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2. RESUMEN 

Partiendo de la premisa, que en los diferentes juicios de alimentos y de 

régimen de visitas, la presente investigación, parte de los conceptos más 

variados, con la finalidad de abordar también brevemente, en lo que se 

refiere a las cuestiones de género. Una de las más importantes, sugiere que 

estos conceptos tenemos que relacionarlos con los principios de Declaración 

de los Derechos del Niño, propiciado por la ONU. 

Después de la revisión de literatura argumentada, la investigación se 

complementa, con la argumentación jurídica, revisando las constituciones de 

México, de Argentina y de Colombia, con la finalidad de establecer una 

comparación entre las mismas, respecto de la Constitución Ecuatoriana, con 

la finalidad de argumentar, la imperiosa necesidad, que el establecimiento de 

pensión alimentaria y de régimen de visitas, no se encuentre aislado, sino 

que el mismo sea complementario, tomando en cuenta el Principio Seis de la 

Declaración de los Derechos del niño, que reza “…salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad, de su 

madre.” 

La argumentación de nuestra propuesta jurídica, tiene su desarrollo, cuando 

establecido los análisis comparativos, y el desarrollo de la fase de campo, 

coordinamos acciones, que lleven a mostrar la necesidad de fijar el régimen 

de visitas y de pensión alimentaria en juicio único, tomando en cuenta que 

los mismos, al ser fijados, puede entonces, con igual derecho, el padre o 

madre del niño a las vistas y al cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias. Este trabajo, ha sido elaborado, bajo la deducción de estos 

argumentos. 
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Dedicando nuestro análisis a realidad ecuatoriana, presentando la propuesta 

jurídica debemos entender que la misma se ha establecido, tomando en 

cuenta los factores limitantes de tres juicios que de acuerdo al Derecho 

Ecuatoriano se lo hace, cuando las parejas unidas legalmente toman la 

decisión de separarse. 

Esto es un juicio, pero el de audiencia única, que fija las tasas sigue otro 

juicio, pero ello es implícito, a que en muchos de los casos este juicio, bajo el 

argumento del desempleo o subempleo, se fijen otros valores nuevamente, 

que con igual derecho se afecta a la pareja. 

Luego está el tercer juicio, que es de régimen de visitas, en el cual ocurre 

otro hecho, que resulta de interés para su análisis: son los fundamentos que 

pone la contraparte para no permitir las visitas, por ello se evidencia un 

engorroso trámite judicial, que termina perjudicando al complemento de la ex 

pareja. 

Cuando esto ha sucedido, notamos finalmente dos cosas, en el presente 

trabajo: primero el incumplimiento del Principio de Celeridad, pues los 

trámites se han represado grandemente en los Juzgados y por otro lado el 

incumplimiento del principio de Economía Procesal 

Siendo estos los fenómenos detectados en este trabajo, proponemos una 

reforma jurídica al mismo con la finalidad de establecer coordinadas 

acciones legales que permitan igualdad de derechos, en lo que respecta a 

los progenitores y se evite manejos dudosos en dichos procesos. 
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2.1. ABSTRACT  

Starting from the premise that the various judgments of food and visitation 

present problems this research some of the most varied concepts, in order to 

also address briefly in regard to gender issues. One of the most important 

suggests that these concepts have to relate to the principles of the 

Declaration of the Rights of the Child, led by the UN. 

After literature review argued, research is supplemented with legal 

argumentation, revising the constitutions of Mexico, Argentina and Colombia, 

in order to make a comparison between them in respect of the Ecuadorian 

Constitution, in order argue, the imperative, that the establishment of child 

support and visitation, is not isolated, but that it is complementary, taking into 

account the Principle Six of the Declaration of the Rights of the Child, which 

states "... barring exceptional circumstances, shall not spread to young 

child, his mother. " 

The argument of our legal proposal has its development, when established, 

analyzes, and development of the field phase, coordinate actions, leading to 

show the need to set visitation and child support in sole judgment, taking 

note that the same, when set, can then, with equal right, the father or mother 

of the child to the sights and meeting their obligations. This paper has been 

prepared under the deduction of these arguments. 
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Dedicating our Ecuadorian reality analysis, presenting the legal proposal 

must understand that it is established, taking into account three factors 

limiting judgments according to Ecuadorian law does, when couples make 

the decision together legally separated. 

This is a trial, but the only audience, which sets the rates still another trial, 

but it is implicit that in many cases this judgment, on the grounds of 

unemployment or underemployment, other values are fixed again with right 

just affect the couple. 

Then there is the third trial, visitation is where another event occurs, which is 

of interest for analysis: are the basics that puts the counterparty to not allow 

visits by This reflects a cumbersome judicial proceedings, that ends up 

hurting the complement of the former partner. 

When this has happened, finally noticed two things in this paper: first the 

failure of the Principle of Haste, because the procedures have greatly 

repressed in the courts and on the other infringement of the principle of 

procedural economy 

As these phenomena detected in this work, we propose the same legal 

reform in order to establish coordinated legal action to equal rights in regard 

to parents and to avoid dubious dealings in these processes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo dedica buena parte a abordar aquello que 

constituye y concierne a la audiencia única de alimentos y al procedimiento a 

ejecutarse dentro de la misma, agregando a eso que debería tratarse 

también el Régimen de Visitas y Alimentos en la misma Audiencia Única y 

no en cuerda separada como se lo  viene  tramitando, en los juicios de 

alimentos, para de esta manera dar agilidad a los procesos haciendo cumplir 

los derechos de los niños niñas y adolescentes. 

El presente trabajo de investigación jurídica referente a la “INSUFICIENCIA 

JURIDICA EN EL ARTICULO INNUMERADO 37 DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”: ha sido estructurado de la siguiente 

manera: 

La REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que aborda teóricamente la 

problemática desde un Marco Conceptual en el que se describen nociones 

básicas acerca  de alimento, visita, derecho de alimentos, régimen de visitas, 

economía procesal, derecho, derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

así mismo se encuentra el Marco Doctrinario en el cual analizó integralmente 

aspectos dogmáticos y criterios de algunos trataditas en relación de  

alimentos, clases de alimentos, el derecho de alimentos,  el régimen de 

visitas, el periodo de visitas, el derecho de visita, la economía procesal y los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y por último la audiencia única; 

y, finalmente el Marco Jurídico, en el que efectúo un análisis detallado de las 
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disposiciones jurídicas de la Constitución de la República del Ecuador, de la 

convención de los derechos del niño, niña y adolescentes, del Código civil, 

Código de la niñez y adolescencia Ley y Derecho Comparado con Colombia, 

México y Argentina en relación a la figura del juicio de alimento y régimen de 

visita. 

A continuación MATERIALES Y MÉTODOS que se emplearon en cada fase 

de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para la recopilación de 

información bibliográfica como empírica mediante las técnicas de encuesta y 

entrevista.  

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS se indica los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, en un número de 

30 y 6 respectivamente, a una población determinada por profesionales del 

derecho, jueces  de diferentes instituciones del Estado, presentando los 

mismos con su respectivo gráfico, interpretación y comentario de la autora. 

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 

adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteados en el proyecto de tesis, así como el fundamento jurídico 

de la Propuesta de Reforma al Código  de la niñez y Adolescencia. 
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En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las Conclusiones, las Recomendaciones y la Propuesta de Reforma Legal.  

Para concluir, es digno recalcar que mis más anheladas aspiraciones son las 

de aportar con un modesto criterio jurídico que se hace necesario 

prioritariamente en nuestra legislación nacional, esperando que el presente 

trabajo sea de interés de estudiantes, servidores públicos y de profesionales 

vinculados con el Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Alimentos 

Los alimentos son debidos a los hijos desde la concepción hasta la mayoría 

de edad e inclusive más allá de la tenencia si continúan sus estudios. 

Es importante destacar que dentro del concepto de alimentos no solo se 

encuentran comprendidos los recursos indispensables para la subsistencia y 

custodia del hijo teniendo en cuenta solo sus demandas orgánicas 

alimentarias, sino también los tendientes a permitirle al alimentado un 

desarrollo integro que le permita el día de mañana un desenvolvimiento 

acorde al tiempo que le ha tocado vivir, y que pueda prepararse para 

competir en un mercado de trabajo que cada día exige más a sus oferentes. 

Los alimentos para los hijos son fijados por la vía de la mediación o reclamos 

mediante juicio. En caso de no haber acuerdo, son fijados a través de 

demanda judicial atendiendo los ingresos del alimentante y las necesidades 

del alimentado.  

Al respecto Guillermo Cabanellas dice  los alimentos son: 

“Las necesidades que por ley; contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, 
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vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentista es menor de edad”.1 

En derecho de familia, los alimentos son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia2. 

Además los alimentos son: 

 "Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, 

vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentado es menor de edad.”3 

De lo expuesto se puede indicar que los alimentos son básicos para que los 

seres humanos y por ende la familia pueda seguir sobreviviendo, que el 

Estado debe garantizar este derecho familiar y con mucho más interés en los 

niños y personas que están en situaciones de dependencia familiar,  y así  

exigir mediante la aplicación de la Ley que los responsables familiares 

cumplan con su obligación familiar.  

4.1.2. Visita 

Al respecto Guillermo Cabanellas manifiesta que visita:  

                                                 
1
Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Alimentos, Buenos aires, 2003 Pag.31 

2”. www.wikipedia.com alimentos diccionarios jurídicos 
3
www.lexis.com.ec alimentos diccionarios jurídicos 

http://www.wikipedia.com/
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“Acto de ir a ver a alguien en su casa, o en el lugar donde permanece o se 

encuentra por razón de trabajo u otra causa”4 

Se llama visita a la acción de cortesía que se realiza yendo a casa de un 

familiar, amigo o conocido por atención, conversación, amistad o consuelo.5 

Visita es llegar a un lugar para ver, conversar y compartir con todas y cada 

una de las personas y seres queridos que están en ese lugar. 

Es de fundamental importancia que tomemos en cuenta, que la visita a modo 

general se enmarca en el estricto sentido de ir a ver a alguien, para 

conversar, por consuelo u otros motivos. Con relación a la separación o 

disolución de un hogar es menester comprender que la mayoría de 

legislaciones, dan la potestad a la madre, siendo el padre un actor de visita 

esporádica, que ha sido sometido por decisión jurídica. En nuestro caso, se 

aplica la visita a los hijos, los cuales tienen un determinado horario, y que se 

debe cumplir de manera estricta. 

4.1.3. Niño 

El Registro Oficial Suplemento 153 de 25-nov-2005 de la convención  sobre 

los derechos de los niños en su Art. 1 dice:  “Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años 

                                                 
4
Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Visita, Buenos aires, 2003 Pag.411 

5
www.lexis.com.ec visita diccionario jurídico 

http://www.lexis.com.ec/
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de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad”.6 

Código de la Niñez y Adolescencia define:  

“Niño  es la persona que no ha cumplido doce años de edad.7 

Mientras el código civil dice:  

“llámese infante o niño el que no ha cumplido siete años”.8 

Al respecto el sitio web derecho ecuador  al respecto de niño dice: El ser 

humano: 

 Desde el nacimiento, hasta los siete años. Por extensión, el adolescente, 

hasta alcanzar los doce o catorce años. 9 

En resumen Niño es el ser humano  de género masculino que se halla en la 

etapa de la niñez, que no ha cumplido doce años de edad. Goza de ciertos 

principios de protección en algunas legislaciones de otros países y de 

tratados internacionales. 

4.1.4. Niña 

Código de la Niñez y Adolescencia define:  

                                                 
6Registro Oficial Suplemento 153 de 25-nov-2005, convención de los derechos del niño  
7
CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, , definición de niño , corporación de estudios y 

publicaciones Quito Ecuador2009 
8
CODIGO CIVIL, , definición de niño , corporación de estudios y publicaciones Quito Ecuador2009 

9
www.derechoecuador.com. 

http://www.derechoecuador.com/
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“Niña  es la persona que no ha cumplido doce años de edad.10 

Niña es el ser humano que se encuentra en la niñez. 

“Llamamos niña a aquella persona de sexo femenino que se encuentra 

atravesando la etapa de la vida humana que comienza en el nacimiento y se 

prolonga hasta la entrada a la pubertad”11 

La sociedad ha dado una definición parca acerca de este tema. Algo que hay 

que acotar, en las sociedades latinoamericanas, las niñas, han jugado un 

papel trascendental, por los continuos abusos a los que han sido sometidas, 

en muchos de los casos, cuando la madre ha decidido formalizar una nueva 

relación, o vive en unión libre.  

Las denuncias son sonadas al respecto, donde se demuestra que muchas 

de las veces son abusadas/os por los padrastros.  

4.1.5. Derecho 

 Guillermo Cabanellas dice:  

“Es el conjunto de leyes. Colección de principios, preceptos y reglas  a que  

están sometidos todos los hombre en cualquiera sociedad civil para vivir 

                                                 
10

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, , definición de niña  , corporación de estudios y 

publicaciones Quito Ecuador2009 
11

 http://www.definicionabc.com/general/nina.php#ixzz2UgWhLvfs 

http://www.definicionabc.com/general/nina.php#ixzz2UgWhLvfs
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conforme  justicia y paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la 

fuerza.”12 

El sitio web lexis define:  

“El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter”.13 

“El derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas por 

un Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de 

acuerdo a la necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por 

TODAS las personas que habitan en esa comunidad para garantizar la 

buena convivencia social entre estas y que la resolución de los conflictos de 

tipo interpersonal lleguen a buen puerto”14 

“El Derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que 

surgen de la sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y 

que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa 

sociedad—las personas—y de estos con el Estado”15 

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

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

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

                                                 
12

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Derecho, Buenos aires, 2003 Pag.120 
13

www.lexis.com.ec 
14

 http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php  
15

 http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html 

http://www.lexis.com.ec/
http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
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distintos países, de los cuales, en muchos casos, como los países asiáticos, 

está determinada por el extremismo (en el caso de los islámicos) o se 

declara fuera de esta línea como las constituciones latinoamericanas. 

4.1.5.1. Derecho de Alimentos 

Diccionario De La Real Academia  Española 2001 manifiesta;  

“Que el derecho de alimento e suministrar a alguien lo necesario para su 

manutención y subsistencia  conforme al estado civil, a la condición social y 

a las necesidades y recursos de alimentista y pagador”.16 

Mientras que Antonio Vodanovic Haklicka dice: 

“El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el 

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos”.17 

El registro oficial N0 .648 del 28 de Julio del 2009 de la Ley Reformatoria al 

Título V, Libro II  “Derecho de Alimento” del Código de la Niñez y 

Adolescencia  en su artículo innumerado 2 sostiene que: 

                                                 
16Diccionario de la real Academia Española, , Derecho de alimento, Año 2001, pag.75 
17

Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 

4 
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“El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los/as alimentarios/as que 

incluye: Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; Salud integral: 

prevención, atención médica y provisión de medicinas; Educación; Cuidado; 

Vestuario adecuado;  Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos; Transporte; Cultura, recreación y deportes; y, Rehabilitación y 

ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal 

o definitiva.18 

Sostengo que el derecho de Alimento es la facultad que concede la ley a los 

menores de edad y personas adultas que por sí mismas  no pueden 

sostenerse económicamente  para recibir una determinada  cantidad de 

dinero mensual fijada  por el juez competente con el fin de satisfacer  su 

subsistencia diaria  la que consiste en alimentación educación vestuario, 

asistencia médica y recreación, para mi opinión debería sustituirse el termino 

derecho de alimento por el derecho  de sobrevivencia. 

4.1.5.2. Derecho de Visitas 

Según el código civil, determina que:  

“El derecho de visita es el derecho que la Ley atribuye al cónyuge o 

progenitor que no tenga atribuida la guarda y custodia de los hijos comunes 

                                                 
18
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menores de edad (cuando los hijos son mayores ya no existe guarda y 

custodia ni derecho de visitas, en cambio la pensión de alimentos perdurará 

hasta la independencia económica), y por tanto no disfrute del cuidado y 

compañía principal de los menores, regulándose detalladamente por tanto el 

régimen de comunicación y visitas que le corresponda. Debe ser 

determinado en virtud de convenio regulador del divorcio de mutuo acuerdo 

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

procedimiento  de divorcio contencioso. Recientemente ha sido estudiado y 

regulado en el Código Civil el derecho de visita de los abuelos”.19 

El derecho de visita es el derecho que la Ley atribuye al cónyuge o 

progenitor que no tenga atribuida la guarda y custodia de los hijos comunes 

menores de edad (cuando los hijos son mayores ya no existe guarda y 

custodia ni derecho de visitas, en cambio la pensión de alimentos perdurará 

hasta la independencia económica), y por tanto no disfrute del cuidado y 

compañía principal de los menores, regulándose detalladamente por tanto el 

régimen de comunicación y visitas que le corresponda. Debe ser 

determinado en virtud de convenio regulador del divorcio de mutuo 

acuerdo (o separación o modificación de medidas), o en su defecto, por 

el Juez en el procedimiento  de divorcio contencioso. Recientemente ha sido 

estudiado y regulado en el Código Civil el derecho de visita de los abuelos. 

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

la guarda y custodia, o con otros parientes de su entorno familiar, ha sido el 

                                                 
19

 Código Civil Ecuador.  
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tema elegido en esta ocasión para el cuaderno de Jurisprudencia al detalle. 

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

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

ellos una completa selección de resoluciones que destacan la naturaleza 

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

paterno-filiales y cuya finalidad primordial es la de amparar y proteger los 

derechos de los menores. 

La aplicación del derecho de visitas como podemos observar, está 

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

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

la vez es una obligación que esta enlazada y compacta. Las constituciones 

aplican sus principios en concordancia con cada Constitución.  

4.1.5.3. Derecho de los niños, niñas y Adolescentes  

El Código de la niñez y adolescencia manifiesta en su Art. 4:  

“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.”20 

De acuerdo a la página Wikipedia, manifiesta que: Los derechos del niño son 

un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las 

                                                 
20

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, , definición de niño, niña y adolescentes , 

corporación de estudios y publicaciones Quito Ecuador2009 
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personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la 

infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede 

vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos 

consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos 

la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

Como podemos ver estos derechos son irrenunciables, es necesario aclarar 

que el derecho de los  niños y niñas  es básico para  sociedad, por lo que 

debe ser de prioridad para el Estado y la Ley. 

Se entiende por  derechos inalienables a  aquellos derechos que por su 

naturaleza van implícitos al ser humano, por la simple condición de serlo, 

estos son: 

 Derecho a la vida:  

“Vida es el espacio de tiempo que corre desde el nacimiento con vida 

hasta la muerte debidamente verificada y probada. En caso de 

desaparición prolongada se verifica con la Declaración Judicial De 

Muerte Presunta y en el caso de muerte natural se prueba con el 

Certificado de Defunción.”21 

 Derecho a la libertad 

                                                 
21
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“El derecho a la libertad que cada ciudadano posee por su condición de 

persona es inalienable en la responsabilidad de la construcción del grupo 

social. Todas sus relaciones le entrañan deberes y derechos emanados 

del entramado de vínculos que le afectan, siendo todos constituidos con 

su mayor o menor participación directa. Desde su libertad, vivir en 

sociedad le implica el compromiso del respeto hacia los demás 

ciudadanos, donde se inscribe los límites de su actuar para no  violentar 

los derechos ajenos. Ese juego del mutuo derecho que constriñe los 

actos humanos se forja en la convergencia de las libertades personales, 

por ello siempre que proceda de ese ejercicio no menoscaba, sino que 

enaltece, la dignidad de la persona”22 

 Derecho a la expresión 

“Uno de los derechos humanos más importantes, si se los puede 

jerarquizar, es el de la libertad de expresión entendida como la 

facultad que, por el solo hecho de pensar y tener un criterio respecto 

de algo, tenemos todos para expresar libremente ese pensamiento 

 sin que por ella debamos ser reprimidos, censurados o recibir 

calificativos poco encomiables”23 

 Derecho a un nombre 

                                                 
22

 http://www.papelesparaelprogreso.com/numero19/1905.html 
23

 http://www.ciespal.net/ciespal/index.php?option=com_content&view=article&id=860:la-libertad-

de-expresion&catid=28:institucional&Itemid=41 

http://www.papelesparaelprogreso.com/numero19/1905.html
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“El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una 

nacionalidad. Este derecho, al igual que el resto que forman la 

Declaración, será reconocido a todos los pequeños sin excepción alguna 

ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o 

de su familia”24 

 Derecho a una familia 

“El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto 

y de seguridad moral y material. La sociedad y las autoridades públicas 

tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia”25 

 Derecho a la igualdad 

“Todos los niños son iguales, por lo que no se debe realizar diferencias 

entre ellos. Por este mismo principio los niños no pueden ser 

                                                 
24

 http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-nombre-nacionalidad/ 
25

 http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-de-los-ninos-a-tener-una-familia/ 

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-nombre-nacionalidad/
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/derecho-de-los-ninos-a-tener-una-familia/
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discriminados ni por su religión, edad, sexo, educación, ni por la 

condición social, física ni cultural”26 

Por la condición sensible de los niños y niñas,  estos derechos deberían ser 

mucho más  controlados en su aplicación por la Ley y el Estado. 

“Los Derechos del Niño son Derechos Humanos. Es decir que buscan 

proteger a los niños como los seres humanos que son. Por tratarse de 

derechos humanos, los derechos de los niños están constituidos por 

garantías fundamentales y derechos humanos esenciales”.27 

El niño se configura como un ciudadano con derechos. De ahí la publicación 

de la Declaración de los Derechos del Niño. 

En este artículo vamos a ver: 

 Las líneas generales de la legislación de infancia, así como la 

relacionada con la protección de la infancia. 

 Las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los 

menores: riesgo social, desamparo, conflicto social. 

Así como las medidas de atención para solucionar estas situaciones: 

intervención familiar y medidas legales ante la desprotección (adopción, 

acogimiento)28 

                                                 
26

 http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-

sociales/convivencia-social/2010/05/44-9068-9-los-ninos-y-sus-derechos.shtml 
27

 http://www.humanium.org/es/definicion/  
28

 http://www.eumed.net/rev/ced/06/fbg.htm  

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/convivencia-social/2010/05/44-9068-9-los-ninos-y-sus-derechos.shtml
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Según el análisis realizado por la Adita Jácome Villalva, del área legal de 

CECIM, manifiesta que: “Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un 

sector importante de la población ecuatoriana. La Constitución vigente, 

aprobada mediante referéndum del 28 de septiembre del 2008, consagra los 

derechos para este grupo dentro del capítulo tercero que nos habla de las 

personas y grupos de atención prioritaria. Es así que en el art. 44 de la 

Constitución se establece como obligación del estado brindar protección, 

apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y Adolescentes, 

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”. 

Se puede manifestar que los niños, niñas y adolescentes constituyen la base 

fundamental de la sociedad, su desarrollo y bienestar es prioridad 

fundamental de la sociedad, es por esto que la ley debe protegerlos u cuidar 

de sus derechos, que no sean vulnerados. 

4.1.6. Régimen  

El diccionario de la real academia española dice:  
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“Conjunto de normas que gobiernan o rigen una cosa o una actividad. 

Conjunto de normas referentes al tipo, cantidad, etc., de los alimentos, que 

debe observar una persona, generalmente por motivos de salud”29 

Mientras que el diccionario  elemental de Guillermo Cabanellas dice:  

Manera de regir o regirse”30 

El sitio web lexis  define:  

“Sistema de gobierno. Manera de regir o regirse. Normas o prácticas de una 

organización cualquiera, desde el Estado a una dependencia o 

establecimiento particular.”31 

Resumiendo lo manifestado, podemos decir que: El Régimen es el conjunto 

de normas y reglas  que dirigen o gobiernan una cosa, un régimen está 

plenamente relacionado con las normas y reglas que dirigen o gobiernan una 

cosa. 

Este es uno de los términos que en ciencias jurídicas se establece, en el 

caso de nuestro estudio, para definir al establecimiento de la normativa de 

visitas. La misma debe ser revisada detalladamente para evitar las 

infracciones posibles de parte del sometido a estas leyes. 

                                                 
29

www.derechoecuador.com 
30

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Régimen, Buenos aires, 2003 Pag.345 
31

www.lexis.com.ec 

http://www.derechoecuador.com/
http://www.lexis.com.ec/
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4.1.7. Régimen de Visitas 

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

continúan manteniendo y profundizando la relación de sus vástagos, cuando 

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

relación de parejas. El padre o madre que no tenga la tenencia de su hijo 

menor de edad y que no le permitan visitar a sus hijos, o las visitas bajo 

amenaza o no le permitan salir libremente con ellos, puede solicitar se le fije 

un régimen de visitas.”32 

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

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

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

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

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

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

sus hijos. 

El régimen de visitas es una situación que se plantea en caso 

de separación o nulidad de un matrimonio o en casos de hijos 

extramatrimoniales, o sea, cuando los padres no conviven. El otorgamiento 

de la tenencia a uno de los padres, salvo casos excepcionales, como cuando 

está en juego la seguridad o la salud física o psíquica de los menores, no le 

                                                 
32

Centro de información jurídica en línea http:// cijulenlinea. Ucr.ac.cr/ 
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priva al otro progenitor su contacto con el hijo, ni el derecho de supervisar su 

educación, además de la obligación de cumplir la cuota alimentaria. 

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

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

horarios y tiempos permitidos. Estos no pueden ser vulnerados, porque en 

dichos elementos de reglas de visitas se establecen sanciones en caso de 

incumplimiento. 

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

continúan manteniendo y profundizando la relación de sus vástagos, cuando 

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

relación de parejas. El padre o madre que no tenga la tenencia de su hijo 

menor de edad y que no le permitan visitar a sus hijos, o las visitas bajo 

amenaza o no le permitan salir libremente con ellos, puede solicitar se le fije 

un régimen de visitas.”33 

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

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

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

visitas. 

“El régimen de visitas es una situación que se plantea en caso 

de separación o nulidad de un matrimonio o en casos de hijos 
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extramatrimoniales, o sea, cuando los padres no conviven. El otorgamiento 

de la tenencia a uno de los padres, salvo casos excepcionales, como cuando 

está en juego la seguridad o la salud física o psíquica de los menores, no le 

priva al otro progenitor su contacto con el hijo, ni el derecho de supervisar su 

educación, además de la obligación de cumplir la cuota alimentaria” 34 

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

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

horarios y tiempos permitidos. Estos no pueden ser vulnerados, porque en 

dichos elementos de reglas de visitas se establecen sanciones en caso de 

incumplimiento. 

4.1.8. Audiencia 

Guillermo Cabanellas dice:  

“Del verbo audire, significa el acto de oír un juez o tribunal a las partes, para 

decidir los pleitos y causas. Cada una de las fechas dedicadas a una 

extensa causa ante el juez o sala que ha de sentenciar.”35 

El sitio web derecho Ecuador define: Acción por la cual un juez o tribunal oye 

a las partes, a fin de decidir el juicio36 

Mientras el sitio  web  lexis define:  

                                                 
34

 http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/regimen-de-visitas#ixzz2UgevLgVT 
35

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Audiencia, Buenos aires, 2003 Pag.42 
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“Acto de oír un juez o tribunal a las partes, para decidir los pleitos y causas. 

También se denomina audiencia el propio tribunal cuando es colegiado, y el 

lugar donde actúa. Distrito jurisdiccional. Cada una de las sesiones de un 

tribunal. Cada una de las fechas dedicadas a una extensa causa ante el juez 

o sala que ha de sentenciar. Recepción del soberano o autoridad elevada, 

para oír las peticiones que se le formulan, ser objeto de cortesía o 

cumplimientos, o resolver algún caso.”37 

Para mi criterio  Audiencia es  la reunión de dos o más personas para debatir 

sobre un asunto, litigio o problema. Siendo así, el arbitrio a priori de una 

sentencia, puede fallar en favor de la pareja, que bien puede impedir la 

disolución y así tomar en cuenta que la pareja puede reunirse. Si dicho acto 

no sucede, entonces la audiencia formula, que tabla de valores se ajusta al 

imputado, y el tiempo y días de visita que pueden darse. 

4.1.9. Juicio 

Guillermo Cabanellas dice: “Conocimiento, tramitación  y fallo de una causa  

por un juez o tribunal. Sentencia  resolución de un litigio.”38 

.El sitio web Derecho Ecuador  dice: 

“En general, la institución mediante la cual se da solución jurídica a los 

conflictos entre partes, sometiéndolos a la decisión del juez. En este sentido 

la palabra juicio viene a ser el sinónimo de proceso, expresión esta que 
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www.lexis.com.ec 
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modernamente preferida dentro de la terminología procesal más depurada. 

Desde otro punto de vista resulta que para resolver jurídicamente un 

conflicto será siempre preciso que quien lo juzgue se forme una convicción o 

"juicio" sobre la controversia planteada. La formación de este juicio es en 

realidad, el punto decisivo y culminante de todo proceso. La institución 

genérica del juicio o proceso, se individualiza, dentro de cada ordenamiento 

jurídico, en una serie de tipos o especies de procesos. Tanto desde el punto 

de vista científico, como desde el punto de vista de la realidad legislativa”.39 

En general, la palabra juicio se refiere a la capacidad racional humana que le 

posibilita elegir y valorar entre el bien y el mal. Se dice que una persona es 

carente de juicio o que no está en su sano juicio cuando posee sus 

capacidades mentales alteradas y no puede discernir sobre sus acciones 

con claridad de pensamiento, por ejemplo por efecto de drogas, alcohol o 

enfermedades psicológicas o psiquiátricas. 

El  juicio  es un proceso que tiene diferentes etapas que como resultado las 

partes intervinientes exigen un derecho que ha sido vulnerado. Esto es  lo 

que en términos generales se aplica en el derecho, donde se fija una 

sentencia de parte del juez encargado del caso, previamente los análisis 

respectivos. En general, en muchos casos por falta de aplicación del 

principio de celeridad, se cometen errores garrafales, por parte de los 

administradores de la justicia. 
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4.1.10. Procedimiento 

Guillermo Cabanellas dice:  

“En general, acción de proceder. Modo de proceder en la justicia, actuación  

de trámites y judiciales o administrativos; es decir que es conjunto  de actos 

diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, 

desenvolvimiento, fallo y ejecución en una cusa.”40 

El sitio web lexis le define:  

“En general, acción de proceder. Sistema o método de ejecución, actuación 

o fabricación. Modo de proceder en justicia, actuación de trámites judiciales 

o administrativos; es decir, el conjunto de actos, diligencias y resoluciones 

que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución 

en una causa.41 

Procedimiento es una cadena de actividades y conllevan a un fin u objetivos 

específicos. 

Se denomina procedimiento civil a las reglas que hay que seguir en 

el desarrollo de un juicio voluntario o contradictorio, para que el Juez declare 

un derecho en el primer caso (por ejemplo un juicio sucesorio, sin conflictos 

entre herederos) o determine la validez de la demanda de una partes (la 

demandante, o también de la demandada en caso de contra demanda) en el 

                                                 
40

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Procedimiento, Buenos aires, 2003 Pag.321 
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www.lexis.com.ec 
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31 

 

segundo; teniendo como fin la sentencia en este último caso restablecer 

la situación al estado anterior al daño sufrido, sin imponer penas 

(multa, prisión, reclusión, inhabilitación).  

“Puede haber o no comisión de delito, si el hecho figura descripto como tal 

en las leyes penales, pero aquí no se persigue castigar al demandado, sino 

que repare el daño ocasionado, por sí o por sus cosas o por quienes están a 

su cargo, en este caso puede accionarse también por vía penal”..42 

Debemos entender que dichas definiciones, antes que tener un carácter 

eminentemente científico, se apegan a las concepciones subjetivas, que los 

autores tienen acerca de lo que es un juicio y como aplica a la realidad de 

cada uno de los países. Por regla general, se entiende que en un juicio, se 

puede aplicar una pena o sanción; de este modo tenemos una sentencia, 

que también puede ser apelada si se considera, que los derechos han sido 

vulnerados. 

4.1.11. Economía procesal 

Al respecto Guillermo Cabanellas dice que economía procesal   

“Es el principio rector  del procedimiento judicial, que tiende a lograr el 

ahorro de gastos monetarios y de tiempo en la administración de justicia. El 

                                                 
42

  http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/procedimiento-civil#ixzz2Ugimr2qa 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/procedimiento-civil#ixzz2Ugimr2qa
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impulso de oficio la oralidad, la comulación de acciones son medidas 

encaminadas a conseguir  aquel fin”.43 

El sitio web derecho Ecuador define:  

“Principio según el cual los trámites procesales deben realizarse con el 

menor costo posible y en el menor tiempo de duración, debiendo evitarse 

todos aquellos incidentes que encarecen y dilatan indebidamente el 

proceso.”44 

Podemos indicar, que es un principio constitucional que obliga a los jueces  

a atender  varias diligencias en un solo procedimiento. 

De igual manera es necesario manifestar que se debe propender a que  la 

justicia sea impartida en el menor tiempo y con el menor costo para las 

partes, no se puede dilatar el desenvolvimiento de la justicia haciendo por 

ende que los costos sea altos, actualmente se está buscando impartir justicia 

de la forma más rápida y con los menores costos, una aplicación de esto  

son los juicios verbales.  

Según la doctrina jurídica española, se conceptualiza al   juicio verbal como 

“Un procedimiento abreviado que se usa en los casos más simples cuando 

no se cumplen los requisitos para el monitorio o no se dispone de los 

documentos que requiere. A este tipo de juicios se puede acudir sin abogado 

y procurador cuando las cantidades no excedan de 2.000 euros”. 

                                                 
43

Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Economía Procesal, Buenos aires, 2003 Pag.144  
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Este modelo y con las atribuciones específicas para nuestro país podría ser 

aplicado en los juicios que describimos en esta investigación, esto con la 

finalidad de disminuir costos y gastos procesales.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Alimentos 

Para el jurista chileno Luis Claro Solar, “Con la palabra alimentos se 

designa, en su sentido legal, todo lo que es necesario para la conservación 

de la vida: la comida, la bebida, el vestido, la habitación, los remedios en 

caso de enfermedad”.45 

Joaquín Escriche, sobre los alimentos en las Siete Partidas nos señala: 

“Ocupase con detención de la obligación legal alimenticia entre padre e hijos 

legítimos y naturales, obligación de carácter recíproco. Asimismo, reconoce 

dicha obligación entre cónyuges y hermanos. Hay disposiciones de rancio 

sabor. Una, por ejemplo, dice que no siendo los hijos legítimos ni naturales, 

sino espurios o bastardos sólo los ascendientes maternos y no los paternos 

estarán obligados a darles alimentos en defecto o imposibilidad de los 

padres (Partida 4, Título 19, Ley 5). La razón de la ley para imponer a los 

ascendientes maternos y eximir de ella a los paternos estriba en que la 

maternidad, en los hijos espurios está revestida de certeza y la paternidad 

no.”46. 

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los niños/as 

                                                 
45

Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, Santiago, 1944, p. 

448. 
46

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

140, citado por Antonio Vodanovic Haklicka, Op. cit., p. 10. 
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y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades 

fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, 

sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, 

vestuario, asistencia médica y recreación o distracción. 

De lo referente alimento y de lo que manifiestan los tratadistas simplemente, 

constituye un beneficio, una garantía a favor de miembros de la familia, por 

su calidad de tales, (no solo niños, niñas o adolescentes), que es 

proporcionado por una persona obligada tanto moral como legalmente a 

prestarlos, a fin de satisfacer las necesidades de aquellos.  

 El alimento es básico para el desarrollo anatómico, sicológico y social  de 

los niños, niñas y adolescentes, ellos no pueden sustentar sus necesidades 

alimenticias, tienen otra prioridades, como es su educación, por esto es que 

la Ley debe procurar que sus padres, su familia,  promueva su alimentación 

y de no cumplirlo en forma  individual obligar a que este derecho sea 

cubierto, con el brazo ejecutor de la Ley, cual es la justicia y normativa legal. 

4.2.1.1. Derecho de alimentos 

“El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el 

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 
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unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos”47 

Cornejo manifiesta que el derecho de alimento: Son prestaciones que  una 

persona está obligada  a proporcionar  a otra para subsistencia  en virtud de 

un título legal destinado a su sustento, vestuario, salud vivienda y educación 

los que duraría  hasta el aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

Mientras que Colín manifiesta “El derecho de alimentos es pues el derecho 

de ejercer cierta preferencia en el patrimonio de otro, derecho creado por el 

parentesco  o por afinidad a favor de ciertas personas.48 

El autor Fernando Albán Escobar dice sobre  derecho de alimentos: 

“Sostengo que el derecho de alimento es la facultad que concede la ley a los 

menores de edad y demás personas adultas que por sí mismas  no puedan 

sostenerse económicamente para recibir una determinada cantidad de 

dinero mensual  fijada por el juez competente con el fin de satisfacer la 

subsistencia diaria  consistente en alimentos y bebidas, vestuarios, 

educación, habitación, asistencia  médica y recreación.”49 

Según lo han manifestado los diferentes tratadistas el derecho de alimentos 

es el derecho  que tiene una persona a recibir o exigir de otras los recursos 

                                                 
47

Antonio Vodanovic Haklicka, Derecho de Alimentos, Santiago, Lexis Nexis, 4ª Edición, 2004. Pág. 

4. 
48

Colín A. Colección grandes muestras del derecho civil, Editorial Jurídica Universitaria, volumen I, 

México 2002, pag.245 
49

Albán Escobar Fernando, Derecho de la niñez y Adolescencia, primera edición, Quito Ecuador, 

2003 pag.147 



37 

 

necesarios para sustentar y desarrollar su vida, de acuerdo a su realidad 

económica y social. 

También es necesario manifestar que toda la Ley debe ser encaminada a 

que las personas que no puedan sostenerse por sí solas sean respaldadas y 

cuidadas por las  personas más cercanas a estos, sean es padres, familiares 

directos e indirectos, a falta de estos,  el Estado debe garantizar su 

subsistencia. 

4.2.2. Periodos de visitas 

De acuerdo a la revista virtual “FUENTE LEGAL” manifiesta que: Los 

derechos de régimen de visitas se le otorgan al padre o madre que no tiene 

la custodia plena niño o los niños, y consisten en el derecho a visitas por 

períodos limitados. Este no sería el caso si los padres tienen la custodia 

conjunta. Los derechos de régimen de visitas son períodos de tiempo 

limitados que los padres acuerdan o que se establecen por medio de la 

mediación judicial. Si el tribunal halla motivos de preocupación acerca de los 

niños, se puede obtener un régimen de visitas designado por el tribunal para 

el niño y el padre o madre. 

Consolidar el régimen de visitas. Este es sin duda el primer objetivo que 

tiene que conseguir la pareja cuando se separa. Establecer desde el 

principio un régimen regular de visitas hace que los niños se sientan más 

seguros y se desenvuelvan mejor en la vida.  
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Cómo hacer bien las visitas. No cabe duda que cuanto mejor se lleven los 

padres más apropiadas van a ser estas visitas y mejor se van a llevar a cabo 

cara al niño. En cualquier caso como norma el tiempo que un padre no 

custodio pasa con su hijo debe ser de su hijo y no debe compartirse con 

otros adultos ya que esto desvirtúa mucho la relación.  

De la misma manera, la revista virtual “MOVILIZACIÓN EDUCATIVA” indica 

que: “Cuando las visitas se vuelven conflictivas. Muchos padres cuando 

llegan para hacer las visitas a sus hijos se encuentran con los gritos de su 

pareja lo que dificulta mucho este tipo de interacciones con los niños. 

Sabemos por investigaciones que durante el año posterior a la separación 

las mujeres se sienten afectadas cuando el marido llega a casa para ver al 

niño. También puede ocurrir que los padres se sientan muy culpables por 

verse como únicos responsables de la separación y esto dificulte las visitas. 

Por último tenemos el grupo de padres que aprovechan las visitas no para 

ver a los niños sino para atacar a la ex pareja”. De lo anterior podemos decir 

que el periodo de visitas debe ser fijado en forma consciente y der acuerdo a 

las necesidades sicológicas de los involucrados, no pueden determinarse 

mediante reglas prediseñadas, el tiempo debe ser optimo y de calidad para 

los niños y niñas.  

4.2.3. Audiencia única de alimentos 

De acuerdo al análisis realizado por el doctor José García Falconí, profesor 

de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central manifiesta que: 
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Alimentos son el conjunto de elementos necesarios para la conservación del 

ser humano (…) el derecho de alimentos es consustancial con la vida misma 

y por eso constituye uno de los derechos de más trascendencia. 

Este derecho nace de las relaciones de familia. 

De igual forma manifiesta: Hay que señalar que en nuestro país existen dos 

formas de reclamar alimentos, el uno que está previsto en el Código Civil en 

concordancia con el Código de Procedimiento Civil, trámite que puede seguir 

cualquier persona que crea tener derechos para reclamar alimentos. En 

cambio el Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite especial, 

que solamente favorece a los niños, niñas y adolescentes y aquellos que 

estén cursando estudios. La diferencia entre los dos trámites conforme es de 

conocimiento general, es que en el sistema civil es más formal, existente y 

tedioso conforme lo señala en su tesis de abogacía el compañero Andrés 

Mencías Ojeda, mientras que el trámite establecido en el Código de la Niñez 

y Adolescencia es más rápido, conforme señalo en el presente artículo. 

De igual forma en la tesis del doctor Francisco Gabriel Chacón Ortiz,  señala 

que: La Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 643 de 28 de julio de 

2009, reforma el procedimiento tendiente a reclamar el derecho a percibir 

alimentos, haciéndole de una manera más ágil, sin formalidades y de este 

modo acogiendo lo que señala el Art. 77 de la Constitución de la República, 

sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. 
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Como podemos ver esta audiencia siempre ha tendido a ser más rápida, se 

ha buscado en las diferentes investigaciones la mejor forma de acelerar su 

aplicación, esto en cierta forma ha tenido efectividad pero no se ha llegado a 

su objetivo optimo, cuál es su ágil y practica aplicación. 

Puedo señalar las siguientes: 

a)    Para fijar una pensión de alimentos se requiere de pruebas que 

presenten las partes, tanto en lo referente a las necesidades del menor 

como a la situación económica del alimentante, debiendo señalar que si el 

demandado justifica que no tiene ingresos, en este caso están obligados 

subsidiariamente a prestar alimentos los abuelos, hermanos y los tíos del 

menor. 

b)    Como se observa, el procedimiento para la sustanciación del juicio de 

alimentos es de trámite rápido y sin formalismos procesales. 

También hay que señalar que el trámite que se da a la prueba está exento 

de formalismos, estableciendo un procedimiento oral para impugnarla como 

es el caso de las repreguntas que se pueden hacer a los testigos 

presentados, además los medios probatorios son evaluados en conjunto 

luego de la audiencia única por el juez competente, dando de esta manera 

cumplimiento a los principios de contradicción, concentración e inmediación. 

Bajo prevenciones que de no comparecer se procederá en rebeldía; y 

convocará a las partes a una audiencia única, la misma que será fijada 

dentro del término de diez días contados desde la fecha de citación. 
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Señalamos como progreso e invención el contar con la figura de la citación 

por boleta única.  

“Adicionalmente el innumerado 35 de la Ley Reformatoria al CONA señala la 

citación por medio de notario público cuyo costo es equivalente al veinte por 

ciento (20%) de un Salario Básico Unificado, conforme el Art. 50 de la 

Resolución No. 73 del Consejo Nacional de la Judicatura (Registro Oficial S. 

736 de 02 de julio del 2012).50 

Los juicios de alimentos, como son conocidos comúnmente, se han fijado en 

la actualidad por medio de tablas, las mismas que han sido de un gran y 

extenso debate, dado que las características sociales del país, determinan 

que los estratos sociales medios y bajos son los que mayores problemas de 

esta índole tienen. Agregado a eso que es susceptible de ser apelada, 

muchas de las veces intencionalmente las madres de familia dejan acumular  

las cuotas de pago de dicho juicio y por medio de una boleta de apremio, 

deciden hacer detener al imputado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO       

4.3.1. Normativa Del derecho de Alimentos en el Ecuador. 

4.3.1.1. Clases de alimentos 

Código civil  

Según el  Código civil, al respecto de las clases de alimentos, indica que: 

Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

Congruos: Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, 

de un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios: Los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria. 

¿Qué son los “alimentos” dentro del derecho de familia y de dónde surge el 

derecho, deber de peticionarlos y proveerlos? 

“Los alimentos constituyen una obligación legal que implica un conjunto de 

medios materiales destinados a proveer los recursos necesarios para la 

subsistencia física y moral de una persona. Las prescripciones atinentes a 
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esta materia, surgen de la vocación social por asegurar la solidaridad familiar 

y los legítimos afectos que se derivan de las relaciones de parentesco.”51 

Debemos tomar en cuenta que los alimentos también pueden relacionarse 

con la canasta básica, que para el caso del Ecuador, supera los $ 500,00. 

Por ello es que muchas de las tasas fijadas mensualmente, por cierto grupo 

social, aún se consideran demasiado bajas.  

4.3.2. Régimen de visitas 

Dentro del  foro jurídico la Guía, se han obtenido las siguientes conclusiones 

al respecto:  

“El régimen de visitas es una situación que se plantea en caso de separación 

o nulidad de un matrimonio o en casos de hijos extramatrimoniales, o sea, 

cuando los padres no conviven. El otorgamiento de la tenencia a uno de los 

padres, salvo casos excepcionales, como cuando está en juego la seguridad 

o la salud física o psíquica de los menores, no le priva al otro progenitor su 

contacto con el hijo, ni el derecho de supervisar su educación, además de la 

obligación de cumplir la cuota alimentaria. La Convención de los Derechos 

del Niño, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina, según lo 

dispuesto por el art. 75 inciso,  22 de la Constitución Nacional, dispone en el 

artículo 9 inciso 3, que es obligación de los Estados que forman parte de 

esta Convención, en caso de un niño de padres separados, que estos 
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tengan con él contacto regular y personal salvo que no sea conveniente para 

el niño”.52 

Denominación inapropiada. Si visitar es la acción de ir a ver a una persona 

en su casa, resulta inapropiado hablar de Derecho o Régimen de Visitas a 

un menor de edad. En consecuencia, esta institución debería denominarse 

“Comunicación adecuada y regular entre padres e hijos”. 

La visita es un derecho y un deber de los padres para mantener una relación 

regular y directa con su hijo. El artículo 9, numeral 3 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, dice: “Los Estados Partes respetarán el derecho del 

niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si 

ello es contrario al interés superior del niño”. 

Concepto. Gustavo Bossert y Ecuador Zannoni señalan que:  

“Es el derecho de mantener comunicación adecuada con el pariente con 

quien no se convive”. 53 

Este derecho concede al progenitor la posibilidad de permanecer con el hijo 

de quien vive separado un tiempo prudencial en un ámbito de privacidad, sin 

la presencia del otro progenitor, para reintegrarlo a su domicilio, del cual fue 

retirado. 
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Este derecho tiene como fundamento el respeto a lazos tan profundos que 

existen entre ascendientes y descendientes. El derecho a visitas es 

irrenunciable y, por lo tanto, es nulo todo convenio celebrado con este 

objeto.54 

De estas conclusiones  podemos decir que el régimen de visitas es 

necesaria para la estabilidad emocional del niño o niña, que se debe 

garantizar en lo posible,  que el contacto con los padres no se rompa, que 

sea constante, es por eso que se propone que los dos actos, esto es, la 

fijación de alimentos y las visitas sean establecidos en una audiencia única 

sin perder tiempo en otras instancias. 

Código de la niñez y adolescencia. 

El Art. 126 manifiesta que  

“el presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo 128. En lo que 

respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil.”55 

Mientras que el Art. 127 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que 

este derecho, nazca como efecto de la relación parento - filial, mira al orden 

público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación. 
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Tampoco admite reembolso de lo pagado; ni aun en el caso de sentencia 

judicial que declare inexistente la causa que justificara el pago. 

Lo anterior no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas y 

se encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten 

activa y pasivamente a los herederos, y la acción para demandar su pago 

prescribe según lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil. 

Titulares de este derecho. 

Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas 

omentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos. 

Obligados a la prestación de alimentos. 

El art. 129 de nuestro Código de la niñez y adolescencia dice que “Están 

obligados a prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas 

mencionadas en el artículo anterior, en su orden: 
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1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad; 

2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior; 

3. Los abuelos; y, 

4. Los tíos. 

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez 

regulará la contribución de cada una en proporción a sus recursos. 

Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia de recursos de los 

integrantes del grupo de parientes que corresponda, serán llamados en su 

orden, los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo 

anterior o asumirla en su totalidad, según el caso. 

Del derecho de la mujer embarazada a alimentos 

El Art. 148 del Código de la niñez y Adolescencia  dice: La mujer 

embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a alimentos 

para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario, 

vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de lactancia por 

un tiempo de doce meses contados desde el nacimiento del hijo o hija; si la 

criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, 
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la protección a la madre subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce 

meses contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño o niña..” 

Obligados a la prestación de alimentos 

Están obligados a la prestación de alimentos el padre del niño o niña, el 

presunto padre en el caso del artículo 131, y las demás personas indicadas 

en el artículo 129. 

Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el 

Juez podrá decretar el pago de alimentos, provisional y definitivo, desde que 

en el proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y 

concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o maternidad 

del demandado. 

Una vez producido el nacimiento, las partes podrán solicitar la práctica delas 

pruebas biológicas a que se refiere el artículo 131, con las consecuencias 

señaladas en el mismo artículo. 

Código Civil 

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas 

Art. 349.- Se deben alimentos: 

1o.- Al cónyuge; 

2o.- A los hijos; 
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3o.- A los descendientes; 

4o.- A los padres; 

5o.- A los ascendientes; 

6o.- A los hermanos; y, 

7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue. 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales. 

Art. 350.- Las reglas generales a que está sujeta la prestación de alimentos, 

Son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que contiene 

este Código, respecto de ciertas personas. 

Art. 355.- Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el 

juez ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio 

se le ofrezca fundamento razonable; sin perjuicio de la restitución, si la 

persona a quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. 
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Cesa este derecho a la restitución contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento razonable, haya intentado la demanda. 

Art. 359.- Los alimentos se deben desde la primera demanda, y se pagarán 

por mesadas anticipadas 

.No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el 

alimentario no hubiere devengado, por haber fallecido. 

Art. 360.- Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para 

toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la 

demanda. 

Con todo, ningún varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos 

necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido dieciocho años, 

salvo que por algún impedimento corporal o mental, se haya inhabilitado 

para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la 

obligación de alimentarle. 

Art. 362.- El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de 

muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. 

Art. 363.- El que debe alimentos no puede oponer al demandante, en 

compensación, lo que el demandante le deba a él. 



51 

 

4.3.3. Los Alimentos y el Régimen de visitas en las 

Audiencias  en la legislación Ecuatoriana. 

Art. 37.- Audiencia única.- La audiencia será conducida personalmente por 

el Juez/a, quien informará a las partes sobre las normas que rigen la fijación 

de las pensiones alimenticias, subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se 

iniciará con la información del Juez/a al demandado sobre la obligación que 

tiene de proveer los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en el 

artículo innumerado 2 de esta ley; sobre las consecuencias en caso de no 

hacerlo; sobre la obligación que tiene de señalar casillero judicial o dirección 

electrónica para futuras notificaciones; y acerca de sus obligaciones que 

incluyen la provisión de cuidado y afecto. Estas indicaciones en ningún caso 

constituyen prevaricato por parte del Juez/a. 

A continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el Juez/a 

procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común 

acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá ser revisado. 

De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de las 

pruebas y en la misma audiencia, el Juez/a fijará la pensión definitiva. 

Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará la realización de las 

pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un término de 20 días, 

transcurridos los cuales y con los resultados de las pruebas practicadas, 



52 

 

resolverá sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la 

relación de filiación. 

Si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada por el 

Juez/a, la resolución provisional se convertirá en definitiva. 

Código civil 

Nuestro Código civil  

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

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

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

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

disuelto el vínculo matrimonial. 

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

acordarán la situación económica en la que deben quedar los hijos menores 

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

proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los 

hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad - litem, según 

el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los 

parientes cercanos de los hijos. 

Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término 

probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose 

a las reglas siguientes: 
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1a.- A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos 

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

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

elijan; 

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

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

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

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

se perviertan; 

4a.- Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere 

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

Art. 110; 

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

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

los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y, 

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

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

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

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

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

el menor o menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que 
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sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, público o 

privado, o en colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y 

de suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban 

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

para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a 

solicitud del ministerio público o de los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. Si tales personas carecen en 

absoluto de medios económicos para pagar una cuota mensual, deberá 

declararlo así en su providencia. 

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

juez. 

La sentencia, en cuanto resolviere sobre la educación de los hijos, será 

susceptible del recurso de apelación, pero solo en el efecto devolutivo. 

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

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

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

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

suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será también susceptible 

del recurso de apelación, que se lo concederá igualmente, sólo en el efecto 

devolutivo. El 

Juez, para tramitar el divorcio y mientras se ventilare definitivamente la 

situación económica de los hijos, deberá señalar la pensión provisional con 



55 

 

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

subsistencia de la prole común. 

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

hijos. 

.El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas 

del ejercicio de su guarda. 

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

indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de los 

hijos menores de edad, estableciendo la forma en que deba atenderse a la 

conservación, cuidado, alimento y educación de los mismos. Para este 

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

del matrimonio por mutuo consentimiento. 56 

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

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

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

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

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

cuidado de los hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, 
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por el juez ante quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a 

juicio del juez, queden fundamento para la modificación.57 

La codificación civil ecuatoriana contempla claramente las formas de 

terminación del matrimonio y en cuanto a resolver la situación económica de 

los hijos y el régimen de visitas también es muy precisa debido a que estos 

dos puntos son fácilmente discutibles en una misma audiencia, por cuanto 

las parejas que son casadas tienen una garantía de celeridad y economía 

procesal en este proceso. 

Mas sin embargo a estos antecedentes expuestos podemos apreciar que el 

procedimiento de alimentos y régimen de visitas es simplificado en un mismo 

juicio de divorcio, lo que resulta esencial para las partes procesales. 

Reglamento a la ley contra la violencia a la mujer y a la familia 

Art. 29.- Audiencia de conciliación.- La audiencia de conciliación tendrá la 

finalidad de buscar acuerdos legales entre las partes, sin afectar los 

derechos de ninguna de ellas. 

Art. 30.- Aspectos de la audiencia.- En la ejecución del acto procesal de la 

audiencia de conciliación, la autoridad tomará en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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1. Las partes involucradas intervendrán directa y personalmente en el 

conflicto, sin perjuicio de la presencia de los abogados. 

2. Los acuerdos a los que lleguen las partes si lo solicitan, únicamente serán 

respecto a: 

1. Alimentos. 

2. Tenencia y visita de los hijos. 

3. Situación de los bienes. 

4. Reparación de daños materiales. 

5. Utilización de herramientas de trabajo de uso común. 

6. Indemnización de la víctima. 

4.3.4. El juicio de alimento  en la legislación ecuatoriana 

DEMANDA: Se presenta la demanda en un formulario preestablecido que se 

puede encontrar en la página web del Consejo de la Judicatura (http: 

//www.funcionjudicial.gob.ec, en la opción Servicio de Atención Niñez y 

Adolescencia, Formularios de pensiones alimenticias) formato establecido 

para procurar la estandarización y celeridad; además es opcional el contar 

con un abogado patrocinador. En dicho formulario se debe llenar la 

información del actor, del demandado, el nombre del o los beneficiarios para 
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quien se reclama alimentos, los fundamentos de hecho o las razones por las 

cuales demanda, el monto de la pensión que se reclama, etc. 

De igual manera el formulario establece todas y cada una de las pruebas 

que desde ya se aportarán para demostrar tanto las necesidades del 

alimentario (beneficiario de la pensión) como la capacidad económica del 

alimentante (obligado al pago de la pensión). De no poseerlas se las puede 

solicitar en el documento. Así mismo se encuentra una casilla en la cual se 

puede requerir medidas cautelares en contra del demandado tales como: la 

prohibición de ausentarse del país o la prohibición de enajenar bienes. 

 CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA: El Juez calificará dentro del término de 

dos días de recibido, (tal y como lo señalaba anteriormente el Código de la 

Niñez y adolescencia en su Art. 272) y en el mismo auto fijará la pensión 

provisional de alimentos basado en la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas (la cual determina como pensión mínima la suma de USD. 79,42 

por un hijo de 0 a 4 años, y USD. 83,31 por un hijo de 5 años en adelante). 

 A diferencia del anterior procedimiento de alimentos, vigente antes de la 

reforma del 2009, aquí ya se fija una pensión provisional lo cual constituye 

un gran progreso. 

 CITACIÓN DE LA DEMANDA: El juez dispondrá que se cite al demandado 

–mediante las diferentes formas previstas por la ley, bajo prevenciones que 

de no comparecer se procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una 

audiencia única, la misma que será fijada dentro del término de diez días 
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contados desde la fecha de citación. Señalamos como progreso e invención 

el contar con la figura de la citación por boleta única. Adicionalmente el 

innumerado 35 de la Ley Reformatoria al CONA señala la citación por medio 

de notario público cuyo costo es equivalente al veinte por ciento (20%) de un 

Salario Básico Unificado, conforme el Art. 50 de la Resolución No. 73 del 

Consejo Nacional de la Judicatura (Registro Oficial S. 736 de 02 de julio del 

2012). 

AUDIENCIA ÚNICA: El demandado tendrá hasta 48 horas antes de la fecha 

de la audiencia para solicitar la prueba de descargo. Si bien la celeridad es 

importante, no es menos cierto que el término de 48 horas puede resultar 

realmente corto para requerir distintos oficios y obtener la información a 

instituciones públicas o privadas, por lo que se ha mencionado que se 

estaría afectando de alguna manera el derecho del alimentante a contar con 

la prueba para su defensa lo cual constituiría un dilema entre la celeridad y 

el derecho a la defensa. 

RESOLUCIÓN: En la audiencia única se procederá a la contestación a la 

demanda, y, el Juez/a procurará la conciliación y si la obtiene fijará la 

pensión definitiva de común acuerdo, mediante el respectivo auto 

resolutorio, el cual podrá ser revisado. Aquí cabe insinuar un pequeño 

arreglo en la redacción del articulado, relacionado al orden estricto de las 

cosas debería decir: Se procederá primero con la conciliación y solo en caso 

de no haberla, se procederá con la contestación de la demanda no al revés 
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como consta en la norma. Por lo demás, si no hay acuerdo entre las partes, 

la audiencia continuará con la evaluación de las pruebas y el Juez/a fijará la 

pensión definitiva mediante auto resolutorio así como subsidios y beneficios 

y la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales, honorarios del 

abogado/a y todos los gastos en los que el actor o actora incurriere por falta 

de cumplimiento de la obligación por parte del demandado. 

Acotamos que si bien es cierto el trámite es sin duda rápido, el Juzgador se 

ve realmente apremiado al tratar de analizar en la misma audiencia todas y 

cada una de las pruebas aportadas por las partes, y emitir su decisión, por lo 

que a mayor celeridad, la calidad de los fallos podría disminuir. Hay que 

tomar en cuenta que, en caso de que las partes no comparecieren a la 

audiencia única, la resolución provisional fijada en la calificación de la 

demanda se convierte en definitiva. Si bien la ley no lo menciona, esto se lo 

hará a petición de parte, pues el proceso de alimentos no deja de ser 

dispositivo. 

 Concentrar la prueba y la resolución en una misma audiencia se ha 

constituido en una herramienta eficaz para no represar las causas, por lo 

que el resolver en una sola audiencia también lo calificamos como un 

progreso. 

Al igual que otros procedimientos se tiene el término de tres días a partir de 

la notificación del auto resolutorio para solicitar su ampliación o aclaración, la 

cual no podrá modificar el monto fijado, pues esto ya constituye una reforma. 
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 IMPUGNACIÓN: Finalmente cabe el recurso de apelación ante la Corte 

Provincial de Justicia, dentro del término de tres días de notificado el auto 

resolutorio. El escrito de apelación deberá ser fundamentado. Dicha 

apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo, es decir no se 

interrumpe la prosecución de la causa, y eso tiene su lógica y razón, pues el 

alimentario no puede dejar de percibir los alimentos que le corresponden. Se 

le otorga al Juez de primer nivel el término de cinco días siguientes a la 

concesión del recurso para remitir el expediente al superior quien en base a 

los méritos que constan en el proceso pronunciará su resolución dentro del 

término de diez días contados a partir de la recepción y remitirá el proceso al 

Juez/a de primera instancia, en el término de tres días. Sumados estos 

términos se debería concluir un proceso de alimentos en no más de 36 días 

hábiles, sin tomar en cuenta el tiempo que dure la citación al demandado. A 

manera de cálculo tomaríamos el promedio de 60 días para resolver. 

El Art. 282 del Código de la Niñez establece que el procedimiento 

contencioso general (para visitas, patria potestad, tenencia) no podrá durar 

más de cincuenta días de término contados desde la citación con la 

demanda en primera instancia; ni más de veinticinco días desde la recepción 

del proceso, tanto en segunda instancia como en el caso de casación, 

estableciendo una sanción por cada día de retraso. Ahora el innumerado 44 

de la Reformatoria señala de igual manera sanciones más drásticas como la 

suspensión de 30 a 45 días a los jueces o juezas que incumplieran los 
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términos, plazos y montos fijados por la presente ley y en caso de reincidir, 

se procederá a la destitución del cargo.  

En resumen y bajo esa ley: todos los jueces deberían ser suspendidos pues 

ninguno cumpliría los plazos. El legislador, lamentablemente piensa, cree o 

aspira que el plasmar en una norma, en una ley, los plazos perentorios para 

culminar y resolver una causa, y el amedrentar con sanciones a los 

administradores de justicia son la panacea que descongestionará la función 

judicial; sin embargo no contemplan que existen muchos factores que deben 

corroborar en la ágil administración de justicia, pues todos los “males” no 

provienen de los funcionarios judiciales, sino de una multiplicidad de factores 

que rodean a una correcta administración de justicia. 

4.3.5. Normas constitucionales  respecto al régimen de 

visitas 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 
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Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes indígenas y afro ecuatorianos.- La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a 

su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio 

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

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. 
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Art. 10.- 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. 

Art. 11.- 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.58 
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4.3.6. El régimen de visitas en la legislación ecuatoriana 

Tradicionalmente se habla en esos casos del Derecho de Visitas del padre, 

que no  ejerce la Tenencia o de la fijación de un régimen de visitas en su 

favor, a efecto de que no se pierda la relación que debe existir entre padres 

e hijos, y se pueda  mantener la afectividad entre los mismos, ya que la 

figura del padre y de la madre  es importante en el crecimiento y concepción 

de la vida misma para los menores. 

Este derecho de visitas le da al padre que no ejerce la Tenencia ciertas 

facilidades  para que pueda vigilar la educación, el crecimiento, la salud 

mental y física, la afectividad, el respeto y el amor para con los dos padres, y 

para que se vigile la personalidad que va adquiriendo el menor en cada una 

de las etapas de crecimiento, considerando a todo este contenido como 

DERECHO A VISITAS A LOS HIJOS.59 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

Mientras que José Garrone dice que el  

“principio de economía procesal se define como la aplicación de un criterio 

utilitario en la realización empírica del proceso con el menor desgaste 

posible de la actividad jurisdiccional”.60 

Por su trascendencia jurídica y social, el principio de economía procesal 

pertenece a la temática de la política procesal y, por consiguiente, constituye 

un prius que el legislador debe tener en cuenta como inspirador de las 

formulaciones legales, sea implantándolo como un principio encaminado a 

configurar un ordenamiento procesal de acuerdo al criterio utilitario en la 

realización del proceso, sea configurándolo como un poder-deber del juez en 

la realización del proceso. 

Los puntos de ataque del criterio utilitario se refieren a la duración del 

proceso y al costo de la actividad jurisdiccional que el principio de economía 

no ignora ni repudia, sino que, aceptando que el proceso tiene una 

dimensión temporal y que el proceso significa un gasto, trata únicamente de 

regularlos en forma tal que no conspiren seriamente contra el justiciable. 

Además se puede decir que la Economía Procesal es una Disciplina que 

estudia por un lado el conjunto de actividades que tienen lugar cuando se 
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someten a la decisión de un órgano judicial o arbitral, la solución de cierta 

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

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

acuerde eficacia a determinada relación o situación jurídica. 

Con respecto del principio de economía procesal, para mi criterio , es un 

principio procesal mediante el que se pretende lograr que el procedimiento 

sea ágil y por tanto que este presidido, en la medida de lo posible, por la 

celeridad y simplicidad en los trámites, buscando la solución rápida al 

conflicto origen del mismo. 

4.4.1. Definición de derechos de los niños  

La historia de la humanidad nos permite constatar lo dolorosa que ha sido la 

vida de los Niños, Niñas y Adolescentes en todo el mundo; ya que 

inicialmente éstos no tenían derechos específicos a su edad, los mismos que 

eran considerados como una prioridad del padre, tanto que podían ser 

vendidos, mutilados o asesinados. En Grecia, se tomó en cuenta de alguna 

forma las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, debido a que se 

los consideraban como el futuro de los ciudadanos en un Estado 

democrático, por lo que se observó la importancia y necesidad de formarlos 

y educarlos, es aquí donde aparentemente empiezan a aparecer las 

primeras escuelas, indudablemente estos privilegios eran para los 

ciudadanos, pero posteriormente se declaró que éste derecho era para todos 

y todas sin exclusión de edad. 
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En la Edad Media empeoró la situación de la infancia, condiciones 

económicas extremadamente duras, donde obligaban a que los niños a partir 

de los cinco años de edad se incorporen a diferentes actividades 

productivas, especialmente al servicio de las clases acomodadas o de 

parientes. La visión de los niños, niñas y adolescentes en esta época es la 

de adultos en miniatura y existe una actitud indiferente y hostil hacia ellos61. 

Hay que recordar que la presencia del niño en la familia y en la sociedad 

hasta ese momento era tan breve e insignificante que no había tiempo para 

que la infancia se grabara como recuerdo en la memoria y sensibilidad de la 

gente. Es por esta razón que la familia se convirtió en un lugar de afecto 

entre esposos y entre padres e hijos, este afecto se manifiesta 

principalmente a través de darle importancia a la educación, al buen vivir, a 

la alimentación, etc. La familia comienza entonces a organizarse en torno al 

niño, niña y adolescente, en la cual nace un cierto número de 

responsabilidades, las mismas que van encaminadas al buen desarrollo de 

este grupo humano, uno de estos derechos o responsabilidades es la 

obligación alimentaria, la misma que nace de la relación parento-filial. En el 

caso de alimentos hay que remitirse necesariamente al núcleo familiar, por 

ser este principalmente, el origen de dicho derecho. 
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Nuestra Constitución vigente, aprobada mediante referéndum del 28 de 

septiembre del 2008, consagra los derechos de los niños y niñas y 

Adolescentes para este grupo dentro del capítulo tercero en su Art. 45.- 

manifiesta: “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. 62 

Además nuestra carta magna además de este Art. Hace relación a los 

derechos de los niños y niñas y adolescentes Es así que en el  art. 

35,40,42,43,44,46,69,81,84 y 87 de nuestra carta magna el estado asume su 

total preocupación por los niños, niñas y adolescentes haciendo la distinción 

que es un grupo de atención fundamental en su desarrollo integral, la 
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protección y prevención de la sociedad y la familia, promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de  niños  y adolescentes. Sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas. Los  niños y adolescentes tendrán 

derecho a un desarrollo integral como: crecimiento, maduración  y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades y aspiraciones  en un 

entorno familiar escolar y social. Para complementar se establece un 

sistema de inclusión y equidad social y entre las garantías de los principales 

derechos del buen vivir  se  incluyen  el acceso  a la salud y la educación; la 

universalización de la seguridad social, la garantía de la soberanía 

alimentaria como el mecanismo para efectivizar el derecho a la alimentación.  

La vigencia de un estado constitucional de derechos y justicia que tiene  

como primer deber el goce efectivo  de los derechos  de todos los habitantes 

del ecuador. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes; dividiéndolos en cuatro grandes grupos así:63 

 Derechos de supervivencia 

 Derechos relacionados con el desarrollo 

 Derechos de protección 

 Derechos de participación 
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4.4.2. Los derechos del Niño y los tratados Internacionales 

Antecedentes de los documentos jurídicos que proclaman los derechos 

del niño 

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

primer texto formal conocido como la Declaración de Ginebra redactada por  

Eglantyne Jebb fundadora de la organización internacional Savethe Children. 

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

Unidas, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta 

contenía de forma implícita los derechos de los niños llegándose con 

posterioridad a la conclusión de que las necesidades particulares de los 

niños y su situación debían ser especialmente enunciadas y protegidas. 

Transcurrido 30 años, en 1978 el gobierno de Polonia propuso a la Comisión 

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

Convención sobre los Derechos de la Niñez. 

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

esa versión provisional que fue presentada a todos los gobiernos del mundo 

tras 10 años de intenso trabajo, consultas y negociaciones, La Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la C.D.N el 20 de noviembre de 

1989. 

La Convención representa el consenso de las diferentes culturas y sistemas 

jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como la relación del 
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niño con la familia, los derechos y deberes de los padres y del Estado; y las 

políticas sociales dirigidas a la infancia. 

En un plazo excepcionalmente breve se ha ratificado casi universalmente, 

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

UNICEF, se encuentre amparado por sus disposiciones.  

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

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

responsabilidad de que se respeten los Derechos Humanos. Como se 

establece con suma claridad en la Declaración sobre la Misión, la C.D.N es 

el marco de referencia por el que se guían todas las organizaciones. 

Existe un amplio reconocimiento dentro de la comunidad internacional de 

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

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

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

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

abuso. Existe además un reconocimiento de que niños y niñas tienen 

derecho a un nombre y a una nacionalidad, a expresarse libremente, y a 

participar en las decisiones que los afecten. Este reconocimiento de los 

derechos de los infantes no es pura retórica, pues en todas las regiones del 

mundo, la importancia de los derechos del niño ha sido afirmada de manera 

tangible a través de cambios en las leyes, en las políticas y en las prácticas. 

La Convención refleja el consenso de que invertir en los niños es el camino 
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más seguro para maximizar el desarrollo político, social y económico de las 

familias, las comunidades y los países para lograr un mejor futuro para 

todos”. 

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional 

que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de 

los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que 

ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en 

el ámbito internacional, entre ellos la  Declaración de los Derechos del niño  

y la Convención sobre los Derechos del Niño. En Estados Unidos, los 

movimientos por los derechos del niño surgieron durante el siglo XIX con 

el Orophan Train (un experimento social que buscaba fomentar el transporte 

de niños de las grandes ciudades de este como Nueva york y Boston hacia 

el oeste, para crear casas por todo el país).  

En las grandes ciudades, cuando los padres de niños morían o eran 

extremadamente pobres, el niño se veía obligado a trabajar para mantenerse 

o mantener a su familia. Los niños se convertían en trabajadores 

en fábricas y minas de carbón, las niñas se convertían en  prostitutas o 

chicas de salón o terminaban en talleres de trabajo de esclavo. Todos estos 

trabajos solo pagaban los gastos de alimentación. 

La idea de crear los derechos del niño circuló en algunos medios 

intelectuales durante el siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la referencia que 
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hizo el escritor francés Jules Vallés en su obra El niño (1879), y más 

claramente la reflexión sobre los derechos del niño que realizó Kate D. 

Wiggin en "Children's Rights"(1892). Se llevó a cabo por iniciativa de la 

UNICEF el 20 de noviembre de 1959. 

En este ambiente receptivo, en las dos primeras décadas del siglo XX 

circularon varias declaraciones de los derechos del niño, a veces en forma 

literaria o bien como resoluciones de organizaciones científicas y 

pedagógicas. 

La primera declaración de derechos del niño, de carácter sistemática, fue la  

Declaración de Ginebra de 1924, redactada por Eglantyne Jebb fundadora 

de la organización de Naciones el 26 de diciembre de 1924. 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, sin 

embargo, posteriormente se llegó al convencimiento que las particulares 

necesidades de los niños y niñas debían estar especialmente enunciados 

antes había decidido que el Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para los niños (UNICEF) continuara sus labores como 

organismo especializado y permanente para la protección de la infancia 

(denominándolo oficialmente Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia). 
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4.4.3. Derecho comparado mexicano  

ARTÍCULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.- La presente ley se 

fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, 

interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y 

tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el 

respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito 

de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las 

medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley. 

ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas 

de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años 

cumplidos y 18 años incumplidos. 

ARTÍCULO 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica 

la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 

condiciones de igualdad. 

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes: 

El del interés superior de la infancia. 



76 

 

El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. 

El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, 

posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o 

cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o 

representantes legales. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Del Derecho de Prioridad 

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure 

prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: 

A. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 

oportunidad necesaria.  

B. Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad 

de condiciones.  

C. Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la 

protección de sus  derechos.  

D. Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger 

sus derechos. 
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Del Derecho a la vida 

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida. Se 

garantizará en la máxima  medida posible su supervivencia y su desarrollo.  

Del Derecho a la no Discriminación. 

Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y 

no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, 

sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico, nacional o 

social; posición económica; discapacidad física, circunstancias de 

nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo. 

Es deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar 

el goce de su derecho a la igualdad en todas sus formas.  

Artículo 17. Las medidas que se tomen y las normas que se dicten para 

proteger a niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en circunstancias 

especialmente difíciles por estar carentes o privados de sus derechos y para 

procurarles el ejercicio igualitario de éstos, no deberán implicar 

discriminación para los demás infantes y adolescentes, ni restringirles dicho 

goce igualitario. Las medidas especiales tomadas en favor de aquéllos pero 

en respeto de éstos, no deberán entenderse como discriminatorias. 
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Artículo 18. Es deber de las autoridades, ascendientes, tutores y de 

miembros de la sociedad, promover e impulsar un desarrollo igualitario entre 

niñas, niños y adolescentes, debiendo combatir o erradicar desde la más 

tierna edad las costumbres y prejuicios alentadores de una pretendida 

superioridad de un sexo sobre otro.  

De los Derechos a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano 

Desarrollo Psicofísico 

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en 

condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico 

como mental, material, espiritual, moral y social.  

Artículo 20. Las madres tienen derecho, mientras están embarazadas o 

lactando, a recibir la atención médica y nutricional necesaria, de conformidad 

con el derecho a la salud integral de la mujer. 

Del Derecho a ser Protegido en su integridad, en su libertad, y contra el 

maltrato y el abuso sexual. 

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos 

contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su 

normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos 

en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de 

prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando 

se vean afectados por:  
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A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y 

sexual. 

B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.  

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o 

desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en 

conflictos armados. 

Análisis:  

Una de las premisas a tomar en cuenta es que las constituciones de los 

países se rigen por un sistema administrativo o de división territorial. Es el 

caso más práctico en el caso de México, que utiliza un sistema Federal, de 

ahí nombre de Estados Unidos Mexicanos, con su capital México Distrito 

Federal. 

Sin contraponerse a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es 

menester entender que cada estado, no diferencia mucho en el contenido de 

los mismos. En contraste con Ecuador, en cambio su sistema judicial se 

basa más bien en la aplicación de los fueros. La diferencia con México 

estriba, en que el mismo se aplica la justicia de acuerdo al estado donde 

habita y donde fue puesta la demanda, emitiéndose una orden de detención 

para todo el país y conducido al estado donde se emitió la demanda. 

Uno de las características, es que los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en México, se vincula con los 10 principios de Declaración de 
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los Derechos del Niño de la ONU, por ende se garantiza constitucionalmente 

estos. 

En relación con Ecuador, no dista demasiado en su realidad, encontrándose 

muchos parecidos. 

4.4.4. Derecho comparado Colombiano  

ARTÍCULO 22. DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER 

SEPARADO DE ELLA. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser 

expulsados de ella. 

Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la 

familia cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el 

ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún 

caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación. 

ARTÍCULO 23. CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL. Los niños, las niñas y 

los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y 

solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo 

integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes 

convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus 

representantes legales. 

ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su 
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desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo 

con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo 

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es 

necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la 

madre los gastos de embarazo y parto. 

ARTÍCULO 25. DERECHO A LA IDENTIDAD. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los 

elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación 

conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente 

después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a 

preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia. 

ARTÍCULO 26. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Los niños, las niñas y 

los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del 

debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que 

se encuentren involucrados. 

En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en 

que estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán 

derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 

“ARTÍCULO 27. DERECHO A LA SALUD. Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de 
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bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. 

Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la 

prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán 

abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud. En 

relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como 

beneficiarios en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo 

de tales servicios estará a cargo de la Nación. Incurrirán en multa de hasta 

50 salarios mínimos legales mensuales vigentes las autoridades o personas 

que omitan la atención médica de niños y menores”.64 

Análisis:  

Este centra sus actividades en la protección del menor y también se rige en 

los términos del debido proceso, para ello al igual que otras constituciones, 

ha aceptado los tratados internacionales, por lo que la protección de los 

menores es trascendental, ya que inculca que los padres deben prodigar los 

cuidados necesarios para una educación integral, cuidado de su salud y 

demás. 

Aparte de las normativas internacionales también aplica conceptos de 

normativa internacional. 

En esta y de acuerdo a su procedimiento de trato y garantías para con el 

niño, el Estado colombiano, actúa igual o por lo menos altamente parecido al 
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ecuatoriano, siempre buscando cumplir con las leyes que se rigen por medio 

de la Constitución de la República.  

4.4.5. Derecho comparado argentino  

Además de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la 

Constitución Nacional por la reforma de 1994 (art. 75 inc.22), en el ámbito 

Nacional encontramos la Ley 26061, podemos mencionar asimismo en el 

ámbito de la ciudad de Buenos Aires la Ley 114. La ley 26.061 de Protección 

Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue sancionada por el 

Congreso Nacional el 28/972005, promulgada el 26/10/2005. 

El vocablo niño, utilizado en la convención, responde a una noción 

sociológica, biológica y psicológica, pero no constituye un concepto jurídico. 

La CDN viene precedida de un preámbulo en el cual se resaltan los 

derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona 

humana. 

Así reconoce que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el 

medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros, en particular 

de los niños, quienes para desarrollar plenamente su personalidad deben 

crecer en su seno. Igualmente se considera la situación de quienes no 

pueden gozar de aquel derecho que les es inherente. 

La convención de los Derechos del Niño se sustenta primordialmente en que 

“el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 

cuidados especiales incluso la debida protección legal, tanto antes como 
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después de su nacimiento”. La convención consta de 54 artículos, 

comprendidos en tres partes. La primera es un verdadero estatuto de sus 

derechos, amparando su persona y sus intereses, resguarda al niño y tiende 

a asegurar su pleno desarrollo, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, 

religión, etc. Esta primera parte se refiere a la familia y a otras instituciones 

parentales, a las cuales se obliga a los estados a proteger y asistir. 

Fuera del marco de la familia, la protección del niño, se realizará no sólo a 

nivel interno sino también internacional por los estados parte, los que se 

obligan a la cooperación internacional. Claramente lo establece el art. 27, 

respecto al pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otros 

obligados, tanto si viven en el estado parte como en el extranjero. También 

el art. 11 establece que los estados parte adoptarán medidas para evitar los 

traslados ilícitos de niños al extranjero y su retención ilícita. Para este fin 

promoverán acuerdos bilaterales o multilaterales. 

La parte 2ª  (art. 42 a 45) se dedica a la necesaria difusión de sus principios 

y disposiciones. La parte 3ª contiene disposiciones generales de derecho 

internacional.  

El art. 1º de la Convención entiende por niño a todo ser humano menor de 

18 años, es interesante destacar que nuestro país por la reserva realizada 

en el art. 2 de la ley 23.849 dispone que el art. 1º debe interpretarse en el 

sentido “que se entienda por niño todo ser humano desde el momento de su 

concepción  y hasta los 18 años”. 
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El estándar jurídico de la convención el “interés superior del niño”, se ha 

señalado que este principio apunta a dos finalidades básicas: es una pauta 

de decisión ante un conflicto de intereses y también constituye un criterio 

para la intervención institucional destinada a proteger al niño.   

Los estados deben garantizar los derechos del niño declarados en la 

convención (respeto a la vida, integridad, libertad, protección espiritual y 

material para un desarrollo integral) 

Dentro del proceso judicial el niño tiene derecho a ser “oído”, hacerlo 

partícipe y tomar en cuenta su opinión antes de la decisión judicial, es una 

cuestión primordial para asegurar su bienestar.   

“Infante” (enfant en francés” significa “aquel que no habla” Esta definición 

explica dentro de la concepción tradicional que el padre era quien 

representaba a sus hijos y quien hablaba por ellos. El derecho a ser 

oído se encuentra en el art. 12 de la Convención. Este artículo concibe al 

niño como sujeto de derecho. Señala Grossman, anteriormente con la idea 

de que el tribunal velaba por la protección del niño, este era un personaje 

silencioso”, de quien se desconocían sus sentimientos, deseos y 

necesidades. Hoy se considera al niño como sujeto de derechos, que 

tendrían que tener debida participación en los procesos que conciernen a su 

persona, cuando ha alcanzado cierta edad.  

Personalmente aclaro que los operadores del derecho debemos luchar a 

diario para que los juzgados de familia cumplan con esta normativa. 
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Parecería que es una mera facultad judicial, que favorece el interés superior, 

su salud psíquica que podría verse dañado por su inserción en la contienda 

judicial y especialmente en los casos de tenencia, por la circunstancia de 

convertirlo en árbitro o juez de sus padres.  

No desconozco que el niño puede verse sometido a un conflicto de 

lealtades, o lo que es peor a manejos inescrupulosos por parte de los 

adultos. De todos modos el argumento de la salud psíquica del menor es 

relativo. Parecería contradictorio afirmar que es un sujeto de derechos, pero 

que es mejor no escucharlo. 

Derecho del menor a preservar su intimidad en los procesos de familia.  

Derecho a la intimidad, art. 16 de la convención. 

Derecho a la identidad art. 7 y 8 

Derecho a decidir sobre su propio cuerpo La convención no contiene una 

norma que expresamente  se refiera al derecho de los niños a partir de determinada 

edad a decidir sobre el cuidado de su salud y su cuerpo. Sin embargo el art. 

12 garantiza al menor que está en condiciones de formarse un juicio propio 

“el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo 

afecten…La autodeterminación en las decisiones relativas a la salud y al 

cuerpo, es un derecho personalísimo, y como tal debería asegurarse al niño 

la posibilidad de manifestar su opinión. En Inglaterra desde 1969 autoriza a 

los adolescentes de 16 y 17 años a consentir tratamientos quirúrgicos, 
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médicos y odontológicos como si fueran mayores de edad, prevaleciendo su 

deseo sobre el de sus padres o representantes legales. Autodeterminación 

en materia religiosa. Está prevista en el art. 14 Incapacidad penal: Art. 40 

párrafo 3º apartado a garantiza que los estados parte establecerán “una 

edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tiene capacidad 

para infringir leyes penales”.65 

Análisis: 

Igualmente el derecho argentino tiene una particularidad histórica, pues en 

sus aplicaciones por cada Departamento, se ha establecido en diferentes 

fechas. El problema, ha sido su vulnerabilidad ante el sistema de gobierno, 

pues hay que recordar que estuvo sometida a intensas jornadas de 

gobiernos de facto. Estos fueron desde la década del 60 hasta bien entrada 

la del 90, en la cual se cometieron abusos de todo tipo. Uno de los casos 

más sonados de agresión fue el del Teniente General Jorge Rafael Videla, 

que ordenó el secuestro de bebes de los hospitales y que terminó en un 

infanticidio múltiple, de niños que eran allegados a los opositores. 

Esto determinó que en las sucesivas Constituciones se aplique un sistema 

de protección y de juicios post dictadura, la cual terminó en cadenas 

perpetuas para algunos de los implicados. 

                                                 
65

 http://xn--derechosdelnio-2nb.com/en-argentina.html 

http://derechosdelniño.com/en-argentina.html
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Igualmente podemos encontrar las similitudes entre las tres, son en cambio 

las sanciones las que se diferencian de manera numérica en la prisión, 

previendo, que se trata de un grupo altamente vulnerable.  
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5. MATERIALES Y MÈTODOS: 

5.1. Metodología 

5.1.1. Método científico 

El método científico es la herramienta con la cual por medio de la toma de 

decisiones de carácter ordenado y lógico, empezando por el planteamiento 

de un problema y siguiendo una serie de pasos concatenados, ha permitido 

el desarrollo del presente trabajo. Así mismo se trata de establecer las 

causas del problema, el cual, plenamente identificado, pasa por una 

argumentación bibliográfica y de contraste con respecto de la situación de 

otros países.  

Así hemos obtenido por medio de acciones de campo, datos que son de 

interés para nosotros y de esta manera, poder comprobar o rechazar una 

hipótesis, que claramente establecida, permite proponer axiomas, al 

problema encontrado. 

5.1.2. Método analítico 

El método analítico, que es de carácter estadístico, nos permite por medio 

de la encuesta y tomando un universo de tamaño muestral, por medio de 

preguntas cerradas establecer razones de carácter matemático, para saber 

cuál es la reacción, en este caso de los profesionales del Derecho, con 

respecto del tema planteado. Agregado a esto un anexo del porqué de las 
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respuestas emitidas, entonces se analiza, y se deduce en un breve análisis 

acerca del pensamiento de los encuestados. 

5.1.3. Método inductivo 

Parte de los hechos generales a los particulares. Es una de las formas de 

razonamiento aceptada para una introducción a la investigación de 

problemas, que es lo que ha sucedido con el presente trabajo de 

investigación. 

A partir de esta idea, entonces consultado con otras legislaciones, podemos 

entender que la realidad local no es muy ajena a las realidades de otras 

naciones.  

La única diferencia que podemos encontrar es que las formas de 

administración son un poco diferentes, pero todas centran en la aceptación 

de hechos generales (PROMULGACION DE PRINCIPIOS DE LA ONU) por 

lo que nos es posible encontrar importantes similitudes. Más la diferencia es 

sustancial en cambio, cuando se trata de las formas de llevar las causas, de 

acuerdo a cada país. 

5.1.4. Método deductivo 

Partimos de un hecho específico hacia lo general. Analizando en este caso 

el artículo innumerado 37, podemos deducir, que falta la unificación de todos 

los principios legales, en un solo juicio. De otro modo los procesos, se 

dividirían en tres partes. Esto nos permite generalizar, que existen muchas 
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discordancias en lo que refiere al tema. Si este hecho se da una 

determinada región es posible deducir que lo mismo sucede en otras.  

5.2. Técnicas  

La entrevista: proceso a priori para poder utilizar más herramientas, 

presentando de manera formal a los profesionales del Derecho, el tema que 

se pretende investigar, manteniendo en reserva sus nombres, sin por ello 

obligar a nadie a tomar decisiones sin su consentimiento 

La entrevista nos permite acercar a la población a ser encuestada, con lo 

que tenemos una gran parte del trabajo adelanto, esto con la finalidad de 

establecer relaciones de empatía, con el tema a abordarse. 

La encuesta: útil herramienta, que permite por medio de un sistema de diez 

preguntas, entrar de lleno al tema, es imprescindible, para obtener datos, 

que luego serán analizados y que se prestarán para un análisis acerca de 

sus respuestas. 

5.3. Materiales   

De oficina: 

 Computador 

 Materiales de oficina 

 Hojas A4 INEN 

 Otros  



92 

 

 De campo 

 Encuestas 

 Entrevistas en formato prediseñado 

 Libreta de apuntes 

 otros 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

 
1. ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema Jurídico en lo referente a 

como se viene tramitando en diferentes juicios  los alimentos, tenencia y 

régimen de visitas?  

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autora: Johana Loor 
 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados, 17 que representan el 57% consideran que la forma 

como se tramitan los juicios de alimento, tenencia y régimen de visitas, no es 

el adecuado, pues en muchos casos, aparte de estar por separados los 

juicios, muchos de los informes que emiten las ramas científicas asociadas a 

40% 

60% 

Si No
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este tema, como lo son los Psicólogos, emiten criterios alejados de la 

realidad, que termina perjudicando en muchos casos  al padre de familia. 

Trece de los encuestados afirman que para ellos es irrelevante la forma en 

que se llevan los juicios, porque no solo en estos casos sino en otros, no se 

aplica correctamente el principio de celeridad y se vuelven demasiado 

largos. 

Análisis: 

Es imperativo reconocer que los actuales sistemas del Ecuador, con la 

finalidad de manejar, a criterio de los “juristas” entendidos, se han propuesto 

en mantener un sistema caduco, que violenta, primero el Principio de 

Celeridad, segundo el de Economía Procesal. 

Pero es más trágico reconocer que los afectados principales, son los niños, 

toda vez que de acuerdo a la racionalidad de los ecuatorianos (hablamos de 

los niños), ellos no desean bajo ningún concepto, el hecho que haya se 

separación de los padres. 

A esto debemos sumar las injerencias internas y externas, que deben ser 

motivo de un estudio en las ciencias psicológicas, que esto es muy frecuente 

para mantener una estabilidad emocional y afectiva del niño, atentando 

nuevamente contra LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑOS, propiciado por la ONU. 

 

 



95 

 

2. ¿Cree usted, que el actual procedimiento jurídico que tramita los 

juicios de alimentos, tenencia y régimen de visitas por cuerda separada 

vulnera la integridad síquica de niños y niñas consagrados en la 

Constitución, al dilatar más los procesos? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autora: Johana Loor 
 

 

Interpretación:  

De los 30 encuestados, que representan el 83% afirman que produce daños 

psíquicos, debido a que emocionalmente los niños, no desean la separación 

de los padres, aplicando el principio sicológico de los Complejos de Edipo y 

Elektra66. 5 de los encuestados afirman que eso no existe, pues de todos 

modos con el solo hecho de encontrarse la pareja en continuo conflicto, ya 

                                                 
66

 Complejo de Edipo y Elektra, son aplicados por Sigmund Freud, en el cual existe una atracción del 

niño hacia la madre y de la niña hacía el padre. 

87% 

13% 

SI NO
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provoca daños desde un inicio antes de la misma formulación de juicio y de 

las decisiones que tome el juez o la jueza, según convenga. Además se 

aplica el principio de la declaración de los Derechos del Niño, promulgados 

por la ONU. 

Análisis:  

Es innegable la situación psico-afectiva de los niños dentro de un juicio que 

puede resultar demasiado tedioso, para quien no siente la comprensión del 

mismo. Pero el solo hecho de tener que soportar un juicio por demás 

extenso, es natural pensar en un daño para los niños, que no comprenden la 

separación y a veces la educación de los padres limita el hecho de poder 

trasmitir ideas a los niños, entonces es cuando empiezan las peleas. Y lo 

dramático de este hecho es que se elimina la ayuda para ellos. 
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3. ¿Cree usted, que la manera como se ha venido tramitando  por 

cuerda separada los juicios de alimentos, tenencia y régimen de visitas, 

dilata de manera importante el despacho de las causas? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autora: Johana Loor 
 

 

Interpretación:  

De los encuestados, 28 profesionales responden que esto dilata el proceso, 

pues no aplica el proceso de celeridad. Además al ser juicios separados, 

esto hace que las causas se acumulen y en muchos casos no se aplique de 

manera adecuada. Dos de los encuestados afirman que esto es algo, al que 

el sistema de justicia ecuatoriano, ya adolece, desde el mismo nacimiento de 

este sistema de leyes. Únicamente se puede observar cómo se han ido 

acumulando los mismos, y como en muchos de los casos, las 

93% 

7% 

SI NO
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impugnaciones, hacen que se dilate más aún, en lo que refiere a la fijación 

de tasas alimentarias. Esto agregado, que muchas de las veces no se 

entienden las razones del progenitor demandado y se da mayor importancia 

a los criterios de la madre, sin previo estudio del caso. 

Análisis:  

Quizá esta sea una de las principales causas, para que dicho problema de 

represamiento de causas se dé, a más de otro problema que existe en las 

Instituciones jurídicas como lo es el caso de los pocos Juzgados para 

despachar dichos temas, que a juzgar de ciertos analistas, consideran un 

número normal, mientras que otros consideran la creación de más Juzgados 

Adjuntos. Para ello debemos realizar una serie de maniobras jurídicas, por 

medio de proyectos de reforma. 
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4. ¿Considera usted, que al tramitarse en una sola audiencia  lo 

referente al juicio de alimentos, tenencia y régimen de visitas,  se 

reduciría en alto grado el tiempo de solución de procesos jurídicos? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autora: Johana Loor 
 
 

 

Interpretación:  

Todos los encuestados, que son 30 y representan el 100% consideran que la 

solución de conflictos se daría de manera ágil tomando en cuenta no separar 

esta forma de llevar los juicios, y que alargando el tiempo no de 20 sino a 30 

días para la emisión de la resolución, se darían cambios trascendentales. 

Esto implica una reorganización en algunos casos, de la creación de 

tribunales adjuntos, con la finalidad de despachar en menor tiempo el 

problema de tutela, de pago de tasas y de régimen de visitas. Sin embargo, 

93% 

7% 

SI NO
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existe aún el problema de las verdaderas condiciones socioeconómicas, 

cuando el/la impugnado/a no tienen como pagar, por tener cargas 

alimentarias. Entonces se debe hacer investigación de Trabajo Social y de 

Psicología en caso de violencia intrafamiliar. 

Análisis:  

Otro punto muy importante es el solo hecho de tener causas represadas 

porque se han divido en varios procesos, si a esto se suma, cada una de las 

impugnaciones, entonces los procesos se dilatarán irreversiblemente. Pero 

si se unifican, entonces va a ahorrarse tiempo, fundamental para la 

aplicación de principios jurídicos, es decir un debido proceso. Para muchas 

ciudades no hay represamientos excesivos, pero en las ciudades más 

grandes, las mismas están totalmente caotizadas. 
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5.  ¿Según su criterio la manera de darse el juicio de alimentos y 

régimen  de visitas en  cuerda separada afecta el principio de Economía 

Procesal? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 12 40 

NO 18 60 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autora: Johana Loor 
 
 

 

Interpretación:  

De los encuestados, 18 profesionales que representa el 60%, consideran 

que no hay nada de relevante con el tema de Economía Procesal, toda vez 

que en cualquier juicio, dicho tema no tiene trascendencia. La razón: se trata 

de la falta de celeridad de los juicios, lo que invariablemente va a afectar la 

economía del hogar. Los restantes 12 profesionales que representan el 40% 

consideran que se afecta y de manera tal, que se tienen que afrontar juicios 

40% 

60% 

Si No
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por separado y que cada cual tiene un coste, por lo que muchos se 

encuentran en estado de indefensión, pues los defensores públicos son 

pocos y además muchos de los demandados tienen otros problemas, 

agregado al de falta de trabajo, y esto no es considerado por el juez, que fija 

las tasas de acuerdo a la nueva tabla de valores. E incluso esto se asocia a 

otro problema como lo es de la emisión de boletas de apremio, que se las da 

sin contemplación de ninguna clase. 

Análisis:  

La finalidad de la Economía procesal se ha manifestado en la garantía que 

deben tener los demandantes y demandados en los costes de los juicios, 

pero una serie de movimientos judiciales, han flanqueado este principio y 

han hecho que resulte costoso solventar dos y hasta cuatro juicios por ese 

mismo concepto. Entonces la realidad de las familias ecuatorianas ha hecho 

que la misma desmoronen su escuálida economía y traben una serie de 

padecimientos, propios de muchas causas dentro de los Juzgamientos. 
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6. ¿Cree usted que la concordancia de aplicación, entre las leyes 

relacionadas como son: Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia y Constitución de la República del Ecuador, es 

adecuada? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 3 10 

NO 27 90 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autora: Johana Loor 
 

 

Interpretación:  

De los encuestados 27 profesionales que corresponde al 90% consideran 

que no hay concordancias, pues en muchas hay inconsistencias jurídicas, 

pues hasta la fecha y con el estreno de la nueva Constitución todavía se 

encuentran solamente modificaciones breves tanto en el Código Civil, con el 

de la Niñez y Adolescencia, más en lo que refiere a la potestad de los hijos. 

Tres profesionales que representa el 10% no relacionan problemas de esa 

10% 

90% 

SI NO



104 

 

manera, pues a consideración de ellos, todos los cuerpos jurídicos de los 

que se componen el sistema judicial del Ecuador, aún tienen inconsistencias, 

a tal punto que algunos órganos, ni siquiera consideran el cambio monetario 

de sucre a dólar. Para estos profesionales, no puede haber leyes perfectas y 

a gusto de todos.  

Análisis:  

No podemos considerar que estén totalmente concatenadas. Para empezar, 

los Tratados Internacionales, son muy claros, y si un país firma, se supone 

que las va a cumplir. El artículo 44 del Código de la Niñez, también es claro 

en garantizar el Principio Superior, pero esto dista de ser real. Menos aun 

con el Código civil, que en muchos casos, entra en contradicciones, pero 

más aún en vacíos elementales. Tanto el Código de la Niñez, como otros 

principios legales, han encontrado severos problemas. 
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7.  A  su criterio,  ¿Se debería realizar una reforma al, artículo 

Imnumerado 37, del Código de la Niñez y Adolescencia, estableciendo 

que en la Audiencia Única en la que se fija la Pensión Alimenticia,   

también  se determine la Tenencia y   el Régimen de Visita? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 26 87 

NO 4 13 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autora: Johana Loor 
 

 

Interpretación: 

Igualmente de los encuestados 26 que representa el 87% tienen el criterio, 

que urge una reforma al artículo innumerado 37, toda vez que las costas del 

juicio van a variar en pro de agilizar el trámite y de la Economía Procesal. 

Además de asegurar que por medio de una investigación cual es la persona 

más idónea para el cuidado de los hijos. De otro lado 4 encuestados que 

representan el 13%, han considerado, que no hay ninguna relación, entre 

87% 

13% 

SI NO
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unir los juicios y dejarlos tal cual como están, en virtud del tiempo, que igual 

tardaría, para que el juez pueda emitir una resolución, apegado a un marco 

jurídico bien analizado. Todo dependerá de la creación de más juzgados 

adjuntos. 

Análisis: 

En eso se ha estado de acuerdo en todo el momento de la Investigación, 

todos estos procesos, deben estar unificados, con la finalidad de evitar 

primero, procesos extremadamente largos, segunda que queda el problema 

de la agresión psicológica indirecta. Tercero, que respetamos, los principios 

Constitucionales, con la finalidad de entablar un Debido Proceso.  
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas67 

1. El régimen jurídico  ecuatoriano establece que  los juicios o 

procesos  de alimentos, tenencia y régimen de visitas se deben tramitar  

en cuerda separada, ¿Conoce usted,   cuál es el procedimiento y los 

pasos a seguirse  en  cada uno de ellos?  

a) “Se conoce cuáles son los procedimientos, puesto que ahora, se 

dispone de agendas electrónicas en la función judicial y un sistema de 

consultas que permite ir haciendo seguimiento de cada uno de los 

procesos. Además de haberse establecido, que para este tipo de 

trámites, la presencia del abogado es optativa” 

b) Por regla general se ha establecido que los juicios sean por 

separados, permitiendo en algunos casos que se celebre cuatro 

fórmulas de juicio: de disolución, de tenencia, de alimentos y de 

régimen de visitas. 

Interpretación: 

Los seis criterios emitidos, coinciden en dos respuestas agrupadas, de ahí 

una conclusión bastante lógica: para ciertos abogados es conveniente que 

hayan separaciones en los juicios, por el estricto sentido económico, es decir 

sin importarles los perjuicios económicos del demandante. Por otro lado, y 

                                                 
67

 Las encuestas fueron aplicadas a Jueces de la Niñez y la Adolescencia de Quinindé y Santo 

Domingo de Los Tsáchilas 
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humanísticamente hablando, otros profesionales consideran que los juicios 

se han vuelto demasiado extensos, y el solo hecho de dividir de esta 

manera, trae consecuencias funestas. 

Análisis: 

Es natural pensar que primero se debe resolver la situación de los menores, 

pues ellos son los primeros en ser atendidos de acuerdo a los protocolos 

internacionales, a los nacionales y demás. 

Por ello siempre tomaremos en cuenta que el Fin Fundamental de la 

aplicación de esta normativa es la de propender un desarrollo y defensa de 

los Niños.    

2. ¿Cuál es su opinión acerca de  que,  previo a resolverse un juicio 

de divorcio se debe primero resolver la situación de los menores,  esto 

es en lo relacionado a la pensión alimenticia, régimen de visitas y 

tenencia? 

a) “No tendría lógica, pues es necesario entender que primero se debe 

establecer si la ruptura matrimonial o de hecho se va a dar, pues no 

se puede adelantar la situación de los menores, sin antes haber 

conocido, la situación real de los padres” 

b) Primero se debe agotar todas las instancias de una conciliación, pues 

en muchos casos y por intereses de la pareja o por presiones 



109 

 

familiares, muchos llegan solamente a la disolución de la sociedad 

conyugal.  

c) Solo y únicamente conociendo, que la pareja decide separarse de 

manera definitiva, estableciendo domicilios diferentes, en los que los 

familiares de cualquiera de los dos no ejerza influencia, entonces se 

puede decidir, en juicio único la pensión alimentaria, la tenencia, y el 

régimen de visitas, esto concordando con estudio y seguimiento real 

del caso, para establecer las condiciones socioeconómicas, de salud 

mental y física, tanto del encargado de la tenencia, como de los que 

se encuentran bajo su tutela. 

Interpretación: 

Se puede observar de acuerdo a los manifiestos de los profesionales del 

Derecho, una coherencia, de acuerdo al debido proceso. No se puede 

establecer una fijación de tasas, tenencia y régimen de visitas, a priori del 

divorcio, pues se corre el riesgo, que la pareja decida dar vuelta atrás, y que 

alejándose de factores que hayan llevado a esta tentativa de separación, 

decidan continuar con su vida de hecho o matrimonial. También concuerdan 

los profesionales, es que si la decisión ha provenido de los progenitores y su 

separación es inevitable, en juicio único, se establezca, ya, todas las 

obligaciones y seguimiento del caso. Solamente ahí, se pueden fijar todos 

estos temas. 
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Análisis: 

Soy de igual opinión, pues no tiene mucha razón que se establezca la 

situación de menores, antes de la de divorcio. Dicha situación debe ser 

resuelta después de una división inevitable de los esposos, de lo contrario 

nuevamente redundaríamos en dichos procesos, perderíamos un valiosos 

tiempo y entonces sería nuevamente una pérdida de valioso tiempo, que 

terminaría en un fracaso total de la aplicación de principios. 

Es inevitable pensar que se necesitan reformas urgentes, pero las mismas 

deben ser analizadas de manera consensuada y aplicando principios 

prácticos en materia judicial 

3. ¿Usted cree que en la práctica,  la aplicación de la normativa 

legal  vigente  es ágil y promueve la defensa efectiva de los derechos 

de los niños y niñas como manifiesta el Artículo 44 de la Constitución?  

a) No, pues se trata de garantizar en todas las formas posibles, que se 

cumplan con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, 

pero al alargar los procesos, y hasta entrar en la disputa el hecho de 

quien va a cuidar a dichos menores, se presentan cuadros de 

depresión, que en muchos casos han terminado en suicidio. 

b) Es imposible pensar que se da la protección del menor en lo que 

refiere a sus derechos, pues muchas de las veces, los niños son 

utilizados como argumentos para las boletas de apremio, llegando 
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incluso algunos a ser llevados a ver la detención del otro progenitor, 

algo no previsto en la normativa legal vigente. 

Interpretación: 

En resumen podemos analizar al artículo 44 de la siguiente manera, 

desglosándolo así: 

 “…se atenderá el principio de su interés superior…” este es el primer 

error, pues el desarrollo integral, con el ejercicios de sus derechos y 

estableciendo un ambiente armónico para su desarrollo, no se cumple 

en virtud de someterse a los niños a las decisiones judiciales, sin que 

las mismas se apoyen de estudios pormenorizados de casos. 

 “Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo emocionales…” entonces no se puede pensar en un 

desarrollo, de esta naturaleza, ya que entonces, si el menor o 

menores son sometidos a una presión psicológica de parte del 

encargado de su tutela, se está inhibiendo un libre desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, y aún peor se lo somete a una elección 

involuntaria de “con quiere irse”, aunque esto, en principios legales es 

inejecutable. 
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Análisis: 

Naturalmente que no defiende nada de lo que se pretende aplicar. Primero, 

porque los juicios están represados, segundo, porque en muchos casos los 

demandados se esconden para eludir a la justicia. Está claro en que el 

proceso llevará a una solución definitiva, pero la misma se torna lenta debido 

a las muchas artimañas que se dan en el proceso. 

4. El Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano establece que se 

debe realizar el juicio de alimento y el juicio de Régimen Visita en 

cuerda separada.  ¿Considera usted, que ambos juicios deberían 

unificarse para agilitar el sistema procesal?  

a) Partiendo del correcto ejercicio del Derecho, se debería establecer 

solamente si hay la posibilidad de un acuerdo, cuando se tiene hijos 

de diferentes compromisos, y los mismos ven que para su desarrollo 

se ven afectados de continuar con un solo progenitor. Entonces se 

establece un cuidado de los hijos para cada uno y de este modo, 

renunciando la madre al derecho que le asisten los tratados 

Internacionales, se establece un régimen de visitas por juicio 

separado. 

b) En este caso deben dividirse en dos partes esenciales: el juicio de 

divorcio (en caso de matrimonio) debe unirse al de tutela de los 

menores; en tanto que el de juicio de alimentos y régimen de visitas 
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debe unificarse. Esto ahorraría tiempo sustancial a los procesos y se 

puede aplicar el principio de celeridad. 

Interpretación:  

Los criterios se dividen de manera tal, que los casos no son homogéneos, 

porque se garantiza tanto, la unión de hecho y la unión de Derecho, así, los 

criterios profesionales se dividen en opciones: 

 Si la unión es de hecho  y existen hijos de diferentes compromisos, 

que afecten el armonioso desarrollo de todos, entonces se pueden 

establecer acuerdos, como los antes mencionados, entonces se 

formularía dos juicios: el de alimentos y el de visitas. 

 Si la unión es matrimonial, se deben unir el de divorcio y el de 

tenencia, para cuando hayan terminado estos, se fijan el de alimentos 

y visitas, es decir manteniendo el sistema de cuerda. 

 Si existe un acuerdo de la pareja, dicho acuerdo debe respetarse, sin 

por ello hacer intervenir directamente a los hijos. 

Resumiendo: los profesionales del Derecho consultados consideran que 

dichos procesos deben tener un principio de estudio de caso, pasado esta 

etapa y conociendo la realidad de la familia, tomar el sistema más adecuado 

para poder emitir una sentencia adecuada. 

A decir de los profesionales, por vez primera en Ecuador, se aplicaría el 

principio del Debido Proceso. 
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Análisis:  

Se deben unificar buscando consolidar un proceso adecuado de dicho 

sistema, pues hasta la fecha se ha demostrado que no tiene sentido de 

aplicación judicial, el hecho que en muchos casos se dilate dicho proceso. 

Otras reformas tendrán que venir a partir de dicho proyecto, pero hasta el 

momento unificarlos es lo más conveniente. 

5. ¿Según su criterio la manera de darse el juicio de alimentos y 

régimen  de visitas en cuerda separada en el régimen jurídico  

ecuatoriano afecta el principio de Economía Procesal? 

Interpretación: 

 Si, en base que los juicios se tornan en primer lugar caros, y si la 

demandada hace uso de este derecho jurídico, muchas veces no solo 

se basan en el principio de hacer cumplir las obligaciones al padre, 

sino que en otros casos lo hace apegada en la verdadera necesidad. 

En muchos de los casos tiene que pedir dinero prestado para poder 

iniciar las demandas, pues el número de Defensores Públicos, aún es 

insuficiente, para poder garantizar el acceso a la Justicia. 

 Para muchos profesionales, no es un beneficio el unir los juicios, pues 

bien saben que las tasas establecidas van a sufrir cambios 

estructurales. Esto para muchos no va a ser un beneficio, sino que va 
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en detrimento de sus ganancias, pues cada día es mayor el número 

de juicios. 

 Si la conciencia social de los trabajadores en el Derecho, fuese más 

abierto, podrían ver un beneficio a las personas demandantes. Pero 

muchos de ellos no van a considerar este principio. Se va entablar 

una lucha, por cobrar por cada juicio. 

Análisis: 

A mi criterio pienso que lo afecta de manera muy escandalosa, pues las 

costas de cada uno de los procesos, son elevados, esto agregado, en que 

muchos de los casos, los jueces al tener causas represadas y la no 

presentación de muchos elementos del juicio, se termina, en la trillada frase 

de “no hay nada todavía” En muchos casos las demandantes son de lugares 

distantes y si los sorteos caen las capitales provinciales su seguimiento es 

altamente costoso. 

6. A su criterio, ¿considera Usted si existe insuficiencia jurídica en el 

Artículo Innumerado 37 del Código de la Niñez y Adolescencia 

Ecuatoriano? 

 Insuficiencia jurídica, como tal no, lo que existe es una 

desorganización total del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia. Debe tener una organización tal que permita opciones 

de elección a los administradores de la justicia. 
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 Existen incoherencias, más en la aplicación, es decir en el estudio de 

casos, antes que entre los diferentes Códigos. A tal punto, que 

muchas veces se da prioridad única de razones a la mujer que al 

varón, se establecen tasas alimentarias, de acuerdo a escalafones y 

no necesariamente de acuerdo a los ingresos del padre de familia, 

pues no se estudia cuantos hijos más pueda tener. 

Interpretación: 

La realidad se contrasta en razón de muchos factores implícitos en la toma 

de decisiones de los jueces, y en algunos casos, de los argumentos de la 

defensa, que apela, con la finalidad de no poner tasas desconsideradas. 

Sea por desorganización, sea por incoherencias, sea por vacíos jurídicos, se 

debe considerar que en muchos casos, no hay un estudio de casos, y por 

ello se cometen algunos errores que terminan siendo un precio demasiado 

elevado para algunos progenitores. Además, la causa jurídica esencial de 

abandono de hogar por parte de la esposa, siempre se arguye violencia, 

cuando no siempre existe la misma, sino factores externos de influencia 

negativa para la familia. Entonces es necesario valerse de los estudios de 

Trabajo Social y de Psicología con la finalidad de poner en orden el juicio y 

con posibilidades legales, en un reordenamiento y reforma del innumerado 

37, entonces tener fundamentos jurídicos, para establecer una decisión. 
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Análisis: 

La insuficiencia jurídica ha estado presente siempre, pues hay demasiados 

vacíos legales, que no permiten conectar de manera adecuada con todos los 

procedimientos jurídicos. El innumerado 37, presenta esa falencia, pues 

únicamente da como prioridad el juicio de alimentos, sin detallar la patria 

potestad ni el régimen de visitas, quedando esto para luego, cuando el 

Código Civil establece que primero es el bienestar de los niños, aun cuando 

el mismo también presenta algunos vacíos. 

7. A  su criterio, ¿se debería realizar  una reforma al artículo 

Innumerado 37 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

estableciendo que en la Audiencia Única en la que se fija la Pensión 

Alimenticia, también  se determine  la Tenencia y  el Régimen de 

Visita? 

 Si pero valiéndose de más herramientas que permitan estudiar el 

caso detenidamente, conociendo la situación en la que va a vivir la 

persona encargada de la tenencia de los menores, las condiciones 

psicológicas y demás. Las pensiones alimentarias, deben ser 

estudiadas de acuerdo a la  realidad del progenitor demandado y no 

en base de tablas dispuestas por los Órganos de Control. 

 Sería importante para poder fundamentar, en base de un verdadero 

estudio de casos, y disponiendo las reformas necesarias, con la 

finalidad de brindar oportunidades para la toma de decisiones. 
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Interpretación: 

Por razones de orden jurídico se debe plantear un sistema de reforma, 

unificando los procesos, pero anteponiendo, principios de investigación 

científica, estableciendo responsabilidades en profesionales que se 

dediquen a investigar cada uno de los casos. 

Así se puede garantizar una agilidad en los juicios y derogando, aquellos 

que son innecesarios. 

Análisis: 

Por supuesto que debe fijarse de esta manera, pues se trata de establecer 

las reglas claras para este tipo de procesos y determinar una verdadera 

ayuda tanto a los niños y a los padres. Además si los mismos, no están en 

capacidad son los cuidadores los que deben emprender en líneas 

sucesorias, los quedaban acompañar en esta tarea. 
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7. DISCUSIÓN 

Análisis jurídico y crítico de la problemática 

Para poder entender la problemática, debemos reconocer que no se 

cumplen con los principios de celeridad y de Economía Procesal. El 

problema, claramente identificado, es las inconsistencias jurídicas y falta de 

ordenamiento del debido proceso judicial.  

A ello se debe agregar también que los principales afectados son los niños, 

esto identificado en el transcurso de la investigación, pues no se cumple con 

lo estipulado en el Artículo 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador. Es decir bajo estas premisas, investigadas y denotadas en el 

proceso del desarrollo del trabajo investigativo, se vulnera ampliamente los 

Principios y Declaraciones de los Derechos del Niño. 

En lo referente a la aplicación de los juicios de Tenencia, de Divorcio 

(problema identificado también en el transcurso de la investigación), del 

juicio de Pensión Alimentaria y del Juicio de Régimen de Visitas, debemos 

observar que los mismos, afectan considerablemente a la Economía 

Procesal del demandante. Pero también puede ser afectado el demandado, 

pues en muchos casos, las costas tienen que ir a nombre del mismo, sin por 

ello considerar su situación económica real.  
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A esto debemos sumar, la falta de aplicación del Principio de Celeridad, 

pues al tener posibilidades de apelación, se retrasan más los juicios. Con 

esto los más afectados son los niños y adolescentes.  

Finalmente debemos ver las consecuencias desde un punto de vista crítico 

personal. Muchos de los casos de tenencia y pensión alimentaria agregado a 

eso el de Régimen de Visitas, en nuestro país son fácilmente vulnerados, 

con la sola aplicación de una Acción de Protección. De esta manera, en 

muchos casos, se presentan de parte del demandante, testigos que afirman 

existir acoso o maltrato verbal y psicológico, por el solo hecho de no querer 

“dejar que el padre o madre visite a los hijos” 

Esto es algo que ha sucedido con regular frecuencia, y que la Justicia, por 

represamiento de causas, no atiende de manera pormenorizada. Es más se 

utilizan estos artilugios para coartar. 

Finalmente y desde el punto de vista crítica y al borde de esta realidad, 

queda el tema de las boletas de apremio, que con regular frecuencia son 

emitidas por los Jueces, con la debida fundamentación Jurídica, pero que en 

muchos casos, obliga incluso a los detenidos a recurrir a préstamos de 

dinero a usureros, con la finalidad de liberarse de la detención. 
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7.1. Verificación de objetivos 

Culminada la investigación, nuestros objetivos necesitan ser comprobadas, 

como verdaderos o erróneos, para ello, dedicaremos el análisis, tanto en lo 

general, tanto como de los específicos: 

7.1.1. Objetivo general 

“Realizar un estudio analítico, jurídico, crítico y doctrinario sobre el 

Juicio de alimentos, el Régimen de visitas y los Derechos de los 

menores establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia en 

concordancia  con el Código Civil  y la Constitución de  la República 

del Ecuador” 

a) En el sentido analítico, los profesionales del Derecho, han establecido 

claramente las incoherencias entre estos cuerpos jurídicos, pues 

extreman en dilatar los procesos, lo que naturalmente tendrán 

afectados con graves consecuencias. 

b) en el sentido jurídico, se ha determinado, que los tres Órganos 

Jurídicos, no concuerdan, pues mientras la Constitución garantiza los 

derechos del niño, los procesos civiles y del Código de la niñez, son 

incompatibles, vulnerando  principios Constitucionales. 

c) En el sentido crítico, podemos establecer luego de este estudio e 

investigación que hace falta una reforma del Artículo innumerado 37, 
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puesto que hay un referente de clara desorganización entre el Código 

Civil, la Constitución y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por 

ello es necesario plantearse de manera urgente un método que 

disminuya el tiempo de juicios, pero que garantice el principio de 

protección de los menores; además de establecer medidas 

preventivas para evitar el abuso de parte de los demandantes contra 

los demandados. 

7.1.2. Objetivos específicos   

 Realizar un estudio jurídico en relación al Juicio de Alimentos, y al 

Régimen de Visitas, contemplado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Código Civil Ecuatoriano. 

Ya hemos determinado, que los mismos se encuentran separados, por lo 

que urge un proceso de reforma, que ponga a los dos juicios de acuerdo al 

estudio de casos, para que se resuelvan con celeridad, pero protegiendo y 

cumpliendo el principio de los menores de edad. La constitución es clara, en 

que se debe proteger a los menores, y que se constituye en deber del 

Estado, pero con los procesos de juicio de alimentos y de régimen de visitas, 

se demuestra claramente que esto, no se cumple, bajo ningún aspecto. 
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 Realizar  un estudio jurídico y doctrinario sobre los Derechos de los 

menores establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

Código Civil y Constitución de la República  del Ecuador.  

Para el estudio hemos partido en orden descendente. Primero debemos 

saber que Ecuador es firmante de la Declaración de los Derechos del Niño, 

emitido en 1959, por parte de la ONU. En dichos principios se establece 

claramente un sistema de protección, en el principio 6. Luego en la 

Constitución se habla en el artículo 44 de la protección del menor, del 

principio de su interés superior. Pero con la aplicación de las formas de 

divorcio en el Código Civil, de visitas, y de pensión alimentaria en contraste 

con lo establecido en el innumerado 37 delo Código de la Niñez, acerca de 

la audiencia única, la misma que debe ser complementada con la finalidad 

de establecer un orden único a tales funciones. 

 Determinar la necesidad de incorporar en la Audiencia Única de 

Alimentos, la figura jurídica del Régimen de Visitas, agilitando el 

principio de Economía Procesal.  

Comprobada la necesidad de cumplir con este objetivo, es menester trabajar 

en un proceso de reforma jurídica que permita cumplir con este principio, 

pues los juicios, no deberían estar separados, sino que los mismos deben 

tener un cumplimiento cabal de sus objetivos. 
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 Proponer un proyecto   de reforma  al Art. Innumerado 37 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, estableciendo que en la Audiencia Única 

en la que se fija la Pensión Alimenticia, también  se determine   el 

Régimen de Visitas. 

Esto en base de encontrar concordancias con la Constitución de la 

República, y con el Código Civil. Una vez elaborada, exponer al interés 

ciudadano este proyecto de reforma, que se ha evidenciado urge de una 

reforma urgente. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

El Articulo Innumerado 37 del Código de la Niñez y  la Adolescencia, 

que regula el procedimiento  para la Audiencia Única, no regula el 

Régimen de Visitas  por lo que vulnera los Derechos  del Buen Vivir  de 

los Niños y Niñas y Adolescentes que esta consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Esta hipótesis está confirmada como positiva, pues se encuentra la 

insuficiencia jurídica, determinada en la ausencia de un régimen de visitas, 

establecido. Además hace falta que las mismas leyes se coordinen con la 

declaración de Principios Internacionales y de la Constitución analizando el 

C. Civil. Para ello la fundamentación debe estar dada en base de un estudio 
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jurídico, establecida, para cumplir con los Principios de Economía Procesal, 

Garantías Constitucionales, Celeridad Procesal y Concordancias jurídicas. 

7.3. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma al 

Código Orgánico de la niñez y adolescencia. 

 Declaración de principios de los derechos del niño: dado en 

septiembre de 1959, los países firmantes países, se comprometen a 

cumplir con dichos tratados, la consideración jurídica, es que Ecuador 

siempre ha considerado por relevancia dichos tratados, que para un 

proceso de reforma debe ser aplicado de manera correcta, 

anteponiendo los principios de interés superior del niño 

 Constitución de la República del Ecuador: dado en la declaración 

del Artículo 44 de la Constitución, que estable las garantías 

necesarias para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, gozando de un desarrollo intelectual, de un armonioso 

vivir y del goce de lazos afectivos emocionales. 

 Código Civil del Ecuador: sustentados en los artículos 108 y 115, en 

los que el interés superior del niño establecen normas para el 

cumplimiento de su sostenimiento. El artículo 37 del C. De la Niñez y 

Adolescencia, no tiene la concordancia adecuada con el Código Civil 

y su fundamentación está incompleta.  
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Por ello, de acuerdo a esta fundamentación jurídica, es necesaria, la reforma 

al Art. Innumerado 37 del C. Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, con la 

finalidad de establecer en Audiencia Única, tanto la tasa alimentaria, como 

el régimen de visitas. 
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8. CONCLUSIONES 

 El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 

innumerado 37, adolece de vacíos jurídicos, vulnerando los principios 

de protección de los menores de edad. 

 La inconsistencia jurídica, vulnera, ampliamente el Derecho de 

Economía Procesal, pues, al encontrarse por separado los juicios, se 

afecta a la economía del demandante. Frente a otra realidad, se debe 

considerar que también puede salir afectado el demandado. 

 Dicho Artículo, motivo de investigación, no fija en la audiencia única, 

el hecho de unificar el proceso de Juicio de Alimentos, con el de 

Régimen de Visitas, lo que vuelve tedioso el proceso y coarta los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Que también dicho artículo, no concuerda íntegramente con los 

principios Constitucionales y con el Código Civil, en cuanto a la 

tenencia de los hijos, en cuanto a la fijación de las cuotas alimentarias 

y de visitas.  

 Al no fijarse Régimen de visitas en la audiencia única de alimentos se 

dilata el proceso causando malestar en ambas partes y desmedro de 

los derechos de los niños. 

 Los alimentos son indispensables para la subsistencia de los niños y 

personas con dependencia siendo básicos para que los seres 
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humanos sobrevivan por que el estado debe garantizar este derecho 

de forma eficiente. 

 La Constitución de la República del Ecuador ordena la protección 

integral de los niños y menores de edad, lo que no se está 

cumpliendo en el Art. innumerado  37 del código de la niñez y 

adolescencia al no fijar en el juicio de alimento y el régimen de visitas 

en un solo proceso. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Analizar el artículo innumerado 37 del Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia, y comparar, entre la declaración de Principios 

Internacionales, la Constitución y el Código Civil, con la finalidad de 

determinar los puntos vulnerables para un proceso de reforma. 

 Reformar el artículo innumerado 37, para cuidar el cumplimiento del 

Derecho de Economía Procesal, con la finalidad de unificar el proceso 

de juicio de alimentos, con el de Régimen de Visitas, para cumplir con 

lo anteriormente expuesto.  

 Con el proceso de reforma y estableciendo dicho proyecto, entablar 

las concordancias, con la Constitución de la República del Ecuador, 

en lo que concierne al Artículo 44 de dicho órgano jurídico. Esto con 

la finalidad de garantizar un elemento de protección a los menores, 

auxiliados por informes de Psicología y Trabajo Social. 

 Que el Proyecto de reforma, se dé en base de la aplicación de los 

principios y artículos del Código Civil, tanto en los Artículos 108 y 115, 

con la finalidad de establecer un régimen equitativo de protección a 

los menores, amparados en el establecimiento de visitas coordinadas 

y que deberán ser respetados por las partes. 

 Se debe precautelar la salud integral de los niños y menores de edad 

a través de un proceso ágil y transparente que permitan cumplirse los 
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derechos consagrados en el Art. 44 Y 169 de la Constitución de la 

república del ecuador. 

 El estado para precautelar los derechos de los niños y niñas y 

adolescentes debe analizar cada una de las leyes que afecten esta 

población para que exista concordancia entre todos y cada uno de los 

cuerpos legales en esta materia del país. 

 Se debería ventilar en una sola audiencia la pensión alimentaria y el 

régimen de visita lo que permitiría los jueces ser más eficientes en el 

despacho de las causas para el bien de los niños y niñas y 

adolescentes  por tener un amplio conocimiento del proceso para un 

cabal cumplimiento de la justicia.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de reforma al Código Orgánico de la niñez y adolescencia 

 

 

================================ 

LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II, INNUMERADO 37 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

Considerando: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 

determina que “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 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”; 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 
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educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; 

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la República 

indican que debe promoverse la maternidad y paternidad responsables, la 

obligación de los progenitores en la alimentación de los hijos e hijas y su 

desarrollo integral; así como la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

progenitores hijos e hijas; 

Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal; 

Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

Que la declaración de los Derechos del Niño, de la ONU, consagra en sus 

principios la defensa, de los altos interés de los mismos;  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II, INNUMERADO 37 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

CAPITULO II 

Del Procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias y 

de supervivencia 

 

(…) 

Agréguese: 

37.1. Para el cumplimiento de sus obligaciones que incluyen la provisión de 

cuidado y afecto, se determinará el régimen de visitas, que solamente bajo 

circunstancias excepcionales, debidamente probadas con un informe 

Psicológico y de Trabajo Social, serán negadas, y emitidas las acciones de 

protección en favor del responsable de el/los menor/es. 

C.C. Constitución de la República. Art. 44. 

37.2. Así mismo el juez/a, fijará para esta misma fecha, el régimen de visitas, 

que se regirá, bajo las normativas que se establecen para el efecto siempre 

y cuando no exista, impedimento alguno proporcionado, por alguno de los 

progenitores. 

37.3. A las razones aducidas por cualquiera de los progenitores, a partir de 

su denuncia, el juez/a ordenará en un plazo de 15 día, la investigación 

inmediata de los hechos, nombrado para ello, un Psicólogo, un profesional 

de Trabajo Social y un Representante del Ministerio Público, personal, 
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quienes treintas días más tarde presentarán su informe, presentará también 

las sugerencias del caso. Es de última instancia, la orden del Juez. 

Art. 37.1. Normativa de visitas: Para el cumplimiento de las normativas de 

visitas se adjuntará, lo establecido en el Código de la Niñez, Arts. 62, 63, 64 

de dicho Código con la siguiente observación adjunta: 

Cuando se dictaren medidas de protección, se sujetará lo establecido en el 

Título IV del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: 

Todo esto se hará conocer en audiencia única de fijación de pensión 

alimenticia y de Régimen de visitas. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano en la 

Sala de sesiones del Plenario de Comisiones Legislativas de la Honorable 

Asamblea Nacional de La República del Ecuador a los 30 días del mes de 

mayo de dos mil trece 

 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL                    

SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA  CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho:  

Me encuentro ejecutando una investigación de Tesis, previo a la obtención 

del Título de Abogado, sobre el tema titulado “INSUFICIENCIA JURIDICA 

EN EL ARTICULO INNUMERADO 37 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA”, razón por la cual muy respetuosamente le solicito 

contestar la siguiente encuesta, ya que con su acertado criterio contribuirá a 

desarrollar mi trabajo investigativo, desde ya le anticipo mis sinceros 

agradecimientos.  

1.  ¿Está usted de acuerdo con el actual sistema Jurídico en lo 

referente a como se viene tramitando en diferentes juicios  los 

alimentos, tenencia y régimen de visitas?  

Si (     )                                 No (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………  

 

2. ¿Cree usted, que el actual procedimiento jurídico que tramita los 

juicios de alimentos, tenencia y régimen de visitas por cuerda 

separada vulnera la integridad síquica de niños y niñas 

consagrados en la Constitución, al dilatar más los procesos? 

Si (    )                                 No (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………  
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3.  ¿Cree usted, que la manera como se ha venido tramitando  por 

cuerda separada los juicios de alimentos, tenencia y régimen de 

visitas, dilata de manera importante el despacho de las causas? 

Si (    )                                 No (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………  

 

4.  ¿Considera usted, que al tramitarse en una sola audiencia  lo 

referente al juicio de alimentos, tenencia y régimen de visitas,  se 

reduciría en alto grado el tiempo de solución de procesos 

jurídicos? 

Si (    )                                 No (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………  

 
5.  ¿Según su criterio la manera de darse el juicio de alimentos y 

régimen  de visitas en  cuerda separada afecta el principio de 

Economía Procesal? 

Si (    )                                 No (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………  

 
6.  ¿Cree usted que la concordancia de aplicación, entre las leyes 

relacionadas como son: Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia y Constitución de la República del Ecuador, es 

adecuada? 

Si (    )                                 No (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………  
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7. A  su criterio,   ¿Se debería realizar una reforma al, artículo 

Imnumerado 37, del Código de la Niñez y Adolescencia, 

estableciendo que en la Audiencia Única en la que se fija la 

Pensión Alimenticia,   también  se determine la Tenencia y   el 

Régimen de Visita? 

Si (    )                                 No (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS 
 

8. El régimen jurídico  ecuatoriano establece que  los juicios o procesos  

de alimentos, tenencia y régimen de visitas se deben tramitar  en cuerda 

separada, ¿Conoce usted,   cuál es el procedimiento y los pasos a seguirse  

en  cada uno de ellos?  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

9. ¿Cuál es su opinión acerca de  que,  previo a resolverse un juicio de 

divorcio se debe primero resolver la situación de los menores,  esto es en lo 

relacionado a la pensión alimenticia, régimen de visitas y tenencia? 

 

10. ¿Usted cree que en la práctica,  la aplicación de la normativa legal  

vigente  es ágil y promueve la defensa efectiva de los derechos de los niños 

y niñas como manifiesta el Artículo 44 de la Constitución?  

 

11. El Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano establece que se debe 

realizar el juicio de alimento y el juicio de Régimen Visita en cuerda 

separada.  ¿Considera usted, que ambos juicios deberían unificarse para 

agilitar el sistema procesal?  

 
 

12. ¿Según su criterio la manera de darse el juicio de alimentos y régimen  de 

visitas en cuerda separada en el régimen jurídico  ecuatoriano afecta el 

principio de Economía Procesal? 
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13. A su criterio, ¿considera Usted si existe insuficiencia jurídica en el Art. 

Innumerado 37 del Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano? 

 
 

14. A  su criterio, ¿se debería realizar  una reforma al artículo Innumerado 37 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, estableciendo que en la Audiencia Única 

en la que se fija la Pensión Alimenticia, también  se determine  la Tenencia y  

el Régimen de Visita? 
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1. TEMA 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA EN EL  ARTICULO 

IMNUMERADO37 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA” 

2. PROBLEMÁTICA 

La ley Orgánica reformatoria del Título  V libro II  del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicado  en el Registro Oficial  No. 643 de 28 de julio del 

año 2009, nos habla del Art. Innumerado 37 sobre la Audiencia Única, en la 

que dice que :”La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, 

quien informará a las partes sobre las normas que rigen la fijación de las 

pensiones alimenticias, subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se iniciará 

con la información del Juez/a al demandado sobre la obligación que tiene de 

proveer los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en el artículo 

innumerado 2 de esta ley; sobre las consecuencias en caso de no hacerlo; 

sobre la obligación que tiene de señalar casillero judicial o dirección 

electrónica para futuras notificaciones; y acerca de sus obligaciones que 

incluyen la provisión de cuidado y afecto. Estas indicaciones en ningún caso 

constituyen prevaricato por parte del Juez/a. 

 A continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el Juez/a 

procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común 

acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá ser revisado. 
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De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de las 

pruebas y en la misma audiencia, el Juez/a fijará la pensión definitiva. 

 Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará la realización de las 

pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un término de 20 días, 

transcurridos los cuales y con los resultados de las pruebas practicadas, 

resolverá sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la 

relación de filiación. 

 Si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada por el 

Juez/a, la resolución provisional se convertirá en definitiva.”72 

La problemática de mi tema está enfocado  en el Código de la Niñez y 

Adolescencia ecuatoriano, en su art. innumerado 37 el cual se refiere a la 

audiencia única y el procedimiento a ejecutarse dentro de la misma, pero 

para mí criterio resulta insuficiente por  cuanto debería tratarse al Régimen 

de Visitas y Alimentos en la misma Audiencia Única y no en cuerda 

separada como se lo  viene  tramitando, en los juicios de alimentos, para de 

esta manera dar más agilidad a los procesos haciendo cumplir el interés 

superior de los niños niñas y adolescentes y uno de sus derechos como son 

“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; 

                                                 
72

Código de la niñez y la adolescencia, Art. Innumerado 37, corporación de estudio y publicaciones, 

Quito Ecuador 2009 
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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”73. 

Situación procesal que si bien es cierto si se desarrolla en las juntas de 

familia de los divorcios tal como lo contempla el Código Civil Ecuatoriano en 

los Artículos.108, en el  inciso 1 “En la misma audiencia, los cónyuges o sus 

procuradores especiales acordarán la situación económica en la que deben 

quedar los hijos menores de edad después de la disolución del matrimonio, 

la forma como deben proveer a la protección personal, educación y 

sostenimiento de aquéllos. Los hijos deberán estar representados por uno o 

más curadores ad – litem, según el caso, cuya designación la hará el juez 

prefiriendo, en lo posible, a los parientes cercanos de los hijos.”74. Mientras 

que el Art. 115, nos manifiesta:” Para que se pronuncie la sentencia de 

divorcio, es requisito indispensable que los padres resuelvan sobre la 

situación económica de los hijos menores de edad, estableciendo la forma 

en que deba atenderse a la conservación, cuidado, alimento y educación de 

los mismos. Para este efecto, se procederá en la misma forma que cuando 

se trata de disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. 

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

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

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

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

                                                 
73

 Constitución de la República del Ecuador, Editorial Jurídica el Foro, Año 2010, Quito – Ecuador 

Art. 35. 
74

Código Civil, Art.108 ,Inciso uno, Procedimiento en la Audiencia de divorcio, Corporación de 

estudios y publicaciones- Quito Ecuador  actualizado 2012 
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padres. Se acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el 

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

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

juicio del juez, que den fundamento para la modificación”75. 

Por lo que es necesario proponer una Reforma jurídica en el art. Innumerado 

37 del Código de la Niñez y Adolescencia por cuanto es interés público una 

reforma en ese sentido en vista que favorecería a la parte más vulnerable de 

la sociedad como son los niños niñas y adolescentes, quedando de esta 

manera justificado el Régimen de visitas y el juicio de alimentos en una sola 

audiencia,  ya que nuestra constitución garantiza un trato especial a los 

niños niñas y adolescentes y al obtener esta reforma se lograría también 

hacer que el sistema legal se ajuste a lo contemplado en el Art. 169 de 

nuestra carta magna en el sentido de una economía  procesal.  

3. JUSTIFICACION 

Como postulante de la Universidad Nacional de Loja a optar  el Título de 

Abogada consiente de la realidad socio-jurídica y la importancia  que ella 

desempeña  en el ámbito social, jurídico político, económico y moral  

motivada por las falencias  existentes en nuestra legislación,  he visto la 

necesidad de proporcionar estudio de carácter socio jurídico que promueva 

un cambio estructural y formal del sistema jurídico  y por ende el 
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perfeccionamiento de leyes, como es el caso del Código de la Niñez y la 

Adolescencia específicamente  en lo referente  a la audiencia única y al 

régimen de visitas que rigen en nuestra legislación ecuatoriana. 

La trascendencia jurídica de este trabajo radica en la forma  como en el Art. 

Innumerado 37 del  Código de la Niñez y Adolescencia trata sobre cómo se 

ejecuta la audiencia única de alimentos, cuando por celeridad y economía 

procesal se debería tramitar el régimen de visitas en la misma Audiencia, 

tomando en cuenta que también se lograría un mejor entendimiento de las 

partes procesales,  esto sería en los hijos de madres solteras ya que cuando 

existe matrimonio en el divorcio de mutuo acuerdo queda especificado el 

régimen de visita y los alimentos para los hijos menores de edad, como lo 

manifiesta nuestro Código Civil. 

Esta problemática es latente por lo que será el objeto de estudio para la 

realización de mi tesis. 

Además porque se puede  ver vulnerado el derecho del buen vivir de los 

niños y adolescentes   como lo manifiesta nuestra carta magna. 

Hay que señalar  que en nuestro país existen dos formas de reclamar 

alimentos, el uno que está previsto en el Código Civil en concordancia con el 

código de procedimiento civil, trámite  que puede seguir cualquier persona  

que crea tener derechos para reclamar alimentos, en cambio el Código de la 

Niñez y Adolescencia establece  un trámite especial, que solamente 

favorece a los niños y niñas y adolescentes y aquellos que estén  cursando 

estudios. 
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La diferencia entre los dos trámites conforme es de conocimiento general, es 

que en el sistema civil es más formal, existente y tedioso, mientras que el 

trámite especial, establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia es 

más rápido. 

En el campo jurídico y por ende en el académico es necesario hacer una 

Reforma jurídica en el Art. innumerado 37 del Código de la Niñez y 

Adolescencia por cuanto es interés público una Reforma en ese sentido en 

vista que favorecería a la parte más vulnerable de la sociedad como so los 

niños niñas y adolescentes, quedando de esta manera justificado el 

Régimen de visitas y el juicio de alimentos en una sola audiencia,  ya que 

nuestra constitución garantiza un trato especial a los niños niñas y 

adolescentes y al obtener esta reforma se lograría también hacer que el 

sistema legal se ajuste a lo contemplado en el Art. 169 de nuestra carta 

magna en el sentido de una economía  procesal. 

4. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL.- 

 Realizar un estudio analítico, jurídico, crítico y doctrinario sobre el Juicio de 

alimentos, el Régimen de visitas y los Derechos de los menores establecidos 

en el Código de la Niñez y Adolescencia en concordancia  con el Código 

Civil  y la Constitución de  la República del Ecuador. 
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OBJETIVOS ESPESIFICOS.- 

 Realizar un estudio jurídico en relación al Juicio de Alimentos, y al Régimen 

de Visitas, contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código 

Civil Ecuatoriano. 

 Realizar  un estudio jurídico y doctrinario sobre los Derechos de los menores 

establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, Código Civil y 

Constitución de la República  del Ecuador.  

 Determinar la necesidad de incorporar en la Audiencia Única de Alimentos, 

la figura jurídica del Régimen de Visitas, agilitando el principio de Economía 

Procesal.  

 Proponer un proyecto   de reforma  al Art. Innumerado 37 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, estableciendo que en la Audiencia Única en la que se 

fija la Pensión Alimenticia, también  se determine   el Régimen de Visitas. 

HIPOTESIS 

El Articulo Innumerado 37 del Código de la Niñez y  la Adolescencia, que 

regula el procedimiento  para la Audiencia Única, no regula el Régimen de 

Visitas  por lo que vulnera los Derechos  del Buen Vivir  de los Niños y Niñas 

y Adolescentes que esta consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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5. MARCO  TEORICO 

Reseña y evolución normativa del juicio de alimento. 

La historia de la humanidad nos permite constatar lo dolorosa que ha sido la 

vida de los Niños, Niñas y Adolescentes en todo el mundo; ya que 

inicialmente éstos no tenían derechos específicos a su edad, los mismos que 

eran considerados como una prioridad del padre, tanto que podían ser 

vendidos, mutilados o asesinados. En Grecia, se tomó en cuenta de alguna 

forma las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, debido a que se 

los consideraban como el futuro de los ciudadanos en un Estado 

democrático, por lo que se observó la importancia y necesidad de formarlos 

y educarlos, es aquí donde aparentemente empiezan a aparecer las 

primeras escuelas, indudablemente estos privilegios eran para los 

ciudadanos, pero posteriormente se declaró que éste derecho era para todos 

y todas sin exclusión de edad. 

En la Edad Media empeoró la situación de la infancia, condiciones 

económicas 

Extremadamente duras, donde obligaban a que los niños a partir de los 

cinco años de edad se incorporen a diferentes actividades productivas, 

especialmente al servicio de las clases acomodadas o de parientes.  

La visión de los niños, niñas y adolescentes en esta época es la de adultos 

en miniatura y existe una actitud indiferente y hostil hacia ellos. 
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Hay que recordar que la presencia del niño en la familia y en la sociedad 

hasta ese momento era tan breve e insignificante que no había tiempo para 

que la infancia se grabara como recuerdo en la memoria y sensibilidad de la 

gente. Es por esta razón que la familia se convirtió en un lugar de afecto 

entre esposos y entre padres e hijos, este afecto se manifiesta 

principalmente a través de darle importancia a la educación, al buen vivir, a 

la alimentación, etc. La familia comienza entonces a organizarse en torno al 

niño, niña y adolescente, en la cual nace un cierto número de 

responsabilidades, las mismas que van encaminadas al buen desarrollo de  

este grupo humano, uno de estos derechos o responsabilidades es la 

obligación alimentaria, la misma que nace de la relación Parento-filial. En el 

caso de alimentos hay que remitirse necesariamente al núcleo familiar, por 

ser este principalmente, el origen de dicho derecho. 

Los griegos impusieron la obligación del padre con relación a sus hijos y la 

de estos hacia aquel, recíprocamente. El deber de los hijos para sus 

ascendientes se liquidaba en situaciones como la prostitución de ellos, 

aconsejada o estimulada por los padres. Así mismo el Derecho Griego 

reglamentó la facultad de la viuda o divorciada para reclamar alimentos. 

Los Romanos en el tercer periodo, año 852 y 99 antes de Cristo, obtuvieron 

del Emperador Trajano la expedición de una Tabla Alimenticia, en donde se 

asignaban alimentos a los niños, por lo que, los jueces romanos admitían la 

solicitud de alimentos tan sólo para aquellos que se encontraban sometidos 

bajo patria potestad. 
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El derecho Germano: también se estableció la obligación alimenticia de 

carácter familiar, hallándose al mismo tiempo regulada alguna que otra 

situación jurídica que excedía del derecho familiar como la donación de 

alimentos. 

En el Derecho Español: se reglamentó el procedimiento, así como las 

modalidades y característica de la obligación alimenticia después de la ley 

de Partidas dictadas por Alfonso el Sabio y, concretamente desde la 

segunda partida en donde se determina que, bajo el nombre de alimentos en 

derecho, debía entenderse lo que una persona da a otra para su 

manutención y subsistencia. 76 

La evolución normativa del juicio de alimentos se da  del procedimiento 

contencioso general al  procedimiento especial,  con la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en el cual Se menciona que el juicio de 

alimentos es  de simple ejecución porque el derecho ya se encuentra latente, 

basta con ser hijo/a del demandado/a o presumir aquello por lo que al 

demandar  solamente se ejecuta una pensión; sin embargo constituye un 

proceso declarativo que genera un derecho que no se tenía, o si se lo tenía 

se lo modifica, tal el caso de la declaración de la filiación  en un caso de 

paternidad y alimentos, en el que se declara al alimentario, hijo del 

alimentante  demandado adquiriendo de esta manera un derecho; o, en el 

caso de la declaración de extinción del  derecho de percibir alimentos por 
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haber desaparecido las causales que lo generaron, lo que  constituye una 

alteración en el estado de las  cosas o de las personas, sea creando, 

declarando, Reconociendo, modificando, o eliminando un derecho. 

Un proceso declarativo se presenta cuando la pretensión del actor se 

concreta únicamente a que se declare si existe o no un hecho, un derecho o 

una relación jurídica. En los otros juicios de  alimentos no obstante tener la 

calidad de hijo/a, se debe acudir al Juzgador a fin de que declare el  derecho 

a percibir los alimentos, por lo tanto también es declarativo a pesar de 

carecer del efecto  de cosa juzgada por expresa norma legal. Así por 

ejemplo no todo hijo puede tener la certeza de  acceder a los alimentos, tal 

el caso de los adolescentes emancipados, o los que ya cumplieron los  21 

años, a quienes su derecho ya no es protegido por la esfera del Código de la 

niñez y adolescencia.  

Sin lugar a duda, uno de los mayores aportes de la Ley Reformatoria al 

Código de la niñez y Adolescencia, fue el desarrollar normativamente un  

procedimiento más ágil y oportuno, pasando del contencioso general, al 

procedimiento especial.  

El primero de ellos contemplaba dos audiencias: la de contestación y 

conciliación, prevista en el Art. 273 del Código de la niñez y adolescencia , 

cuyo objetivo era promover un arreglo entre las partes, y de no haberlo, dar 

paso a la contestación a la demanda, y convocar a la  audiencia de prueba. 



149 

 

En esta primera audiencia el Juez fijaba una pensión provisional la cual era  

susceptible incluso, de ser apelada.77 

Posteriormente, en la audiencia de prueba, se practicaban  todos los medios 

probatorios anunciados (documentos, testimonios, confesiones judiciales, 

informes, etc.) terminando la diligencia con autos para resolver. Después, las 

partes debían esperar la resolución judicial, quien sabe en cuánto tiempo, 

pues era letra muerta el pronunciar auto resolutorio dentro de los cinco días 

siguientes a la audiencia de prueba conforme lo señala el Art. 277 del 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 Seis años después, con la Ley Reformatoria al Código de la Niñez 

Adolescencia, se creó el procedimiento especial del juicio de alimentos 

concretándose en etapas esenciales, pues, se califica la demanda y en el 

mismo la Fijación provisional de la prestación de alimentos.- En la audiencia 

de contestación  y conciliación del juicio correspondiente, el Juez deberá fijar 

una pensión provisional de alimentos, teniendo en cuenta  el acuerdo de las 

partes y, si no lo hubiere, en mérito del proceso. 

De  la  resolución  que la fije podrá apelarse sólo en el efecto devolutivo, 

salvo que se limite a aprobar el acuerdo de las partes, en cuyo caso será 

inapelable. auto se fija la pensión provisional, se convoca solamente a la 

audiencia única, y exclusivamente  cabe la apelación para el auto resolutorio 

definitivo que es emitido en la misma audiencia,  evitando así la demora en 

la fijación y consecución de una pensión, favoreciendo a los intereses  del 
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alimentario, y aplicando los principios constitucionales de simplificación, 

eficacia, celeridad y  

Economía procesal. 

Definiciones sobre alimentos 

Según el Diccionario de Derecho jurídico elemental  de Guillermo 

Cabanellas los alimentos son: “Las necesidades que por ley; contrato o 

testamento se dan a algunas personas para su manutención y subsistencia, 

esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, 

además de la educación e instrucción cuando el alimentista es menor de 

edad”.78 

Diccionario De La Real Academia  Española 2001 manifiesta; “que el 

derecho de alimento e suministrar a alguien lo necesario para su 

manutención y subsistencia  conforme al estado civil, a la condición social y 

a las necesidades y recursos de alimentista y pagador”.79 

El sitio web wikipedia define: “Los alimentos en Derecho de familia, son 

todos aquellos medios que son indispensables para que una persona pueda 

satisfacer todas sus necesidades básicas, según la posición social de la 

familia80 

VODANOVIC, 1987 manifiesta  que  “la facultad del juez para regular la 

forma en  que hayan de prestarse  los alimentos no es arbitraria sino 
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discrecional. Por tal se entiende  la posibilidad  que tiene el juez de  evaluar 

los intereses  en virtud de los cuales debe ejercitar esa facultad, según 

criterios  de oportunidad y conveniencia, claro  que el juez no puede 

despreciar los antecedentes del juicio ni la prueba rendida, pero después de 

aquilatar el valor  de todo ello resuelve aplicando  su tacto  su buen 

sentido81. 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dicho, la educación, 

transporte, vestuario, asistencia médica, etc., o lo que se entiende en 

nuestro código civil como alimentos congruos y necesarios. 

De lo antes mencionado, cada vez la asistencia se extiende, no solo a lo 

más vital y elemental sino, además a la educación y a la salud. Algunos 

autores sostienen que este tipo de asistencia es accesorio a los alimentos, 

vestido, y educación porque la obligación de alimentar se refiere a las 

necesidades primordiales de quien tiene derecho a los alimentos. 

Los alimentos son debidos a los hijos desde la concepción hasta la mayoría 

de edad e inclusive más allá de la tenencia si continúan sus estudios. 

Es importante destacar que dentro del concepto de alimentos no solo se 

encuentran comprendidos los recursos indispensables para la subsistencia y 

custodia del hijo teniendo en cuenta solo sus demandas orgánicas 

alimentarias, sino también los tendientes a permitirle al alimentado un 

                                                 
81Vodanovic: Facultad del juez para regular la forma en que hayan de prestarse los alimentos, 
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desarrollo integro que le permita el día de mañana un desenvolvimiento 

acorde al tiempo que le ha tocado vivir, y que pueda prepararse para 

competir en un mercado de trabajo que cada día exige más a sus oferentes. 

En tal orden de ideas la asistencia de alimentos, no comprende solo la 

aceptación de recursos económicos dinerarios, en especie. 

Los alimentos para los hijos son fijados por la vía de la mediación o reclamos 

mediante juicio. En caso de no haber acuerdo, son fijados a través de 

demanda judicial atendiendo los ingresos del alimentante y las necesidades 

del alimentado.  

EL REGIMEN DE VISITAS 

Reseña Histórica  Del Régimen De Visita 

El origen histórico  de esta figura, se presenta por primera  vez como 

posibilidad de que unos abuelos pudieran ir a visitar a su nieto  en la 

residencia habitual  de este  el domicilio de la madre – que por sentencia de 

la cour de cassation francesa de 8 e julio de 1857- hizo que empezara a 

llamarse  derecho de visita¨ que fue aceptada por la doctrina francesa, la 

primera  que lo estudio y luego por otras e hizo fortuna en derecho 

comparado.  

El derecho suizo tras la reforma de  1976  emplea la palabra derecho a visita  

junto a la de las relaciones personales  mientras que el derecho alemán   

emplea la palabra derecho al trato. 
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Definición del régimen de visitas 

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

continúan manteniendo y profundizando la relación de sus vástagos, cuando 

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

relación de parejas. El padre o madre que no tenga la tenencia de su hijo 

menor de edad y que no le permitan visitar a sus hijos, o las visitas bajo 

amenaza o no le permitan salir libremente con ellos, puede solicitar se le fije 

un régimen de visitas.82 

Los padres pueden acordar en Limamarc como se desarrollara el régimen de 

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

y flexibilidad, teniendo en cuenta el interés superior del sus hijos. 

Análisis  del Régimen De Visitas 

“Establecer un régimen de visitas entre menores y padres no convivientes, 

en sus formas y frecuencias, es, según mi experiencia en el estudio, uno de 

los aspectos más ríspidos de toda negociación, es vital para el niño tener un 

tiempo mínimo de convivencia con el progenitor no conviviente  pues hace a 

su formación integral y al estado de felicidad al que todos los seres tienen 

reconocido derecho. El niño no debe ser una moneda de cambio, en el  

régimen no debe cederse para negociar, solo debe atenderse en su 

determinación el exclusivo interés y bienestar  del menor y solo en eso. 
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De La Celeridad En Los Procesos De Visitas 

Tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible, evitando que 

se formen incidentes que puedan dilatar el proceso. En los procedimientos 

orales  este principio tiene aplicación  adecuada  ya que se plantea  todo lo 

que en proceso escrito se tramita, en la práctica el proceso oral no existe en 

los Juzgados  de la Niñez y Adolescencia, ya que se continúa con el trámite 

escrito dando lugar  a que el procedimiento sea lento y que los juzgados se 

llenen de causas que  esperan ser concluidas. 

Los procesos judiciales por demanda de alimentos, en teoría deberían ser  

resueltos en el breve plazo, de acuerdo a la ley, pero todo ello es, solo, una 

mera  ilusión. 

El Régimen de Visitas hasta llegar a suspendérselo totalmente, (aunque la 

Ley prohíbe  suspender el contacto si no median causas que pongan en 

peligro al niño)) con el consiguiente daño en la psiquis del niño que está 

ajeno absolutamente a todo lo que ocurre. Recomiendo que se empiece 

acordando un Régimen pautado en sus formas y en la frecuencia, para 

luego, con el transcurso de los acontecimientos se amplíe por medio de otro 

convenio o simplemente a través de la experiencia diaria, pero teniendo 

como premisa que rige el que se estableció y frente a eventuales 

desacuerdos a ese régimen se volverá, para recomenzar. También debo 

decir que estas crisis van aliviándose y van operándose pequeños cambios 

en el progenitor conviviente que  va comprobando los daños que se registran 

en el niño con la privación de contacto y se va reanudando o retomado el 
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régimen en forma y frecuencia. Para que estos cambios se vayan 

produciendo habrá que ir construyendo un diálogo  reflexivo y poniendo la 

mejor voluntad para revertir. Es cierto que puede haber causas intrínsecas 

que instalen resentimiento entre los progenitores pero también es cierto que 

el menor no ha contribuido en modo alguno. 

Normativa Del Juicio De Alimento Y Régimen De Visitas y derechos de 

niños y adolescentes.  

Nuestra Constitución vigente, aprobada mediante referéndum del 28 de 

septiembre del 2008, consagra los derechos de los niños y niñas y 

Adolescentes para este grupo dentro del capítulo tercero en su Art. 45.- 

manifiesta: “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 
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nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 79 

Además nuestra carta magna además de este Art. Hace relación a los 

derechos de los niños y niñas y adolescentes Es así que en el  art. 

35,40,42,43,44,46,69,81,84 y 87 de nuestra carta magna el estado asume su 

total preocupación por los niños, niñas y adolescentes haciendo la distinción 

que es un grupo de atención fundamental en su desarrollo integral, la 

protección y prevención de la sociedad y la familia, promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de  niños  y adolescentes. Sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas. Los  niños y adolescentes tendrán 

derecho a un desarrollo integral como: crecimiento, maduración  y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades y aspiraciones  en un 

entorno familiar escolar y social. Para complementar se establece un 

sistema de inclusión y equidad social y entre las garantías de los principales 

derechos del buen vivir  se  incluyen  el acceso  a la salud y la educación; la 

universalización de la seguridad social, la garantía de la soberanía 

alimentaria como el mecanismo para efectivar el derecho a la alimentación.  

La vigencia de un estado constitucional de derechos y justicia que tiene  

como primer deber el goce efectivo  de los derechos  de todos los habitantes 

del ecuador. 

                                                 
79

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 45. Derechos De Los Niños Y Adolescentes Del 

Ecuador, Publicaciones Quito Ecuador 2008 



157 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes; dividiéndolos en cuatro grandes grupos así:80 

 Derechos de supervivencia 

 Derechos relacionados con el desarrollo 

 Derechos de protección 

 Derechos de participación 

La ley reformatoria del título  V libro II  del Código De La Niñez Y 

Adolescencia, publicado  en el registro oficial  No. 643 de 28 de julio del año 

2009, nos habla del Art. Innumerado 37 sobre a Audiencia única.- en la que 

dice que La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, quien 

informará a las partes sobre las normas que rigen la fijación de las 

pensiones alimenticias, subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se iniciará 

con la información del Juez/a al demandado sobre la obligación que tiene de 

proveer los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en el artículo 

innumerado 2 de esta ley; sobre las consecuencias en caso de no hacerlo; 

sobre la obligación que tiene de señalar casillero judicial o dirección 

electrónica para futuras notificaciones; y acerca de sus obligaciones que 

incluyen la provisión de cuidado y afecto. Estas indicaciones en ningún caso 

constituyen prevaricato por parte del Juez/a. 
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A continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el Juez/a 

procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común 

acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá ser revisado. 

 De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de las 

pruebas y en la misma audiencia, el Juez/a fijará la pensión definitiva. 

 Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará la realización de las 

pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un término de 20 días, 

transcurridos los cuales y con los resultados de las pruebas practicadas, 

resolverá sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la 

relación de filiación. 

 Si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada por el 

Juez/a, la resolución provisional se convertirá en definitiva. Los niños, niñas 

y adolescentes, constituyen un sector importante de la población 

ecuatoriana81. 

Nuestro Código Civil Ecuatoriano contempla en los Artículos.108, en el  

inciso 1 “En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores 

especiales acordarán la situación económica en la que deben quedar los 

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

como deben proveer a la protección personal, educación y sostenimiento de 

aquéllos. Los hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad 
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– litem, según el caso, cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo 

posible, a los parientes cercanos de los hijos.” Art. 115.- Para que se 

pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable que los padres 

resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores de edad, 

estableciendo la forma en que deba atenderse a la conservación, cuidado, 

alimento y educación de los mismos. Para este efecto, se procederá en la 

misma forma que cuando se trata de disolución del matrimonio por mutuo 

consentimiento.  En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el 

juez, aparte de buscar el avenimiento de los litigantes, se empeñará en que 

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

fijando cantidades precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades 

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

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

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

juicio del juez, que den fundamento para la modificación. 

Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959 

Tomando los propósitos originales de la Declaración de Ginebra y 

conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF; el 20 de noviembre de 1959, La Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclama la Declaración de los Derechos del Niño. Dicho 

documento, poco más elaborado y desarrollado que su antecesor, constituye 

parte integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

contiene 10 principios básicos y recalca la necesidad de lucha por parte de 
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los Estados y sociedad en general, por observar sus postulados; considera 

la falta de madurez física y emocional del niño, niña y Adolescente y su 

necesidad de protección especial. Como ya se explicó, a diferencia de 

convenios y tratados, derecho internacional estos tienen fuerza vinculante 

para las partes, las declaraciones gozan únicamente de fuerza moral para 

los estado firmante.  

Los principios básicos establecen que los niños, niñas y adolescentes 

disfrutaran de todos los derechos enunciados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, sin ningún tipo de discriminación o distinción, así 

como establece la protección especial que necesitan los niños, niñas y 

adolescentes, fruto de su edad, para permitirle un pleno desarrollo y 

condiciones de libertad y dignidad. 

Se instaura el derecho a la identidad y nacionalidad, la necesidad de una 

seguridad social, servicios médicos adecuados, alimentación, vivienda y 

educación; para proporcionar condiciones de igualdad y de esta forma 

aportar al desarrollo de la sociedad. Durante 60 años se establecieron 

normas de protección especiales a la infancia en el concierto internacional 

en más de 80 instrumentos internacionales, en donde de una u otra forma se 

detallan los derechos del niño, los cuales forman parte del derecho 

humanitario y de los mismos derechos humanos, así en convenios de 

Ginebra de la Cruz Roja, Convenios Internacionales de la Organización 

Internacional de la OIT, Pactos Internacionales de Derechos Culturales y 

Sociales. 
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo  del presente trabajo de tesis, ejecutare un sistema 

ordenado secuencial, recurriendo en consecuencia al empleo de diferentes 

métodos y técnicas. 

Método Científico 

El  que me servirá como instrumento idóneo para llegar al conocimiento de 

los diferentes fenómenos acaecidos en la sociedad, los mismos que por su 

trascendencia jurídica son objeto de estudio mediante la percepción del 

problema gracias al contacto directo de la realidad objetiva. 

Método Analítico  

Porque   a través  de la observación de un hecho  procederé a analizarlo 

luego a sintetizar los conceptos  y a realizar un  análisis crítico  que me 

llevara  a dar mis propias conclusiones, sugerencias y proposiciones de la 

solución al problema.  

Método Inductivo 

Es el razonamiento que partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales.  

Este metodo permite la formacion de hiptesis, investigacion de leyes 

cientificas y las demostraciones. La induccion puede ser completa e 

imcompleta. 
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Método Deductivo 

La deduccion, tanto si es axiomatica como matematica, puede emplearse de 

manera que facilite el analisis estadistico y el contraste. Sin embargo, el 

deduccitivismo implica que la estadistica y el conociemiento empirico es tan 

transitorio y que un primer analisis  deducitvo puede proporcionar una mejor 

comprension de un determinado problema. 

Fichajes y Técnicas de Investigación 

Además recurriré al auxilio de otros métodos y técnicas de investigación, 

tales como el fichaje, necesario para la obtención de datos a través de la 

elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas que me posibilitaran 

recopilar aportes teóricos suficientes y necesarios en el desarrollo de la 

investigación científica. 

Ya en la investigación explicare un total de 30 encuestas a abogados de libre 

ejercicio y Jueces de lo Civil y de la Niñez y la Adolescencia a efecto de 

conseguir una opinión jurídica sobre la problemática planteada; por otra 

parte me permitiré desarrollar un muestreo mediante entrevistas a 

profesionales que se encuentran inmersos en la aplicación de la técnica 

abordada, cuyos resultados serán debidamente tabulados, analizados e 

interpretados. 

Además realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y 

proyecto de reforma encaminado a la solución del problema socio jurídico 

planteado, que lo pongo en consideración de las dignísimas autoridades 

Universitarias. 
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