
  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 

 

NECESIDAD DE QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS COMPRENDIDOS EN LA EDAD DE NUEVE 

A DOCE AÑOS SEAN ESCUCHADOS DENTRO DE LAS AUDIENCIAS QUE SE 

DESARROLLAN PARA DETERMINAR EL RÉGIMEN DE VISITAS, GARANTIZANDO SU 

PARTICIPACIÓN Y CUMPLIENDO CON EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

DESARROLLO INTEGRAL 

Portada 

AUTORA: 

Emily Karelys Cabrera Loayza 

DIRECTOR: 

Dr. James Augusto Chacón Guamo Mg.Sc 

Loja-Ecuador 

2022

Trabajo De Integración 

Curricular previo a la 

obtención del título de 

abogada.  
 



  
 

Certificación de director del trabajo de integración curricular. 

 



 
 

iii 
 

Autoría del trabajo de integración curricular  

 

Yo, Emily Karelys Cabrera Loayza, declaro ser autora del presente trabajo de integración 

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

de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido de la misma. Adicionalmente acepto y 

autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi trabajo de integración curricular 

en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

Firma: 

Cédula de Identidad: 0704824473 

Fecha: 25 de Mayo del 2022  

Correo electrónico: emily.cabrera@unl.edu.ec 

Teléfono o Celular: 0983623250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

Carta de autorización del estudiante 

Carta de autorización del trabajo de integración curricular por parte del autor (a) para la 

consulta de producción parcial o total, y publicación electrónica de texto completo. 

  

Yo Emily Karelys Cabrera Loayza declaro ser autora de la tesis titulada “Necesidad de que los 

niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce años sean escuchados dentro de las 

audiencias que se desarrollan para determinar el régimen de visitas, garantizando su 

participación y cumpliendo con el principio constitucional de desarrollo integral” como 

requisito para optar el título de Abogada autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos muestre la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Institucional. 

 

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

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

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice 

un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 25 días del mes de Mayo del año 

dos mil veintidós.  

 

 

 

 

 

Firma:  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza  

Cédula: 07048724473 

Dirección: Piñas   Correo electrónico: emily.cabrera@unl.edu.ec 

Celular: 0983623250 

 

DATOS COPLEMENTARIOS 

Director de trabajo de integración curricular: Dr. James Augusto Chacón Guamo Mg.Sc 

Tribunal de Grado:  

Presidenta: Dra. Paz Piedad Rengel Maldonado, Mg. Sc., 

Vocal: Dr. Ángel Medardo Hoyos Escaleras, Mg. Sc.,  

Vocal: Dr. Cristian Ernesto Quiroz Castro, Mg. Sc.,  

 

 

 



 
 

v 
 

Dedicatoria 

 

El presente trabajo de investigación va dedicado a mis padres, padrastro, abuelos y demás 

familiares por brindarme la oportunidad de continuar con mis estudios académicos, por su apoyo 

económico y moral, por su cariño incondicional y sobre todo por instruirme día a día que no debo 

rendirme, enseñándome que todas las metas que me proponga las lograré con constancia y 

esfuerzo, también va dedicado a mis verdaderas amistades, quienes estuvieron acompañándome y 

dándome aliento para no darme por vencida frente a cada obstáculo que se me presentó dentro de 

este proceso para culminar con una de mis más grandes metas en la vida, la cual pronto se verá 

cristalizada. 

Emily Karelys Cabrera Loayza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

Agradecimiento 

 

Agradezco principalmente a Dios por darme todos los días la fortaleza necesaria para continuar 

con la meta que me he trazado. 

Presento mi agradecimiento a todos quiénes me alentaron y guiaron para seguir adelante, en 

especial a mis amigos y familiares que con sus palabras y consejos diarios me motivaron para 

seguir luchando por mi título profesional. 

Agradezco también a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa y de manera especial a la Carrera de Derecho, a sus magníficos docentes quienes 

con entusiasmo me dirigieron y compartieron su conocimiento en cada uno de los ciclos de estudio 

y finalmente agradezco a mi director de tesis por ser mi guía dentro de este trabajo de integración 

curricular. 

Emily Karelys Cabrera Loayza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

Índice 

 

Portada ............................................................................................................................................. i 

Certificación de director del trabajo de integración curricular. ...................................................... ii 

Autoría del trabajo de integración curricular ................................................................................. iii 

Carta de autorización del estudiante .............................................................................................. iv 

Dedicatoria ...................................................................................................................................... v 

Agradecimiento .............................................................................................................................. vi 

Índice............................................................................................................................................. vii 

Índice de Tablas ............................................................................................................................. ix 

Índice de Figuras ............................................................................................................................ ix 

Índice de Anexos............................................................................................................................ ix 

1. Título .................................................................................................................................... 1 

2. Resumen ............................................................................................................................... 2 

2.1 Abstract ......................................................................................................................... 4 

3. Introducción ......................................................................................................................... 6 

4. Marco teórico ....................................................................................................................... 8 

4.1 La Familia ..................................................................................................................... 8 

4.2 Divorcio ...................................................................................................................... 11 

4.3 Tenencia de los Hijos Menores .................................................................................. 15 

4.4 Patria Potestad ............................................................................................................ 15 

4.5 Niñas, Niños y Adolescentes ...................................................................................... 18 

4.6 Régimen de Visitas ..................................................................................................... 19 

4.7 Principio Constitucional De Desarrollo Integral E Interés Superior Del Niño. ......... 25 

4.8 Estudio Psicológico Dentro De Un Régimen De Visitas ........................................... 27 

4.9 Síndrome De Alienación Parental (SAP) ................................................................... 29 



 
 

viii 
 

4.10 Normas Jurídicas Del Ecuador ................................................................................... 30 

4.11 Instrumentos Internacionales ...................................................................................... 38 

4.12 Derecho Comparado ................................................................................................... 40 

5. Metodología ....................................................................................................................... 44 

5.1 Materiales Utilizados .................................................................................................. 44 

5.2 Métodos ...................................................................................................................... 44 

5.3 Técnicas ...................................................................................................................... 45 

6. Resultados .......................................................................................................................... 46 

6.1 Resultados de las Encuestas ....................................................................................... 46 

6.2 Resultados de Entrevista ............................................................................................. 56 

6.3 Estudio de Casos ......................................................................................................... 69 

7. Discusión............................................................................................................................ 80 

7.1 Verificación de los objetivos ...................................................................................... 80 

7.2 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal ..................................... 82 

8. Conclusiones ...................................................................................................................... 91 

9. Recomendaciones .............................................................................................................. 93 

9.1 Proyecto de Reforma Legal ........................................................................................ 95 

10. Bibliografía..................................................................................................................... 99 

11. Anexos .......................................................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Cuadro estadístico N°1 ............................................................................................... 46 

Tabla 2. Cuadro estadístico N°2 ............................................................................................... 47 

Tabla 3. Cuadro estadístico N°3 ............................................................................................... 49 

Tabla 4. Cuadro estadístico N°4 ............................................................................................... 51 

Tabla 5. Cuadro estadístico N°5 ............................................................................................... 52 

Tabla 6. Cuadro estadístico N°6 ............................................................................................... 54 

Índice de Figuras  

Figura 1. Representación Gráfica............................................................................................... 46 

Figura 2. Representación Gráfica............................................................................................... 48 

Figura 3. Representación Gráfica............................................................................................... 49 

Figura 4. Representación Gráfica............................................................................................... 51 

Figura 5. Representación Gráfica............................................................................................... 53 

Figura 6. Representación Gráfica............................................................................................... 55 

Índice de Anexos  

Anexo 1. Formato de Encuesta ................................................................................................ 102 

Anexo 2. Formatos de Entrevistas............................................................................................ 104 

Anexo 3.  Designación de Director de Tesis. ........................................................................... 106 

Anexo 4. Certificación de Traducción ..................................................................................... 107 

Anexo 5. Certificación del Trabajo de Integración Curricular................................................. 108 

 

 



 
 

1 
 

1. Título 

“Necesidad de que los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce años sean 

escuchados dentro de las audiencias que se desarrollan para determinar el régimen de visitas, 

garantizando su participación y cumpliendo con el principio constitucional de desarrollo 

integral” 
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2. Resumen 

El presente trabajo de investigación se realiza frente a la evidente necesidad de que los niños y 

niñas comprendidos en la edad de nueve a doce años tengan participación en el desarrollo de 

audiencias para el establecimiento o regulación del régimen de visitas, de manera que, se garantice 

el cumplimiento de sus derechos y principios constitucionales, que en este caso sería el derecho a 

ser escuchado, derecho a participar, a tener un desarrollo integral óptimo, a ser consultado, a 

disfrutar de la convivencia familiar, a una vida digna y que prevalezca el interés superior del menor 

a cabalidad.  

Actualmente, las audiencias para el establecimiento del régimen de visitas se realizan frente a un 

Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con la intervención  de ambos progenitores y sus 

defensores, así mismo, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se establece que los 

menores de doce años podrán participar pero el juez valorará su opinión según su edad y madurez, 

lo cual considero erróneo puesto que en base a los estudios de los doctrinarios y profesionales en 

psicología determinan que un niño o niña empieza su etapa de conciencia y lógica a partir de los 

7 hasta los 9 años de edad, de manera que, a partir de esta edad ya tienen un criterio formado y 

están en la capacidad de brindar una opinión óptima la cual resguarde sus intereses, es por ello que  

se considera necesaria la obligatoriedad para que el juez escuche y tenga en cuenta la participación 

del menor antes de resolver. Es importante mencionar, que antes de la intervención del menor 

involucrado en audiencia se debe realizar un análisis psicológico realizado por profesionales de la 

materia o trabajadores sociales y a través de un informe establecer bajo qué circunstancias o de 

qué manera ha sido afectado el menor frente a los litigios de sus padres, pues cuando existen este 

tipo de disputas los principales afectados siempre son los niños y niñas, eh incluso en varios de los 

casos se evidencian manipulaciones donde el principal diagnostico obtenido es el desarrollo del 

Síndrome de Alienación Parental, una vez emitido el informe por los profesionales de la psicología 

de estimar necesario se debe determinar si el menor está apto para participar o necesita de algún 

tratamiento psicológico previa audiencia, de manera que pueda salvaguardar sus intereses. 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia el cual busca garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales y constitucionales de la Carta Magna, al ser los niños 

y niñas considerados un grupo de atención prioritaria, lo principal antes de resolver un caso donde 

ellos se encuentren afectados es tener en cuenta sus intereses, a pesar que el Código Orgánico de 
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la Niñez y Adolescencia tiene como finalidad disponer la protección integral donde el Estado, la 

sociedad y la familia garanticen a todos los niños y niñas el goce y disfrute de sus derechos con el 

objetivo de lograr su desarrollo integral en base al principio constitucional de interés superior de 

la niñez no se cumple a cabalidad, esto se evidencia dentro del régimen de visitas, comenzando 

por su familia, misma que le vulnera el disfrute de una convivencia familiar y estabilidad en su 

vida, así mismo, al momento en que el juzgador resuelve sin tener en cuenta la participación del 

menor no se está prestando atención a sus intereses o necesidades básicas sin conocer la situación 

por la que se encuentra pasando, de esta manera, no solamente se están vulnerando los derechos 

mencionados anteriormente sino que también una mala decisión entorpecería su óptimo desarrollo 

integral y sus etapas de crecimiento y maduración no serían las adecuadas afectando así el interés 

superior del menor. 

Palabras clave: interés superior del menor, derechos, relación paterno filial, tenencia, síndrome 

de alienación parental. 
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2.1 Abstract 

The present research work is carried out in view of the evident need for children between the ages 

of nine and twelve to participate in the development of hearings for the establishment or regulation 

of the visitation regime, in order to guarantee the fulfillment of their rights and constitutional 

principles, which in this case would be the right to be heard, the right to participate, to have an 

optimal integral development, to be consulted, to enjoy family coexistence, to a dignified life and 

that the best interest of the child prevails to the fullest.  

Currently, the hearings for the establishment of the visitation regime are held before a Judge of the 

Family, Women, Children and Adolescents with the intervention of both parents and their 

advocates, likewise, the Organic Code of Children and Adolescents establishes that children under 

twelve years of age may participate but the judge will value their opinion according to their age 

and maturity, which I consider erroneous since based on the studies of doctrinarians and 

professionals in psychology determine that a child begins his or her stage of conscience and logic 

from 7 to 9 years of age, so that, from this age they already have a formed criterion and are in the 

capacity to provide an optimal opinion which protects their interests, which is why it is considered 

necessary for the judge to listen and take into account the participation of the minor before 

resolving. It is important to mention that before the intervention of the minor involved in the 

hearing, a psychological analysis should be carried out by professionals or social workers and 

through a report to establish under what circumstances or in what way the minor has been affected 

by the litigation of their parents, because when there are such disputes the main affected are always 

children, Once the report is issued by the psychology professionals, if deemed necessary, it should 

be determined whether the child is able to participate or needs some psychological treatment after 

a hearing, so that their interests can be safeguarded. 

Ecuador is a constitutional State of rights and justice which seeks to guarantee compliance with 

the fundamental and constitutional rights of the Magna Carta, as children are considered a group 

of priority attention, the main thing before resolving a case where they are affected is to take into 

account their interests, Despite the fact that the Organic Code for Children and Adolescents aims 

to provide comprehensive protection where the State, society and the family guarantee all children 

the enjoyment of their rights with the objective of achieving their integral development based on 

the constitutional principle of the best interest of the child, this is not fully complied with, This is 
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evidenced within the visitation regime, starting with his family, which violates the enjoyment of a 

family coexistence and stability in his life, likewise, when the judge resolves without taking into 

account the participation of the minor, he is not paying attention to his interests or basic needs 

without knowing the situation he is going through, in this way, not only the rights mentioned above 

are being violated but also a bad decision would hinder his optimal integral development and his 

stages of growth and maturity would not be adequate, thus affecting the best interest of the minor. 

Key words: best interests of the child, rights, parent-child relationship, custody, parental 

alienation syndrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

3. Introducción 

El régimen de visitas es una figura jurídica que hace referencia al derecho de visitas que tienen 

tanto los hijos como los padres, al momento de hablar de visitas hace referencia al contacto, 

comunicación y vivencias entre los niños, niñas y adolescentes con su progenitor no custodio, 

estableciendo así una relación paterno filial que le garantice al menor el derecho a disfrutar de la 

convivencia familiar y que dicha convivencia colabore con su desarrollo integral óptimo, el goce 

y disfrute de sus otros derechos constitucionales. 

Se ha evidenciado que en una gran parte de los casos para el establecimiento y regulación del 

régimen de visitas se presenta la vulneración de los derechos constitucionales y esto se da, debido 

a que, no se tienen en cuenta los intereses del menor, pues únicamente los padres son quienes 

presentan sus argumentos haciendo prevalecer sus intereses más no los del menor, en casos donde 

los progenitores no llegan a un acuerdo, comúnmente, es porque aún existen controversias entre 

ellos y es el menor involucrado el principal afectado, de manera que, el Juez resolverá según 

considere necesario basándose en las versiones de ambos progenitores, sin tener en cuenta en 

realidad la situación por la que se encuentra pasando el menor, es por ello que se encontró la 

necesidad de realizar un trabajo de investigación, mismo que fue titulado “NECESIDAD DE QUE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS COMPRENDIDOS EN LA EDAD DE NUEVE A DOCE AÑOS SEAN 

ESCUCHADOS DENTRO DE LAS AUDIENCIAS QUE SE DESARROLLAN PARA 

DETERMINAR EL RÉGIMEN DE VISITAS, GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y 

CUMPLIENDO CON EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL”. 

El presente trabajo de investigación presenta información indispensable que coadyuvará al 

cumplimiento de los objetivos planteados dentro del proyecto de integración curricular, entre ellos 

se encuentra realizar un estudio doctrinario, jurídico y psicológico, mismo que se verá reflejado 

dentro del marco teórico donde se evidencian posturas de varios estudiosos del derecho y 

psicología acompañado de un análisis por parte de la autora de este trabajo. 

Así mismo se establecerá la metodología donde se encontrarán los métodos, técnicas y materiales 

empleados para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Una vez establecida la metodología que se va a utilizar se procede a continuar con los resultados 

de las encuestas y entrevistas realizadas a los profesionales del derecho de la ciudad de Piñas, 
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Zaruma y Loja, cumpliendo así con el segundo objetivo estipulado en el proyecto de integración 

curricular el cual consiste en realizar un trabajo de campo que demuestre mi pretensión, dentro de 

este punto se realizarán las tablas y gráficas en base a los resultados obtenidos, acompañados de 

una interpretación y análisis por parte de la autora, seguido de ello se ejecutará el estudio de tres 

casos donde se evidencia que la falta de participación de los menores en el desarrollo de audiencias 

para establecer el régimen de visita perjudica los intereses del niño o niña involucrado y que su 

opinión es sumamente necesaria para la resolución, mismos que serán tomados de la Unidad 

Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja y analizados posteriormente 

con su debida interpretación. 

A continuación, se realizará la discusión, misma que consiste en la verificación de objetivos tanto 

general como específicos, los cuales fueron planteados en el proyecto de integración curricular. 

Dentro de este punto también se efectuará la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

legal, misma que, se basará en el estudio de la Norma Suprema, Instrumentos Internacionales y el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Finalmente, en base al desarrollo de este trabajo de investigación, los estudios, análisis y resultados 

obtenidos se realizarán las conclusiones pertinentes, las cuales sustenten mi trabajo, así mismo se 

ejecutarán recomendaciones tanto para los padres de familia, juzgadores y la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, donde una de ellas es la reforma legal del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, seguido de ello se plantea el Proyecto de Reforma Legal el cual estimo será 

la solución a la problemática del proyecto de investigación. 
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4. Marco teórico 

4.1 La Familia 

Carlos Rogel Vide e Isabel Espín Alba definen a la familia como: 

La familia es una institución que aparece constantemente en la cultura occidental, 

significando, dentro de la misma, un «prius» que el Derecho sólo puede reconocer y regular 

en sus líneas esenciales matrimonio, parentesco y filiación, patria potestad, tutela, al 

margen de que, el dicho instituto, en muchísimas ocasiones, disponga de sus propias, 

peculiares y reservadas maneras de evitar y componer conflictos entre sus miembros. 

(Alba, 2010, pág. 7). 

La familia es considerada una institución porque es la primera fuente de enseñanza que 

tienen la mayoría de personas, está compuesta por personas quienes comparten vínculos de amor 

o sangre y la estructura familiar que se conoce comúnmente es la compuesta a través del 

matrimonio, siendo así, creador de un hogar entre esposa, esposo e hijos. Se podría decir que, la 

familia no consta de una sola definición, ya que, suele verse de diversas maneras, ya sea, por su 

convivencia, composición, parentesco o filiación, tampoco se puede comparar las diferentes 

familias, ya que, existen diversos tipos los cuales han venido evolucionando a través del desarrollo 

del tiempo, debido a la atención de las necesidades de todos sus miembros para su desarrollo social, 

pues es evidente que a través de los años las condiciones, cambian por ello no podríamos comparar 

una familia tradicional con una moderna, en lo que si coincide es que en todas las familias existen 

problemas y lo que se busca es mantener la paz entre los miembros de la misma para que la familia 

no se destruya. 

Vincenzo Ferrari establece que:” La familia es una institución social de primaria 

importancia y como tal, objeto privilegiado de análisis sociológico. Pese a ello, su misma 

definición constituye un problema”  (Ferrari, 2004, pág. 159). Se considera que al ser la familia la 

primera institución social por la que tiene que pasar una persona debe ser impecable, llena de 

valores, principios y soluciones inteligentes, pues es aquí donde una persona se forma ética y 

psicológicamente, si hablamos de una familia disfuncional dicha familia se convertirá en un 

problema, existen varias definiciones acerca del significado de la palabra familia, pues debido a 

sus varias concepciones no se ha podido determinar una definición concreta. 
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4.1.1 Clases de Familia  

Según María de Montserrat Pérez Contreras existen cinco tipos de familia: 

- Nuclear: el término “familia nuclear” hace referencia al grupo de parientes integrado por 

los progenitores, es decir, el padre y la madre y sus hijos.  

- Familia monoparental: la familia monoparental es aquella que se integra por uno solo de 

los progenitores: la madre o el padre, y los hijos.  

- Extensa o ampliada: la familia extensa está conformada por los abuelos, los padres, los 

hijos, los tíos y los primos.  

- Ensamblada: aquellas familias integradas por familias reconstituidas, por dos familias 

monoparentales, por miembros de núcleos familiares previos, que al separarse se unen 

nuevamente, de hecho o de derecho, con nuevas personas o grupos familiares. 

- Sociedad de convivencia: acto jurídico bilateral que se verifica, y tiene consecuencias 

jurídicas, cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y 

con capacidad jurídica plena, deciden establecer un hogar común.(Contreras, 2010, págs. 

23-24). 

Se conocen varios tipos de familias, como menciona la autora anteriormente las clases de 

familia más comunes son cinco, entre ellas se encuentran la familia nuclear, esta clase de familia 

es la más común de nuestro entorno, pues hace referencia a la que está compuesta por los miembros 

de un solo núcleo familiar, es decir, conformada por los progenitores (padres) e hijos.  

Otro tipo de familia es la familia monoparental, está compuesta por un solo progenitor y 

los hijos, dicho progenitor puede ser el padre o la madre, sin importar la edad de los hijos o de los 

padres, los hijos pierden el contacto con uno de sus padres, ya sea de manera definitiva o parcial, 

lo cual es muy probable que en un futuro tengan algún tipo de conflicto frente a la sociedad. 

La familia extensa o ampliada es otro tipo de familia, aquí no importa el número de 

miembros o la línea de consanguinidad entre los mismos, pues consiste en el contacto permanente 

en una misma casa entre todos sus miembros ya sean abuelos maternos y paternos, padre, madre, 

hijos, tíos, sobrinos, etc., esto suele darse con la idea de que entre más miembros hayan son mejores 

las condiciones de vida en dicho hogar, pues se ayudan mutuamente según las necesidades. 
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Otra clase de familia es la ensamblada, la cual ya es algo complicada de establecer, pues al 

decir la autora que se reconstruye entre familias monoparentales o de miembros de núcleos 

familiares, hace referencia a que un integrante ya sea padre o madre, dentro de una relación hayan 

tenido hijos de sus uniones anteriores y al querer formar un nuevo hogar  incluyen a todos sus hijos 

sin necesidad de que sean hermanos de sangre. 

La última clase de familia es la sociedad de convivencia, la cual se considera un acto 

jurídico entre dos miembros sin importar sexo, religión o etnia, de esta unión se generan 

consecuencias jurídicas, para que esto se pueda dar los miembros tienen que tener capacidad 

jurídica plena y ser mayores de edad, así podrán convivir de manera voluntaria acorde a las reglas 

o principios que ellos impongan dentro del mismo. 

4.1.2 Relaciones de Familia  

María de Montserrat Pérez Contreras menciona que: 

Las relaciones de familia o en la familia se explican como el conjunto de deberes, derechos 

y obligaciones que existen y son exigibles, en razón de los vínculos jurídicos generados 

por el derecho, entre los integrantes de la familia. Dichos vínculos se generan como 

consecuencia o efecto del matrimonio, el parentesco o el concubinato. (Contreras, 2010, 

pág. 24). 

Se considera a las relaciones de familia como las interconexiones que se dan entre sus 

miembros, la base de esta tiene que ser la unión, convivencia, respeto y solidaridad para poder 

enfrentar cada problema o emoción juntos, es importante actuar con sabiduría y adoptar 

personalmente las reglas que se establecen dentro de esta convivencia y así en un futuro adaptarse 

a cualquier cambio necesario para su mejora, así también, para que esta interconexión sea 

provechosa, es importante que existan derechos, deberes y obligaciones generando así vínculos 

jurídicos los cuales se generan ya sea a través del matrimonio, parentesco, unión de hecho, etc.  

Amarís Macías, María; Paternina Marín, Angélica; Vargas Cantillo, Katherine mencionan 

que: 

Las relaciones familiares están constituidas por las interacciones entre los miembros que 

integran el sistema; a partir de estas interacciones se establecen lazos que les permiten a 
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los miembros de la familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas. 

(Macías et al., 2004, pág. 94).  

Al hablar de interacción entre los miembros, va más allá de la simple comunicación o 

contacto, pues para establecer relaciones familiares, es importante establecer vínculos que 

permitan conservar y fortalecer la unión entro los miembros para así alcanzar objetivos propuestos 

entre los mismos. A través de la comunicación cada uno puede dar su punto de vista para la 

solución de conflictos y mantenerse en equilibrio frente a las dificultades para que el conjunto 

familiar no caiga  en una crisis, si uno de los miembros no se adapta a estar en comunicación y su 

comportamiento con los demás miembros no es el adecuado, va a afectar directamente al sistema 

familiar con duras consecuencias.  

4.2  Divorcio  

Manuel Ossorio define al divorcio como “Acción y efecto de divorciar o divorciarse; de 

separar un juez competente, por sentencia legal, a personas unidas en matrimonio, separación que 

puede ser con disolución del vínculo (verdadero divorcio)”. (Ossorio, pág. 339). Para que se lleve 

a cabo el divorcio primero tiene que darse el matrimonio, considerado como un contrato solemne 

entre un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse, cuando dentro de este 

matrimonio ya no existe ningún vínculo de unión, proceden a divorciarse ya sea de manera 

consensual o contencioso, es así que terminan separándose o interrumpiendo su convivencia 

juntos.  

María de Montserrat Pérez Contreras menciona que “La acción de divorcio es exclusiva 

para el ejercicio de los cónyuges, solo se extingue por la muerte de uno o de ambos consortes, no 

es transmisible, es impredecible e irrenunciable anticipadamente”. (Contreras, 2010, pág. 66). Con 

esta definición que nos menciona Pérez, se puede concluir que el divorcio es una manera jurídica 

de disolver el matrimonio, en nuestro Código Civil ecuatoriano en su artículo 110 se encuentran 

las causas de divorcio, la petición puede ser de uno o ambos cónyuges siempre y cuando exista un 

fundamento en la causa y forma que establece la ley, el divorcio será válido mediante sentencia 

judicial en la que se resuelva disuelto dicho vínculo.  

Jesús de la Torre Laso menciona que “El divorcio es un proceso continuo de ajustes 

personales, familiares, relaciones, económicos y sociales, a través de los cuales se busca recuperar 

el sentido de normalidad, se haya tenido o no anteriormente.” (Laso, 2018, pág. 19). Al ser disuelto 
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el matrimonio, quedan una serie de problemas sin resolver tanto personales, económicos y sociales, 

los afectados principales suelen ser los hijos, pues al presenciar esta ruptura experimentan cambios 

en su vida diaria para los cuales no están preparados, luego del divorcio los padres buscan regresar 

a su estilo de vida normal antes de comenzar con los problemas dentro del matrimonio, lo cual 

podrán lograrlo poco a poco si resuelven sus controversias de manera pacífica. 

4.2.1 Divorcio Conflictivo 

Jesús de la Torre Laso menciona que:  

El divorcio altamente conflictivo es un término abstracto que se utiliza para englobar 

aquellas situaciones que se encuentran o han pasado por una situación de ruptura de la 

convivencia y que han desarrollado relaciones disfuncionales, que presentan un deseo 

constante para litigar, muestran hostilidad extrema, una falta de confianza entre las partes. 

(Laso, 2018, pág. 21). 

 El divorcio es el término del matrimonio, es por ello que aborda una serie de problemas 

que se desarrollan antes, durante o después del mismo, el divorcio conflictivo es aquel donde se 

evidencia una mala comunicación entre las partes, lo cual afecta directamente a la convivencia y 

relación no solamente entre los padres, sino también entre los padres y los hijos, recordemos que 

los problemas, discusiones y todo aquello que aborda una relación disfuncional perjudica 

directamente la psicología del menor, la cual conlleva a que en un futuro se desarrollen problemas 

de conducta que serán evidenciados frente a la sociedad y en cada actividad que realice, se supone 

que el hecho de que los padres no tengan una buena relación o continúen en continuos conflictos 

no debe involucrar a los menores, pero es todo lo contrario. 

Este autor citando a Maccoby y Mnookin (1992) menciona que: 

Es necesario distinguir entre los tipos de conflicto que se pueden desarrollar en los procesos 

de divorcio, y propone un modelo conceptual con tres dimensiones: 

La dimensión dominio se refiere a los desacuerdos que se desarrollan con posterioridad a 

la separación. La dimensión táctica describe las conductas que utilizan los padres para 

tratar de resolver los desacuerdos cuando se divorcian las parejas. La dimensión de actitud 
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se refiere al nivel de expresión por parte de los padres acerca de los sentimientos negativos 

o de hostilidad que surgen de uno hacia el otro. (Laso, 2018, pág. 23). 

Según este autor existen tres tipos de conflicto durante el proceso de Divorcio, el cual lo 

detalla en tres dimensiones, la primera es una dimensión dominio, la cual hace referencia a la falta 

de acuerdos que existen luego de la separación, como es la custodia de los hijos, las relaciones 

entre ellos, la crianza de los menores, pensiones alimenticias y otras circunstancias en cuanto a la 

economía. 

La otra dimensión es táctica, esta hace referencia a las conductas que usan los padres de 

familia divorciados para intentar resolver sus problemas, como menciona este autor, estas 

conductas engloban formas negativas de solucionar conflictos, ya que, en ocasiones se llega a 

emplear la violencia física y psicológica, lo cual no solamente afecta a los padres, sino también a 

los hijos, es importante mencionar que en esta dimensión para la resolución de discrepancias es 

importante la presencia de un abogado o mediador. 

La última dimensión es de actitud, como la palabra mismo lo dice, es el comportamiento 

que tiene un padre frente al otro, comúnmente esta siempre suele ser negativa, lo cual afecta a 

todos los involucrados. 

4.2.2 Consecuencias del Divorcio Conflictivo en los Hijos  

Jesús de la Torre Laso citando a Johnston (2000) menciona que “el desarrollo de la salud 

emocional y física de los niños que participan en los divorcios conflictivos se ve afectado de 

manera espectacular”. (Laso, 2018, pág. 32). Cuando la salud emocional se encuentra afectada 

interrumpe la tranquilidad de los menores, pues interviene en su vida diaria desmotivándolos frente 

a cualquier actividad, comúnmente esto se refleja en los divorcios conflictivos pues al encontrarse 

rodeados de problemas y escenarios violentos generan sentimientos y emociones negativos, si su 

salud mental es perjudicada generará problemas en la salud física, ya que, su cuerpo y mente 

comenzarán a cambiar como consecuencia de estos actos. 

Así mismo citando a Kelly & Emery (2003)  menciona que: “La literatura e investigación 

sobre los procesos de ruptura familiar muestra que los niños tienen mayores problemas 

psicológicos cuando sus padres están en conflicto, ya sea durante el matrimonio o después del 

divorcio”. (Laso, 2018, pág. 32). Durante el proceso de divorcio quienes se encuentran 
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mayormente involucrados son los hijos, pues al ser la ruptura entre sus padres, estos se encuentran 

en medio de los dos y para ellos es difícil tomar una decisión de esta índole, de manera que, afecta 

a su salud emocional y física generando una serie de consecuencias, al ser un divorcio conflictivo 

donde sus padres no tienen comunicación y recurren frecuentemente a la violencia psicológica, los 

menores adoptan dichas conductas de rebeldía y los reflejan en la sociedad como lo es en los 

centros educativos, mientras que, en sus hogares regresan a la misma realidad donde desarrollarán 

trastornos mentales como lo es la depresión. 

Jesús de la Torre Laso citando a Boyan y Termini (2005) menciona que:  

La intensidad del conflicto entre los padres durante el matrimonio es el factor más 

importante en la adaptación de los hijos después del divorcio, mientras que una exposición 

prolongada a la conflictividad produce en los hijos un mayor riesgo de sufrir problemas 

emocionales y de conducta. (Laso, 2018, pág. 32). 

Si a través del divorcio se evidenciaron conflictos entre las partes lo correcto es  resolverlos 

para dar una buena educación al menor pero en la mayoría de los casos sucede todo lo contrario, 

pues las actitudes que adoptan los padres durante o después del proceso afectan en el desarrollo 

del menor dejando secuelas en su vida cotidiana, pues al ser afectado, adoptará nuevas conductas 

negativas, mismas que serán consecuencia de lo que presencia entre sus padres, esto podrá cambiar 

solamente si en su alrededor mejora la situación, pero si no sucede y empeora también él lo podría 

realizar, creando así un problema psicológico realmente grave en el menor.  

Jesús de la Torre Laso establece que:  

Las consecuencias en los hijos de los divorcios conflictivos derivan de una inadecuada 

relación paternofilial. Los conflictos afectan a la sensibilidad parental para percibir las 

necesidades de los hijos y, en consecuencia, están menos disponibles para atender sus 

deseos, intereses y preocupaciones, y utilizan una disciplina inconsistente. Cuando los 

padres están inmersos en el conflicto suelen transferir su agresividad hacia los hijos de 

manera inconsciente, utilizando órdenes más confusas y amenazantes. (Laso, 2018, pág. 

32). 

Las relaciones paterno filiales son aquellas que se forman en base al derecho que tienen los 

hijos y padres a relacionarse entre sí, sin importar que sus padres estén divorciados, un divorcio 
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conflictivo afecta directamente a la misma, pues mientras los padres se encuentran en constantes 

discusiones y problemas, los menores adoptan estas conductas y las reflejan en ellos mismos 

demostrando agresividad, existen ocasiones donde los mismos padres manipulan a sus hijos para 

que desvíe su buen comportamiento como forma de chantaje o venganza para el otro progenitor, 

sin tener en cuenta el daño que se le está ocasionando al niño o niña, de esta manera, se está 

descuidando las necesidades del mismo y dando prioridad a intereses netamente individuales. 

4.3 Tenencia de los Hijos Menores 

La Jurista Dra. Patricia Villena define a la tenencia de los hijos como: 

Una forma de protección a los niños y adolescentes y consiste en tener la custodia física de 

un niño con el fin de vivir, cuidar y asistirlo. Se puede otorgar la tenencia y custodia a uno 

de los cónyuges, los dos en forma compartida o a un tercero si fuere necesario. (Villena, 

2017, pág. 25). 

La tenencia es considerada como la posesión de una cosa, en este caso al hablar de tenencia 

de los hijos menores hace referencia a la responsabilidad que tienen los padres para el cuidado y 

crianza de uno de sus hijos por medio de la decisión de un Juez velando por el desarrollo íntegro 

del menor involucrado, pues como es de conocimiento luego del divorcio, son los hijos quienes 

sufren las consecuencias, para ello es importante confiar en uno de los progenitores para que sea 

el responsable de lo ya mencionado, siempre y cuando no se vulnere el ejercicio de la patria 

potestad. 

4.4 Patria Potestad 

Inmaculada García Presas establece que: 

La patria potestad se puede definir como el poder que la ley otorga a los padres sobre los 

hijos menores de edad no emancipados para proveer a su asistencia integral. De todos 

modos ha de tenerse presente que la patria potestad no solo cubre las necesidades jurídicas 

del menor sino, también, sus aspectos personales y patrimoniales. (Presas, 2013, pág. 13). 

Comúnmente se cree que la patria potestad es simplemente la responsabilidad entre padres 

e hijos en cumplir los derechos y deberes, pues es obligación de los padres educar y criar a sus 

hijos según las condiciones y es obligación de los mismos obedecer y respetar a sus padres, para 

cumplir con dichas obligaciones, es derecho de los progenitores gozar, administrar y representar 
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los bienes de los hijos, este poder es otorgado por la ley a los padres siempre y cuando sus hijos 

sean menores de edad, no emancipados, es decir, se encuentran bajo la protección y control de sus 

padres, por ello se suele mencionar que la patria potestad es un poder total que la legislación 

concede a los padres y madres sobre sus hijos.  

María de Montserrat Pérez Contreras menciona que:  

La patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos 

que se reconocen a los padres en la legislación civil y/o familiar sobre los hijos y sus bienes. 

Implica el reconocimiento de los mismos con el fin de proveer a la protección y desarrollo 

integral de los hijos menores. 

En el ejercicio de la patria potestad y de la custodia de los hijos existen dos clases de interés: 

el moral y el material. El primero referido a la asistencia formativa, y el segundo, a la 

asistencia protectiva.(Contreras, 2010, pág. 151). 

La patria potestad no hace referencia solamente a los derechos que tienen los padres sino 

también al conjunto de obligaciones que tienen los mismos sobre sus hijos no emancipados, dichas 

obligaciones se basan en la garantización de los derechos constitucionales del menor, pues deben 

velar por su educación y por su desarrollo integral, prevaleciendo como siempre el interés superior 

del menor. 

Según esta autora durante el ejercicio de la patria potestad existe dos tipos de intereses, el 

primero es el interés moral, el cual se encarga de la asistencia formativa, es decir, busca formar a 

sus hijos en base a enseñanzas e interacciones basadas en valores y principios; el interés material, 

ya no tiene nada que ver con la persona, pues se encarga de la asistencia protectiva busca la 

organización, cuidado y representación de los bienes del menor. 

Los padres deben cumplir a cabalidad con estos dos aspectos de intereses pues son 

netamente necesarios para que el menor se desarrolle de manera completa y en las mejores 

condiciones, al ser estos no emancipados están bajo el cuidado de los padres, si ellos no velan por 

estos intereses fracasará tanto el desarrollo de los niños como de sus bienes. 

4.4.1 Caracteres de la Patria Potestad  

Inmaculada García Pérez establece como caracteres de la patria Potestad los siguientes: 
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a) Intransmisible: Está fuera del comercio y, por lo tanto, no puede cederse. 

b) Irrenunciable: Es una institución jurídica básica que viene impuesta con carácter 

imperativo, y no se admite una dejación voluntaria de su contenido. 

c) Imprescriptible Las características de intransmisibilidad e irrenunciabilidad dan lugar 

a que quede al margen de toda posible idea de pérdida por el paso del tiempo. (Presas, 

2013, pág. 16). 

Esta autora establece que la patria potestad tiene tres caracteres indispensables para su 

ejercicio, entre ellos se encuentra que es intransmisible, irrenunciable e imprescriptible. 

Es intransmisible porque no se puede vender, ni ceder, ya que, son los padres de familia 

quienes deben ejercerla excepto que por algún motivo la ley los aparte de su ejercicio. 

Es irrenunciable porque no se pueden desistir a este derecho, los progenitores deben cuidar 

y proteger el desarrollo integral de los menores, teniendo en cuenta siempre su bienestar y las 

condiciones de vida en las que se encuentra tanto en el ámbito económico y emocional, para 

alcanzar un buen desenvolvimiento en un futuro. 

 Es imprescriptible, sin importar el tiempo la patria potestad no se adquiere ni se extingue, 

lo cual hace que no prescriba la acción y mucho menos el derecho, el hecho de que no se pueda 

vender ni renunciar a ella fortalece esta característica, algunos factores como lugar y tiempo no 

tienen importancia alguna.  

4.4.2 Personas Sujetas a la Patria Potestad  

Jessica Gabriela Fiallos Santamaría citando a Molina establece que: 

Son sujetos activos de la patria potestad, los ascendientes: padre y madre y, a falta de 

ambos, los abuelos, en el orden que determine la ley o el juez familiar, atendiendo a la 

convivencia del menor. Son sujetos pasivos los descendientes, menores de 18 años no 

emancipados. Esto significa que el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos legítimos 

recae sobre el padre y la madre, y solo por muerte de alguno o por haber incurrido en la 

pérdida de la misma. (Santamaría, 2018, pág. 4). 

Las personas sujetas a la patria potestad se dividen en activos y pasivos, los activos son los 

padres pues se concibe independientemente de que haya o no matrimonio entre los mismos. Es 
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importante aclarar que no siempre ambos progenitores son sujetos activos, en ocasiones puede 

tenerla solo uno de ellos, sin importar la causa, cuando uno de los progenitores deja de ejercer la 

patria potestad puede continuar con su ejercicio el otro progenitor y cuando falten ambos padres, 

ya sea por muerte de los mismos o por decisión del Juez, serán los ascendientes en segundo grado, 

es decir, los abuelos maternos o paternos, quienes ejercerán la patria potestad. 

Los sujetos pasivos son los hijos, aquí incluyen los menores de edad no emancipados, los 

incapacitados durante su minoría de edad y se extiende a los mayores de edad, quienes viven en 

compañía de sus padres en caso de que sufrieren de alguna incapacidad. 

4.5 Niñas, Niños y Adolescentes  

Según Laura Casado define como niñez al “lapso comprendido entre el nacimiento de una 

persona y su pubertad”, define niño como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” y 

define adolescencia como “período que transcurre en una persona desde la pubertad hasta el 

desarrollo completo del cuerpo u Pubertad” (Casado, 2009, pág. 49).  

Para esta autora la niñez empieza desde el nacimiento de una persona hasta el inicio de su  

pubertad, este proceso suele darse entre los diez y catorce años de edad, se considera que dentro 

de este transcurso de tiempo el niño o niña ya tiene cierto nivel de madurez y captación para 

realizar un análisis propio y actuar lo más cercano a tomar una decisión, en el Ecuador una persona 

es considerada mayor de edad cuando ha cumplido los dieciocho años de edad, misma que es libre 

para decidir y actuar desde el momento en que ha cumplido la edad antes mencionada, caso 

contrario, no podrá hacerlo y se considerará como menor no emancipado. Una vez pasado este 

lapso de edad se direcciona a la adolescencia la cual es la culminación del desarrollo de la pubertad 

que varía entre los quince y dieciséis años de edad. 

Alberto Merani menciona que existen diversas fases dentro del desarrollo de la niñez: 

 Infantil: Va desde el nacimiento hasta aproximadamente el primer año. 

 Primera infancia: Se extiende entre el primero y el tercer años. 

 Segunda infancia: Cubre el lapso comprendido entre el tercero y séptimo años.  

 Tercera infancia: Cubre el período que va de los seis o siete años a los once o doce.  

 Pubertad o pre adolescencia: Esta fase se extiende hasta los catorce o quince años. 
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 Adolescencia: Se extiende desde los catorce o quince años hasta los diecisiete o 

dieciocho.  

 Postadolescencia o de la maduración: Está encuadrada entre los diecisiete o dieciocho 

años y los veinticinco aproximadamente”. (Merani, 1962, págs. 77-78). 

Este autor divide la niñez en siete fases, la primera fase la denomina la fase infantil la cual 

comprende desde el nacimiento hasta el primer año de edad, la fase de la primera infancia 

comprende desde uno a tres años de edad, seguido de la segunda infancia la cual va desde tres a 

siete años, en esta etapa el menor ya tiene uso de razón y adquiere sus primeras concepciones 

psicológicas, la fase de la tercera infancia comprende de seis a doce años, aquí el menor ya 

comienza a vivir sus propias experiencias, pues ya empieza a ir a la escuela, tiene intereses 

mentales y biológicos y ya se enfrentan a la sociedad y sus cambios, una vez terminada la infancia, 

continua la fase de la pre adolescencia enmarcada de once a quince años de edad, entrando ya a la 

pubertad luego de haber experimentado lo que es la vida cotidiana va fortaleciendo sus 

conocimientos y aprendizajes en el trascurso de los años, continúa la fase de la adolescencia la 

cual comprende desde los catorce a los dieciocho años de edad, aquí se engloban sus intereses 

sociales y psicológicos pues ya adquieren un pensamiento abstracto y son parte del sistema 

productor perteneciendo a un grupo socioeconómico y finalmente, la fase de la post adolescencia 

que en resumen es la de la maduración, compre de los dieciocho a los veinticinco años de edad, 

sus rasgos son mentales y sociales, cuando empieza esta fase la evolución de la persona finaliza. 

4.6 Régimen de Visitas  

Aurelia María Romero Coloma establece que: 

La ruptura de la convivencia conyugal trae consigo una serie de efectos, de consecuencias, 

en el orden práctico, y, por supuesto, referidas a las relaciones de los hijos con sus 

progenitores separados o divorciados por Sentencia judicial. Una de las consecuencias más 

típicas es, precisamente, el hecho de que tan sólo uno de los progenitores va a tener consigo 

a los hijos menores de edad, y ello aunque se haya determinado un régimen de guarda y 

custodia compartida, generándose un derecho del otro progenitor a Visitarles. (Coloma, 

2010, pág. 21). 

El derecho a las visitas es también considerado un derecho-deber porque tanto el hijo como 

el progenitor no custodio tienen derecho de relacionarse entre sí y esto conlleva a cumplir con 
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varios deberes correspondientes a sus obligaciones como figura paterna, mismas que contribuirán 

para el crecimiento y desarrollo integral del menor sin importar el hecho que estén separados o su 

convivencia no sea permanente, después del divorcio los hijos sufren varias consecuencias y el 

hecho de separarse de uno de los progenitores afecta a su bienestar emocional y psicológico, por 

ello, cabe establecer que el derecho de visitas va más allá de solamente verse, incluye la 

conversación de manera fluida ya sea dentro o fuera del lugar de residencia del menor para 

compartir más momentos, de manera que, el menor se adapte a esta nueva forma de vida y no 

genere consecuencias en su salud física o mental,  esta relación no significa estar juntos solamente, 

lo que trata es de conocerse más y participar en la vida de cada uno intercambiando experiencias 

que le ayudarán en su formación personal para un correcto desenvolvimiento personal y social, de 

manera que, reine la comunicación, afecto y apoyo encaminados a la disciplina siempre y cuando 

el bienestar del menor esté por delante de cualquier otra situación. 

4.6.1 Características del Régimen de Visitas  

Juan Pablo Cabrera Vélez establece cinco características del derecho de visitas las cuales 

son: 

- Personal: es concedido a una persona determinada que solicita ejercer el mismo. 

- Imprescriptible: su ejercicio no puede verse limitado por el transcurso del tiempo.  

- Indelegable: no puede cederse o comercializarse. 

- Irrenunciable: la mera voluntad de renunciar a este derecho por cualquiera de los dos 

progenitores afectaría a los derechos de los niños, niños y adolescentes. 

- Posteriori: nace de la extinción de un hecho fáctico, que viene hacer la disolución del 

hogar. (Vélez, 2009, pág. 31). 

Para este autor el régimen de visitas es un derecho personal, imprescriptible, indelegable, 

irrenunciable y posteriori, es considerado personal porque es adoptado por una sola persona, en 

estos casos suele ser el padre de familia, ya que, la madre casi siempre es progenitor custodio, 

existen casos donde un tercero que demuestre un vínculo afectivo con el menor puede llegar a 

solicitarla; es un derecho imprescriptible, en cualquier momento el progenitor no custodio puede 

pedir régimen de visitas a través de una demanda, sin importar el lugar o el tiempo que haya 

transcurrido desde su separación, pues al ser un derecho su ejercicio es ilimitado y más aún si las 

circunstancias en las que se encuentran los menores la requiere, es importante recordar que siempre 
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prevalecerá el interés superior del niño o niña sobre los derechos e intereses de las demás personas; 

es indelegable, no puede venderse ni cederse, el único que podrá ejercerla será el progenitor no 

custodio, por ello también es irrenunciable, pues los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

no pueden ser vulnerados y en caso de querer renunciar al régimen de visitas se afecta al menor y 

a su estilo de vida lo cual no favorece al interés superior del niño y finalmente, es considerado un 

derecho posteriori ya que surge a partir de la destrucción del hogar, es decir, de la separación de 

los padres y disolución de la familia. 

4.6.2 Intervención del Progenitor Custodio dentro del Régimen de Visitas  

Acuña San Martín establece que para el progenitor custodio: 

Es exigible jurídicamente el ejercicio del derecho y sobre él pesan una serie de deberes 

vinculados con tal ejercicio, principalmente referidos a la facilitación del ejercicio y la 

comunicación de toda circunstancia relevante del menor y de aquellas que puedan influir 

en el ejercicio del derecho a relacionarse. (Martín, 2015, pág. 166). 

El progenitor custodio dentro del régimen de visitas como la palabra mismo lo dice es quien 

tiene la custodia del menor y da lugar a que el hijo que tienen en común establezca relaciones 

paterno filiales con el progenitor no custodio, se considera una relación jurídica triangular ya que 

interviene el hijo y ambos padres, ambos progenitores tienen deberes y responsabilidades pues el 

tiempo que se distribuyen debe ser dedicado a los hijos en común, a su cuidado y protección, el 

progenitor custodio debe cumplir con la resolución del juez y no debe privar al menor de establecer 

comunicaciones con el progenitor no custodio, más bien se necesita facilitar este proceso para 

fortalecer el desarrollo del menor. 

Así mismo menciona que: 

Se ha señalado que el derecho de visita representa para el progenitor custodio una suerte 

de limitación de su potestad, por cuanto cercena el control y dirección que ejerce sobre la 

persona y vida del menor, no pudiendo disponer del tiempo y compañía del niño en ciertos 

periodos. (Martín, 2015, pág. 171). 

Se considerada que para el progenitor custodio el régimen de visitas es una limitación de 

su potestad, ya que, no puede tener el control del menor las veinticuatro horas del día durante los 
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siete días de la semana, pues tendrá que compartir al niño o niña los días u horas establecidas para 

que este pueda relacionarse con el progenitor no custodio, es de conocimiento que cuando se habla 

de patria potestad se hace referencia al poder absoluto que tiene uno de los padres sobre los hijos. 

Luego del proceso de divorcio no siempre el progenitor custodio actúa de la manera 

correcta ya que posee conductas negativas frente a su ex conviviente lo cual hace que las decisiones 

que tome afecte al menor, en reuniones internacionales se ha considerado establecer un principio 

de sanción al progenitor incumplidor tanto para el custodio y no custodio, en nuestro país ambos 

tienen sanción, sin embargo, el procedimiento no se realiza como debe y siempre termina 

vulnerado el interés superior del niño. 

4.6.3 Incumplimiento del Progenitor Custodio en el Régimen de Visitas  

Aurelia María Romero Coloma menciona que “El incumplimiento se produce, cuando el 

progenitor custodio impide la normal realización del régimen de visitas, la comunicación y/o la 

estancia temporal del hijo menor con el progenitor beneficiario o progenitor no custodio” (Coloma, 

2010, pág. 59).| En muchas ocasiones el progenitor custodio prohíbe el ejercicio del régimen de 

visitas ya sea sin dejar ver al menor o prohibir la llega del progenitor no custodio, existen casos 

peores donde los menores son amenazados, chantajeados e incluso manipulados por el progenitor 

con quien viven con el fin de privar al otro progenitor de establecer relaciones paterno filiales 

como un método de venganza, sin darse cuenta que el único afectado es el menor, principalmente 

en su psicología ya que engendra un sentimiento de miedo acerca de la toma de decisiones. 

4.6.4 Derechos de los Hijos a Relacionarse con el Progenitor No Custodio. 

Acuña San Martín establece que: 

La relación es un derecho de los hijos cuyo único límite es el peligro para seguridad física, 

psíquica o moral, esto es, su propio interés. 

 La voluntad del menor y el derecho a relacionarse con sus padres se debe analizar desde 

tres puntos de vista, que son: el alcance de la voluntad del menor; oposición del menor al 

régimen de relación (prevalece en interés del menor, observando las siguientes rectas:  
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a) regla general y particularidades según la edad de los menores, cuando son pequeños 

debe ser progresivo e incluso con tratamiento psicológico y cuando son adolescentes 

es determinante; 

b) valoración judicial de la oposición, el juez valorará el legítimo temor de verse afectado 

en su salud o integridad física o psíquica producto de algún episodio de maltrato u otro 

motivo; 

c) proyección de los deberes del menor frente a su oposición, deber de obediencia y 

respeto de los hijos a la decisión de los padres de establecer un régimen de relación; 

d) oposición y renuncia del derecho, podría caber la renuncia pero su aceptación 

dependerá del edad del menor), forma y oportunidad de manifestación de la voluntad 

del menor (derecho a ser oído cuando tenga suficiente juicio o cuando se estime 

necesario). 

Reclamación del derecho de comunicación por parte del hijo: el menor puede recurrir al 

juez para que establezca un régimen de visitas que no existe o solicitar que se cumpla. 

(Martín, 2015, pág. 136). 

Las relaciones paternas filiales son un derecho siempre y cuando se vele por el óptimo 

crecimiento y desarrollo integral del menor, si surgen conductas como maltrato físico, psicológico 

o sexual, se está vulnerando este derecho y muchos otros más, por ello es importante establecer 

límites en su ejercicio, dentro de esta relación jurídica el niño o niña debe ser visto como un sujeto 

de derecho, no como un objeto ya que si tiene personalidad y criterio propio. 

Tampoco se puede forzar al menor a ejercer este derecho pues es su voluntad salir con su 

progenitor no custodio, este autor considera que esta voluntad se engloba en tres puntos de vista, 

los cuales son el alcance de la voluntad del menor, la oposición del menor a ejercer su derecho y 

la reclamación del derecho por parte del hijo y para ello se debe basar en cuatro rectas 

fundamentales. 

En cuanto al alcance de la voluntad del menor, es importante hacer referencia a la edad de 

los mismos, ya que, al ser menores deben pasar por un estudio y terapia psicológica, de manera 

que, analicen, comprendan y puedan sobrellevar el nuevo estilo de vida frente a sus padres 

separados, cuando son adolescentes su decisión es determinante pues en algunos casos sin 

necesidad de un profesional de la psicología ya pueden tomar decisiones importantes, pues ya 
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tienen un criterio formado, pero aún existen situaciones donde este tipo de casos afectan 

directamente a su estilo de vida y es importante que tomen terapia. 

Cuando se habla de la oposición del menor a ejercer su derecho a las visitas se presentan 

varias causas por las cuales el niño o niña podría llegar a tomar esta decisión, para ello, el juez 

debe valorar si existe algún tipo de maltrato para que haya surgido este temor de parte del menor, 

es importante que el niño o niña sea escuchado y antes de ello preparado psicológicamente, su 

edad es un factor determinante para la toma de esta decisión, ya que, algunas de las veces son 

manipulados o amenazados por el progenitor custodio, no siempre la oposición del menor será por 

maltrato de parte del progenitor no custodio, si el juez así lo decide y el menor se opone a ejercer 

su derecho, el padre del menor tiene como deber obedecer la decisión que ha tomado su hijo con 

respeto. 

Es importante mencionar que no solamente el progenitor no custodio puede reclamar el 

régimen de visitas, los hijos también pueden hacerlo, para ello, el menor puede recurrir al juez para 

que se resuelva a su favor y pueda hacer uso de su derecho de relacionarse con su padre y de paso 

ejerciendo su derecho a participar y ser escuchado, ya que como se dijo anteriormente, su opinión 

es indispensable en este proceso. 

Acuña San Martín menciona que “El derecho de los hijos a relacionarse regularmente con 

ambos progenitores aparece como una concreción legal inicial de cuál es el interés del menor en 

los supuestos de ruptura de la convivencia entre sus padres”. (Martín, 2015, pág. 96). Seguido de 

la ruptura de los progenitores, la convivencia entre padres e hijos se ve al borde de la destrucción 

pues están expuestos a una serie de condiciones que afectarán su relación, para evitar esto es 

importante respetar el derecho que tienen los hijos de relacionarse con ambos progenitores de 

manera pacífica, velando el interés superior del niño y estableciendo un equilibrio entre ambos 

padres para que el menor no se encuentre afectado ni sufra consecuencia alguna y así poder 

aprovechar de la convivencia con ambos progenitores sin importar que estos estén separados. 

4.6.5 Derecho del Progenitor No Custodio al Régimen de Visitas. 

Acuña San Martín menciona que: 

Para el padre divorciado relacionarse con sus hijos es un derecho moral y legal, sobre cuya 

naturaleza la doctrina se ha dividido en dos notorias posiciones, aunque con distinta 
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prevalencia: una lo considera un verdadero derecho subjetivo de los padres, sin perjuicio 

del preferente interés del hijo y de la posibilidad de limitación o suspensión; la otra, niega 

tal naturaleza. (Martín, 2015, págs. 85,86). 

El progenitor no custodio es aquel que no tiene la custodia del menor, es un sujeto activo 

del régimen de visitas, este autor menciona que existen dos posiciones acerca de este derecho, la 

primera es que se considera un derecho subjetivo, es decir, es inherente a la persona por razón de 

la naturaleza y por ello se considera que el régimen de visitas es una limitación a la custodia del 

progenitor custodio, quien ya no posee la libre disposición de su ejercicio, la otra posición es todo 

lo contrario pues niega dicha naturaleza, ya que son de libre ejercicio y según sea el interés se 

patentiza. Este derecho no tiene como fin satisfacer los intereses de los progenitores, sino de 

proteger los derechos e intereses de los menores involucrados, por esta razón se mencionó 

anteriormente que para el progenitor no custodio el régimen de visitas es un derecho-deber. 

4.7 Principio Constitucional De Desarrollo Integral E Interés Superior Del Niño. 

María de Montserrat Pérez Contreras establece que: 

Se entiende como interés superior de la infancia o del menor: la prioridad que ha de darse 

a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, respecto a los derechos de 

cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos: 

1) El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo 

personal. 

2) El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier 

tipo de violencia familiar. 

3) El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de 

sobreprotección y excesos punitivos. 

4) Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones 

del menor de acuerdo con la edad y madurez psicológica y emocional. 

5) Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y 

tratados aplicables. (Contreras, 2010, pág. 152) 

Para esta autora el interés superior del niño hace referencia a la prioridad que se da a los 

derechos de los mismos frente a una situación o respecto a los derechos de alguien más con el fin 
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de garantizar su desarrollo integral, para ello es importante velar por su salud física y emocional, 

dentro de este ámbito se hace referencia a la alimentación, educación , principios y valores en los 

que se enseñe a formar el menor, es importante que se desarrolle en un ambiente pacífico, rodeado 

de respeto, honestidad y responsabilidades, de esta manera, podrá desarrollar su personalidad 

alejada de la sobreprotección y al mismo tiempo de descuido de sus padres, es decir, será 

independiente en cuanto a sus sentimientos y emociones, así más adelante ya tendrá un criterio 

propio formado y podrá tomar las mejores decisiones, así se desarrollará de forma adecuada y 

podrá rendir en los ámbitos sociales, educativos y económicos. Es importante que el menor no se 

críe en un ambiente de violencia ya sea física, psicológica o sexual ya que esto ocasionaría 

problemas en su salud mental y próximamente se verá reflejado en su diario vivir.  

Un tema muy importante es la psicología del menor, este principio constitucional busca 

que el menor quede eximido de las consecuencias, en este caso, luego de la separación de sus 

padres, buscando la mejor solución y mejores condiciones para los niños o niñas que intervienen 

en este proceso, comúnmente lo que suele evidenciarse son problemas con conductas, trastornos 

de personalidad, baja autoestima, entre otros., lo cual afecta a su responsabilidad personal y social 

lo cual no les permite madurar de acuerdo a su edad y experiencias. 

Acuña San Martín establece que: 

El principio actúa como un criterio de valoración de los intereses en conflicto, de tal suerte 

que proclamada la superioridad del interés del menor, ello implica que en los casos 

concretos, el legislador lo estima más valioso y el interés de los padres se convierte en un 

elemento teleológicamente secundario. (Martín, 2015, pág. 113). 

El interés superior del menor es intrínseco, siempre estará sobre los derechos e intereses de 

las demás personas, sin embargo, dentro del régimen de visitas el primer afectado siempre suele 

ser el menor, el interés superior del niño como principio constitucional prevalece ante cualquier 

interés de conflicto entre los padres y este opera como una justificación de limitación frente al 

régimen de visitas, estos conflictos siempre surgen entre los intereses del menor y los de los padres, 

de manera que, el de los padres actúa de manera secundaria pues no puede ir sobre los intereses de 

los niños afectando su integridad, pero desde el momento en que no se permite su participación ya 

se está afectando el interés superior del menor porque se le está vulnerando su derecho a que 

participe y sea escuchado, pues al ser parte indispensable para ejecutar el régimen de visitas el 
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niño o niña debe establecer su opinión y de esta manera el juez realizar la valoración para tomar 

la decisión adecuada. 

4.8 Estudio Psicológico Dentro De Un Régimen De Visitas  

María del Mar Martínez Marqués menciona que: 

 “Los hijos de padres separados no presentan, necesariamente, más problemas que los hijos 

de parejas unidas. Eso sí, tienen más posibilidades de presentar trastornos afectivos. 

Dependerá del grado de conflictividad de la ruptura de los progenitores y del modo de 

participación de los menores en ese proceso de ruptura” (Marqués, 2008, pág. 70). 

Al inicio de este marco teórico se identificaron varios tipos de familia, entre ellas las 

disfuncionales y nucleares, que son las que enfrentan más y menos problemas, esta autora 

menciona que los hijos de padres separados se mantienen en las mismas condiciones que aquellos 

de parejas unidas, pues comúnmente dependiendo del tipo de familia presentan sus conflictos, algo 

que sí es seguro, es que dicha separación va a afectar más aún al menor, pues se está enfrentando 

a un gran cambio a lo que era su diario vivir y será algo a lo cual debe acostumbrarse y saberlo 

sobrellevar de la mejor manera según sean las condiciones en las que quedaron sus progenitores, 

ya que su actuar afectará a la salud mental del niño o niña. 

Así mismo Martínez citando al Psiquiatra Luis Rojas Marcos, establece que: 

“Aunque muchos de los hijos registran efectos nocivos tras el proceso de divorcio, la causa 

del daño no fue tanto el divorcio en sí como las circunstancias que lo precedieron, las 

vicisitudes que lo acompañaron o los problemas que se sucedieron tras la ruptura. Así pues, 

si los adultos son capaces de mantener la estabilidad familiar durante la crisis de pareja, 

dejando claro a sus hijos que la familia continua y educándoles en la afectividad, serán un 

buen modelo para sus hijos.(Marqués, 2008, pág. 71). 

Cuando se ven conflictos desde la convivencia entre los progenitores, el menor ya se 

mentaliza para su separación e incluso concluye que es la mejor opción para todos, pues el convivir 

en un ambiente inestable y desequilibrado no contribuye a su desarrollo, entonces, el problema no 

es el divorcio si no las consecuencias que se presentan después del mismo, tras la ruptura quien 

siempre se encuentra en el medio es el menor, pues se debe establecer custodia y régimen de 

visitas, en ciertas ocasiones el menor es considerado como un objeto que lo tienen de un lado a 
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otro sin imaginar el daño que se le está ocasionando solo por cubrir intereses personales que a 

veces suelen ser con un fin de venganza hacia el otro progenitor. Si los padres llevaron sus 

problemas de adultos con cuidado y responsabilidad, estos no afectarán al menor pero si no fue así 

y se mantienen en constantes discusiones el menor adoptará estas conductas y las reflejará en su 

entorno, en caso de que uno de los progenitores llegue a manipular la mente del menor podría 

incluso desarrollar síndrome de alienación parental lo cual afecta gravemente la mentalidad del 

niño o niña. 

María del Mar Martínez Marqués menciona que: 

Pueden, aparecer alteraciones a nivel fisiológico, problemas de autoestima, agresividad, 

bajo rendimiento escolar e intolerancia a la frustración que redundarán en otros problemas. 

Y todavía son peores las consecuencias al llegar a la edad adulta. La víctima puede 

descubrir que la campaña de denigración de uno de sus progenitores frente al otro no tenía 

justificación alguna. Es entonces cuando se viene abajo su escala de valores y surge el 

desengaño sobre el progenitor a quien se ha querido y creído, así como el sentimiento de 

culpabilidad hacia el progenitor al que se ha venido odiando sin tener por qué. Es difícil, 

no obstante que un adulto descubra por sí solo la manipulación a la que ha estado sometido, 

pero si lo hace el sufrimiento es atroz. (Marqués, 2008, pág. 72). 

Si los menores no asisten a una terapia psicológica es muy probable que adopten conductas 

negativas lo cual provoca alteraciones a nivel fisiológico y mental, tras los problemas que se 

presentan frente al régimen de visitas el menor desarrolla problemas de baja autoestima, ansiedad, 

trastornos de personalidad, bipolaridad lo cual generará tristeza, enojo, agresividad y lo proyectará 

en su diario vivir ya sea en la escuela o en su casa con amigos, familiares y conocidos como una 

manera de desahogarse, si el menor no se libera podría caer en depresión lo cual es muy 

preocupante, pues esta enfermedad podría terminar en suicidio. 

Cuando los menores crecen con este problema, al llegar a su vida adulta y tener un criterio 

formado se dan cuenta que fueron víctima de este proceso, como se dijo anteriormente existen 

ocasiones donde progenitores custodios manipulan la mente de sus hijos o a través de malos 

comentarios acerca de los progenitores no custodios mentalizan al menor para que se aleje de su 

padre y son estas acciones las que recriminan en un futuro al niño o niña que ya es un adulto, donde 

se dan cuenta que la denigración de un progenitor al otro no tenía sentido y genera un sentimiento 



 
 

29 
 

de culpa por haber accionado como lo hizo y no solamente eso, también puede llegar a desarrollar 

un sentimiento de odio frente al progenitor que le impuso estas ideas, por eso es importante 

prevenir esta situación y esto se logrará solamente si el menor pasa por un estudio psicológico y 

participa dentro de la audiencia del régimen de visitas, de manera que, después de su terapia estará 

listo para saber sobrellevar este proceso y tomar la decisión que considere necesaria.  

4.9 Síndrome De Alienación Parental (SAP) 

Juan Luis Linares establece que: 

El SAP correspondería a un fenómeno que les ocurre a los niños, niñas y adolescentes que 

quedan involucrados en el conflicto de sus padres cuando los mismos se enfrentan en 

causas judiciales, y en este proceso comienzan a manifestar conductas de rechazo, 

oposición y desapego al padre con quien no viven, llegando hasta a oponerse a verlo o a 

solicitar suspender todo tipo de contacto. Refieren además que las conductas de los 

niños(as) durante estos procesos no serían espontáneas o propias de su repertorio habitual, 

sino que les habrían sido «impuestas» por su progenitor custodio, quien de algún modo les 

inocularía el rechazo y la oposición. (Linares, 2015, pág. 229). 

El Síndrome de Alienación Parental ( SAP) se desarrolla luego del divorcio, el niño o niña 

no acepta establecer relaciones paterno filiales con el progenitor no custodio, pues al haber vivido 

con sus padres el procesos de divorcio y todas aquellas consecuencias que lleva consigo afecta 

directamente a su estado emocional y mental, lo cual interviene directamente en la toma de sus 

decisiones pues el menor se siente en medio de sus dos progenitores lo cual obstruye sus 

pensamientos de manera lógica, muchas de las veces el menor opta por limitarse o prohibirse al 

contacto con el progenitor no custodio, pero no es porque él lo haya decidido así o porque lo crea 

necesario, pues al vivir con el progenitor custodio se siente en deuda con él y en obligación de no 

“traicionarlo” conviviendo y compartiendo buenos momentos con su otro progenitor, de manera 

que, se limita a satisfacer estas necesidades y prefiere prohibirse la comunicación con el mismo 

para estar en tranquilidad en el lugar donde vive, para ello el progenitor custodio mentaliza al 

menor para que odie al progenitor no custodio, saturándole la mente de ideas que no son aptas para 

niños, niñas y adolescentes mismas que causan perjuicio a su mente y corazón, de manera que, 

adopta conductas negativas las cuales en ese instante tienen sentido, ya que, al pasar por esta difícil 

situación y encontrarse en el medio de ambos, son muy fáciles de manipular y hacer cambiar de 
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pensamientos a través de la mentira y el engaño con el fin de generar el rechazo y oponerse a la 

relación paterno filial de los involucrados. 

4.10 Normas Jurídicas Del Ecuador 

4.10.1 Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo uno establece que “El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

La Constitución de la República del Ecuador es la Norma Suprema a la cual se encuentran 

sometidos todos los ecuatorianos, sobre todo la legislación pues aquí se establecen las normas 

fundamentales, mismas que amparan los derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos, del 

Estado y sus instituciones.  

En el artículo tres numeral uno establece que es deber del Estado “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes” (Constitución de la República del Ecuador , 2008). Con la 

creación de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, nuestro país pasó a ser un 

Estado constitucional de derechos y justicia, pues todas las autoridades se encuentran sometidas a 

las leyes y tienen el deber de garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los ecuatorianos, 

es por ello que en el artículo antes mencionado aclara que se debe garantizar todos los derechos 

fundamentales sin discriminación alguna pues frente al Estado todos somos iguales. 

En el artículo once numeral dos establece que “Todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades.” Y en su numeral nueve establece que “El más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución.” (Constitución de la República del Ecuador , 2008). Los derechos que garantiza la 

Norma Suprema son aquellos elementos indispensables en la vida de las personas, basándose en 

sus derechos fundamentales y aquellos que los protegen y ayudan al desarrollo integral de cada 

persona, esto con el fin de lograr la justicia y mantener la equidad entre las personas. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 44 establece que:  
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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. (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

El artículo precedente hace mención a la familia y los derechos que el Estado busca 

garantizar dentro de la misma, como ya es de conocimiento, siempre prevalecerá el interés superior 

del menor, de manera que, dentro del vínculo familiar su protección será primordial para asegurar 

un excelente desarrollo integral, para ello se deberá tener en cuenta que los derechos de los niños 

y niñas prevalecen sobre los de las demás personas y más aún si ellos están involucrados en alguna 

situación donde se deba decidir acerca de su persona. Al hablar de desarrollo integral se hace 

referencia a sus diferentes etapas de formación en la cual alcance el crecimiento y madurez óptima 

del menor, ya que la intención es siempre que viva en las mejores condiciones para en un futuro 

desenvolverse perfectamente en los diferentes ámbitos de la sociedad en la vida diaria. 

En su artículo 66 establece que se reconoce y garantiza a las personas “El derecho a opinar 

y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones” (Constitución de 

la República del Ecuador , 2008). Este artículo reconoce y garantiza el derecho a opinar, lo cual se 

considera muy importante, ya que, al momento en que se establece el régimen de visitas no se da 

la oportunidad al menor para que participe y ejerza su derecho de opinar, según el Código de la 

Niñez y Adolescencia lo puede hacer pero su opinión será valorada por el juez, de manera que, no 

se está garantizando por completo su derecho constitucional.  

4.10.2 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo número uno establece su 

finalidad  
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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. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2021). 

Es importante que se reconozca que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

protege y garantiza el ejercicio y goce de los deberes, derechos y responsabilidades de los niños, 

niñas y adolescentes, este autor considera que fortalece la familia, ya que, de allí parte la protección 

de los menores, pues se respeta el espacio para que ellos desde casa ejerzan y hagan valer sus 

derechos y decisiones siempre y cuando no afecten a su desarrollo integral, también reconoce el 

derecho a la participación, es importante ya que el menor se forma para la futura toma de decisiones 

en los diversos aspectos, estableciendo así un marco de libertad y equidad frente a la sociedad. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 4 establece que 

“Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

, 2021). Es importante que se mencione que una vez  pasados los siete años de edad, los menores 

ya tienen uso de razón, es decir, conciencia para pensar y decidir ciertas situaciones para las cuales 

ellos se encuentran aptos. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 11 establece que:  

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas 

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio 

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

convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

 Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés 

superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley.  
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Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla” (Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2021). 

El interés superior del menor es un principio constitucional el cual vela por la protección 

de los menores y los derechos de los mismos, prevalece ante cualquier otra situación pues lo que 

busca es proteger el desarrollo integral del menor, es importante mantener un equilibrio entre los 

deberes y derechos de niños, niñas y adolescentes, de esta manera no se afectan sus intereses. Se 

considera un principio de interpretación de la ley porque siempre que hayan menores de por medio 

se buscará que este no salga perjudicado y su integridad sea protegida conjunto a sus derechos. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 106 establece que: 

“Para confiar la patria potestad, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén 

en condiciones de expresar su opinión observará las siguientes reglas: 

1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no perjudique los derechos 

del hijo o la hija; 

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es inconveniente para el 

interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido doce 

años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del 

hijo o la hija. 

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria potestad se confiará 

al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén 

en mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un 

ambiente familiar estable para su desarrollo integral. 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre, siempre 

que no afecte el interés superior del hijo o la hija. 

5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se encuentre en alguna 

de las causales de privación contempladas en el artículo 113. 

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria 

potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. 
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La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el Juez, considerando 

el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes será obligatoria para el Juez, 

a menos que sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral”. (Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia , 2021). 

Para que el juez confíe en la patria potestad que se le ha de otorgar a uno de los progenitores 

observará si cumple con las reglas establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

al ser este un código que vela por la protección del menor, antes de observar dichas reglas el Juez 

debe escuchar al mismo siempre y cuando esté en condiciones de opinar, según este Código si 

dicha opinión es brindada por menores de doce años de edad deberá ser valorada por el juez. 

Las reglas establecidas en este artículo funcionan alrededor del interés superior del niño y 

su desarrollo integral, de manera que, lo que se busca es dejar al menor y sus bienes en las mejores 

manos con el progenitor que tenga las mejores condiciones emocionales y económicas, si tienen 

las mismas condiciones, se dará la patria potestad a la madre del menor siempre que los derechos 

del mismo sean garantizados, obviamente, no se dará y se perderá la patria potestad en caso de que 

los padres maltraten, abusen y exploten física, psicológica y sexualmente a sus hijos.  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en  su artículo 113 establece que: 

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

siguientes casos: 

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

2.  Abuso sexual del hijo o hija 

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia;  

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones parentales 

indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis meses; 

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad; 

7.  Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. (Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia , 2021). 

Los casos antes mencionados vulneran los derechos de los menores y por ende su desarrollo 

integral, para que prevalezca el interior superior del niño, no se puede otorgar la patria potestad a 
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quien no cumpla con las reglas necesarias para ejercerla, si a cambio de ofrecer protección y 

cuidado a la crianza del menor, vulnera sus derechos, la patria potestad debe ser privada 

inmediatamente antes que los menores sufran consecuencias más graves. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 118 establece que: 

Cuando el Juez estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, 

confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de 

la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. (Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2021). 

Al haber menores involucrados el juez resolverá en base al interés superior del niño y 

velando por su desarrollo integral, para ello confiará su crianza al progenitor que considere apto 

para su cuidado, sin alterar el ejercicio de la patria potestad, en caso de que ambos progenitores se 

encuentren aptos para su crianza será a la madre a quien se le otorgue la tenencia de su hijo. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece en su artículo 122 que: 

En todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a 

uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer al 

hijo o hija. Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor del hijo o la 

hija por causa de violencia física, sicológica o sexual, el Juez podrá negar el régimen de 

visitas respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según la 

gravedad de la violencia. El Juez considerará esta limitación cuando exista violencia intra-

familiar. Las medidas tomadas buscarán superar las causas que determinaron la suspensión. 

(Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2021). 

Así también el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo Art. 123 

establece la forma de regular el régimen de visitas para la fijación y modificaciones del mismo, el 

Juez aplicará lo dispuesto en la regla No. 1 del artículo 106 y en el inciso final de dicho artículo.  

Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que solicitan la fijación, 

o si el acuerdo al que han llegado fuere inconveniente para los derechos del hijo o la hija, 

el Juez regulará las visitas teniendo en cuenta: 
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1. Si se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido con sus obligaciones 

parentales; y, 

2. Los informes técnicos que estimen necesarios. 

     En el artículo 106 se encuentran establecidas las reglas para confiar el ejercicio de la patria 

potestad, en régimen de visitas el juez aplicara las siguientes: 

- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no perjudique los derechos 

del hijo o la hija; 

- La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el Juez, 

considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes será 

obligatoria para el Juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo 

integral. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2021). 

Cuando el Juez decide acerca de la tenencia y patria potestad debe regular el régimen de 

visitas que el progenitor no custodio podrá tener con su hijo, el progenitor custodio debe estar en 

las mejores condiciones y en un ambiente donde todos los derechos del menor sean respetados, a 

pesar de que este código los ampara en todos y cada uno de sus artículos sus derechos si se ven 

vulnerados frente a las visitas. 

Cuando los padres se divorcian y terminan en buenos términos no hay problemas más 

adelante, de manera que, ellos mismos llegan a un acuerdo para establecer el régimen de visitas de 

acuerdo a sus horarios, pero el problema se evidencia cuando los progenitores viven en constante 

discusión y no superan sus problemas del pasado, de manera que, el menor es quien sufre las 

consecuencias; se menciona que cuando no hay acuerdo entre ellos para establecer el régimen de 

visitas, será el juez el que decida según las condiciones de cada progenitor y esto se realiza sin 

escuchar al menor, lo cual se estima un grave error, en base a la ley los menores de doce años de 

edad podrán opinar siempre que el Juez determine si se encuentran aptos para ello, se analiza que 

los menores deben pasar por una evaluación psicológica para conocer las circunstancias por las 

que se encuentra después del divorcio de sus padres, pues muchas veces por las controversias entre 

los progenitores, uno de ellos manipula al menor o habla cosas negativas para ponerlo en contra 

del otro lo cual hace que el niño se sienta en medio de los dos y esto no debe ser así, por eso es 

importante que se realice una terapia psicológica al menor y este pueda estar presente en la 

audiencia para que presente su punto de vista y pueda decidir también sin presión alguna, es 
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indispensable recordar que pasados los siete años de edad los menores ya tienen uso de razón y 

pueden pensar y decir lo que sienten. 

Es muy importante que los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce años de 

edad participen obligatoriamente en el desarrollo de las audiencias para establecer el régimen de 

visitas, ya que, a esta edad pueden pensar y decidir acerca de lo que creen necesario luego de haber 

recibido la terapia psicológica. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 125 establece que: 

El padre, la madre o cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o hija cuya patria 

potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otro, o que obstaculice el régimen de 

visitas, podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la persona 

que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención 

indebida, incluidos los gastos causados por el requerimiento y la restitución. Si el requerido 

no cumple con lo ordenado, el Juez decretará apremio personal en su contra, sin perjuicio 

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

encuentra o se supone que se encuentra el hijo o hija, para lograr su recuperación. (Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2021). 

A pesar de que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece sanción para 

quien retenga indebidamente al hijo y no le permita ejercer el régimen de visitas, esta no es 

considerada la mejor opción, cuando esto sucede es porque se habla de familias disfuncionales o 

divorcios conflictivos y por eso actúan de esta manera, siendo así que, a los menores los mentalizan 

de una manera negativa acerca de sus elecciones y comportamientos con uno de los progenitores, 

la solución que nos da este Código frente a la retención indebida del menor es requerirlo 

judicialmente para que sea entregado al progenitor no custodio y en caso de no hacerlo el juez debe 

decretar apremio personal y allanamiento del inmueble para la recuperación del menor, esta 

solución es óptima para el progenitor no custodio porque puede ejercer su derecho al régimen de 

visitas de una manera u otra, pero no se dan cuenta que es al menor a quien se les están vulnerando 

sus derechos desde el momento en que debe ser requerido judicialmente, afectando la psicología 

del mismo, creando episodios de miedo, sentimientos de culpa e incluso pensamientos que lo 

pueden incitar al suicidio, hay que recordar que son niños, niñas y adolescentes y en lo que menos 

se quieren incursionar son en problemas de sus padres, sintiéndose en el medio de los dos, si el 
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progenitor no custodio llega a requerirlo judicialmente el menor por miedo a lo que pueda suceder 

con el progenitor custodio se privará del contacto con el padre con quien no convive, ya que, 

observa este episodio amenazante para ambos y creerá en cualquier versión que se le ha otorgado, 

es así que se empieza a crear un sentimiento de odio hacia sí mismo, a sus padres o a la sociedad 

en general, lo cual obstaculiza su desarrollo integral y de cierta forma el interés superior del menor, 

pues se hace lo necesario legalmente para el cumplimiento del régimen de visitas, pero no se 

profundiza en las consecuencias que puede traer ese accionar. 

4.11 Instrumentos Internacionales  

4.11.1 Convención de los Derechos del Niño  

La convención de los derechos del niño en su artículo tres numeral uno y dos establece 

que: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 

todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (UNICEF, 2006, pág. 10). 

La Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional el cual establece que 

los Estados que lo adopten deben obligatoriamente asegurar que los niños y niñas menores de 

dieciocho años gocen de los derechos que contiene el mismo sin discriminación ni excepción 

alguna. El artículo antes mencionado hace referencia al interés superior del niño, en el primer 

numeral se enfoca en que todas las medidas que se tomen donde hayan niños o niñas involucrados 

deben ser basadas en la importancia del interés superior del menor sin importar otros intereses o 

qué tipo de instituciones están inmersas, en el segundo numeral menciona que es obligación del 

Estado garantizar una proporcionada protección y cuidado para asegurar el bienestar del menor en 

las mejores condiciones, haciendo que los padres o las personas responsables cumplan sus 

derechos y deberes, en caso de que sus padres o las personas responsables no se encuentren en 

capacidad de hacerlo será el Estado quien se encuentre en dicha responsabilidad.  
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La convención de los derechos del niño en su artículo nueve establece que:  

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. (UNICEF, 2006, pág. 12). 

El artículo antes mencionado busca proteger al menor y sus derechos luego de la separación 

de sus padres, como es de conocimiento, es derecho del menor vivir con ambos progenitores, pero 

si la separación es necesaria siempre debe prevalecer el interés superior del niño sin que se vea 

afectado su desarrollo integral luego de la separación, el menor tiene derecho a mantener contacto 

con ambos progenitores y es responsabilidad del Estado velar por la protección de sus derechos. 

Así mismo en su artículo 12 establece que: 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan 

al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 

de procedimiento de la ley nacional. (UNICEF, 2006, págs. 13,14). 

Este artículo hace referencia acerca del derecho que tiene el menor a expresar su 

opinión y que sea escuchada y así tener en cuenta cuales son las situaciones que le afectan, 

pues se considera que, si el menor tiene suficiente madurez está en condiciones de formar 

un criterio propio y justificado, de esta manera, se dará la oportunidad al niño o niña de ser 

escuchado, ya sea en un procedimiento judicial o administrativo en el cual se vea afectado, 

en este caso es el régimen de visitas. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

establece que se tomará en cuenta la opinión de los menores de doce años siempre que esta 



 
 

40 
 

sea valorada por el Juez, lo cual se considera que es erróneo, para tener madurez no siempre 

depende de la edad, sino de la mentalidad y para este tipo de situaciones se necesita 

obligatoriamente un proceso psicológico donde se prepare al menor para las consecuencias 

que puede sufrir luego del divorcio de sus progenitores, entonces, un menor al tener uso de 

razón desde los siete años de edad ya comienza a desarrollar sus propios criterios, es por 

ello que, se evidencia la necesidad de que los niños y niñas comprendidos en la edad de 

nueve a doce años tengan participación en el desarrollo de audiencia del régimen de visitas 

para que sean escuchados, ya que, al ser parte de este triángulo jurídico es muy importante 

su opinión. 

La Convención de los Derechos de los niños en su artículo 18 numeral uno establece que: 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 

principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del 

niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. (UNICEF, 2006). 

El artículo antes mencionado hace referencia a la responsabilidad que tienen los padres de 

familia con sus hijos, ambos padres están obligados a velar por el cuidado de sus menores, ya que, 

es un deber primordial proveerles de educación, sustento, vestimenta, asistencia médica, alimento, 

etc., en sí todas aquellas características que los mantengan en las mejores condiciones de vida, 

mismas que, contribuyen a la crianza y desarrollo de los niños y niñas garantizando su desarrollo 

integral, también es deber del Estado brindar la cooperación imprescindible en el ejercicio de sus 

funciones. 

4.12 Derecho Comparado  

4.12.1 Uruguay 

El Código de la Niñez y la Adolescencia Uruguayo N°17823 en su artículo 39 establece la 

determinación de las visitas el cual establece: 

1)  La determinación de las visitas se fijará de común acuerdo entre las partes. 
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2)  A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del  derecho mencionado, el 

Juez de Familia fijará el mismo. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, 

teniendo en cuenta su opinión, la cual se recabará en un ámbito adecuado. (Código de la 

Niñez y la Adolescencia N° 17823, 2015). 

En comparación con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, existe 

una diferencia en cuanto al régimen de visitas, en el artículo 123 se establece la forma de regular 

las visitas donde se menciona que los padres podrán decidir acerca de la custodia del menor y en 

caso de no hacerlo será el juez quien lo decida, se menciona que la opinión de los menores de doce 

años será valorada por el juez en consideración del grado de desarrollo. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia Uruguayo se establece que para determinar el 

régimen de visitas se tendrá en cuenta la opinión del niño o niña con el fin de garantizar su derecho 

a ser escuchado, aquí no establece condiciones como lo hace en el Código de nuestro país, es decir, 

no menciona una edad para que pueda participar en la determinación del régimen de visitas y sea 

valorada por el Juez. 

4.12.2 Argentina  

El Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 26 que “La persona 

menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a 

participar en las decisiones sobre su persona” (Código Civil y Comercial de la Nación , 2014, pág. 

51). 

Así también en su artículo 555 establece el derecho de comunicación: 

Los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad, con capacidad 

restringida, o enfermas o imposibilitadas, deben permitir la comunicación de estos con sus 

ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en 

primer grado. Si se deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o 

física de los interesados, el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento más 

breve que prevea la ley local y establecer, en su caso, el régimen de comunicación más 

conveniente de acuerdo a las circunstancias. (Código Civil y Comercial de la Nación , 

2014, pág. 142). 
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En Argentina el derecho de comunicación es al que nosotros llamamos régimen de visitas, 

en su Código Civil y Comercial tienen establecido que el menor tiene derecho a ser escuchado en 

todo proceso judicial y participar en las decisiones donde se vea involucrado sin establecer un 

límite de edad o desarrollo por lo cual se sobreentiende que para hacer uso del derecho de 

comunicación tendrá participación en la determinación del régimen de visitas a diferencia de 

nuestro Código el cual establece una cierta edad para poder que los menores puedan participar en 

las tomas de decisiones de su persona. 

4.12.3 Chile 

El Código Civil de Chile en su artículo 225 establece que: 

Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos. 

No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro 

Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta 

días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán 

determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo 

podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.(Código Civil Chileno, 2009, pág. 

39). 

Así mismo en su artículo 227 hace menciona que: En las materias a que se refieren los 

artículos precedentes, el juez oirá a los hijos y a los parientes. Las resoluciones que se 

dicten, una vez ejecutoriadas, se su inscribirán en la forma y plazo que establece el artículo 

225. (Código Civil Chileno, 2009, pág. 39). 

El inciso segundo del artículo 242 establece que: “En todo caso, para adoptar sus 

resoluciones el juez atenderá, como consideración primordial, al interés superior del hijo, y tendrá 

debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez” (Código Civil Chileno, 

2009, pág. 42). El artículo 225 del Código Civil Chileno menciona que si los padres viven 

separados será la mamá quien cuide de sus hijos y si es de común acuerdo se podrá determinar que 

el cuidado corresponda al padre, esto es en cuanto al régimen de visitas, pero en el artículo 227 

hace referencia al artículo mencionado anteriormente en el cual aclara que el juez escuchará a los 

hijos para poder determinar el régimen de visitas y en el artículo 242 del mismo Código vuelve a 

mencionar que para que el juez decida deberá tener en cuenta la opinión del menor en función de 
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edad y madurez, como es de conocimiento en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador se establece que si el niño o niña es menor a doce años de edad podrá opinar pero será el 

juez quien valore el mismo, a diferencia de Chile donde los menores tienen derecho a ser 

escuchados y sin establecer una edad pueden opinar acorde a su desarrollo. 

4.12.4 México 

El Código Civil Federal de México en su artículo 283 establece que:  

La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el juez 

deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, 

su pérdida, suspensión o limitación, según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado 

de los hijos. De oficio o a petición de parte interesada durante el procedimiento, se allegará 

de los elementos necesarios para ello, debiendo escuchar a ambos progenitores y a los 

menores, para evitar conductas de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que 

amerite la necesidad de la medida, considerando el interés superior de estos últimos. En 

todo caso protegerá y hará respetar el derecho de convivencia con los padres, salvo que 

exista peligro para el menor. 

La protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias 

necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser 

suspendidas o modificadas en los términos previstos por el artículo 94 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. (Código Civil Federal , 2010, pág. 34).  

El Código Civil Federal en su artículo 283 es muy claro respecto al régimen de visitas y la 

participación que tendrán los menores dentro del mismo, establece que para determinar la custodia 

de los hijos se debe escuchar a los progenitores y a los menores ya sea de oficio o a petición de 

parte, lo cual diferencia al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, ya que, para 

determinar el régimen de visitas solamente se escucha a los progenitores y en caso de no llegar a 

un acuerdo será el juez quien decida valorando la opinión del menor pero siempre y cuando el 

considere que se encuentra apto para ello , en el Código Civil Federal no establece parámetros que 

deba cumplir el menor para poder opinar ya que se busca garantizar el derecho a ser escuchado y 

proteger el interés superior del menor.  

 



 
 

44 
 

5. Metodología  

5.1 Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo de investigación y los cuales 

ayudaron a cumplir con los objetivos establecidos fueron: obras jurídicas, leyes, manuales, 

diccionarios, ensayos, revistas jurídicas, obras científicas y páginas web de los organismos de 

diversos Estados, que se encuentran citados y que forman parte de las fuentes bibliográficas de mi 

trabajo. 

Entre otros encontramos: computadora portátil, material de escritorio, teléfono celular, cuaderno 

de anotaciones, conexión a internet, impresora, fotocopias, anillados, impresión de borradores del 

proyecto y empastada del misma, entre otros. 

5.2  Métodos 

Los métodos son el conjunto de procesos que permiten el desarrollo y ejecución del proyecto, en 

el proceso de investigación socio-jurídico se aplicaron los siguientes métodos:  

Método Científico: Es una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento 

válido desde el punto de vista científico; este método fue utilizado al momento de analizar las 

obras jurídicas, la cuales fueron desarrolladas en mi trabajo de investigación dentro de la revisión 

de literatura que comprende el marco teórico, cuyos datos complementarios se encuentran en las 

citas y bibliografía. 

Método inductivo: es un método que va de lo particular a lo general; el siguiente método ayudó 

a realizar el análisis de la necesidad de que los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a 

doce años tengan participación dentro del desarrollo de audiencias para establecer el régimen de 

visitas garantizando sus derechos y principios constitucionales. 

Método Analítico: se utilizó el siguiente método al momento de realizar el análisis y comentario 

de cada una de las citas constantes en el marco teórico, también fue aplicado al analizar e 

interpretar los resultados de las encuestas y entrevistas. 

Método Hermenéutico: Este método permite interpretar textos jurídicos, que permiten entender 

el sentido de las normas jurídicas, el siguiente método se lo empleo al momento de interpretar 

normas jurídicas, desarrolladas en el marco teórico. 
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Método Exegético: se lo empleado al momento de analizar las normas jurídicas utilizadas para la 

fundamentación legal del trabajo de investigación, estas son: Constitución de la República del 

Ecuador; Convención sobre los Derechos del Niño; Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Método Mayéutica: Es un método de investigación que consiste en aplicar una serie de 

interrogantes a través de las cuales se va a descubrir conceptos que estaban ocultos en la mente del 

interrogado; este método se lo aplicó en la realización de encuestas y entrevistas para la 

verificación de objetivos.      

Método estadístico: este método permite recolectar datos cuantitativos o cualitativos de la 

investigación mediante el uso de las técnicas de la Entrevista y la Encuestas, se lo aplica al 

momento de realizar la tabulación, cuadros estadísticos, representación gráfica para desarrollar el 

punto de resultados de la Investigación. 

 Método sintético: Consiste en resumir y unir los aspectos más relevantes dentro de la 

investigación. Este método fue empleado en toda la elaboración del trabajo de investigación; 

especialmente con la discusión de la verificación de objetivos y fundamentación jurídica del 

proyecto de reforma legal, aplicándolo al momento de emitir un criterio luego de realizar un 

estudio de la temática.  

5.3  Técnicas 

Técnicas de acopio teórico documental: ayudo a la recolección bibliográfica, fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

Técnicas de acopio empírico: fue aplicada al momento de realizar las encuestas a los 

profesionales del derecho en la ciudad de Loja. 

Técnicas de encuesta: se realizó un cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir 

datos y para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. En este caso será la 

aplicación de 30 encuestas a profesionales del Derecho en la ciudad de Loja. 

Técnicas de entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio, se aplicó la entrevista a 10 profesionales 

especializados y conocedores de la problemática. 
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6. Resultados  

6.1  Resultados de las Encuestas 

La presente técnica de encuesta fue aplicada a treinta profesionales del Derecho de la ciudad de 

Loja, en un cuestionario conformado por seis preguntas, obteniendo los siguientes resultados: 

Primera pregunta: ¿Está Usted de acuerdo con que el régimen de visitas sea establecido sin 

la participación del menor involucrado? 

Tabla 1. Cuadro estadístico N°1 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

 

Figura 1. Representación Gráfica 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

 

Interpretación: Luego de realizar las encuestas a los profesionales del Derecho en la ciudad de 

Loja y continuar con la tabulación correspondiente, los resultados se reflejan en el gráfico N°1, 

donde se observa que el 20% de los encuestados si están de acuerdo en que el régimen de visitas 
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sea establecido sin la participación del menor involucrado, mientras que el 80% no está de acuerdo 

con ello porque consideran que la participación del menor es sumamente indispensable. 

Análisis: En su mayoría, las respuestas obtenidas son que los profesionales del Derecho no están 

conformes con que el régimen de visitas sea establecido sin la participación del menor, con lo cual 

yo estoy de acuerdo, al ser el menor parte de este triángulo jurídico debe tener participación para 

el establecimiento del régimen de visitas. La Constitución de la República del Ecuador garantiza 

a todos los ecuatorianos el libre ejercicio y goce de sus derechos humanos, dentro de la Convención 

de los derechos del niño en su artículo 12 se estipula que el menor tiene derecho a ser oído y a 

expresar su opinión de manera libre para que sea tomada en cuenta en todos los asuntos en los que 

se encuentre involucrado, por ello se considera que al no permitirle participar en el desarrollo de 

audiencia para establecer el régimen de visitas se está  vulnerando más de un derecho del menor. 

El restante de encuestados manifestó que si están de acuerdo que el régimen de visitas se establezca 

sin la participación del niño o niña, pues consideran que son las autoridades quienes deben tomar 

esta decisión y el menor debería adaptarse a la decisión del mismo, lo cual considero que es 

erróneo, ya que se está discriminando al menor involucrado y se lo está excluyendo de una 

situación donde si se toma una mala decisión el será el único perjudicado.  

Segunda Pregunta: ¿Considera Usted que es necesario que los niños y niñas comprendidos 

en la edad de nueve a doce años tengan participación dentro del desarrollo de audiencias 

para el establecimiento del régimen de visitas? 

Tabla 2. Cuadro estadístico N°2 

Tabla N°2 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 
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Figura 2. Representación Gráfica 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos de las encuestas y tabulaciones realizadas se extrae que 

el 80% de los encuestados consideran que sí es necesario que los niños comprendidos en la edad de nueve 

a dos años tengan participación dentro del desarrollo de audiencias para establecer el régimen de visitas, 

mientras que el 20% consideran que no es necesario que tengan participación, ya que, no deberían intervenir 

en procesos los cuales deben ser resueltos por el juez y sus progenitores. 

Análisis: La mayor parte de profesionales del Derecho encuestados consideran que sí es necesario que los 

niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce años tengan participación en el desarrollo de 

audiencias dentro del régimen de visitas, ya que, entre los siete y nueve años de edad los menores ya 

alcanzan el uso de razón y actúan con lógica, es por ello que su opinión es indispensable para que el juez 

resuelva el establecimiento del régimen de visitas. En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se 

encuentra estipulado que el juez escuchará a los menores de doce años de edad considerando su grado de 

desarrollo, sin embargo, en la mayoría de casos esto no es aplicado y tanto el progenitor custodio como el 

juez se niegan a su participación vulnerando de esta manera los derechos del menor garantizados por la 

Norma Suprema, considero lo mismo que los profesionales del Derecho, pues al ser él una figura importante 
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dentro de este proceso debería tener participación y expresar su opinión para que la misma sea tomada en 

cuenta al momento de decidir. El 20% de los encuestados manifestaron que no están de acuerdo con la 

participación de los menores dentro del rango de edad antes mencionado para el establecimiento del 

régimen de visitas, pues consideran que no están aptos a decidir, es importante mencionar que varios 

estudiosos de la psicología establecen que a partir de los nueve años de edad ya mantienen un criterio 

formado y pueden aportar buenos puntos de vista, mismos que deberían ser tomados en cuenta.  

Tercera Pregunta: ¿Estima Usted que la falta de participación de los menores dentro del régimen de 

visitas interfiere en el diario vivir de los mismos, dificultando así su desarrollo integral y vulnerando 

sus derechos y principios constitucionales? 

Tabla 3. Cuadro estadístico N°3 

Tabla N°3 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

Figura 3. Representación Gráfica 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  
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Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

 

Interpretación: En base a las respuestas obtenidas a través de las encuestas y tabulaciones 

realizadas se ha concretado que el 80% de los profesionales del Derecho estiman que la falta de 

participación de los menores dentro del régimen de visitas interfiere en el diario vivir de los 

mismos, de manera que, si dificulta su desarrollo integral y vulnera los derechos y principios 

constitucionales del niño o niña pues al no dejarlos participar se los está excluyendo de tomar una 

decisión donde él es el principal involucrado. El 20% de los encuestados manifestaron que no 

interfiere en el diario vivir de los menores y el hecho de no participar en este proceso no vulnera 

ninguno de sus derechos, ya que, no está tiene importancia que sean escuchados. 

Análisis: Una gran parte de los encuestados contestaron que la falta de participación de los 

menores al momento de establecer el régimen de visitas si interfiere en el diario vivir del niño o 

niña sin tener en cuenta la opinión del mismo, con la decisión del juez o de sus progenitores se 

está sometiendo al niño o niña a un estado en el cual no se conoce si es benefactor o perjudicial 

para el mismo, ya que, en ciertas situaciones se encuentran pasando por alguna circunstancia que 

debe ser conocida antes de que el juzgador resuelva, si dicha resolución es perjudicial para el 

menor obviamente se estaría entorpeciendo su desarrollo integral, al hablar de desarrollo integral 

se hace referencia al fortalecimiento del crecimiento óptimo del menor lo cual favorece a su 

maduración, donde desarrolle habilidades y emociones para así desenvolverse de la mejor manera 

frente a la sociedad, cuando se menciona que la falta de participación de los menores en este 

proceso vulnera los derechos y principios constitucionales del menor está en todo lo correcto, pues 

afecta al interés superior del niño o niña y no se está garantizando su derecho a la participación, a 

ser escuchado y a tener una vida digna. El 20 % de los encuestados manifestaron que la falta de 

participación en el desarrollo de audiencias para establecer el régimen de visitas no interviene en 

el diario vivir ni tampoco vulnera los derechos de los menores, pues consideran que los menores 

deberían acoplarse a la decisión de los juzgadores o de sus progenitores, ya que, se supone que 

escogen lo mejor para el niño o niña, lo cual considero incorrecto, pues al ser los menores 

protegidos por la Constitución de la República del Ecuador se debe actuar bajo los principios 

constitucionales y garantizando el cumplimiento de los derechos.  
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Cuarta Pregunta: ¿Considera Usted que se está vulnerando el interés superior del menor y 

otros derechos en el momento que se establece el régimen de visitas sin tomar en cuenta la 

participación del niño o niña? 

Tabla 4. Cuadro estadístico N°4 

Tabla N°4 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

Figura 4. Representación Gráfica 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

 

Interpretación: Después de realizar las encuestas y tabulaciones necesarias para el análisis 

correspondiente, se verificó que el 80% de los encuestados consideran que si se vulnera el interés 

superior del menor  en el momento que se establece el régimen de visitas sin la participación del 

niño o niña, pues al negarle brindar su opinión se vulnera el derecho a ser escuchado, el 20 % de 

los encuestados manifestaron que no se vulneran sus derechos ya que consideran que sus padres 

tomarán la mejor decisión sin tener en cuenta la opinión del menor involucrado. 
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Análisis: La mayor parte de los encuestados consideran que al momento de no permitir la 

participación de los menores para establecer el régimen de visitas se vulnera el interés superior del 

niño o niña y otros derechos, al ser los menores involucrados una figura indispensable dentro de 

este triángulo jurídico se debe considerar que su participación es demasiado importante para 

establecer el régimen de visitas, pues al no permitirle se está vulnerando el interés superior del 

mismo. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo once establece que para 

apreciar el interés superior del menor se debe tener en cuenta un equilibrio entre los deberes y 

derechos del niño o niña en la manera que convenga, este principio tiene como finalidad satisfacer 

el ejercicio de los derechos y de esta manera imponer a todas las autoridades ya sean 

administrativas o judiciales ajustar sus decisiones para su cumplimento, toda acción o norma se 

encuentra sometida al amparo del interés superior del menor, sin importar los intereses generales 

o de sus progenitores siempre prevalecerán los del niño o niña involucrado, en este caso, para 

determinar el régimen de visitas es indispensable la participación de los mismos, así se conocerán 

cuáles son sus opiniones y en base a esto el juez resolverá, dicha decisión no perjudicará al menor, 

ya que, se está tomando en cuenta sus aportaciones y las de sus progenitores, se menciona que 

vulnera sus derechos ya que en la Constitución de la República del Ecuador se encuentra 

establecido que los niños y niñas tienen derecho a participar y a ser escuchados, además a una vida 

digna, si la decisión que toma el juez es perjudicial para el menor se está vulnerando sus derechos 

ya que se entorpece su desarrollo integral. El 20 % de los encuestados restantes mencionaron que 

no consideran que se vulnere algún derecho por el simple hecho de que los menores no participen 

para el establecimiento del régimen de visitas ya que estiman que sus intereses no son necesarias 

y serían en vano, para lo cual no estoy de acuerdo porque su participación es sumamente 

importante. 

Quinta Pregunta: ¿Estima necesario que los niños y niñas reciban terapia psicológica luego 

de la separación del vínculo familiar, de manera que, ellos se encuentren preparados para 

participar en aquellos procesos donde estén involucrados, en este caso el establecimiento del 

régimen de visitas? 

Tabla 5. Cuadro estadístico N°5 

Tabla N°5 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 29 96.66% 
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No 1 3.33% 

Total 30 99.99% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

Figura 5. Representación Gráfica 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

 

Interpretación: Una vez realizadas las encuestas y respectivas tabulaciones obtuve como 

resultado que el 96.66% de los profesionales del Derecho encuestados estiman necesario que los 

niños y niñas reciban terapia psicológica luego de la separación del vínculo familiar para que 

puedan participar en procesos donde se encuentren involucrados, el 3.33% los encuestados 

restantes manifestaron que no es necesario que los niños y niñas reciban terapia psicológica, ya 

que consideran que los problemas de los progenitores no afectan al menor involucrado. 

Análisis: Una gran parte de los encuestados manifestaron que si estiman necesario que los menores 

reciban terapia psicológica luego del divorcio de sus progenitores, de manera que, se encuentren 

preparados para intervenir en aquellos procesos donde estén involucrados, en este caso es el 

régimen de visitas, para que los menores participen dentro del desarrollo de audiencias donde se 

establezca el régimen de visitas es sumamente importante que atraviesen por un análisis y terapia 

psicológica, de manera que, a través de un informe realizado por el profesional de la psicología, 

se prepare al menor para intervenir en la audiencia antes mencionada. La terapia psicológica para 
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el menor es muy importante, ya que, no solamente coadyuva a preparar al niño o niña, sino también 

detecta si existe síndrome de alienación parental, el cual consiste cuando uno de sus progenitores 

inicia una campaña de denigración impartiendo temor u oposición hacia su otro progenitor, es así 

como el menor podría dejarse manipular y a través de las terapias antes mencionadas esclarecer la 

situación por la que se encuentra pasando y claramente opinar dentro de las audiencias para que el 

juez resuelva tomando en cuenta su opinión. Los encuestados restantes manifestaron que no están 

de acuerdo con que los niños reciban terapia psicológica luego de la disolución del vínculo 

familiar, pues consideran que los problemas de los progenitores se llevan a cabo entre ellos y no 

afectan al menor, además, están en desacuerdo en que se prepare al menor para participar en el 

desarrollo de audiencias para establecer el régimen de visitas, lo cual considero incorrecto, ya que, 

se le está negando el derecho a la participación, a ser escuchado y vulnerando el interés superior 

del menor, pues al no escuchar sus intereses, la resolución podría ser perjudicial para el menor. 

Sexta Pregunta: ¿Considera necesario que se deba incorporar un artículo innumerado en el 

título IV (Del derecho a visitas) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia donde se 

establezca que los niños comprendidos en la edad de nueve a doce años tengan derecho a 

participar en la audiencia que se realizará para determinar o regular el régimen de visitas? 

Tabla 6. Cuadro estadístico N°6 

Tabla N°6 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 
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Figura 6. Representación Gráfica 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja  

Autor: Emily Karelys Cabrera Loayza 

 

Interpretación: En base a las encuestas y tabulaciones realizadas se obtuvo que el 80% de los 

profesionales del derecho encuestados si consideran necesario incorporar un artículo dentro del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia donde se establezca que los niños comprendidos en 

la edad de nueve a doce años tengan derecho a participar en la audiencia que se realizará para 

determinar o regular el régimen de visitas, ya que, consideran importante que el menor sea tomado 

en cuenta y que la legislación obligue al juzgador a escuchar al menor y prestarle atención a sus 

intereses, mientras que, el 20% de los encuestados restantes manifestaron que no consideran 

necesario realizar dicha incorporación, ya que, los menores no están aptos para intervenir en las 

audiencias para el establecimiento del régimen de visitas.  

Análisis: Durante las encuestas y tabulaciones realizadas se pudo observar que la mayoría de 

profesionales del Derecho encuestados estiman necesario realizar una propuesta de reforma al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia con la incorporación de un artículo innumerado 

dentro del título IV el cual establece el derecho de visitas, dentro de este artículo innumerado se 

tiene previsto estipular el derecho que tienen los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve 

a doce años dentro del desarrollo de audiencias para el establecimiento del régimen de visitas, así 

mismo establecer la obligación que tiene el juzgador para escuchar a los menores y permitir su 

participación, es importante realizar esta reforma, ya que, de este modo no se vulneraría ningún 
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derecho del menor, sino todo lo contrario se le está garantizando el derecho a un desarrollo integral 

óptimo, al buen vivir, a una vida digna, a ser escuchado, a participar y sobre todo a proteger el 

interés superior del menor, el cual es un principio constitucional que se está vulnerando desde el 

momento en que se priva al niño o niña de ser escuchado dentro de una audiencia donde él es el 

principal involucrado, cabe recalcar que esta reforma se la realizaría en base a la Constitución de 

la República del Ecuador y La Convención de los derechos del niño, pues son quienes amparan a 

los menores y les garantizan sus derechos, como se mencionó anteriormente en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia se encuentra establecido el interés superior del menor, de esta manera, 

se considera que es necesario un artículo que regule la participación del mismo en el rango de edad 

establecido anteriormente para que participe dentro del desarrollo de audiencias, así no tendría 

vulneración alguna de sus derechos dentro de esta figura jurídica. El restante de encuestados 

manifestó que no consideran necesaria realizar la reforma con la incorporación de un artículo 

innumerado dentro del derecho de visitas, pues estiman que los menores no deben participar en el 

desarrollo de audiencias para establecer el régimen de visitas porque no se encuentran en edad apta 

de decisión. 

6.2 Resultados de Entrevista 

La técnica de la entrevista fue aplicada a diez profesionales del Derecho de la ciudad de Piñas y 

Zaruma especializados entre ellos, Jueces del Consejo de la Judicatura y Abogados en libre de 

quienes se obtuvo la siguiente información: 

Primera Pregunta: ¿Qué criterio considera Usted que le merece a la falta de participación 

de los menores al momento de establecer el régimen de visitas? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Los niños y niñas comprendidos entre esta edad tienen un criterio que 

debe ser tomado en cuenta por el juzgador para establecer los regímenes de visitas, en base a 

los casos que eh llevado profesionalmente eh deducido que sería una gran aportación para que la 

decisión que resuelva el juez sea benefactora para el menor y también para el padre que no tiene 

la custodia. 

Segundo entrevistado: Los menores deben tener todo el derecho de participar dentro de las 

audiencias para establecer el régimen de visitas, ya que, él podría expresar una opinión 

indispensable para su regulación, lo cual facilitaría al juzgador tomar una decisión. 
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Tercer entrevistado: Debe considerarse que el menor nos es consciente de todo lo que sucede 

como lo puede hacer un adulto, es necesario para su desarrollo íntegro que ambos de sus padres 

participen en su cuidado por lo que el régimen de visitas permite aquello. Un menor es 

susceptible a manipulación, por lo que si se lo deja a escoger puede manifestar aquello; por esa 

razón el juez considera las pruebas y demás para así cuidar el interés superior del menor. Podría 

darse la participación; pero esta no tendría un peso considerable. 

Cuarto entrevistado: Considero que para que se pueda acceder y establecer el régimen de 

visitas se debe tener en cuenta la opinión del menor, haciéndolo partícipe, para así, acceder a 

una decisión más justa. 

Quinto entrevistado: El menor de edad, según su capacidad mental y emocional, debe ser 

escuchado, debe tener participación donde haga conocer sus intereses y a la vez conocer si desea 

o no que alguno de su progenitor los visite. No hay mejor opinión respecto al tema, que el de 

ellos mismos. 

Sexto entrevistado: La voluntad del menor importa en el desarrollo del mismo, que tenga una 

libre opinión respecto a sus padres y con quién elija él sea considerado como factor para 

determinar el régimen de visitas del menor. 

Séptimo entrevistado: El menor no está en capacidad de decidir, para ello están las autoridades, 

con el apoyo técnico necesario para decidir lo mejor para el menor. 

Octavo entrevistado: El menor también debería mencionar si siente comodidad de estar con su 

progenitor, ya que, no por el simple hecho de ser su hijo puede darse esto como cierto. 

Noveno entrevistado: Dentro del rango de edad que acaba de mencionar según mi criterio si se 

encuentra en una edad de raciocinio y el niño está en capacidad de estar presente, escuchar y 

pedir las visitas de su progenitor o acotar algún acontecimiento que sea necesario conocer. 

Décimo entrevistado: Es de vital importancia la participación del menor ya que permite 

constatar las problemáticas respecto a régimen de visitas 

Comentario de la autora:  

La mayoría de entrevistados considera que la falta de participación de los menores al momento de 

establecer el régimen de visitas es perjudicial para los mismos, ya que, prevalecen los intereses de 

los progenitores y no se da la apertura para que los menores establezcan sus opiniones, lo cual está 

vulnerando el principio constitucional de interés superior del menor mismo que se encuentra 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, al ser los menores un grupo de atención 
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prioritaria el Estado busca protegerlos de cualquier daño físico o emocional y sobre todo garantizar 

el cumplimento de cada uno de sus derechos, mismos que se vulneran cuando no se permite su 

participación. Uno de los diez entrevistados manifestó que no considera correcta la participación 

del menor al momento de establecer el régimen de visita, pues estima que no se encuentra en la 

edad óptima para brindar una opinión o tomar una decisión correcta que regule su bienestar. 

Segunda Pregunta: ¿Estima Usted que los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve 

a doce años se encuentran en capacidad de dar su opinión, de manera que, mediante su 

participación dentro de la audiencia se pueda establecer el régimen de visitas? ¿Por qué? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Como señalé anteriormente el criterio de los menores, que si bien es cierto 

no se ha desarrollado por completo, puede aportar un panorama más amplio y claro al juzgador 

respecto del régimen de visitas que se va a establecer, para de esta forma precautelar el interés 

superior del menor 

Segundo entrevistado: Por lo anterior mencionado sería adecuado escuchar al menor para saber 

cuál es su posición y poder determinar un buen régimen de vistas adecuado tanto para los padres 

como para el niño. 

Tercer entrevistado: Podría considerarse, pero reitero no tiene el peso suficiente, ya que, por 

su edad no comprende todo lo que sucede; y por eso es deber del Estado, la familia y la sociedad 

garantizar sus derechos y óptimo desarrollo. 

Cuarto entrevistado: Si, es una edad donde ya se tiene raciocinio, ellos podrían argumentar, 

podrían establecer sus puntos de vista ante estas situaciones, es importante conocer la opinión 

del menor en caso de que este no se sienta cómodo o tenga una mala relación con el padre o 

madre, es importante priorizar también la salud emocional del menor. 

Quinto entrevistado: Sería aceptable , hay situaciones que niños quieren ver a sus padres, 

quieren tener esa comunicación afectiva y la madre muchas de las veces no lo permite, entonces, 

si el niño tiene el deseo de ver a su progenitor y tener esa relación afectiva puede intervenir , 

eso sí previo una valoración de la oficina técnica. 

Sexto entrevistado: En efecto es necesaria su participación, no como determinante, pero si 

como opinión dentro de la decisión del juez, que debe tomar en cuenta ciertos criterios para su 

resolución. 
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Séptimo entrevistado: Si bien es cierto y tiene derecho a ser oído, estudios científicos afirman 

que si es menor a doce años no cuenta con la capacidad y madurez necesaria para decidir, por 

ello considero que por su edad no están en capacidad de decidir lo mejor para ellos sino las 

autoridades. 

Octavo entrevistado: Porque son niños que tienen un sentido común de las cosas y pueden 

expresar argumentos que sean válidos de considerar por parte del juzgador al momento de tomar 

una decisión. 

Noveno entrevistado: Si se encuentran en capacidad de participar para establecer el régimen de 

visitas porque ayudaría a los padres a evitar conflictos, en ese caso el niño podría sugerir como 

le gustarían las visitas y los padres evitarían discusiones y desacuerdos al momento de 

establecerla, así también conocer cuales situaciones se generan en su diario vivir por esta 

situación. 

Décimo entrevistado: La etapa de la niñez comprendida entre los nueve a doce años en donde 

su proceso cognitivo mantiene una capacidad de decidir se refleja  la participación del menor 

en las audiencias en donde se ven alterados y muchas veces vulnerados sus intereses y prevalece 

los prejuicios de los progenitores. 

Comentario de la autora: 

En base a las entrevistas realizadas se pudo obtener que la mayoría de profesionales del derecho 

estiman que los niños en la edad de 9 a 12 años ya cuentan con un criterio formado que va aportar 

en la audiencia para establecer el régimen de visitas, esto es debido a que ellos a esa edad ya tienen 

raciocinio y se dan cuenta de lo que sucede a su alrededor, es importante que aporte si desean o no 

tener algún tipo de comunicación con su progenitor no custodio, no imponérselo como una camisa 

de fuerza, nuestra Constitución nos establece que es un grupo de atención prioritario que merece 

ser escuchado y entendido con el fin de que su desarrollo integral no se vea afectado por las 

controversias que tienen sus padres, lo importante es saber cómo ellos se sienten  y como están 

tomando esta situación, la única manera de saberlo es dándoles voz en el momento que se vea 

requerido. 

Tercera Pregunta: ¿Considera Usted que la falta de obligatoriedad dentro de la ley para que 

los jueces escuchen y tomen en cuenta la participación de los niños y niñas comprendidos en 

la edad de nueve a doce años dentro del desarrollo de audiencia para el establecimiento de 
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régimen de visitas vulnera el principio constitucional del interés superior del menor y su 

desarrollo integral? ¿Por qué? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Este principio de interés superior del menor busca justamente hacer 

prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considero que si se vulnera este 

principio y otros derechos cuando no se toma en cuenta la opinión de los menores en algo que 

los afecta o beneficia directamente a ellos. 

Segundo entrevistado: Si vulnera algunos derechos constitucionales, debería ser tomada en 

cuenta su opinión, ya que, después de todo, la persona involucrada directamente en dicho 

régimen de visitas es el menor. 

Tercer entrevistado: Si vulnera el interés superior del menor; un menor de ese rango de edad 

puede ser manipulado por uno de sus progenitores, es importante realizar un peritaje psicológico 

para conocer en qué circunstancias se encuentra el niño, por estas razones participa una oficina 

técnica con profesionales capacitados y el juez debe considerar la participación y opinión del 

menor. 

Cuarto entrevistado: Si, se está vulnerando el interés superior del menor y muchos más 

derechos, algunos menores de edad, no suelen tener la mejor convivencia con la persona a la 

que queda a cargo, por lo que esto causaría un déficit en la educación del menor, tanto 

psicológicamente como físicamente, entonces están prevaleciendo los intereses de los 

progenitores sin tomar en cuenta la participación del niño involucrado. 

Quinto entrevistado: En cierta parte si se está entorpeciendo el desarrollo integral del menor, 

puesto que, aun siendo menor de edad y encontrarse bajo la responsabilidad respecto a su 

cuidado en todos los ámbitos por sus progenitores, debería darse apertura de conocer la opinión 

del menor y analizar bajo qué circunstancias se encuentra frente al litigio de sus padres. 

Sexto entrevistado: Si vulnera sus derechos, debido a que el juzgador no considera una opinión 

del menor al respecto y por ende este se priva absolutamente de participar en los derechos que 

le conciernen. 

Séptimo entrevistado: No vulnera ningún derecho porque no están aptos de participar en 

audiencias ni mucho menos brindar una aportación, las visitas es un derecho que tienen los padres 

de ver a sus hijos, ya que, no tiene la tenencia de los mismos y las autoridades establecerán las 

mejores decisiones teniendo en cuenta al menor. 
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Octavo entrevistado: Si se está vulnerando el interés superior del menor y por ende su desarrollo 

integral, la opinión de los menores es muy importante, ya que, son quienes se encuentran 

vulnerables ante esta situación y al tomar una decisión donde ellos son una parte indispensable 

sin tenerlos en cuenta, se vulnera más de un derecho. 

Noveno entrevistado: Efectivamente, si se vulneran los derechos del menor, tanto los establecidos 

en la Norma Suprema como en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los menores si se 

encuentran aptos de razonar y brindar una opinión, de manera que, se está vulnerando el derecho 

de ser escuchado y a participar en las decisiones sobre el mismo. 

Décimo entrevistado: Si se está vulnerando, ya que en muchos de los casos se niega el régimen 

de visitas o se limita por los intereses de los progenitores sin tener en cuenta los del menor 

involucrado. 

Comentario de la autora: 

En esta pregunta la mayoría de entrevistados responden qué si consideran que se está vulnerando 

el principio constitucional del interés superior del menor, esto se debe a que se están tomando en 

cuenta solo los intereses de sus padres y no los del niño, niña o adolescente. Se debe recalcar que 

en la Constitución de la República del Ecuador en su Art 44 establece que el Estado, la sociedad y 

la familia promoverán de forma prioritaria el ejercicio de sus derechos, se atenderá al principio de 

su interés y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas, es decir, ellos tendrán un 

nivel superior ante cualquier situación donde se encuentren involucrados e incluso si es sobre los 

intereses de sus padres, por ello es más importante conocer cómo se está sintiendo el menor en el 

desarrollo de este proceso, para que de este modo las autoridades correspondientes tomen la 

decisión correcta que cuide los intereses de menor basándose en lo que el exprese.   

Cuarta Pregunta: ¿Considera Usted que la falta de participación de los menores al momento 

de establecer el régimen de visitas es una de las causas para que se desarrolle el Síndrome de 

Alienación Parental? ¿Por qué?  

(El Síndrome de Alienación Parental se caracteriza por la presencia de una campaña de 

denigración hacia un progenitor previamente querido por el niño, la que se inicia influyendo temor 

y oposición injustificadas y que suele producirse durante el litigio por la custodia del niño en un 

proceso de divorcio). 

Respuestas: 
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Primer entrevistado: El hecho de establecer un régimen de visitas sin tener en consideración la 

opinión del niño o niña, da paso a que en un futuro se susciten inconformidades entre el menor y 

sus progenitores o entre los progenitores, lo cual genera varios problemas psicológicos, es muy 

necesaria la atención de un profesional de la psicología en estos casos, puesto que todo este 

proceso afecta al menor y con la ayuda de terapia se puede formar mejor un criterio para 

participar, sobrellevar dichas situaciones y no dejarse manipular ni desarrollar este síndrome. 

Segundo entrevistado: En la mayoría de los casos que eh resuelto, a través de los peritajes 

psicológicos se ha evidenciado el desarrollo del SAP y comúnmente es del progenitor custodio 

hacia el progenitor no custodio, la falta de participación de los menores para el establecimiento del 

régimen de visitas ocasiona que este tipo de situaciones se desconozcan y se resuelva sin tener en 

cuenta este tipo de análisis, de manera que, no depende del juzgador, si no de sus padres, pues el 

juez resuelve en cuanto el cree conveniente considerando lo mejor para el niño sin conocer por las 

circunstancias que se encuentra pasando entre sus padres.  

Tercer entrevistado: Si, es una de las causas para que se desarrolle el Síndrome antes 

mencionado, esta situación es muy común al encontrarse el menor en medio de sus padres se 

vuelve débil y es vulnerable de manipulación, de manera que, se evidencia la Alienación parental 

pues surge oposición de contacto hacía el progenitor no custodio, si los niños tendrían participación 

dentro de estos procesos podrían exponer o a través de una trabajadora social o psicóloga 

manifestar como es su diario vivir frente a las constantes controversias entre sus progenitores, de 

esta manera, se busca proteger su desarrollo integral, también considero que la capacitación 

debería ser para toda la familia recordando que el niño, niña y adolescentes es al cual deben 

garantizarse sus derechos que son generales y especiales por su edad. 

Cuarto entrevistado: Si, definitivamente sí. La participación de los menores para el desarrollo 

de audiencias en el establecimiento de esta figura jurídica, es indispensable. Al momento de 

una separación, los menores siempre serán los más afectados, por lo que considero que recibir 

terapia es una excelente opción, así se los ayudaría a que ellos entiendan el tipo de situación 

que van atravesar y no dejarse manipular por ninguno de sus progenitores, evitando así 

desarrollar el Síndrome de Alienación Parental. 

Quinto entrevistado: Si es una de las causas, ya que, al no existir participación del menor para el 

establecimiento del régimen de visitas, se da paso a que la decisión de los progenitores o el 

juzgador no sea benefactora y se obtengan consecuencias más adelante, es ahí donde uno de los 
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progenitores aprovecha y abusa psicológicamente de su hijo, ocasionando que se desarrolle el 

Síndrome de Alienación Parental. 

Sexto entrevistado: Definitivamente, se debería tener en cuenta la participación del menor para 

que exponga sus intereses o problemas que se están suscitando con uno de los padres, antes de 

ello llevar un control estricto de las terapias que se establezcan, ya que, un menor de edad no 

está preparado para que lo separen de uno de sus progenitores, pues esté es un niño que está 

aprendiendo de sus padres y compartiendo una vida familiar cerca de ambos, y sin duda, si estos 

se separan, le están causando daño emocional y peor aún si presencia una campaña de 

denigración hacia el otro progenitor.  

Séptimo entrevistado: En la mayoría de casos se evidencia el desarrollo de Síndrome de 

Alienación parental lo cual ocasiona un gran daño en el menor involucrado, sin embargo, no 

considero que sea a causa de la falta de participación del menor. 

Octavo entrevistado: Sí podría llegar a ser una de las causas, pues al no escuchar al menor se está 

dando apertura a que sus padres se aprovechen de la decisión emitida por el juzgador sin tener en 

cuenta la salud emocional del niño o niña. 

Noveno entrevistado: Considero que este Síndrome se evidencia en el noventa por ciento de casos 

y es porque el progenitor custodio se toma atribuciones que no le corresponden,  se siente en el 

derecho de manipular al menor con la finalidad de privar las relaciones paterno filiales con otro 

progenitor, si se garantizaría la participación del menor dentro del desarrollo de audiencias no 

tendríamos este tipo de consecuencias. 

Décimo entrevistado: Si, estimo que estas acciones que empieza a tomar el menor no son por 

actos cometidos por su progenitor no custodio, si no por manipulaciones de su progenitor custodio, 

eso se evidenciaría si existiera la participación del menor en el establecimiento del régimen de 

visitas donde él pueda expresar sus opiniones. 

Comentario de la autora: 

La mayor parte de entrevistados manifestaron que una de las causales para que se comience a 

desarrollar el Síndrome de Alienación Parental es la falta de participación del menor al momento 

de establecer el régimen de visitas con lo cual estoy de acuerdo debido a que, el progenitor custodio 

comienza una campaña de denigración en contra del otro progenitor por litigios que ellos 

enfrentan, se involucra al menor en problemas que él no tendría que ser partícipe ni intermediario, 

de esta manera, no se le está garantizando una vida tranquila y afectará a sus desarrollo integral, 
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específicamente dentro del ámbito emocional y psicológico, pues es ahí donde el menor comienza 

a desarrollar desequilibrios en su personalidad y empieza a reflejar conductas inapropiadas para 

su edad, debido a esto, se considera necesario que el juez escuche al menor para que tome una 

decisión en base a los argumentos que él de, ya que, la mayoría de padres al momento de plantear 

la demanda y contestar la misma mencionan como el menor se está sintiendo en esta situación pero 

a ciencia cierta no se sabe si lo que ellos están manifestando es en base a la verdad o protegiendo 

su conveniencia, por ello es importante que se les permita participar, ya que, si se deja esos 

problemas sin resolver en un futuro, el único perjudicado es el menor.   

Quinta Pregunta: ¿En base a su experiencia profesional ha evidenciado usted algún caso 

donde los menores se vean perjudicados por la decisión que ha tomado el juez en base al 

régimen de visitas? ¿Cuál estima que es la causa principal para que esto suceda? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: En base a los casos que yo he realizado si han existido ocasiones donde los 

menores han salido perjudicados por la decisión que toma el juez pero no porque el no actúe en 

base a la ley, sino porque los padres aún mantienen disputas y no llegan a un acuerdo, entonces de 

esta manera el juez busca lo que considera mejor para el menor, como no conoce cuál es la 

situación del menor entonces se hace lo posible sin conocer si le beneficia o le perjudica, yo 

considero que la causa principal para esto si es la falta de participación de los menores dentro del 

régimen de visitas, si se lo escuchara al menor tendríamos esta figura más clara y se conocería 

cuando se están vulnerando los derechos del mismo.  

Segundo entrevistado: En mi experticia yo puedo mencionar que si han existido algunos casos 

donde los menores se ven perjudicados por la toma de decisión del juez y también por la toma de 

decisión de los padres, tengamos en cuenta que cuando los progenitores llegan a un acuerdo ya no 

es el juez quien toma la decisión sino los progenitores, y en la mayoría de casos cuando aún existen 

controversias entre los mismos no se velan por los intereses del menor si no por los interés de los 

progenitores. 

Tercer entrevistado: En todo estos años que llevo de carrera profesional si se han visto 

perjudicados los interés de los menores y vulnerados algunos de sus derechos, como en estos casos 

que hemos venido analizando el establecimiento al régimen de visitas, se ha visto vulnerado el 

derecho a que sean escuchados y expongan cada uno de sus intereses, es necesario que el menor 

tenga participación dentro de este ámbito para conocer en qué situación es la que se encuentra, 
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cabe recalcar que en muchos de los hogares aún existen litigios, de manera que, el menor se siente 

acorralado y es lo que debe conocer el juez para tomar la decisión. 

Cuarto entrevistado: Efectivamente, este vacío dentro de la legislación ha ocasionado que se 

perjudique a muchos menores, claro que existen otros casos como lo es el maltrato psicológico, 

sexual, físico pero este no es el caso, ya que, no se presentan este tipo de circunstancias, sin 

embargo, si es indispensable la participación del menor porque al momento de tomar decisión sin 

tener en cuenta su opinión o sus intereses se está vulnerando su derecho y se está obstaculizando 

que se cumpla el desarrollo integral óptimo del niño para que tenga una vida digna. 

Quinto entrevistado: Cabe destacar que todos los casos son diferentes, en embargo, dentro de 

este triángulo jurídico el menor es una parte indispensable, entonces , al momento de establecer el 

régimen de visitas es necesario su participación o al menos su opinión para conocer qué 

circunstancias está pasando, recordemos que los padres de familia exponen sus intereses más no 

la situación por la que se encuentra el menor, como se estableció anteriormente, existe el Síndrome 

de Alienación Parental, de manera que, si un progenitor está perjudicando al menor, no lo va a 

decir en audiencia, si no que va a resguardar sus intereses, por eso es importante que la decisión 

que tome el juez sea en base a la participación del niño para no vulnerar sus derechos.  

Sexto entrevistado: Si, han existido casos donde se ha visto perjudicado el menor, la toma de 

decisión no siempre es del juzgador sino también de los progenitores, es excelente cuando entre 

ellos ya no existen controversias , de manera que llegan a un acuerdo y va a ser respetado por 

ambos, pero el problema se evidencia cuando la madre no permite la relación paterno filial con el 

progenitor, es de esta manera que se empiezan a vulnerar los derechos del menor ya aun cuando 

se ha tomado una decisión. 

Séptimo entrevistado: En los años que llevo laborando como profesional del derecho si eh 

evidenciado casos donde el menor ha sido perjudicado porque su progenitor custodio no permite 

que su hijo tenga contacto con su otro progenitor, a pesar de que en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, existe la retención indebida del hijo esto no se ejecuta, porque en el Código 

menciona que en este caso corresponde apremio personal o allanamiento del inmueble sin previa 

resolución lo cual significa que va a ser perjudicial para el menor, el niño al ver este escenario se 

va ocasionar más daño psicológico, vulnerando su desarrollo integral, ya que, con esto afectará 

tanto su desarrollo físico, emocional, mental, entre otros. 
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Octavo entrevistado: Si, en la mayoría de casos que se suscitan antes, durante o después del 

divorcio o de la separación del vínculo familiar, el principal afectado siempre es el menor, en este 

caso la pregunta es si se ve perjudicado por una resolución que ha tomado el juez, yo creo que lo 

principal aquí es el régimen de visitas porque al no ser escuchado el menor no se le conoce sus 

intereses, no se le está dando la oportunidad de expresarse. Es claro que el hecho de que el menor 

participe dentro de la audiencia no significa que él vaya a decir necesito los sábados y domingos 

y el juez acceda a eso, no, eso se realizaría con la intención de que el menor participe estableciendo 

cual es la comunicación que tiene con ellos, si existe algún problema entre ellos. Cabe mencionar 

también que es indispensable que antes de recurrir a la audiencia se determinen terapias 

psicológicas o un análisis con la trabajadora social misma que pueda definir en qué situación o en 

qué condiciones se encuentra el menor para que una vez que participe su opinión sea tomada en 

cuenta para la resolución del juez. 

Noveno entrevistado: Los principales casos que se presentan cuando recién se comienza a laborar 

como profesional son alimentos y régimen de visitas y aunque no parezca al momento de realizar 

un caso de régimen de visitas se está poniendo en nuestras manos el futuro de un menor, ya que, 

depende de lo que el juez establezca será el desarrollo del mismo, es decir, si yo establezco un 

régimen de visitas que es perjudicial para el menor o lo establezco donde el progenitor no custodio 

no es lo mejor para el menor o donde la madre custodia no le da permiso de tener contacto con su 

padre o lo manipula, como se dijo anteriormente se desarrolla el Síndrome de Alienación Parental 

ocasionando un daño al menor, es por ello que considero necesario que exista esta participación 

del niño o niña dentro del desarrollo de audiencias para establecer el régimen de visitas, no con el 

fin de que se realice lo que él quiera, ni según los intereses que el establezca, sino tomando en 

cuenta sus aportaciones y necesidades para garantizar una vida digna y todos aquellos derechos 

constitucionales. 

Décimo entrevistado: En derecho nada es permanente, constantemente las leyes cambian, las 

situaciones mejoran pero en este caso siempre se cuenta con el mismo problema, dentro del 

régimen de visitas siempre existe esa disputa entre el progenitor custodio y el progenitor no 

custodio, problemas que no se resuelven a raíz del divorcio los mismos que afectan ya sea directa 

o indirectamente al menor, de esta manera, no se vela por los interés de niño sino por el de los 

progenitores y es aquí donde se ven una serie de consecuencias, es por esto que es importante 

tomar al menor en cuenta , claro como dice la pregunta si la decisión que ha tomado el juzgador a 
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perjudicado al menor, claro que sí, pero no ha sido con la intención  de provocarle un perjudico 

sino más bien ha sido acatando a las sugerencias y argumentos que han planteado las partes, por 

ello es indispensable la colaboración y participación de los menores dentro del desarrollo de 

audiencias para el establecimiento del régimen de visitas donde puedan exponer como es la 

situación que se encuentran viviendo y bajo qué circunstancias se encuentra cada vez que tiene 

comunicación con sus padres para así garantizar sus derechos al buen vivir. 

Comentario de la autora: 

En base a los argumentos dados por los profesionales se puede deducir que, si se perjudica al 

menor al momento que no se le permite dar su opinión para establecer el régimen de visitas, esto 

es debido a que, solo se toman en cuenta los intereses de los padres y se busca que sus disputas 

sean resueltas creyendo que también se lo está ayudando al menor cuando no es así, estos 

problemas sin resolver perjudican al menor desde el primer momento y se ven reflejados en un 

futuro muy cercano, se debe recalcar que la culpa no es de los juzgadores, ya que, ellos solo 

cumplen con lo establecido en la ley, es por ello que considero oportuno escuchar al niño para que 

se hagan cumplir sus derechos y el juez ayude a que el menor resuelva los problemas que desarrolló 

por presenciar las disputas de sus progenitores, es importante recordar que el Estado, sociedad y 

familia deben cuidar del menor y establecer  lo mejor para el mismo.         

Sexta Pregunta: ¿Considera necesario realizar una reforma legal donde se incorpore un 

artículo innumerado al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el cual se establezca 

que los niños comprendidos en la edad de nueve a doce años tengan derecho a participar en 

el desarrollo de la audiencia que se realizará para determinar o regular el régimen de visitas?  

Respuestas: 

Primer entrevistado: Por lo antes expuesto, sería conveniente que se incorpore dentro del 

ordenamiento jurídico una disposición para que se escuche a los menores comprendidos entre 

esta edad dentro de audiencia para fijar su régimen de visitas 

Segundo entrevistado: Si considero necesario, de esta manera se estaría garantizando el 

cumplimiento de los derechos constitucionales del menor y así podrán ser escuchados y dar a 

conocer si su deseo es convivir momentos amenos con un padre o no, o si las condiciones en 

las que se encuentran son las adecuadas. 

Tercer entrevistado: Si es necesario, pero reitero, podría darse siempre y cuando su 

participación sea acompañada de evaluaciones realizadas por profesionales, si se la valora sola 
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no tiene peso. Hay que considerar el informe de la oficina técnica, y las pruebas presentadas. 

Toda vez que el convivir con los padres es necesario para su óptimo desarrollo; solo la familia 

es el medio que permite trasmitir las reglas sociales, el apoyo y el afecto. 

Cuarto entrevistado: Si es necesario que se incorpore dicho artículo, solamente así se tomaría 

en cuenta la decisión del menor, se tomaría en cuenta su derecho a elegir. Es importante que 

ellos participen dentro de las audiencias para regular el régimen de visitas. 

Quinto entrevistado: Estimo que es necesario una reforma para el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, ya que, en diversas situaciones no garantiza el interés superior del menor, en este 

caso sería muy útil, de esta manera, permitiría escuchar la opinión del menor de manera 

obligatoria para el juzgador, pues emanará de la ley tal disposición. 

Sexto entrevistado: Por las consideraciones expuestas Ut Supra, es necesario que se llene ese 

vacío en la ley y que sea tratado con la delicadez que merece este asunto, por eso estimo urgente 

la reforma de este Código y que se establezca la obligación para el juzgador de que permita la 

participación del menor en la audiencia donde se establecerá el régimen de visitas.  

Séptimo entrevistado: No considero necesario u oportuno porque no estoy de acuerdo que los 

menores de esa edad estén en capacidad de participar en audiencia, ni de decidir con que padre 

se quieran ir, para eso están las autoridades que deciden lo mejor para el menor. 

Octavo entrevistado: Si es necesario, en cuanto al menor se refiere, de esta forma el régimen 

de visitas garantizaría el desarrollo del mismo y el juzgador podría tomar una mejor decisión 

en cuanto a esta figura, así mismo dejaría de evidenciarse varios problemas que se generan a 

raíz de este vacío legal mismo que afecta tanto al menor como a sus progenitores. Actualmente 

se vulnera el derecho del menor de ser escuchados, del padre las visitas e igualdad, de hecho, 

existen casos dónde la madre y señalo "ella" porque antes de declararse inconstitucionalidad 

por la Corte Constitucional del artículo dos y cuatro se daba preferencia a la tenencia materna; 

generando situaciones como: reducción de horas de visita del padre e incluso negación de la 

visita del padre a su hijo/a, afectando la convivencia con el padre. 

Noveno entrevistado: Estimo que si es necesario, en la Constitución de la República del Ecuador, 

Instrumentos internacionales e incluso en el mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

se encuentran establecidos los derechos y principios de los niños y niñas, entre los más importantes 

se encuentran el desarrollo integral y el interés superior del menor, seguido de ello el derecho a 

participar en asuntos donde se encuentre afectado y por ende a ser escuchado, mismos que podrán 
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ejercer en este ámbito solamente si se obliga al juzgador a escuchar la participación del niño o niña 

para el establecimiento del régimen de visitas.  

Décimo entrevistado: Me parece excelente la incorporación de un artículo donde se establezca 

que los niños comprendidos en la edad de nueve a doce años tengan participación al momento de 

establecer el régimen de visitas, de esta manera, los menores se sientan partícipes de un proceso 

importante en la sociedad y primordialmente en sus vidas, ejerciendo cada uno de sus derechos 

garantizados por la legislación ecuatoriana. 

Comentario de la autora: 

 La mayor parte de entrevistados sugieren que es oportuna la incorporación de un artículo 

innumerado al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia donde se establezca que los niños y 

niñas comprendidas en la edad de nueve a doce años tengan derecho a participar en el desarrollo 

de la audiencia para  establecer el régimen de visitas, de esta manera,  se garantizarían los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

Convenios y Tratados Internacionales y en el mismo Código Orgánico antes mencionado. Como 

es de conocimiento, el menor tiene un interés superior que debe ser respetado y esto se dará en el 

momento que el niño o niña comience a participar en la audiencia, claro que antes de ello él deberá 

pasar por estudios psicológicos que lo ayudarán a prepararse para este hecho, es así que el menor 

podrá expresar como se siente en esta situación y los jueces tomarán la decisión correcta para él, 

pues se conocerá que situaciones presencia con sus padres y si la resolución es perjudicial o 

benefactora para su diario vivir. 

6.3 Estudio de Casos 

El presente estudio de casos se desarrolla en base de sentencias emitidas por la Unidad Judicial De 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Con Sede En El Cantón Loja, Provincia De Loja, 

considerando sus contenidos para ser analizados, interpretados y expuestos en el siguiente estudio 

jurídico. 

Caso No. 1 

1. Datos Referenciales: 

Juicio No.: 11203-2018-00499 

Juzgado: UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON 

SEDE EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA  

Actor: E.Q.     
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Demandado: S. R.    

Acción: Régimen de Visitas   

Fecha: lunes 19 de febrero de 2018 

Antecedentes: 

El señor E.Q. domiciliado en la ciudad de Quito manifiesta que demanda a la señora S.R. madre 

de su hija T.Q. de 9 años de edad, ya que, menciona que nunca se ha descuidado de atender las 

necesidades básicas y esenciales de su hija, él establece que existe un proceso de alimentos en el 

cual se encuentra al día en pagos, en dicho proceso no se reguló el régimen de visitas y es por ello 

que lo solicita por medio de esta demanda, debido a que la madre se quedó con la tenencia y 

cuidado de la niña T.Q. no le permite acercarse ni mucho menos verla, explica que se están 

violando los derechos de la menor al no dejarla tener contacto con su padre, también menciona 

que él tiene el mismo derecho de la madre de convivir con ella, el padre pide que se le permita a 

la niña intervenir en la audiencia para que con ello el juez tenga suficientes elementos para 

determinar la importancia que tiene que su hija mantenga una relación paterno filial con su padre. 

Finalmente, en su pretensión manifiesta se le fije mediante Resolución Regulación de Visitas a 

favor del E.Q.   

La señora S.R. en su contestación afirma que el actor falsea la verdad maliciosamente, ella no se 

opone a que su progenitor visite a la niña, debido a que él vive en la ciudad de Quito, de manera 

que, las visitas son complejas, así mismo la progenitora menciona que el padre de su hija siempre 

perpetra malos tratos hacia ella y cuando él quiere visitar a la niña ella se encuentra indispuesta, el 

papá pretende visitarla cuando él tiene un poco de tiempo sin tener en cuenta que la niña estudia y 

que los fines de semana se reúne con su familia. También la madre mencionó que el padre no es 

responsable, ya que, para que cumpla con sus obligaciones económicas con su hija se tuvo que 

instaurar un procedimiento legal de lo contrario se negaba a contribuir, la madre de la menor afirma 

que las únicas veces que ha visitado a la niña el padre ha causado daño psicológico y emocional 

debido a que presiona a la niña para que le dé información de la madre, ella alude que no está de 

acuerdo con que el padre mencione que no se cumplen sus derechos cuando es él quien no cumple 

con sus obligaciones. La progenitora custodia establece en su contestación que está de acuerdo que 

visite a su hija pero si ella lo desea, no imponiéndoselo como una camisa de fuerza porque lo que 

menos quiere es que su hija pase por un daño emocional que obstruya su capacidad mental y 

psicológica. Finalmente, ella expresa que le sorprende que el demandante solicite una regulación 
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de visitas cuando él vive en la ciudad de Quito, ya que su hija siempre se ha mantenido en un 

entorno único y no tiene certeza como madre quien va cuidar de su hija o con quien se va relacionar 

cuando este con el señor E.Q.           

El juez motiva su decisión bajo el principio de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

son progresivos conformidad al Art. 13 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se debe 

fortalecer el derecho de los niños con respecto de las obligaciones de su padre, en general y en el 

caso concreto del derecho de visitas. Lo que se procura la presente resolución es fortalecer los 

lazos afectivos con los dos progenitores, ya que, los niños se desarrollarán de mejor manera si 

están presentes las dos figuras de afecto primarias, es decir padre y madre, ejerciendo un papel 

activo en la crianza y permitiendo un adecuado desarrollo social y emocional ya que ambos padres 

tienen la capacidad y eficacia para cuidar a sus hijos y cada estilo de cuidado puede contribuir de 

manera significativa en su desarrollo integral descartando la premisa del conflicto. La doctrina 

dice: “Los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con características de desarrollo particulares 

(fisiológica, lingüísticas, sociales, psicológicas, etc.) que las y los define como sujetos (al igual 

que los adultos) que necesitan medidas que busquen reivindicar su situación de actores sociales 

capaces de intervenir en el desarrollo de su localidad, región o Estado; argumentos que se afirman 

en la Convención sobre los Derechos de los Niño, y en la misma Declaración de los Derechos 

Humanos. Si bien se dice que todos los derechos humanos son para todas las personas sin 

distinción, existen algunos grupos sociales que por sus especiales características requieren de 

acciones afirmativas o discriminaciones positivas que refuercen la titularidad y el ejercicio de sus 

derechos”. (Tomado de Modulo I Derechos “Módulo Introductorio a los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, pág. 2, CURSO IINOEA). En este orden y en virtud que las partes procesales han 

llegado a un acuerdo mutuo, en que mantener la relación con su progenitor, es un derecho de la 

niña T.Q.., que debe ser tutelado en aras de garantizar su desarrollo y protección integral.  

Resolución: 

Se resuelve aprobar in-extenso el acuerdo de las partes en la audiencia única; por lo tanto, se regula 

el derecho de Visitas de la niña T.Q. a favor de su progenitor el señor E.Q., en los términos que 

siguen:  

1.- El progenitor visitará a su hija todos los días sábados y domingos en su hogar materno. El día 

sábado de 09H00 a 17H00. El domingo de 09H00 a 13H00. Con la particularidad que el día sábado 

podrá llevarla sin que pueda sacarla de la ciudad de Loja. Además, tiene derecho a visitarla los 
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días 3 de julio y 2 de agosto del presente año y años subsiguientes que se refieren a días de 

cumpleaños de la niña y del progenitor; en horario que no interfiera sus labores educativas. 

Inclusive el feriado de navidad y en vacaciones (parte o mitad del periodo). Régimen que se hace 

exigible desde el día sábado 28 de abril del 2018.  

2.- Se dispone que la oficina técnica de la Unidad a través de trabajo social realice el seguimiento 

e informe sobre sus resultados.  

3.- Se advierte a las partes procesales no obstaculizar el régimen de visitas de lo contrario se estará 

a lo dispuesto en el Art. 125 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, esto es cumplir a 

cabalidad y con la debida puntualidad los horarios establecidos.  

2. Comentario del Autor: 

Dentro del caso analizado se han evidenciado los problemas que se suscitan entre los progenitores 

de la menor, los cuales han afectado gravemente a la misma, pues se la está tratando como un 

objeto, ya que, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda lo privan el uno del 

otro lo cual es perjudicial para la niña, el progenitor no custodio alude a que es la madre custodia 

quien no permite que establezcan una relación paterno filial y por ello solicita que la menor 

involucrada sea escuchada dentro de la audiencia para el establecimiento del régimen de visitas, 

mientras que, la progenitora custodia establece que es el padre es quien causa daño psicológico a 

la menor. Finalmente, se llega a una conciliación donde la madre permite el contacto de la menor 

con su progenitor no custodio, pero en ningún momento se tomó en cuenta el estado o los intereses 

de la menor, a pesar de que ambos establecieron que la menor a causa de sus litigios ha reflejado 

problemas emocionales, mismos que han afectado su estado mental, en ningún momento se le 

otorgó a la menor la oportunidad de ser escuchada ni aun cuando fue su padre quién lo solicitó, de 

manera que, se estableció el régimen de visitas sin conocer si es perjudicial o benefactor para la 

misma. 

Cuando existen estas controversias entre los progenitores donde no han superado los problemas 

del pasado que continúan afectando el presente y van arrasando con ello a la menor, dan prioridad 

a sus intereses dejando a un lado el estado en el que se encuentra la niña, en este caso ambas 

versiones son contradictorias y cada uno la utiliza a su favor, por ello se considera que sería de 

suma importancia un análisis psicológico y según el informe emitido por parte del profesional 

acompañar de sesiones de esta materia para la menor, las cuales le ayuden a confrontar dicha 

controversia, de manera que, la menor esté apta para participar dentro del desarrollo de audiencias 
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para establecer el régimen de visitas, una vez escuchada la opinión y los interés de la niña se estará 

garantizando el interés superior del menor y los derechos constitucionales. 

Caso No. 2 

1. Datos Referenciales: 

Juicio No.: 11203-2021-00545 

Juzgado: UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON 

SEDE EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA  

Actor: C. P.     

Demandado: A. C.   

Acción: Régimen de Visitas    

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2021, 

Antecedentes: 

El señor C.P. manifiesta que la tenencia y custodia de su hijo T.P. de 9 años de edad la ejerce su 

madre, así mismo establece que cumple con sus obligaciones de padre responsable con su hijo, 

pero indica que la madre no le permite visitar y compartir tiempo con él mismo, tiempo que 

manifiesta es valioso para el desarrollo integral y formación como ser humano.  

Dentro de la demanda también se menciona el hecho de que el padre decidió pagar la pensión de 

la escuela del niño, ya que, su madre no lo realiza y él quiere evitar que le reclamen a su hijo por 

ese hecho, también comenta que el niño no se conecta a sus clases virtuales en el tiempo 

establecido y que ha tenido llamadas con la psicológica de la escuela, debido a que, no presenta 

sus tareas y no asiste a clases normalmente, manifiesta que él le pregunta por el hecho pero la 

madre ignora reclamos. Finalmente, alega que él solo tiene contacto con su hijo cuando su madre 

lo desea, es por ello que recurre a solicitar el régimen de visitas por medio de un Juez, ya que, 

desea compartir más con su hijo y de ese modo se le conceda un horario para que el menor asista 

a clases virtuales desde su hogar y realice sus tareas escolares con su padre con el fin de evitar que 

el niño tenga un retraso en el proceso de su desarrollo.               

Una vez calificada y aceptada la demanda se dispone que se notifique a la parte demandada por 

medio de citación personal.   

La señora A.C. da contestación a la demanda manifestando que el padre de T.P. no es responsable 

como él lo expresa, ya que, tuvo que acudir al órgano competente para demandar al señor C.P. 

mediante juicio de alimentos de paternidad para que aprenda hábitos de responsabilidad con su 
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hijo, proceso que culminó estableciendo la pensión alimenticia. También menciona que existe un 

proceso de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas debido a que el padre cancela el valor 

de la pensión a través de las pensiones educativas en la escuela a la que niño asiste. Finalmente, 

manifiesta que el padre está en todo el derecho de visitar a su hijo pero considera que este régimen 

de visitas sea regulado en base a la edad del menor y después que pase la crisis sanitaria que 

atraviesa el país con el objeto de precautelar la vida del niño y familiares que viven con él.     

El juez motiva su decisión en base del Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

(CRE), donde se determina que “el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria” su “desarrollo integral y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos”. Así también, 

la norma constitucional revela la voluntad del constituyente ecuatoriano de situar a los niños, niñas 

y adolescentes dentro de los grupos de atención prioritaria (Art. 35 de la CRE) que tienen que ser 

especialmente protegidos en los ámbitos público y privado, ya que, incluso “sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”; es decir que al pertenecer a este grupo, son sujetos 

de protección constitucional agravada, lo cual se traduce en que el Estado y todos los ciudadanos 

debemos estar vigilantes del ejercicio efectivo y plena vigencia de sus derechos e intereses 

legítimos. El Art. 45 de la CRE les concede el derecho a “tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar”, lo que se traduce en que deben estar prioritariamente bajo el cuidado de su 

madre y padre en virtud del mandato de corresponsabilidad que se les impone a estos últimos en 

el numeral 16 del Art. 83 de la CRE. En ese sentido, el Art. 13 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, determina que “el ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento” de sus 

“deberes y responsabilidades […] se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez”, pues la progresividad es un componente esencial de la norma que les 

garantiza el goce de sus derechos constitucionales en condiciones equitativas y favorables a su 

interés superior. En el Título IV del Código de la Niñez y Adolescencia se hace referencia al 

Derecho a Visitas, y en sus artículos 122, 123 y 124 textualmente indica lo siguiente: “Art. 122.- 

Obligatoriedad. - En todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria 

potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer 

al hijo o hija. Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor del hijo o la hija 

por causa de violencia física, sicológica o sexual, el Juez podrá negar el régimen de visitas respecto 

del progenitor agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según la gravedad de la violencia. 

El Juez considerará esta limitación cuando exista violencia intra - familiar. Las medidas tomadas 
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buscarán superar las causas que determinaron la suspensión. Art. 123.- Forma de regular el 

régimen de visitas. - Para la fijación y modificaciones del régimen de visitas, el Juez aplicará lo 

dispuesto en la regla No. 1 del artículo 106 y en el inciso final de dicho artículo. Si no existiere 

acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que solicitan la fijación, o si el acuerdo al que 

han llegado fuere inconveniente para los derechos del hijo o la hija, el Juez regulará las visitas 

teniendo en cuenta: 1. Si se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido con sus 

obligaciones parentales; y, 2. Los informes técnicos que estimen necesarios. Art. 124.- Extensión. 

- El Juez extenderá el régimen de visitas a los ascendientes y demás parientes consanguíneos hasta 

el cuarto grado de la línea colateral, en las condiciones contempladas en el presente título. También 

podrá hacerlo respecto de otras personas, parientes o no ligadas afectivamente al niño, niña o 

adolescente.” 

Resolución: 

Se resuelve aprobar el acuerdo al que llegaron las partes; regulando el régimen de visita que hará 

el señor C.P. a su hijo T.P., cada quince días, los días sábado y domingos desde las 08h00 a 19h00 

y los días viernes siguientes al régimen de visitas del fin de semana, desde las 14h00 a 19h00, 

iniciando el régimen de visitas el sábado 3 y domingo 4 de julio del 2021, así mismo que se oficie 

a la trabajadora social de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón 

Loja, a fin que realice el seguimiento correspondiente sobre los resuelto, de lo cual informará 

cuando lo considere necesario.  

2. Comentario del Autor: 

En base al análisis realizado, en este caso podemos evidenciar como ambos progenitores se 

encuentran en constante litigio por situaciones que cumplen las necesidades básicas del menor 

como es la educación, en la demanda propuesta por el progenitor alude que existe irresponsabilidad 

por parte del progenitor custodio, ya que, no cumple con sus obligaciones de velar por los intereses 

del menor, así mismo la madre en su contestación expresa que el demandante no cumple con su 

obligación de cancelar las pensiones alimenticias pero le da la razón al mencionar que se encuentra 

pagando la colegiatura del mismo, es muy importante que se tome en cuenta que el menor visita 

constantemente la psicóloga de la unidad educativa, no cumple con sus deberes, sus 

comportamientos no son los adecuados, lo que significa que el menor se encuentra pasando por un 

desorden emocional el cual lo refleja frente a la sociedad o en el lugar que se desenvuelve, esto 

afecta a su desarrollo integral pues al tener que vivir este tipo de situaciones lo único que hace es 
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actuar a la defensiva, en rebeldía y altanería, también se puede observar como la madre hace caso 

omiso a estos graves llamados de atención y el progenitor no custodio se preocupa por el 

cumplimiento de las obligaciones del menor, más no por sus intereses. Aún sin conocer a raíz de 

que se dan estos cambios de comportamiento en el menor, se establece un régimen de visitas el 

cual no garantiza que sea cumplido a cabalidad o que la progenitora custodia colabore con ello, en 

el artículo 125 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se establece la retención indebida 

del hijo, donde menciona que si la progenitora no cumple por lo resuelto del juez, el mismo 

decretará apremio personal y el allanamiento del inmueble sin necesidad de una resolución previa, 

acción que al ejecutarse causaría más daño psicológico al menor y se le vulneraría más de un 

derecho, por ello es importante que el menor reciba terapia psicológica donde se pueda encontrar 

la razón de sus comportamientos y si durante el transcurso de la separación de sus padres se 

desarrolló algún síndrome o cualquier otro diagnóstico, una vez emitido el informe 

correspondiente es indispensable escuchar al menor, considerar sus aportaciones e intereses dentro 

de la audiencia para establecer el régimen de visitas, de manera que, se estará garantizando el 

cumplimiento de un desarrollo integral óptimo para el mismo. 

Caso No. 3 

1. Datos Referenciales: 

Juicio No.: 11203-2018-00650 

Juzgado: UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON 

SEDE EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA  

Actor: J. A.     

Demandado: M. M.    

Acción: Régimen de Visitas    

Fecha: lunes 5 de marzo de 2018, a las 14:54 

Antecedentes: 

El señor J.A. comparece por los derechos que representa de su hija M.A., el mismo presentan su 

demanda de régimen de visitas en contra de H.M., debido a que la señora de una manera 

improcedente e injustificada no le permite visitarla violentando de esa manera expresa 

disposiciones constitucionales, poniendo en riesgo la relación parento filial entre la niña y el 

compareciente, pese a existir estrecho vínculo parental, ya que, en otras ocasiones en las que le ha 

permitido estar con la hija se ha venido robusteciendo, esta oposición de la madre de no permitirle 
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visitar a su hija influye negativamente en el normal desarrollo psicológico y emocional de la niña 

limitando sus posibilidades de lograr crecimiento armónico e integral de la personalidad.  

Una vez calificada y aceptada la demanda se dispone un régimen de visitas provisional los días 

sábados cada quince días sin derecho a pernoctación y salidas fuera de la ciudad en el horario de 

9h00 a 14h00 que iniciara desde el primer sábado siguiente a la citación de la demanda.   

Se la notifica a la parte demandada por medio de 3 boletas debido a que ella no se encontraba en 

su domicilio, se procede a fijar las boletas en la puerta de su vivienda.  

La señora H.M. responde la demanda manifestando que no tiene objeción alguna a que el padre de 

su hija la visite por lo que establece que el día de la audiencia se lleva a cabo una conciliación 

entre las partes donde se fijara un régimen de visitas abierto lo que considera ella es lo más 

conveniente para la armonía y desarrollo psicológico y emocional de su hija.    

El juez motiva su resolución  en base de los derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos en beneficio de 

los niños, niñas y adolescentes; y, particularmente, los relacionados al derecho de familia y la 

conservación de los lazos familiares consanguíneos, cuando por diversas razones uno de los 

progenitores está impedido de compartir convivencia diaria con sus hijos. Respecto de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, en el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

(CRE), determina que “el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria” su 

“desarrollo integral y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos”. Así también, la norma 

constitucional revela la voluntad del constituyente ecuatoriano de situar a los niños, niñas y 

adolescentes dentro de los grupos de atención prioritaria (Art. 35 de la CRE) que tienen que ser 

especialmente protegidos en los ámbitos público y privado, ya que, incluso “sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”; es decir que al pertenecer a este grupo, son sujetos 

de protección constitucional agravada, lo cual se traduce en que el Estado y todos los ciudadanos 

debemos estar vigilantes del ejercicio efectivo y plena vigencia de sus derechos e intereses 

legítimos. El Art. 45 de la CRE les concede el derecho a “tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar”, lo que se traduce en que deben estar prioritariamente bajo el cuidado de su 

madre y padre en virtud del mandato de corresponsabilidad que se les impone a estos últimos en 

el numeral 16 del Art. 83 de la CRE. En ese sentido, el Art. 13 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia (CONA), determina que “el ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento” 

de sus “deberes y responsabilidades se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 
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desarrollo y madurez”, pues la progresividad es un componente esencial de la norma que les 

garantiza el goce de sus derechos constitucionales en condiciones equitativas y favorables a su 

interés superior. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, norma en la cual se desarrolla el 

régimen jurídico relacionado con la función básica de la familia, en su Art. 9 dice: “Art. 9.- Función 

básica de la familia.- 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”; el Art. 10 del mismo cuerpo legal dispone: 

“Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar 

políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior”; finalmente el articulo 22 ibídem, dice: “Art. 22.- Derecho a 

tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, la 

familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus 

derechos y su desarrollo integral. El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la 

privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse 

como última y excepcional medidas”; de cuyas normas se desprende no solo la pertinencia de lo 

requerido, sino la obligación de la suscrita en garantizar la conservación de los lazos familiares 

consanguíneos del demandante y el titular del derecho; titularidad que ha quedado justificada con 

la partida de nacimiento.- De conformidad con el Art. 190 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en concordancia con el Art. 233 del COGEP, la suscrita en todo momento propicio la 

conciliación, la cual se sustenta primordialmente en los principios de flexibilidad y 

confidencialidad. La parte actora al hacer uso de la palabra propuso que la visita se realice los días 

sábados o domingos de cada semana desde y hasta el lugar de domicilio del titular en el horario de 

15h00 a 18h00, previa coordinación de ambos progenitores; y que entre semana se fije un régimen 

abierto; propuesta y aceptada esta fórmula conciliatoria de forma libre y voluntaria por la 

demandada, es oportuno determinar si el acuerdo no vulnera los derechos del titular. 

2. Resolución: 
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Se resuelve aprobar el acuerdo total al que han arribado las partes, en donde se Regula Régimen 

De Visitas a favor de la niña E.A. que se cumplirá los días sábados o domingos de cada semana 

desde y hasta el lugar de domicilio del titular en el horario de 15h00 a 18h00, con la previa 

coordinación de ambos progenitores; y que entre semana se fija un régimen abierto. 

3. Comentario del Autor: 

Este caso no es muy complejo como los anteriores, sin embargo, la participación de la menor es 

muy importante, claramente se pudo evidenciar cómo al inicio de la demanda el padre indica que 

la madre custodia no le permite a la menor establecer relaciones paterno filiales con su padre, de 

manera que, esto le ha afectado en el desarrollo psicológico y emocional, desde este momento ya 

se le está vulnerando el derecho a un desarrollo integral óptimo y también el interés superior del 

menor, pues se conocen los intereses del padre y la madre, más no de la niña y la razón del porque 

está desarrollando estos cuadros mentales. Finalmente, la madre actúa conscientemente y busca la 

mejor solución para la menor, de manera que, permite de manera voluntaria solicitando 

conciliación en la cual acuerdan un régimen de visitas sin necesidad de entrar en conflicto, en este 

caso es importante destacar la colaboración de ambos padres buscando la mejor solución para la 

menor, pero una vez que la niña reflejó las conductas negativas psicológicas antes mencionadas 

significa que las disputas que hubieron entre sus padres si afectaron la estabilidad de la misma, por 

ello si es necesario que participe en la audiencia para establecer el régimen de visitas, ya que, una 

vez que se garantice el derecho a ser escuchada, ella podrá aportar sus intereses y sus padres 

también conocerán que es lo mejor para la menor, aparte de la decisión que ellos han tomado. 
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7. Discusión  

A continuación, se procede a analizar y verificar los objetivos planteados en el proyecto de 

integración curricular legalmente aprobado; existiendo un objetivo general y tres objetivos 

específicos que a continuación son planteados. 

7.1 Verificación de los objetivos 

El objetivo general establecido en el proyecto de trabajo de integración curricular realizado 

anteriormente legalmente aprobado es el siguiente:  

7.1.1 Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, jurídico y psicológico sobre el establecimiento de régimen de 

visitas y la participación de los niños y niñas dentro de las audiencias para establecimiento 

del mismo. 

El presente objetivo ha sido verificado en el punto cuatro del trabajo de integración curricular 

denominado marco teórico, en el cual se realizó un análisis conceptual estableciendo los 

significados de los temas relevantes para el desarrollo del mismo, los cuales fueron empleados en 

base a los estudios de los profesionales del derecho, también se realizó un estudio jurídico en base 

a la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la 

Convención de los Derechos del Niño. Cabe mencionar que se realizó el Derecho Comparado de 

cuatro legislaciones en las cuales si se permite la participación de los menores dentro de la 

audiencia para el establecimiento del régimen de visitas y finalmente se realizó un estudio 

psicológico donde se plantearon las posturas de los profesionales en psicología, estipulando cuales 

son los posibles diagnósticos que se suscitan antes, durante y después de establecer el régimen de 

visitas sin tener en cuenta los intereses del mismo. 

7.1.2 Objetivos Específicos  

Dentro del proyecto de investigación curricular se han propuesto tres objetivos específicos, los 

cuales se han considerado indispensables para el desarrollo de la tesis de grado, entre ellos: 

1. Delimitar que la falta de participación de los niños y niñas comprendidos en la edad 

de nueve a doce años dentro del juicio de régimen de visitas,  interfiere en el diario 
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vivir de los menores y dificulta su desarrollo integral, vulnerando así sus derechos y 

principios constitucionales. 

Este objetivo se verifica a través de las respuestas de las encuestas y entrevistas, donde la mayoría 

de profesionales del derecho considera que la falta de participación de los niños y niñas 

comprendidos en la edad de nueve a doce años en el desarrollo de audiencias para el 

establecimiento del régimen de visitas si interfiere en el diario vivir de los menores, al momento 

en que se toman decisiones sin tener en cuenta la opinión o los intereses de los niños y niñas se  

perjudica su diario vivir, de manera que, dificulta su desarrollo integral y vulnera sus derechos y 

principios constitucionales, como lo es el interés superior del menor, el derecho a la participación,  

a ser escuchado, entre otros. 

También se pudo verificar cuando se realizó el análisis de casos, aquí se demostró como el litigio 

entre los progenitores del menor afecta directa y gravemente al niño o niña, a pesar de tener 

establecido el régimen de visitas existía la disputa de intereses entre ellos, sin tener en cuenta la 

estabilidad del menor y luego de haberle causado daños los cuales se vieron reflejados en su 

entorno se buscaba lo mejor para él, y esto se hubiese evitado si se permite la participación de los 

menores para el establecimiento del régimen de visitas.  

2. Ejecutar un trabajo de campo donde se logre recolectar los datos suficientes para 

demostrar que la falta de participación de menores en el establecimiento del régimen 

de visitas, afecta directamente a los mismos, obstaculizando su desarrollo integral.  

Este objetivo se verificó a través de la aplicación de 30 encuestas y 10 entrevistas a los 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, Piñas y Zaruma, en las cuales más del 75% 

estimaron que la falta de participación de los menores en el establecimiento del régimen de 

visitas afecta directamente a los mismos obstaculizando su desarrollo integral, ya que, 

consideran que la falta de intervención del menor no permite que exponga sus intereses u 

opiniones, de tal manera, se desconoce si la resolución que se está emitiendo es favorable o 

perjudicial para el niño, permitirle la participación daría paso a conocer las circunstancias por 

las que se encuentra el menor cuando aún existen problemas entre sus progenitores, lo cual sería 

de mucha utilidad para el juzgador. 
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3. Presentar un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

donde se incorpore un artículo que establezca que los niños comprendidos en la edad 

de nueve a doce años tienen el derecho de participar en una audiencia que se realizará 

para determinar o regular el régimen de visitas.  

Este objetivo se verifica con la aplicación de la sexta pregunta de la encuesta y entrevista realizadas 

a los profesionales del Derecho donde en su mayoría manifestaron que consideran necesario la 

incorporación un artículo que establezca que los niños comprendidos en la edad de nueve a doce 

años tienen el derecho de participar en una audiencia que se realizará para determinar o regular el 

régimen de visitas, estiman que esta reforma es indispensable para garantizar el cumplimiento de 

los derechos que tiene el menor a través de la Constitución de la República del Ecuador, 

Convención de los Derechos del Niño y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pues este 

último tiene como objetivo resguardar el interés superior del menor, lo cual no se está cumpliendo 

en su totalidad, de esta manera, con la reforma se logrará amparar cada uno de sus derechos e 

intereses dentro del establecimiento del régimen de visitas. 

7.2 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal 

Aurelia María Romero Coloma establece que la ruptura de la convivencia conyugal trae consigo 

una serie de efectos, de consecuencias, en el orden práctico, y, por supuesto, referidas a las 

relaciones de los hijos con sus progenitores separados o divorciados por Sentencia judicial. Una 

de las consecuencias más típicas es, precisamente, el hecho de que tan sólo uno de los progenitores 

va a tener consigo a los hijos menores de edad, y ello aunque se haya determinado un régimen de 

guarda y custodia compartida, generándose un derecho del otro progenitor a Visitarles. 

El derecho a las visitas es considerado un derecho-deber, tanto el hijo como el progenitor no 

custodio tienen derecho de relacionarse entre sí y esto conlleva a cumplir con varios deberes 

correspondientes a sus obligaciones como figura paterna, mismas que contribuirán para el 

crecimiento y desarrollo integral del menor sin importar el hecho que estén separados o su 

convivencia no sea permanente, después del divorcio los hijos sufren varias consecuencias y el 

hecho de separarse de uno de los progenitores afecta a su bienestar emocional y psicológico, por 

ello, cabe establecer que el derecho de visitas va más allá de solamente verse, incluye la 

conversación de manera fluida ya sea dentro o fuera del lugar de residencia del menor para 

compartir más momentos, de manera que, el menor se adapte a esta nueva forma de vida y no 
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genere consecuencias en su salud física o mental,  esta relación no significa estar juntos solamente, 

lo que trata es de conocerse más y participar en la vida de cada uno intercambiando experiencias 

que le ayudarán en su formación personal para un correcto desenvolvimiento personal y social, de 

manera que, reine la comunicación, afecto y apoyo encaminados a la disciplina siempre y cuando 

el bienestar del menor esté por delante de cualquier otra situación. 

Uno de los fundamentos necesarios para realizar la reforma legal es el artículo 3 de la Constitución 

de la República del Ecuador, mismo que hace referencia a los derechos constitucionales que nos 

garantiza la Norma Suprema, en este artículo establece que: “Son deberes primordiales del Estado 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 

Tal y como lo establece, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, de manera 

que, todas las personas pueden gozar y ejercer los mismos derechos y oportunidades, sin 

discriminación alguna ni aún si por su edad fuera, al momento de establecer el régimen de visitas 

sin la participación del niño o niña no se está garantizando el efectivo goce de sus derechos 

constitucionales, ya que en esta Norma se menciona que el menor tiene derecho a participar en los 

asuntos donde se encuentre afectado, a ser escuchado, a tener un desarrollo integral óptimo, a velar 

por el interés superior del menor, lo cual no se está cumpliendo, incluso, en el análisis de casos 

que se estudió anteriormente, se pudo evidenciar como el derecho a la educación del menor se vio 

afectado por la irresponsabilidad de los progenitores al encontrarse en disputa por las pensiones 

alimenticias y el régimen de visitas en donde el menor involucrado se encontraba presentando 

grandes problemas psicológicos. 

Otro de los Fundamentos necesarios para realizar la reforma legal, es el artículo once numeral tres 

de la Constitución de la República del Ecuador, el cual establece que: “Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 

de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo 

o judicial, de oficio o a petición de parte”. 

Tanto en la Constitución de la República del Ecuador, como en la Convención de los Derechos del 

niño, se encuentra estipulado el derecho del menor a ser escuchado y el interés superior del niño, 

este artículo menciona que deben ser de inmediata aplicación ante cualquier órgano judicial, lo 
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cual no se está cumpliendo debido a que no se permite la participación del menor en un asunto 

donde él es el principal involucrado, no se escuchan sus opiniones para determinar el régimen de 

visitas sin conocer si sus intereses están siendo resguardados y la decisión que se tome es 

benefactora para el mismo.  

Otro de los fundamentos necesarios para realizar la reforma legal es el artículo 45 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el cual establece que: 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 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”. 

Dentro de este artículo se especifican detalladamente sus derechos, para comenzar el principal 

derecho que se encuentra en riesgo al momento de establecer el régimen de visitas sin conocer los 

intereses del menor es el derecho a la integridad física y psíquica, ya que una mala decisión podría 

afectarle emocional, psicológica e intelectualmente lo cual en un futuro afectaría su salud física, 

también se menciona que tiene derecho a disfrutar de la convivencia familiar, cuando se hace 

referencia a la familia, no se habla de dos progenitores y el menor, como se indicó al inicio de este 

tema de investigación existen varios tipos de familia, en este caso es una familia nuclear 

monoparental integrada por uno de los padres y los hijos, entonces, el menor tiene derecho a 

disfrutar de la convivencia con su progenitor custodio y con el progenitor no custodio, mismo que 

se vulnera cuando existen disputas entre sus padres y prohíben estas relaciones paterno filiales no 

porque el menor se encuentre en peligro sino únicamente para proteger los intereses de los padres, 

en la Carta Magna se establece que tienen derecho a gozar de su libertad y dignidad, sin embargo, 

libertad no tienen cuando se encuentran bajo un régimen de visitas que fue decidido por sus padres 

o por el juzgador, pues esto se resuelve en base a los argumentos de los padres sin conocer en 



 
 

85 
 

realidad en qué circunstancias se encuentra el menor involucrado, otro de los derechos que 

garantiza y se ve fuertemente vulnerado es el derecho a ser consultados en los asuntos que les 

afecten, para establecer el régimen de visitas existe un triángulo jurídico, es decir, los progenitores 

y el menor, el niño o niña tiene derecho a ser consultado, tiene derecho a ser escuchado y brindar 

una opinión, ya que, es una parte indispensable para el establecimiento del régimen de visitas, pues 

es él quien se va a someter al mismo y solamente él podrá aportar en qué situación se encuentra 

con ambas partes y si se le está vulnerando algún otro derecho con la resolución del juzgador, por 

ello también establece que el niño o niña tiene derecho a la libertad de expresión, misma que no 

se le permite ser tomada en cuenta discriminándolo por su edad. 

Otro de los fundamentos necesarios para realizar la reforma legal es el artículo 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador, donde se establece 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. 

Claramente, dentro de este artículo se menciona que es responsabilidad del Estado, la sociedad y 

la familia velar por el desarrollo óptimo integral de los niños y niñas, así también garantizar el 

goce y ejercicio de sus derechos, no se cumple a cabalidad con este artículo, en base a las respuestas 

obtenidas por los entrevistados según sus experticias se dedujo que en la mayoría de casos es la 

familia quien obstaculiza el desarrollo integral del menor perjudicando su estado de salud 

emocional y mental, cuando se establece el régimen de visitas sin la participación del menor 

involucrado se está vulnerando su derecho a ser escuchado, como es de conocimiento dentro de la 

audiencia los progenitores establecen sus argumentos, en ciertas ocasiones actúan en base a sus 

intereses personales, dejando a un lado las necesidades del menor para lograr una vida digna, de 

esta manera, es sumamente importante tomar en cuenta la opinión del menor, caso contrario, la 

decisión que tome el juzgador podría ser perjudicial para el niño o niña, vulnerando así el derecho 
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a su desarrollo integral. Se menciona también que se atenderá el principio de interés superior del 

niño y que sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas, si no se conocen los 

intereses del menor o las condiciones en que se encuentra entre sus padres, el juzgador no podrá 

resolver en beneficio del menor, ya que, se está basando en las versiones de sus progenitores, 

mismas que en la mayoría de casos son contradictorias, entonces es evidente que no se cumple del 

todo con este principio. 

Otro de los fundamentos para realizar la reforma legal es el artículo 66 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador donde se establece que se reconoce y garantiza a las 

personas:” El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones”. 

Claramente se debe tener en cuenta la edad y desarrollo del menor, científicamente, los niños 

adoptan la lógica en su diario vivir a partir de los siete años de edad, de manera que a los nueve 

años de edad ya se encuentran en capacidad de brindar una opinión, en este caso la Norma Suprema 

otorga el derecho de opinar y expresar libremente el pensamiento, entonces este es otro derecho 

que se le está vulnerando al menor, su intervención es muy importante, pues sería de gran ayuda 

para que el juez resuelva favorablemente a beneficio del niño o niña involucrado.  

Otro de los fundamentos para realizar la reforma legal es necesario tener en cuenta el artículo tres 

numeral uno de la Convención de los Derechos del Niño donde se establece que: En todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

La Convención de los Derechos del niño es un tratado internacional que tiene como objetivo 

reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, en el artículo antes 

mencionado se establece que en todos los casos donde intervengan tribunales u órganos 

legislativos se deberá tener presente siempre el interés superior del niño y se debe actuar bajo este, 

en este caso, para el establecimiento del régimen de visitas, se debe tener en cuenta los intereses 

del menor de manera que estos prevalezcan sobre los de sus padres para garantizar una vida digna 

y estable.  
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Otro de los fundamentos para realizar la reforma legal es el artículo nueve de la Convención de 

los Derechos del Niño donde se establece que: 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. 

En este caso, existen situaciones donde los progenitores custodios privan al menor de mantener 

relaciones paterno filiales con el progenitor no custodio, de esta manera, se está separando al menor 

de sus padres sin la voluntad del mismo y se está vulnerando su derecho a disfrutar de una 

convivencia familiar, existen casos donde una vez ya establecido el régimen de visitas se evidencia 

aún la manipulación hacia el menor y la falta de cumplimiento a la resolución del juez, claramente 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se encuentra estipulada la retención indebida 

del  hijo, pero si se analiza se sigue vulnerando derechos del niño o niña involucrado, se está 

obstaculizando su desarrollo integral y no se está tomando en cuenta el principio de interés superior 

del menor, ya que se basa en cuanto a los argumentos de ambos padres que se encuentran en litigio, 

mientras que, el menor, mayor afectado no es participe de brindar una opinión en un asunto donde 

sería el principal beneficiado o perjudicado. 

Otro de los fundamentos para realizar la reforma legal es el artículo 12 de la Convención de los 

Derechos del Niño donde se establece que: Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos 

los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño y Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de 

ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 

normas de procedimiento de la ley nacional. 

Es indispensable tener presente este artículo, ya que, especifica que es derecho del niño o niña 

expresar su opinión libremente en los asuntos donde se encuentre afectado siempre y cuando se 

encuentre en condiciones de formarse un juicio propio, como se mencionó anteriormente en base 
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a análisis realizados por profesionales de la psicología, los menores a partir de los nueve años de 

edad ya se encuentran aptos para participar en asuntos donde se deba tener en cuenta su opinión, 

pues a esta edad ya mantienen un desarrollo intelectual que les ayuda a diferenciar el bien del mal, 

es importante la participación del menor dentro del régimen de visitas, en base a su opinión el 

juzgador podrá tomar la decisión que crea más conveniente prevaleciendo el interés superior del 

menor, de manera que, garantizará el desarrollo integral del mismo y continúe de manera 

satisfactoria el proceso de maduración y crecimiento óptimo. 

Otro de los fundamentos para realizar la reforma legal es el artículo once del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia donde se establece que: ¿El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes;  e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre 

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

realización de sus derechos y garantías. 

Es muy importante y fundamental tener en cuenta este artículo, puesto que todo el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia actúa en torno al principio de interés superior del menor con 

el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos por la Norma Suprema, de esta 

manera, exige a las autoridades adaptar sus decisiones de la manera más favorable para el menor 

sin que perjudique su desarrollo integral, es de allí que nace la necesidad de participación de los 

niños y niñas comprendidas en la edad de nueve a doce años dentro del desarrollo de audiencias 

para el establecimiento del régimen de visitas, pues solamente escuchando su opinión se conocerán 

las circunstancias por las que se encuentra pasando y así también sus intereses, es así que estos 

prevalezcan sobre los de sus progenitores. 

Otro de los fundamentos para realizar la reforma legal es el artículo sesenta del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia donde se establece que: “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en 

la medida de su edad y madurez. 
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Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para expresar 

su opinión. 

Si se trata de un proceso donde el principal afectado va a ser el niño o niña, es imprescindible que 

ellos tengan participación dentro del mismo ejerciendo su derecho a ser consultados, como lo 

establece el artículo anterior, se tendrá en cuenta en base a la medida de edad y madurez, en este 

caso el rango de edad que establecí son los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce 

años, siendo esta una edad donde ya tienen un criterio propio e incrementan la lógica en su 

decisión, por ello se considera necesario que se garantice el cumplimiento del derecho a ser 

consultados dentro de audiencia para el establecimiento del régimen de visitas previo análisis 

psicológico en caso de ser necesario, cabe mencionar que no es obligatorio para los menores 

participar en el desarrollo de audiencias, lo que se busca es la obligatoriedad del juez para que 

escuche a los menores. 

Otro de los fundamentos para realizar la reforma legal es el artículo ciento veintitrés del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia donde se establece que: “Para la fijación y modificaciones 

del régimen de visitas, el Juez aplicará lo dispuesto en la regla No. 1 del artículo 106 y en el inciso 

final de dicho artículo. 

Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que solicitan la fijación, o si el 

acuerdo al que han llegado fuere inconveniente para los derechos del hijo o la hija, el Juez regulará 

las visitas teniendo en cuenta: 

1. Si se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido con sus obligaciones parentales. 

2. Los informes técnicos que estimen necesarios. 

Para el establecimiento del régimen de visitas, se respeta lo que acuerden los progenitores siempre 

y cuando no vulneren los derechos del menor involucrado, si los progenitores no llegan a un 

acuerdo para establecer el régimen de visitas o su acuerdo vulnera los derechos del menor, será el 

juez quien regule las mismas tomando en cuenta la responsabilidad del progenitor hacia el menor 

y los informes técnicos que considere necesario, en este caso estimo que es fundamental 

incrementar la obligatoriedad para el juzgador de escuchar la participación del menor, si los padres 

no llegan a un acuerdo comúnmente es porque se encuentran en constantes controversias y 
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disputas, una vez que el menor brinde su opinión el juez podrá esclarecer la situación y resolver a 

favor del menor amparando todos y cada uno de los derechos del niño o niña. 

En base a los fundamentos antes mencionados considero necesario la incorporación de un artículo 

innumerado al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el cual se establezca que los niños 

comprendidos en la edad de nueve a doce años tengan derecho a participar en el desarrollo de la 

audiencia para determinar o regular el régimen de visitas, ya que, de esta manera se están 

respetando sus derechos y principios constitucionales, garantizando así su cumplimiento de 

manera óptima, que se vea reflejado en su desarrollo integral donde prevalezca el interés superior 

del menor en su totalidad. 
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8. Conclusiones 

PRIMERA. - En base al trabajo de investigación realizado eh llegado a deducir que las 

controversias que se suscitan entre los progenitores una vez disuelto el vínculo familiar afectan 

directamente al menor involucrado obteniendo como consecuencia daños emocionales, 

psicológicos y físicos que afectan el diario vivir del menor, de manera que, obstaculiza su 

desarrollo integral y vulnera sus derechos reconocidos por la Constitución de la República del 

Ecuador. 

SEGUNDA.-También he llegado a concluir que la falta de participación de los menores en el 

desarrollo de audiencias para establecer el régimen de visitas es perjudicial para los mismos, ya 

que, sus progenitores o el juzgador resuelven según consideren necesarios sin escuchar 

directamente los intereses del niño o niña, evidentemente aquí se está vulnerando el principio 

constitucional de interés superior del menor, derecho a ser escuchados, derecho a participar, a 

disfrutar de una convivencia familiar, entre otros derechos, mismos que se encuentran establecidos 

en la Carta Magna y la Convención de los Derechos del niño. 

TERCERA.- Se ha llegado a determinar que una de las principales consecuencias que surgen a 

raíz de los litigios entre los progenitores es el desarrollo del Síndrome de Alienación Parental, 

donde un progenitor inicia una campaña de denigración hacia el otro donde el hijo es el receptor 

de todas estas acciones, manipulando de esta manera la salud mental y emocional del niño 

involucrado, sin considerar el daño que se le está causando y haciendo prevalecer los intereses 

personales de los progenitores, sin tener en cuenta el bienestar del menor. 

CUARTA.-En base a los estudios de casos realizados se puede establecer que en su mayoría, los 

progenitores vulneran el disfrute de la convivencia familiar entre el progenitor no custodio y su 

hijo, pues se privan las relaciones paterno filiares causando un daño al menor, haciendo prevalecer  

problemas y disputas que se han generado antes, durante y después de la separación del vínculo 

familiar, en este caso, es importante escuchar la participación del menor para conocer en qué 

circunstancias vive con cada uno de sus padres, cual es la conducta que el evidencia y que 

considera que es lo mejor para él , de esta manera, el juzgador tendrá una idea de lo que está 

sucediendo en realidad y determinará lo más beneficiario para la integridad y desarrollo del menor. 
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QUINTA.- Los profesionales del Derecho encuestados y entrevistados manifestaron que es 

necesario que el juzgador tenga la obligación emanada de la ley para escuchar al menor dentro del 

desarrollo de audiencias para el establecimiento del régimen de visitas, en base a sus aportaciones 

eh concluido que es imprescindible su opinión dentro de este proceso, el objetivo era verificar si 

los menores comprendidos en la edad de nueve años están en capacidad de participación, lo cual 

está constatado que sí,  ya que poseen un criterio formado y pueden brindar una opinión óptima y 

útil para el momento de la resolución del Juez, de esta manera, se está precautelando el interés 

superior del menor y se están garantizando sus derechos constitucionales.  

SEXTA.-Finalmente, en base al trabajo de investigación realizado, se ha concluido que existe el 

menester de que los niños y niñas participen dentro del desarrollo de audiencias para el 

establecimiento del régimen de visitas, ya que, al ser los principales involucrados y afectados se 

necesita conocer su opinión, es por ello que se estima necesaria la incorporación de un artículo 

dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, mismo que establezca que los niños 

comprendidos en la edad de nueve a doce años tienen el derecho de participar en una audiencia 

que se realizará para determinar o regular el régimen de visitas. 
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9. Recomendaciones 

PRIMERA. - Se recomienda a los padres de familia resolver las controversias generadas antes, 

durante o después de la separación del vínculo familiar, de manera que, las decisiones que se tomen 

más adelante donde intervenga el hijo o hija sean consideradas en base a los intereses y necesidades 

del mismo y así no se perjudique la salud física o psicológica del menor, sino todo lo contrario, se 

garantice el cumplimiento de sus derechos y velen por un desarrollo integral óptimo. 

SEGUNDA. - Se recomienda a los juzgadores tomar en cuenta la opinión del menor para el 

establecimiento del régimen de visitas, si bien es cierto existe un triángulo jurídico conformado 

por los progenitores y el hijo, pero en este caso siempre se escuchan los argumentos e intereses de 

los padres de familia más no del menor involucrado, de esta manera, una vez que se escuche al 

niño o niña se garantizará el interés superior del menor, pues sus intereses prevalecerán ante los 

de sus padres.  

TERCERA.- Se recomienda al juzgador establecer previa audiencia un análisis psicológico 

realizado por profesionales de la psicología o trabajadores sociales, mismos que emitan un informe 

señalando en qué condiciones se encuentra el menor, en caso de ser necesario y se diagnostique 

algún problema desarrollado a causa de los conflictos entre sus padres se recomienda establecer 

terapias psicológicas, mismas que preparen al menor para participar en la audiencia y decidir en 

base a su condición lo más benefactor para el desarrollo integral del mismo. 

CUARTA. - Se recomienda al juzgador y a los padres de familia velar por el interés superior del 

menor, en todos los casos donde se encuentre involucrado el niño o niña se debe tener en cuenta 

su participación donde él exponga sus intereses en base a la situación en que se encuentra, de esta 

manera, el juzgador decidirá lo mejor para él, garantizándole estabilidad en su diario vivir y que 

tenga un proceso óptimo de maduración y crecimiento. 

QUINTA. -Se recomienda a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador realizar un 

proyecto de Ley donde se les permita a los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce 

años participar en el desarrollo de audiencias para establecer el régimen de visitas, tomando en 

cuenta sus intereses y necesidades los cuales garanticen el cumplimiento de sus derechos. 

SEXTA. - Se recomienda a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador en uso de sus 

atribuciones y facultades establecidas por mandato constitucional reforme el Código Orgánico de 
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la Niñez y Adolescencia donde se incorpore un artículo que obligue a los juzgadores a escuchar a 

los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce años, dentro del desarrollo de audiencia 

para determinar o regular el régimen de visitas, de manera que, se garantice su derecho a participar 

y ser escuchado.  
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9.1  Proyecto de Reforma Legal  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible. 

Que: El artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son 

deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

Que: El artículo 11 numeral 2,3 y 9  de la Constitución de la República del Ecuador indican 2. 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.  

Que: El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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. 
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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. 

Que: El artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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 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. 

Que: El artículo 66 numeral seis de la Constitución de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a opinar y expresar su 

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 

Que: El artículo 3 numeral 1 de la Convención de los derechos del niño establece que en todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Que: El artículo 9 numeral 1 y 2 de la Convención de los Derechos del niño indica que 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 
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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. 

Que: El artículo 12 numeral 1 y 2 de la Convención de los derechos del niño indica que 1. Los 

Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez 

del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 

de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional. 

Que: El artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que el interés 

superior del niño. El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer 

el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio 

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

convenga a la realización de sus derechos y garantías.  

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.  

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 

o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

Que: El artículo 60 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que l

es afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez.  
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Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para 

expresar su opinión. 

Que: El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia actúa en contradicción con lo establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador, ya que, en su artículo 123 establece que 

para la fijación y modificaciones del régimen de visitas, el Juez aplicará lo dispuesto en la 

regla No. 1 del artículo 106 y en el inciso final de dicho artículo, en el cual se establece 

que la opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el Juez, 

considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. De esta manera se está 

contradiciendo a lo estipulado dentro de la Norma Suprema y Convenios internacionales 

mismos que garantizan la participación del menor y el derecho a ser escuchado en asuntos 

que le afecten, pues es considerable que a partir de los nueve hasta los doce años de edad 

ya tiene capacidad de raciocinio y el juzgador debería encontrarse en la obligación de 

escucharlo para precautelar el interés superior del mismo. 

Que: En base a las atribuciones otorgadas por el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador a la Asamblea Nacional, se expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art.1.- A continuación del artículo 123, agréguese un artículo innumerado que diga: 

Las autoridades judiciales se encuentran en la obligación de permitir, escuchar y tomar en cuenta 

la participación de los niños y niñas comprendidas en la edad de nueve a doce años dentro del 

desarrollo de audiencias para establecer el régimen de visitas. 

Artículo Final: Quedan derogadas las demás disposiciones legales que se opongan a la presente 

reforma. 

Disposición Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la ciudad de San Francisco 

de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de Mayo del 2022.  
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11. Anexos  

Anexo 1. Formato de Encuesta 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Reciba un cordial saludo de mi parte, el presente medio tiene como objetivo conocer si usted cree 

que existe la “NECESIDAD DE QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS COMPRENDIDOS EN LA 

EDAD DE NUEVE A DOCE AÑOS SEAN ESCUCHADOS DENTRO DE LAS 

AUDIENCIAS QUE SE DESARROLLAN PARA DETERMINAR EL RÉGIMEN DE 

VISITAS, GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y CUMPLIENDO CON EL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL”.  

De la manera más comedida dígnese a contestar las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Está Usted de acuerdo con que el régimen de visitas sea establecido sin la participación del 

menor involucrado? 

SI      NO 

¿Porqué?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

2. ¿Considera Usted que es necesario que los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a 

doce años tengan participación dentro del desarrollo de audiencias para el establecimiento del 

régimen de visitas? 

SI      NO 

¿Porqué?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

3. ¿Estima Usted que la falta de participación de los menores dentro del régimen de visitas 

interfiere en el diario vivir de los mismos, dificultando así su desarrollo integral y vulnerando 

sus derechos y principios constitucionales? 

SI      NO 

¿Porqué?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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4. ¿Considera Usted que se está vulnerando el interés superior del menor y otros derechos en el 

momento que se establece el régimen de visitas sin tomar en cuenta la participación del niño o 

niña? 

SI      NO 

 

¿Porqué?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

5. ¿Estima necesario que los niños y niñas reciban terapia psicológica luego de la separación del 

vínculo familiar, de manera que, ellos se encuentren preparados para participar en aquellos 

procesos donde estén involucrados, en este caso el establecimiento del régimen de visitas? 

SI      NO 

¿Porqué?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

6. ¿Considera necesario que se deba incorporar un artículo innumerado en el título IV (Del 

derecho a visitas) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia donde se establezca que 

los niños comprendidos en la edad de nueve a doce años tengan derecho a participar en la 

audiencia que se realizará para determinar o regular el régimen de visitas? 

SI      NO 

¿Porqué?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Anexo 2. Formatos de Entrevistas 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Reciba un cordial saludo de mi parte, el presente medio tiene como objetivo conocer si usted cree 

que existe la “NECESIDAD DE QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS COMPRENDIDOS EN LA 

EDAD DE NUEVE A DOCE AÑOS SEAN ESCUCHADOS DENTRO DE LAS 

AUDIENCIAS QUE SE DESARROLLAN PARA DETERMINAR EL RÉGIMEN DE 

VISITAS, GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y CUMPLIENDO CON EL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL”. 

De la manera más comedida dígnese a contestar las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué criterio considera Usted que le merece a la falta de participación de los menores al 

momento de establecer el régimen de visitas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

2. ¿Estima Usted que los niños y niñas comprendidos en la edad de nueve a doce años se 

encuentran en capacidad de dar su opinión, de manera que, mediante su participación 

dentro de la audiencia se pueda establecer el régimen de visitas? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

3. ¿Considera Usted que la falta de obligatoriedad dentro de la ley para que los jueces 

escuchen y tomen en cuenta la participación de los niños y niñas comprendidos en la edad 

de nueve a doce años dentro del desarrollo de audiencia para el establecimiento de régimen 

de visitas vulnera el principio constitucional del interés superior del menor y su desarrollo 

integral? ¿Por qué? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

4. ¿Considera Usted que la falta de participación de los menores al momento de establecer el 

régimen de visitas es una de las causas para que se desarrolle el Síndrome de Alienación 

Parental? ¿Por qué?  

El Síndrome de Alienación Parental se caracteriza por la presencia de una campaña de 

denigración hacia un progenitor previamente querido por el niño, la que se inicia 

influyendo temor y oposición injustificadas y que suele producirse durante el litigio por la 

custodia del niño en un proceso de divorcio. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

5. ¿En base a su experiencia profesional ha evidenciado usted algún caso donde los menores 

se vean perjudicados por la decisión que ha tomado el juez en base al régimen de visitas? 

¿Cuál estima que es la causa principal para que esto suceda? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

6. Considera necesario realizar una reforma legal donde se incorpore un artículo innumerado 

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el cual se establezca que los niños 

comprendidos en la edad de nueve a doce años tengan derecho a participar en el desarrollo 

de la audiencia que se realizará para determinar o regular el régimen de visitas?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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Anexo 3.  Designación de Director de Tesis. 
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Anexo 4. Certificación de Traducción 
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Anexo 5. Certificación del Trabajo de Integración Curricular 
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