divorcian convirtiéndose esta cifra en la más alta de América Latina. Los 

juzgados de la niñez junto con sus departamentos técnicos son los 

                                                             
41 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 31 



108 
 

principales promotores del machismo y la irresponsabilidad parental, 

obligando simplemente al padre a pagar una mensualidad que en muchos 

casos no alcanza y no promueven el contacto permanente y regular con 

su hijo vinculando al padre en la responsabilidad de la crianza y desarrollo 

integral del mismo.  

 

Es una barbarie lo que sucede en Ecuador en donde existen padres, que 

tienen que suplicarle a un juez para que les permitan ver a los hijos unas 

cuantas horas a la semana cuando un altísimo porcentaje de madres 

exigen afuera de sus despachos que les obliguen a los padres a cumplir 

con sus responsabilidades. 

 

La falta de acuerdo de los padres de familia con respecto al cuidado de 

sus hijos, por la confusión de las relaciones como pareja y de padres, 

debido principalmente a la falta de apoyo terapéutico ocasiona que los 

conflictos familiares se judicialicen entrando de esta manera a la pelea, 

litis o contienda que en tema de familia es desastrosa en cuyo caso el 

Estado a través del sistema de justicia debe garantizar el respeto al 

interés superior de los niños y adolescentes. Es así que la presente 

investigación se encuentra sumida cien por ciento a una visión social 

involucrada a velar por la responsabilidad para con los niños, niñas y 

adolescentes de la sociedad ecuatoriana ya que personalmente se 

considera  que el futuro de nuestra patria se encuentra en el desarrollo 

sustentable, el futuro se encuentra en la niñez del Ecuador. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Que en la actualidad se vulneran los principios, garantías y derechos 

de los niños (as), al no poder ser visitados por parte de sus 

progenitores, inclusive si  ya existe una resolución judicial dada por el 

Juez, provocando el desacato de ésta y generando de tal manera 

inseguridad jurídica. 

 

 El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia presenta insuficiencia 

jurídica al evidenciarse falta de obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento del régimen de visitas por parte de los progenitores 

 

 Del estudio realizado se puede decir que no al no existir sanciones en 

nuestra legislación pertinentes a castigar el  incumplimiento del 

régimen de visitas por parte del progenitor que posee la patria 

potestad se están violentando gravemente los derechos del progenitor 

y del menor 

 

 Tanto la Constitución de la República del Ecuador como el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia garantizan el derecho de las 

niñas y niños en sus diferentes aspectos, pero no existen sanciones 

coercitivas que frenen el irrespeto al régimen de visitas ni mucho 
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menos que se preocupe de la falta de obligatoriedad existente; por lo 

que es necesaria una reforma.  

 

 Es necesario plantear un proyecto de reforma jurídica al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 125 a fin de 

establecer una adecuada obligatoriedad y sanción de cumplimiento de 

régimen de visitas por parte de los progenitores y que sea respetado y 

cumplido por el padre o madre. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 Al Estado Ecuatoriano como encargado de la protección de los 

principios básicos constitucionales, debe plasmar las debidas 

sanciones que frenen todo tipo de vulneraciones esperando que se 

cumplan  a través de leyes adecuadas, y con la finalidad de lograr una 

paternidad consciente y responsable. 

 

 A la Asamblea Nacional, que cree una sanción coercitiva que obligue 

y sancione el incumplimiento del régimen de visitas, coadyuvando al  

óptimo desarrollo psíquico, mental, de salud, afectivo, entre otros. 

 

 A los organismos encargados del régimen de visitas de los niños o 

niñas se preocupen por vigilar que se cumpla para servir garantizar el 

interés superior del niño así como sus derechos. Además de 

concientizar a los padres separados sobre la importancia que tiene el 

mantener constantemente lazos de comunicación y afectividad con su 

hijo. 

 

 A la Asamblea Nacional, que expida reformas al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia para armonizar su normativa con las 

disposiciones constitucionales que establece derechos, principios y 

garantías para con los niños o niñas en su régimen de visita. 
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 A la Asamblea Nacional proceda a reformar el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, en su Art 125 en cuanto a establecer sanciones 

coercitivas que castigue la falta de obligatoriedad y el incumplimiento 

del régimen de visitas del progenitor. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, en su Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Derecho, siga fomentando a la investigación 

jurídica, como fuente generadora del conocimiento y de esta manera 

el profesional estará capacitado sobre las problemáticas socio 

jurídicas existentes y con ello colaborar dando soluciones. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de Reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

QUE, es deber primordial del Estado garantizar los derechos 

constitucionales de las niñas, niños y adolescentes adecuando las 

normas secundarias a tales mandatos constitucionales. 

 

QUE, la Constitución prevalece sobre cualquier norma, como lo señala la 

Supremacía Constitucional señalada en el Art 424 de la 

Constitución de la República del Ecuador; 

 

QUE, la Constitución establece en su Art 44  que 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, las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
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despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivas, emocionales y culturales, con 

el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales 

 

QUE, la Constitución en su Art. 45 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que los niños, niñas y adolescentes son titulares 

de todos los derechos humanos, además de los específicos de su 

edad. Tendrán derecho a la salud integral y a la nutrición, a la 

educación, a la cultura, deporte y recreación, a la seguridad social, 

a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria;  

 

QUE,  de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea 

Nacional, expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar 

con carácter general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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Art. 1 Elimínese las palabras “Que obstaculice el régimen de visitas”  e 

Insértese dos párrafo con al final de éste con el siguiente texto:  

  

El progenitor sujeto al régimen de visitas para su hijo(a) cumplirá 

con el carácter de obligatorio, el horario establecido según la fijación 

que otorgue el Juez, y  en caso de no cumplirlo será acreedor a 

sanciones por incumplimiento en los siguientes casos: 

 

a.- En caso de que el progenitor no acuda a la visita a su hijo o hija 

en la fecha y horario establecido. 

b.- Si en más de dos ocasiones el progenitor se abstiene de asistir a 

la visita. 

 

En caso de incumplimiento o desacato de la resolución Judicial 

dictada por el Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, el progenitor será puesto en  APREMIO 

PERSONAL en un tiempo máximo de diez días.  

 

La misma sanción será puesta para aquella madre, pariente o 

persona que posee la patria potestad o tutela del menos en un 

tiempo no mayor de cinco días. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.-Derogase todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-La presente Ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito Provincia de 

Pichincha, en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los doce 

días del mes de mes de Diciembre del dos mil dieciséis. 

 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional         

 

 

 

Secretaria del H. Asamblea Nacional 
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a. TEMA: 

 “REFORMA JURÍDICA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN RELACIÓN CON LA OBLIGATORIEDAD Y 

SANCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS POR 

PARTE DE LOS PROGENITORES”. 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

Nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades originadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución, es así que la paternidad responsable 

nace del contacto frecuente y regular entre los progenitores y sus hijos, no 

existe pensamiento más machista que “el padre o madre solo es 

proveedor de dinero y el padre o madre es el que se queda con los 

niños”42, el 99% de los Adolescentes infractores detenidos en los Centros 

del País, provienen de hogares destruidos en donde la presencia de uno 

de sus progenitores ha sido nula, provienen de hogares destruidos que no 

tuvieron la presencia de uno de sus progenitores en el 90% de los casos 

un hijo de padre divorciado es mas tarde un padre o madre divorciado y 

que un hijo que presencia agresiones entre sus progenitores más tarde es 

un agresor intrafamiliar, esto implica que en manos de los Jueces de la 

Niñez y Adolescencia se encuentra el futuro de nuestra nación. 

 

                                                             
42 AGUIRRE A Rubén Dr., la tenencia de menores en el ecuador; editorial cárdenas, pág. 52 
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Además, no  existe sanción para el progenitor en caso de incumplimiento 

de la resolución en la cual se fija régimen de visitas, no se parcializará a 

ninguna de las partes ya que se hará respetar sus derechos por tanto 

existe un vacío legal en torno a la sanción por incumplimiento del régimen 

de visitas en la cual se tratará de cambiar una realidad marcada por el 

abuso, sabiendo que los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a 

mantener relaciones afectivas permanente, personales y regulares con 

ambos progenitores, especialmente cuando se encuentren separados por 

cualquier circunstancia, en concordancia con lo señalada en la 

Constitución vigente.  

 

Por lo que la ley garantiza y realiza cambios sustanciales para garantizar 

el ejercicio de los derechos de los Niños Niñas y Adolescentes 

estableciendo un procedimiento rápido y eficaz para el pago de pensiones 

alimenticias que establecen los estudios técnicos realizados para el cobro 

de la pensión alimenticia fijando una pensión provisional con la 

presentación de la demanda, desde su propio origen el derecho de 

alimentos ha sido concebido como un derecho que genera un crédito 

privilegiado de primera clase cuyo cumplimiento es imperativo y que 

contempla incluso la privación de la libertad en caso de no ser cumplido. 

 

Es así que la presente investigación se encuentra sumida cien por ciento 

a una visión social involucrada a velar por la responsabilidad para con los 

niños, niñas y adolescentes de la sociedad ecuatoriana ya que 



123 
 

personalmente se considera  que el futuro de nuestra patria se encuentra 

en el desarrollo sustentable, el futuro se encuentra en la niñez del 

Ecuador. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

El presente proyecto de Tesis se justifica de forma social, ya que 

mediante el estudio de una necesidad social y como tal jurídica, se tratará 

de presentar una reforma jurídica en cuanto a la obligatoriedad y sanción 

de cumplimiento del régimen de visitas por parte de los progenitores, con 

el ánimo de que se respeten la garantía de interés superior de los niños. 

 

Institucional y Académico 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite 

en su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones 

que permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; como 

estudiantes de la prestigiosa Carrera de Derecho, del Área Jurídica, 

Social y Administrativa, estamos sumamente convencidos de que nuestra 

sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución, es así que es necesario determinar 

la obligatoriedad y sanción de cumplimiento del régimen de visitas por 
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parte de los progenitores en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Jurídico 

Esta investigación jurídica, su problemática se inscribe, dentro del área 

del Derecho Social; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de derecho 

positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Título de Abogada. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

como los contempla la Constitución de la República del Ecuador. De ahí 

que se pretende realizar una reforma legal al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia en relación con la obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento del régimen de visitas por parte de los progenitores. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

Establecer la insuficiencia jurídica en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en relación con la obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento del régimen de visitas por parte de los progenitores. 
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 Objetivos Específicos: 

Establecer los principios, garantías y derechos de las y los niños con 

relación con la familia. 

 

Realizar un estudio jurídico- doctrinario sobre el cumplimiento y respecto 

del régimen de visitas. 

 

Anexar  un proyecto de reforma jurídica al Art.125 del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia en relación con la obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento del régimen de visitas por parte de los progenitores. 

 

e. HIPÓTESIS: 

La falta de obligatoriedad y  sanción de cumplimiento del régimen de 

visitas por parte de los progenitores, irrespeta el principio de interés 

superior del niño y permite el desacato de las resoluciones judiciales, lo 

que ocasiona inseguridad jurídica. 

 

f. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Niño, Niña. 
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“NIÑO. El ser humano desde el nacimiento hasta los 7 años”43 . De 

acuerdo con este criterio, se designa con la palabra niño al ser humano, 

desde el momento de su nacimiento hasta que ha alcanzado la edad de 

siete años.  

 

Según lo señalado en la cita, es niño o niña la persona que se encuentra 

en la niñez, que es el período de la vida comprendido desde que el ser 

humano nace hasta que alcanza los siete años cumplidos, edad que de 

manera general se ubica como la etapa en que comienza el raciocinio. La 

niñez, tiene algunos efectos de orden jurídico, así en el ámbito civil 

representa una plena incapacidad para obrar, mientras que en materia 

penal es considerada como un criterio para determinar la absoluta 

inimputabilidad de la niña o niño. 

 

El autor Manuel Ossorio, aporta con una opinión al respecto cuando dice: 

“Niño. El ser humano durante la niñez”44; y sobre este lapso de la vida, 

señala: Niñez. Período de la vida humana desde el nacimiento hasta los 7 

años cumplidos, en que se sitúa genéricamente el comienzo del 

raciocinio. En lo civil implica plena incapacidad de obrar, y en lo penal, 

total inimputabilidad”45. 

 

                                                             
43 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 550. 
44

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 622. 
45 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 622 
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Es decir que desde la perspectiva legislativa ecuatoriana se da el nombre 

de niño o niña, al ser humano desde el momento de su concepción, hasta 

que cumple los doce años de edad. 

 

Los Adolescentes. 

“ADOLESCENTE. El que se encuentra en la adolescencia”46; y, sobre 

este término manifiesta: “ADOLESCENCIA. De acuerdo con la etimología 

latina del verbo adolescere, que significa crecer, el período de la vida 

humana en que se produce el mayor crecimiento y suele completarse la 

evolución corporal e iniciarse la plenitud del juicio. Se sitúa entre la 

infancia y la edad adulta, con expresión en años muy variable de acuerdo 

con las razas y los climas”47 

 

Conforme se señala en la cita, se conoce con el término adolescente a la 

persona que se encuentra viviendo la adolescencia que es aquel período 

de la vida humana en que se produce el mayor crecimiento, en donde se 

completa la evolución corporal y se inicia también la plenitud del intelecto.  

La adolescencia como etapa de desarrollo, está ubicada entre la infancia 

y la edad adulta, sin embargo la determinación de un rango de edad 

específico para este lapso, es difícil, debido a que el crecimiento de la 

persona está influenciado por aspectos genéticos, geográficos e incluso 

climáticos. 

                                                             
46

 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 

Colección Anbar, Editorial Jurídica Ecuatoriana, Quito-Ecuador, 2010, pág. 106. 
47 SERRANO CASTRO, Francisco, Relaciones Paterno-Filiales, Editorial El Derecho, México 

D.F., 2004. 
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La familia.  

“La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad humana.  

 

Su origen es biológico, como algunas de sus esenciales funciones, pero 

es un factor cultural de trascendental importancia en la vida del hombre, 

tanto desde el punto de vista de su ser social como de su personalidad, 

obre la cual ejerce una poderosa y perdurable influencia, cuya profunda 

huella ha ido poniendo de manifiesto la Psicología Moderna”48.  

 

La parte inicial de la cita, reconoce que la familia es la formación básica 

de la sociedad humana, que tiene un origen biológico, siendo de esta 

misma naturaleza alguna de sus funciones como por ejemplo la 

reproducción de la especie humana. Además la familia es un factor 

cultural de radical importancia en la vida del ser humano, tanto desde el 

punto de vista individual como de su desarrollo como ser social, pues 

ejerce una influencia significativa, poderosa y permanente, sobre la 

personalidad del ser humano, como ha podido ser determinado en base a 

una serie de estudios realizados desde el punto de vista psicológico 

 

La relación paterno- filial. 

“La relación paterno-filial es el vínculo directo e inmediato (en primer 

grado) que une a padres e hijos y que se conoce también con el nombre 

                                                             
48 NODARSE, Juan José, Elementos de Sociología, Trigésima Cuarta Edición, Grupo Editorial 

Sayrols, México D.F., 2003, pág. 32 
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técnico de filiación. En términos generales, la necesaria concurrencia de 

padre y madre en la concepción y gestación de los hijos determina que 

pueda diferenciarse entre filiación paterna y materna”49 .  

 

De acuerdo con lo que nos dice la cita, la relación paterno-filial es el 

vínculo que se establece entre padres e hijos, y que dentro de la técnica 

jurídica recibe también el nombre de filiación.  

 

Se refiere también a la concurrencia indispensable de los progenitores, el 

padre y la madre en la concepción y gestación de los hijos, lo que hace 

posible que pueda determinarse la filiación paterna y materna. 

 

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. También 

                                                             
49 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I, Personas y 

Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 175. 
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puede ejercerla el progenitor que, habiendo reconocido al menor, lo tenga 

a su cuidado”50. 

 

Régimen de visitas para hijos de padres divorciados. 

En el régimen de visitas se cuidará la estabilidad emocional y física del 

menor, por lo cual el Juzgado podrá prohibirlas, de ser necesario; 

además, determinará la forma, la frecuencia y la libertad de visitas del 

padre o la madre de cuyo cuidado hubieren sido quitados los hijos.  

 

El derecho de visita se extiende a los parientes más cercanos y a 

terceros, cuando ello fuere de real conveniencia para el menor. El 

incumplimiento en lo dispuesto en el régimen de visitas, justificará 

cambios en lo resuelto. Podrá, incluso, llegar a modificarse la resolución 

de tenencia. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

El interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

Dentro del contexto internacional, y también en el ámbito constitucional y 

legal ecuatoriano, se reconoce el principio de interés superior de los 

                                                             
50 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I, Personas y 

Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 177. 
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derechos del niño, respecto del cual he encontrado las siguientes 

opiniones doctrinarias.  

 

“El concepto de interés del menor no constituye otra cosa que la 

proyección en las personas menores de edad del problema de la 

protección de los derechos fundamentales en general. Partiendo de la 

base de que el menor es titular de derechos fundamentales porque tiene 

personalidad jurídica desde el momento de su nacimiento, el principio del 

interés del menor se identifica con la protección de aquellos derechos que 

el ordenamiento jurídico atribuye, con la categoría de fundamentales, a 

las personas.  

 

En consecuencia, la regulación que desarrolle este principio, las 

resoluciones judiciales que deban decidir en relación a problemas 

suscitados con menores, no se encuentran con un concepto vacío, puesto 

que su contenido consiste en asegurar la efectividad de unos derechos a 

unas personas que por sus condiciones de madurez no pueden actuar por 

sí mismas, de forma independiente para reclamar su efectividad”51.  

 

De acuerdo con lo manifestado el interés superior, es un principio a través 

del cual se pretende proteger lo derecho fundamentales de las niñas, 

niños y adolescente, partiendo de la premisa de que ellos tienen la 

                                                             
51 ORTEGA GUERRERO, Irene, El Principio de Interés Superior del Niño en la Situaciones de 

Crisis Familiar: una Perspectiva Comparada en el Ámbito de la Unión Europea, 

http://masterforense.com/pdf/2002/2002art18.pdf 
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condición de titulares de estos derechos, pues son titulare de aquellos 

desde el momento mismo de la concepción.  

 

Por lo tanto el principio de interés superior de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, está identificado de forma directa con la protección 

de los que internacionalmente y en el ámbito constitucional, se reconocen 

como fundamentales de las personas. 

 

El derecho al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  

Se ha dicho en reiteradas ocasiones en el desarrollo del presente trabajo 

que la vulneración del derecho a mantener relaciones afectivas y de 

convivencia, en perjuicio de las niñas, niños y adolescente, respecto de 

sus progenitores, perjudica su desarrollo integral, por lo que es 

conveniente entender esta situación desde el punto de vista doctrinario, 

señalando para ello algunas de las opiniones que se han escrito al 

respecto. 

 

“El desarrollo integral es el desarrollo total cada individuo en cada una de 

sus capacidades: físicas, afectivas, sociales e intelectuales. Este 

desarrollo lo va consiguiendo a lo largo de toda su vida. La etapa infantil y 

la adolescencia son claves para conseguir este desarrollo, pues muchas 
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de las bases para formar estas capacidades se adquieren en estas 

etapas”52 

 

De acuerdo a lo señalado el desarrollo infantil, es un proceso que implica 

aspecto físicos como el crecimiento desde la etapa intrauterina, y la 

maduración intelectual, y que implica también aspectos relacionados con 

el comportamiento cognitivo, social y afectivo del niño, aportando la 

competencia suficientes para hacer frente a u necesidades y a las de su 

medio, considerando su etapa de vida, contribuyendo a que se forme una 

personalidad bien cimentada que le permita hacer frente a las 

circunstancias de su existencia.  

 

El desarrollo integral, se trata por lo tanto de un proceso que involucra 

aspectos afectivos, psicológicos y emocionales que indispensablemente 

deberán serle proporcionados en el contexto del núcleo familiar al que 

pertenece. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Las normas que están previstas en la Constitución de la República del 

Ecuador y tienen una relación directa con el trabajo investigativo son las 

siguientes:  

                                                             
52 FIGUEIRAS, Amira Consuelo, Manual para la Vigilancia del Desarrollo Infantil, en el Contexto 

de AIEPI, Organización Panamericana de la Salud, Sao Paulo-Brasil, 2011, pág. 11. 



134 
 

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”53.  

 

El artículo que se cita es importante porque de su contenido se puede 

establecer que constitucionalmente se reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana, y en esta condición son merecedores de una 

protección prioritaria y especializada tanto en el ámbito público como 

privado. Por efecto del precepto que se comenta, la familia, la sociedad y 

el Estado, están en la obligación constitucional, de proteger a las niñas, 

niños y adolescentes, que dada su condición de vulnerabilidad, pueden 

ser abusados e irrespetados en el ejercicio de sus derechos.  

 

Otra de las normas de rango constitucional, que tienen relación con el 

trabajo de investigación que se está realizando, es la que procedo a 

comentar en la siguiente forma:  

                                                             
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador, 2013, pág. 35. 
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“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.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”54.  

 

El inciso primero del artículo citado, ratifica lo que se había mencionado 

anteriormente, al señalar que el Estado, la sociedad y la familia, están en 

la obligación de promover de manera prioritaria, el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, el cual debe ser entendido como un 

proceso adecuado de crecimiento, desarrollo y despliegue de sus 

capacidades físicas e intelectuales, así como a la expresión de sus 

potencialidades y aspiraciones, debiendo contar para ello con un entorno 

familiar, educativo, comunitario y social que le proporcione las 

                                                             
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador, 2013, pág. 39. 
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condiciones de afectividad y seguridad que se requiere para la normal 

conformación de la personalidad.  

 

Parte del desarrollo integral, o más bien un elemento esencial del mismo, 

es que la niña, niño o adolescente, pueda satisfacer sus necesidades en 

el ámbito social, afectivo, emocional y cultural, debiendo desarrollarse 

para ello las políticas más adecuadas en el ámbito local y nacional, con 

un carácter intersectorial. Otro precepto que debe ser analizado al 

comentar este artículo, es el que dispone que para la vigencia de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, se atenderá al principio de 

interés superior, por lo que sus garantías y derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 
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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 garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”55 

 

La norma determina, como no podía ser de otra forma, que las niñas, 

niños y adolescentes, son titulares de todos los derechos comunes al ser 

humano, además de aquellos que se les reconoce como específicos en 

razón de su edad. El Estado debe reconocer y garantizar la vida, del ser 

humano, incluido el cuidado y la protección necesaria desde el momento 

mismo de la concepción. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

“Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

                                                             
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador, 2013, pág. 39. 
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circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías.  

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. En los casos de desconocimiento del 

paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y 

demás personas que tengan información sobre aquel, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos”56  

 

El artículo empieza por reconocer un derecho que no se le pude negar a 

ninguna niña, niño o adolescente, como es el de conocer a su padre y a 

su madre; absolutamente nadie puede negar a estos menores el derecho 

a saber quiénes son sus progenitores.  

 

Se ratifica el precepto constitucional de que ambos progenitores deben 

proveer al cuidado de las niñas, niños y adolescentes, quienes tienen 

derecho a mantener relaciones afectivas, de carácter permanente, 

personal y regular, con ellos y con sus parientes.  

 

El derecho anterior, es decir el de mantener relaciones afectivas con los 

progenitores y con los parientes de éstos, debe tener vigencia en los 

casos en que la pareja se encuentre separada por cualquier circunstancia; 

únicamente se limitará el derecho a dicha convivencia en los casos en 

                                                             
56 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág 8. 
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que la misma resulte peligrosa para la vigencia de los derechos y 

garantías de las niñas, niños y adolescentes. 

 

El derecho a mantener relaciones afectivas entre padres e hijos, no será 

conculcado aduciendo falta o escasez de recursos económicos de los 

progenitores de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Cuando por cualquier circunstancia, no se tenga noticia acerca del 

paradero de los progenitores, es decir del padre, la madre, o de ambos, el 

Estado, los parientes del niño, niña o adolescente, y las demás personas, 

que tengan alguna información al respecto, están en la obligación de 

proporcionarla y contribuir a su localización.  

Los criterios anteriores permiten establecer que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, ratificando los preceptos vigentes en el mismo sentido en la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas, de forma 

permanente, 

  

Incluso a objeto de garantizar el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a conocer a sus progenitores, se impone el deber del 

Estado, los parientes y de las personas en general, a tratar de ubicar al 

padre o la madre cuyo paradero sea indeterminado, y localizarlo a fin de 

promover la relación de convivencia con sus hijos.  
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Lamentablemente pese a la importancia de que las niñas, niños y 

adolescentes mantengan relaciones afectivas permanentes con sus 

progenitores, este derecho es puesto en segundo plano, frente a las 

conductas de rencor y resentimiento, que conducen a evitar el contacto 

entre los hijos, y el progenitor que no convive con ellos, a objeto de 

causarle a éste un daño, ignorando que las grandes víctimas de estos 

comportamientos irresponsables, injustos e inhumanos, son las niñas, 

niños y adolescentes, impedidos de poderse relacionar con su padre o su 

madre, o con la familia de éstos. La vulneración de este derecho 

conducirá a que se produzcan carencias de carácter afectivo, que pueden 

afectar drásticamente el desarrollo personal, de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

g. METODOLOGÍA: 

 

En la presente investigación se empleará principalmente los siguientes 

métodos:  

 

Método Científico.- Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

Método Inductivo.- El método inductivo es un proceso en el que, a partir 

del estudio de casos particulares, se aplicará mediante el acercamiento a 
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los profesionales del Derecho y  se podrá obtener su criterio y su posición 

sobre el tema  de tesis. 

 

Método Deductivo.- Permitirán analizar pormenorizadamente la 

problemática planteada a través del análisis del tema general en sus 

subtemas y a la vez a partir de éstos arribar a conclusiones generales.  

 

Método Comparativo.- Servirá de manera específica para el análisis de 

los referentes tomados de la legislación de otros países, en relación con 

el tema investigado, es decir para hacer un estudio del derecho 

comparado.  

 

Método Descriptivo.-  Servirá para destacar lo más importante de cada 

uno de los aspectos abordados en el proceso investigativo, y sobre todo 

de describir el problema en toda su magnitud, así como las soluciones 

que deben plantearse al mismo. 

 

Método Analítico.- Este método permitirá el análisis minucioso de la 

temática en general, conjuntamente con los datos empíricos obtenidos 

mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

De igual forma se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Encuesta.- Esta técnica se aplicará en forma de preguntas escritas, 

fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 
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población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 

profesionales  conocedores de Derecho. 
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11.2 Formato de Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado Abogado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado titulada “REFORMA 

JURÍDICA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

EN RELACIÓN CON LA OBLIGATORIEDAD Y SANCIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS POR PARTE DE LOS 

PROGENITORES”, previo a la obtención del Título de Abogada, razón 

por la cual le solicito muy comedidamente contestar la siguiente encuesta: 

 

1.- ¿Conoce Usted de qué se trata la obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento de régimen de visitas por parte de los progenitores? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2.- ¿Considera que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

presenta algunos vacíos legales en relación a la falta de 

obligatoriedad y sanción de cumplimiento del régimen de visitas por 

parte de los progenitores?. 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3.-  ¿Cree usted que se vulneran los principios, garantías y derechos 

de los niños (as), al no poder ser visitados por parte de sus 

progenitores, inclusive si  ya existe una resolución judicial dada por 

el Juez?  

 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 
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.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4.- ¿Piensa usted que la falta de obligatoriedad y sanción de 

cumplimento del régimen de visitas de los progenitores irrespeta y 

vulnera el principio básico de interés superior del niño? 

 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5.- ¿Considera que debería existir una sanción coercitiva que obligue 

y sancione el incumplimiento del régimen de visitas por parte de los 

progenitores?  

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

6.- ¿Piensa usted que los progenitores que no cumplen 

obligatoriamente con las visitas a sus hijos(as) o que la falta de 

sanciones severas por su retención indebida ha permitido el 

desacato de las resoluciones judiciales ocasionando de esta manera 

inseguridad jurídica? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

7.- ¿Es necesario plantear un proyecto de reforma jurídica al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 125 en cuanto a 

establecer una adecuada obligatoriedad y sanción de cumplimiento 

de régimen de visitas por parte de los progenitores? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3 Formato de Entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de 

tesis intitulada: REFORMA JURÍDICA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN RELACIÓN CON LA OBLIGATORIEDAD 

Y SANCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS POR 

PARTE DE LOS PROGENITORES”; mucho agradeceré a usted se digne 

contestar las preguntas de la encuesta que detallo a continuación: 

 

1.- ¿Conoce Usted el contenido del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, relacionado a las sanciones por incumplimiento de 

régimen de visitas para de los progenitores? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2.- A su criterio ¿Considera que existen sanciones en la normativa 

suficientes para frenar abusos dados por parte de los progenitores 

relacionados al incumplimiento del régimen de visitas como su falta 

de obligatoriedad? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3.- ¿Piensa Usted que los derechos del menor y su principio de 

interés superior se irrespetan cuando no se cumple el régimen de 

visitas determinado mediante una resolución dada por el Juez 

competente? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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4.- ¿Al no existir en la legislación ecuatoriana sanciones por el 

incumplimiento del régimen de visitas por parte del progenitor que 

posee la patria potestad, considera Usted que se están violentando 

los derechos del progenitor y del menor? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5.- ¿Es necesario realizar una reforma legal al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia a fin de establecer sanciones adecuadas para 

aquellos progenitores relacionados a obligatoriedad y sanción de 

cumplimiento del régimen de visitas? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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