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2. RESUMEN. 

El trabajo de investigación, previo la obtención del Título de Abogada que 

me he propuesto realizar, se fundamenta en un análisis realizado, al 

determinar que dentro de la legislación de menores, concretamente en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no prevé ninguna sanción 

para el progenitor que en caso de incumplimiento de la Resolución 

dictada por el Juez de la Familia, Niñez y Adolescencia, fija el régimen de 

visitas, con la reforma pretendida busco lograr que no exista 

parcialización alguna en favor de quien tenga la custodia del menor, 

buscando el respeto a sus derechos; ya que al existir un vacío legal en 

relación a la sanción por el incumplimiento del régimen de visitas, en la 

que se tratará de cambiar una realidad evidenciada por el aviso, sabiendo 

que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a mantener 

relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con los dos 

progenitores, especialmente cuando se encuentren separados por 

cualquier circunstancia, en concordancia con lo determinado con la 

Constitución de la República del Ecuador. 

En este contexto, es destacable la preponderancia que ha alcanzado la 

situación de los menores, pues la normativa actual persigue que para 

todas las decisiones que involucren sus intereses, se tenga en cuenta el 

principio del interés superior del niño. Asimismo, porque reconoce al niño 

como sujeto de derecho, con todas las consecuencias que ello acarrea, 

en especial en su potestad de presentarse directamente ante el juez y de 

manifestarle su opinión. 
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Lo expuesto incide notoriamente en el régimen de tenencia de los hijos y 

de la adecuada comunicación que éstos deben mantener con sus 

progenitores y demás familiares. 

 

La presente investigación está motivada en estos últimos dos temas, los 

que considero que merecen un tratamiento muy delicado, por las 

vinculaciones que se ponen en juego, por el excesivo grado de 

conflictividad que se advierte en las disputas e implicancias inherentes a 

estas cuestiones que muchas veces exceden lo jurídico y entorpecen el 

normal desarrollo de los trámites procesales, pero principalmente porque 

los menores son los más desprotegidos en las relaciones de familia y los 

que requieren más ayuda. 

 

Uno de los temas más espinosos es el relativo a la utilización de la 

tenencia como un medio de poder (el niño pasa a ser un “botín de 

guerra”), porque por su intermedio se generan innumerables planteos e 

incidencias, sin olvidarme del perjuicio que estas situaciones les generan 

a los menores, directa o indirectamente. 

 

El tratamiento de los temas propuestos tiene como particularidad que 

requiere del análisis interdisciplinario, siendo importante también lo 

decidido en el derecho comparado. Otra cuestión que identifica a estos 

temas, es la particular forma en la que se desarrollan los procesos, ya que 

al no contemplar la mayoría de los códigos procesales un proceso 
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específico para estos juicios, se rigen por las normas del ordinario o de 

los incidentes (según el caso), pero cada etapa presenta aristas que las 

identifican, como ser lo relativo a las medidas precautorias o a la prueba. 

 

Otra complejidad pasa por tratarse de temas en los que gobierna la 

casuística, siendo aplicable el dicho popular que destaca que “cada 

familia es un mundo”; sin embargo, hay determinadas pautas o cuestiones 

que deben respetarse y que el juez debe ponderar a la hora de decidir, al 

igual que las partes para efectuar sus planteos y para fijar la estrategia a 

seguir. 

 

Dentro del contenido de la presente Tesis he encontrado aspectos muy 

importantes para poder realizar la investigación y desarrollar la misma, el 

presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

los lineamientos y especificaciones otorgadas por la Universidad Nacional 

de Loja, en observancia a la normativa establecida en el Reglamento de 

Régimen Académico.  
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2.1 ABSTRACT. 

The investigation work, previous the obtaining of Lawyer's Title that I have 

intended to carry out, is based in a carried out analysis, when determining 

that inside the legislation of smaller, concretely in the Organic Code of the 

Childhood and Adolescence, non-prevue any sanction for the progenitor 

that in the event of nonfulfillment of the Resolution dictated by the Judge 

of the Family, Childhood and Adolescence, fixed the régime of visits, with 

the sought reformation looks for to achieve that parcialización doesn't exist 

some in favor of who has the minor's custody, looking for the respect to 

their rights; since when existing a legal hole in relation to the sanction for 

the nonfulfillment of the régime of visits, in which will be about changing a 

reality evidenced by the warning, knowing that the children, girls and 

adolescents are entitled the to maintain affective permanent, personal and 

regular relationships with the two progenitors, especially when they are 

separated by any circumstance, in agreement with that determined with 

the Constitution of the Republic of Ecuador. 

In this context, it is prominent the preponderance that has reached the 

situation of the minors, because the normative one current it pursues that 

for all the decisions that involve their interests, one keeps in mind the 

principle of the boy's superior interest. Also, because it recognizes the boy 

like subject of right, with all the consequences that it carries it, especially 

in their imperium of showing up directly before the judge and of 

manifesting him/her their opinion. 
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That exposed impacts flagrantly in the régime of the children's holding and 

of the appropriate communication that these should maintain with their 

progenitors and other family. 

The present investigation is motivated in these last two topics, those that I 

consider that they deserve a very delicate treatment, for the linking that 

put at stake, for the excessive grade of conflict that is noticed in the 

disputes and inherent implicancias to these questions that many times 

exceed the juridical thing and they hinder the normal development of the 

procedural steps, but mainly because the minors are the more 

desprotegidos in the family relationships and those that require more help. 

One of the thorniest topics is the relative to the use of the holding like a 

means of power (the boy becomes a "booty of war"), because for their 

intermission they are generated countless plants you and incidences, 

without forgetting the damage that these situations generate the minors, 

direct or indirectly. 

The treatment of the proposed topics also has as particularity that requires 

of the interdisciplinary analysis, being important that decided in the 

compared right. Another question that identifies to these topics, is the 

matter it forms in the one that the processes are developed, since when 

not contemplating most of the procedural codes a specific process for 

these trials, they are governed by the norms of the ordinary one or of the 

incidents (according to the case), but each stage presents edges that 

identify them, as being the relative thing to the preventive measures or the 

test. 
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Another complexity goes to be about topics in those that governs the 

casuistry, being applicable the popular statement that highlights that "each 

family is a world"; however, there are certain rules or questions that should 

be respected and that the judge should ponder when deciding, the same 

as the parts to make his plants you and to fix the strategy to continue. 

Inside the content of the present Thesis I have found very important 

aspects to be able to carry out the investigation and to develop the same 

one, the present investigation work is structured according to the limits 

and specifications granted by the National University of Loja, in 

observance to the normative one settled down in the Regulation of 

Academic Regime. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

El presente trabajo de investigación tiene por Título “DETERMINAR 

SANCIONES A LOS PROGENITORES QUE NO RESPETAN EL 

RÈGIMEN DE VISITAS ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÒN 

ECUATORIANA”; puesto que me he visto en la necesidad de que por 

medio de la presente investigación se logre verificar en qué medida 

contribuye la aplicación de sanciones por irrespetar el régimen de visitas 

en la normativa ecuatoriana determinada para la visita de los menores 

que por distintas razones y circunstancias sus padres se han separado.  

Realizaré una análisis profundo sobre las sanciones, efectos, 

consecuencias que conlleva el irrespetar el régimen de visitas dentro de la 

legislación ecuatoriana, sobre todo de qué manera incide en la 

personalidad de los niños, niñas y adolescentes; y cómo afecta esta 

incidencia en su desarrollo y formación familiar. 

El análisis y estudio de la presente temática me ha llegado a convencer 

de que nuestra sociedad enfrent un indeterminado número de 

adversidades generadas por problemas y vacíos jurídicos que han sido 

investigados para encontrar alternativas valederas para una solución 

efectiva; es así que la paternidad responsable nace del contacto frecuente 

y regular entre los progenitores y sus hijos, no existe pensamiento más 

equivocado y tergiversado de la realidad, cuando se expresa que: el 

padre o madre solamente es proveedor de recursos económicos; y el 

padre o madre es el que se debe de quedar con los niños; pues se ha 

determinado que el 99% de los adolescentes infractrores detenidos en los 
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Centros de detención de menores, provienen de hogares separados o 

destruidos, en donde en la gran mayoría de los casos la presencia de uno 

de los progenitores ha sido totalmente nula, el 85% de las personas 

consumidoras de droga provienen de hogares disfuncionales que no han 

tenido la presncia de uno de los progenitores, así mismo se ha 

determinado que el 90% de los internos detenidos en los Centros de 

Rehabilitación del País, provienen de hogares destruidos que tampoco 

tuvieron la presencia de uno de sus progenitores, las estadísticas 

señalana que en un 80% de los casos un hijo de padre o madre 

divorciada, más tarde se convertirá también en un padre o madre 

divorciada y que un hijo que permanentemente presencia agresiones 

entre sus progenitores más tarde se convertirá en un agresor intrafamiliar, 

de la misma forma se establece que una gran número de la población 

infantil y adolescente en nuestro país vive bajo el esquema de padres 

separados, determinado por la migración o por el divorcio. 

Por estas circunstancias anotadas y evidenciadas, el presente trabajo de 

investigación se enmarca dentro del campo netamente social, proyectada 

a velar por la responsabilidad  de encontrar mejores posibilidades en el 

desarrollo psicológico, emocional, físico, afectivo y en general en toda su 

integridad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país; pues los 

mismos son el presente de nuestro país; por lo tanto nuestra 

responsabilidad a buscar alternativas de crecimiento en un ambiente de 

paz y armonia que busque su bienestar. 
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El gran propósito propuesto en el presnete estudio es verificar en qué 

medida contribuirá la aplicación de sanciones por el irrespeto a los 

régimenes de visita determinados por la Autoridad competente. 

 

En el caso de que no se lograse la ley reformatoria planteada, los niños, 

niñas y adolscentes continuarán siendo vulnerados en sus derechos. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia no se establecen sanciones a los 

progenitores que no cumplen con el régimen establecido por el Juez que 

dicta la Resolución, lo que repercute en el desarrollo d los menores. 

Para la ejecución de la presente Tesis, me auxilié de fichas tanto 

bibliográficas como nemotécnicas, a fin de aportar en mi trabajo los 

diversos criterios de autores, los mismos que me orientaron para plasmar 

el mío propio. Utilicé los métodos inductivo, deductivo, histórico, 

descriptivo, comparativo y analítico 

Para el desarrollo de la presente investigación y por lo manifestado 

anteriormente se ha podido evidenciar que existe una inadecuada 

normativa jurídica constante en el Código de la Niñez y Adolescencia en 

lo que concierne régimen de visitas, lo que atentan contra el interés 

superior del niño. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de 

trabajos. En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se 
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hace conocer la Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y 

Tabla de Contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la 

presente Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que 

sustenta el estudio del régimen de visitas en la legislación ecuatoriana, la 

cual consta de las siguientes temáticas:  

 

En el Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio del régimen de visitas, definición de niño, niña y 

adolescente, igualdad y no discriminación, patria potestad, suspensión y 

fin de la patria potestad, tenencia,  régimen de visitas para hijos de padres 

divorciados, alimentos, fijación de pensión alimenticia, extinción de 

obligación de alimentos, apremios, colocación familiar. En  el Marco 

Doctrinario se enfoca  una breve reseña histórica del derecho de menores 

en el Ecuador,  antecedentes del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, el régimen de visitas, formas de regular el régimen de 

visitas, extinción del régimen de visitas, época crítica: fiestas de fin de año 

y cumpleaños, instituciones de protección con base familiar, la custodia 

compartida como elemento para hacer efectivos los derechos del menor, 

criterios que se deben considerar para adoptar la medida de custodia 

compartida. En el Marco Jurídico que se enfocan los convenios 

internacionales, introducidos en nuestra legislación, concerniente al 

régimen de visitas, el Instituto Interamericano del Niño, niñas y 

adolescentes, Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 
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de la Niñez y Adolescencia, Código Civil, Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, Rol del Consejo cantonal de la Niñez y Adolescencia, 

Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Derecho 

Comparado, Legislación Argentina, Legislación Peruana, Legislación 

Chilena.  

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y Abogados de la rama 

del Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo 

en la comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 

 

Seguidamente procedo a verificar el cumplimiento de los objetivos general 

y específicos propuestos en el proyecto de tesis y la contrastación de la 

hipótesis; y culmino con los criterios jurídicos para plantear la reforma. 

 

Con el acopio de la información teórica, bibliográfica, documental y de 

campo, arribo a varias conclusiones, las mismas que sirvieron de base 

para orientar mis recomendaciones, por último presento el Proyecto 

Reformatorio al Código de la Niñez y Adolescencia, dejando a 

consideración del Tribunal correspondiente  y de la Comunidad 

Universitaria 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Definición de Niña, Niña y Adolescente. 

A lo largo de la historia los niños han sido considerados como un objeto 

de absoluto sometimiento; la máxima autoridad y el poder absoluto de los 

padres se ha extendido hasta la edad contemporánea. Héctor Orbe en su 

obra “Derecho de Menores” en la rama del derecho público, comenta:  

“hay hogares dañosos para la formación de la conducta del 
menor. Hogares nocivos que afecta su salud, moral y 
bienestar; carentes de amor los menores miran impasibles el 
pantano en que yacen y se acostumbran a él; son parte de él 
porque viven con él y, toman su lacra inmunda para lacerar su 
espíritu”1 

 

A medida que retroceden en el transcurso de la historia, observamos que, 

más bajos son los niveles de protección y más altos los niveles de 

abandono, de violencia y de todo tipo de abuso que debieron de sufrir los 

niños, niñas y adolescentes en épocas pasadas, situación en que hasta la 

actualidad han sido creadas normas legales de protección a nivel 

universal, como lo es el caso de la Declaración Universal del Niño, Niña y 

Adolescente; ahora se está tomando en cuenta y se está tratando de 

cumplir con las medidas más favorables y aplicables para evitar que se 

siga maltratando e infringiendo los derechos de los menores de edad en 

todo el mundo. 

 

                                                           
1
 ORBE, Héctor F, Derecho de Menores, (EDIPUCE), Quito-Ecuador, 1995, Pág. 22-23 



14 
 

Aun así la dureza de las condiciones de vida, la brutalidad en las 

costumbres el considerar al niño como un adulto en pequeño, marcaron el 

largo camino que ha debido recorrer la humanidad para reconocer al niño 

como un ser dotado de personalidad psicológica propia, sujeto de derecho 

y por el cual es responsable toda la sociedad. 

 

La etapa de menores de edad que se inicia con la llegada al mundo de los 

hijos en calidad de infantes significa el inicio de una vida llena de 

inocencia, con mucha curiosidad, travesuras e inconscientes de la 

situación del medio en el que viven como también son muy vulnerables a 

los diferentes factores que tengan que vivir ya sean factores geográficos, 

económicos, culturales, de salud, afectivos, psicológicos, entre otros que 

se pudieran presentar. Estas características son entre muchas otras, 

algunas de las situaciones por los que todos los seres humanos hemos 

pasado y siguen pasando las actuales generaciones. Esto en parte del 

desenvolvimiento de la vida de todo ser humano circunstancias que 

determinan y definen al futuro hombre o mujer adultos en el que puedan 

decir que tan buena o no muy buena infancia hemos pasado y determinan 

los rasgos de personalidad de cada uno de los individuos, si tomamos en 

cuenta que la formación de las personas empieza desde que llegamos al 

mundo, partiendo desde ese momento el infante comienza a captar y 

asimilar todo lo que rodea a su entorno familiar y es desde ahí en que 

debemos de dar la mejor protección, cariño, confianza, valor y amor a los 

niños con el objeto de preservar la buena salud mental de los menores.  
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En el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia define lo que es 

niñez y adolescencia y en el Art. 4 que se manifiesta:  

 

“son niños y niñas quienes aún no han cumplido los doce 
años son adolescentes las personas que tienen entre doce y 
dieciocho años. Todos tenemos la obligación de respetar sus 
derechos y garantías, denunciar su violación y actuar 
eficientemente para resguardarles de todo peligro y amenaza”2 

 

La necesidad de determinar claramente la diferencia de los niños y 

adolescentes es muy importante tal como lo menciona el articulo 

precedente; ya que se encuentran denominados en términos generales, 

menores de edad actualmente y desde hace algunas décadas atrás a 

todos los menores se los reconoce como infantes, niños, adolescentes, 

púberes e impúberes, a los menores de dieciocho años y sin embargo 

nuestro Código Civil en su artículo 21, prevé como infante o niño al que 

no ha cumplido siete años; el varón, que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce, adulto el que ha dejado de ser impúber; 

mayor de edad o simplemente mayor el que ha cumplido dieciocho años; 

menor de edad o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos; 

existe la necesidad de seguir cambiando no solo en la cuestión de 

sistemas de protección del menor creando oficinas técnicas con personas 

altamente capacitadas, sino de hacer más efectiva la aplicabilidad y 

exigencia del cumplimiento de las normas y a la vez tomar en cuenta 

nuestra enorme responsabilidad como familiares en tratar de asegurarles 

un porvenir favorable, para un digno y feliz desarrollo en medida de 

                                                           
2
 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2013, Art. 4 
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nuestras posibilidades, está en nuestras manos el fiel cumplimiento de 

sus derechos, sin olvidar que es nuestra obligación para con ellos, para 

que sean personas útiles en la sociedad. 

 

En la legislación civil Ecuatoriana se le otorga las mismas definiciones a 

todos los menores, de tal forma se los identifica según lo especifica la 

nueva codificación del Código Civil en el Art. 21 dice:  

 

“llamase infante o niño que no ha cumplido siete años; 
impúber el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer 
que no ha cumplido doce; adulto el que ha dejado de ser 
impúber; mayor de edad o simplemente mayor, el que ha 
cumplido dieciocho años; y menor de edad o simplemente 
menor, el que no ha llegado a cumplirlos”3 

 

La definición expuesta por el Código Civil actual ratifica que la condición 

de las personas que no cuentan con los dieciochos años de edad son 

consideradas como menores que implica específicamente a los niños, 

niñas y adolescentes que por su corta edad se encuentran dentro de una 

etapa de cambios biológicos, psicológicos y sociales que merecen una 

cuidadosa atención por parte de sus familiares, para que contribuyan al 

buen desarrollo de la personalidad del menor de edad. La necesidad de 

determinar claramente la diferencia de los niños y adolescentes es muy 

importante tal como lo menciona el articulo precedente; ya que se 

encuentran denominados en términos generales, menores de edad 

actualmente y desde hace algunas décadas atrás a todos los menores se 

                                                           
3
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 

Art. 21 
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los reconoce como infantes, niños, adolescentes, púberes e impúberes, a 

los menores de dieciocho años y sin embargo nuestro Código Civil en su 

artículo 21, prevé como infante o niño al que no ha cumplido siete años; el 

varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido 

doce, adulto el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad o 

simplemente mayor el que ha cumplido dieciocho años; menor de edad o 

simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos; existe la necesidad 

de seguir cambiando no solo en la cuestión de sistemas de protección del 

menor creando oficinas técnicas con personas altamente capacitadas, 

sino de hacer más efectiva la aplicabilidad y exigencia del cumplimiento 

de las normas y a la vez tomar en cuenta nuestra enorme responsabilidad 

como familiares en tratar de asegurarles un porvenir favorable, para un 

digno y feliz desarrollo en medida de nuestras posibilidades, está en 

nuestras manos el fiel cumplimiento de sus derechos, sin olvidar que es 

nuestra obligación para con ellos, para que sean personas útiles en la 

sociedad. 

 

4.1.2 Igualdad y no discriminación 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al hacer referencia a la 

igualdad y no discriminación de los niños, niñas y adolescentes en su 

Diccionario Jurídico, manifiesta: 

“todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley 
y no serán discriminados por causa de nacimiento, 
nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 
religión, filiación, opinión política, situación económica, 
orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 
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cultural o cualquier otra condición propia o de sus 
progenitores, representantes o familiares”4 

 

La conceptualización realizada por el tratadista, es muy específica en 

cuanto a los derechos proteccionistas de los niños, niñas y adolescentes, 

la igualdad y no discriminación a la que deben ser considerados por toda 

la sociedad, claro está que en muchas de las veces, esto se convierte 

solamente en enunciados, precisamente por la situación de debilidad o 

desventaja en al que se encuentran los niños niñas y adolescentes, han 

sido objeto de los más atroces marginamientos en contra de ellos, es 

importante rescatar que en la actualidad se está buscando el respeto de 

todos los derechos de este grupo vulnerable, en razón de que se los 

considera no como el futuro de una patria; sino como el presente de la 

misma. 

 

4.1.3 Patria Potestad. 

Etimológicamente, la frase proviene del latín, patria potestas, que significa 

"autoridad paterna", la misma que correspondía al padre de familia o pater 

familias, cabeza de la misma e investido con potestad sobre otras 

personas. La facultad podía corresponder no sólo al padre, sino en ciertos 

casos al abuelo. 

 

                                                           
4
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico, Ed. 2, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires-Argentina, 2001 
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Para el autor Fernando Andrade Barrera, en su obra Diccionario Jurídico 

Educativo de los Derechos de la niñez y la Adolescencia, manifiesta: 

“es la autoridad del padre sobre el hijo menor de edad. En la 
antigüedad se miró esto siempre como una función de 
autoridad, al padre le tocaba mandar y al hijo obedecer”5 

 

La patria potestad alude al conjunto de derechos y deberes que la Ley 

concede a los padres para tomar decisiones elementales y representar a 

los hijos y a sus bienes. La ley prevé la posible privación de la patria 

potestad en casos especialmente graves (incumplimientos de 

obligaciones, existencias de condenas penales, malos tratos, etc.) 

debidamente acreditados. La privación de la patria potestad, significa que 

dejará de tomar decisiones en favor del hijo, pero puede mantenerse el 

régimen de visitas o la prestación de alimentos. 

A esto se puede arribar dentro del análisis de que la patria potestad, la 

asumen actualmente el padre y la madre que viven juntos, respecto de 

sus hijos comunes del matrimonio o la unión de hecho englobando los 

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

no emancipados en la representación legal, así como la administración y 

usufructo de sus bienes. 

Cuando los padres se encuentran divorciados, la patria potestad la ejerce 

el padre que la autoridad competente resuelva. En el caso de los hijos en 

cuyo caso se encuentren separados sus padres, sin haber matrimonio o 

                                                           
5
 ANDRADE BARRERA, Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, Volumen II, Pág. 168 
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sentenciad de divorcio, la ejerce aquél a cuyo cuidado se encuentre el 

menor, sin perjuicio de que en el proceso se decida lo contrario. También 

puede ejercerla el progenitor que habiendo reconocido al menor, lo tenga 

a su cuidado. 

4.1.4 Suspensión y fin de la patria potestad.  

El ejercicio de la patria potestad se suspende o se pierde como una 

sanción o como una imposibilidad física de ejercerla, como sucede en los 

últimos tiempos debido a la emigración de los ecuatorianos. 

 

La patria potestad se limita, pierde o suspende por decreto del Juez de la 

causa, después de oídos: los niños, niñas y adolescentes, los parientes, 

el Ministerio Publico y el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

 

La patria potestad es limitada por orden judicial cuando lo aconseje el 

interés superior del menor. 

 

El Juez de la Niñez y Adolescencia puede decidir, a petición de parte 

interesada, la suspensión de la patria potestad cuando se falte a las 

obligaciones señaladas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

o Código Civil, también cuando se incite, cause o permita al menor 

ejecutar actos atentatorios contra su integridad física o moral; cuando 

quien ejerza la patria potestad sea declarado judicialmente interdicto o 

sea condenado a prisión; o cuando se incurra en maltrato físico o moral. 
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La patria potestad termina por emancipación de la menor, declaratoria de 

abandono definitivo o muerte de quien la ejerce 

 

4.1.5 Tenencia. 

 

Nuestro Código Civil usa el término tenencia para significar a aquél que 

sin ser propietario detenta, conserva, sostiene, retiene, sujeta 

materialmente una cosa.  

 

También se aplica igual término tenencia, en nuestro ámbito jurídico de 

niñez y adolescencia, al referirnos al padre o madre que conserva la 

custodia de su hijo o hijos o sea que sigue conviviendo con él o ellos.  

 

El uso de este término no es una cuestión menor ya que aun cuando sea 

en forma inconsciente, se está cosificando al niño/a o adolescente en una 

cosa que se retiene; tan es así, que se encuentra incorporado al lenguaje 

de todos los días, que el común de las personas lo usa poniendo el 

énfasis en ese “tener” como una mal entendida “posesión”.  

 

El hijo es una persona y hay que subrayar los beneficios que trae el 

comprender que ambos, padre y madre, son importantes en su vida, por 

ello hay que hacer hincapié en la sustitución de la palabra “tenencia”, al 

referirse a personas menores de edad, por otro término más adecuado 

como convivencia, guarda, custodia o cuidado del niña/a o adolescente.  
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Hay dos consecuencias indeseables en la mayoría absoluta de los casos 

de separación o divorcio, que el niño también “se divorcia” del padre no 

conviviente y que el desenlace más usual es que las visitas acotadas de 

una o dos veces por semana, producen a lo largo del tiempo, una erosión 

en la relación, es decir además del sufrimiento de ambos, (padre/hijo), se 

llega a un cierto desapego o distanciamiento, como un desprendimiento. 

 

La tenencia es una Institución jurídica contemplada en nuestra legislación 

mediante la cual se faculta al padre o madre a reclamar a sus hijos o hijas 

menores de edad, con la finalidad de brindarles un mejor desarrollo 

integral para su pleno desempeño como integrantes de la sociedad, 

haciéndose extensivo a sus familiares más cercanos siempre y cuando se 

colija legalmente que los niños, niñas y adolescentes en la situación 

actual están siendo descuidados o corre peligro su integridad física, 

emocional y psicológica. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, tenencia significa:  

“la mera posición de una cosa; su ocupación corporal y 
actual”6 

 

En cambio el autor Néstor Rómbola define a la tenencia de la siguiente 

manera: 

“la ocupación y posesión actual y corporal de alguna cosa. 
Desde el punto de vista del derecho real, el mero tenedor es 
quien tiene derecho al uso y goce de la cosa pero 
reconociendo el derecho de propiedad o posesión ajena del 

                                                           
6
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L-, 

11ama. Edición, Buenos Aires-Argentina, 1993, Pág. 379 
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bien, de modo que puede ocuparlo pero siempre respetando 
los derechos reales de quien le ha conferido la tenencia, como 
por ejemplo el locatario o el comodatario”7 

 

Esto a mi entender significa la simple tenencia de las cosas por voluntad 

del poseedor o del simple tenedor, solo se adquiere por la tradición, 

bastando la entrega de la cosa sin necesidad de formalidad alguna.  

 

Cuando alguno por sí o por otro se hallase en la posibilidad de ejercer 

actos de dominio sobre alguna cosa, pero solo con la intención de poseer 

en nombre de otro, será también simple tenedor de la cosa. 

 

En lo que concierne a la tenencia de los hijos la situación planteada entre 

los progenitores en relación con su descendencia, y específicamente en 

relación con sus hijos menores de edad, suele tener lugar ante 

situaciones de divorcio, separaciones de hecho, no casados en posición 

de habitar en distintas moradas o ante la nulidad del matrimonio. Lo que 

se debe resolver es a quién corresponde entregar los hijos menores de 

edad en estas situaciones. Ello conlleva la necesidad de acordar un 

régimen de visitas a favor del progenitor que no detenta la tenencia. Suele 

utilizarse el criterio de que no existiendo causas graves, los hijos menores 

de cinco años permanecen a cargo de su madre y pasada dicha edad, a 

cargo del cónyuge que resultare inocente. A todo ello hay que agregar 

que los jueces deben determinar el régimen que consideren más 

convenientes para los hijos en cuestión, para lo cual si lo consideran 

                                                           
7
 RÓMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario RUY DÍAZ de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Editorial Ruy Díaz, Impreso por Printer Colombiana S.A. Bogotá-Colombia, 2005, Pág. 
897 
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indispensable y ante la culpabilidad o dudosa aptitud por parte de ambos 

cónyuges, hasta pueden optar por otorgar la tenencia a una tercera 

persona. 

 

El tratadista Fermín Chunga define a la tenencia como:  

 

“la situación por la cual los niños, niñas y adolescentes, se 
encuentran transitoriamente en poder de quienes no son sus 
padres, tutores o guardadores”8 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el Art. 118 señala que:  

 

“cuando el Juez estime más conveniente para el desarrollo 
integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a 
uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la 
patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del 
Artículo 106”9 

 

La designación familiar de los últimos años causada por la migración de 

los padres al extranjero ha ocasionado la destrucción de muchos hogares 

y por consiguiente la inestabilidad de los niños, niñas y adolescentes; 

pues, los padres o familiares cercanos se disputan la tenencia de estos; 

frente a este problema los jueces no cuentan con las herramientas legales 

necesarias que les permitan una adecuada aplicación de la justicia a favor 

de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto, no existe en la Ley de la 

materia un procedimiento ágil que le permita al juez decidir con eficacia y 

oportunidad sobre la tenencia de los niños, niñas y adolescentes; además 

                                                           
8
 CHUNGA, Fermín, Diccionario Jurídico Elemental. 

9
 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2013, Art. 118 
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el riguroso sistema legal de extranjería adoptado sobre todo por los 

Gobiernos Europeos para la reagrupación familiar obliga a que el sistema 

legal ecuatoriano tenga celeridad y oportunidad, pues, al demorar el 

trámite de la tenencia previa a la salida del país de los niños, niñas y 

adolescentes se atropellan sus derechos de educación, bienestar y 

desarrollo integral al lado de sus familiares y se violenta el principio de 

unidad familiar. 

 

En general, cuando existe descuido, negligencia, protección ineficiente o 

cualquier tipo de irregularidad física o legal dentro del círculo familiar que 

rodea a los niños, niñas y adolescentes, se da la necesidad de desplazar 

la responsabilidad de los progenitores, inhabilitados, fallecidos, 

irresponsables y ausentes por la emigración a otras personas que deben 

cumplir con dicha obligación previa resolución judicial y con la protección 

del Estado. 

 

La enciclopedia Jurídica Omeba señala:  

 

“tenencia provisoria. En el caso de divorcio hay que distinguir 
dos situaciones: la tenencia provisoria, que es la que se otorga 
durante la sustanciación del juicio, y la definitiva, que es la que 
se asigna una vez que el divorcio ha sido decretado. Tenencia 
definitiva… A pesar de su denominación de “definitiva” – por 
oposición a la “provisoria”, que se otorga durante el curso del 
juicio – la tenencia de los hijos menores concedida en la 
sentencia de divorcio no es inmutable: solo se mantiene 
mientras subsisten las condiciones que la motivaron.  
Pero supone cierta estabilidad, es modificable solamente 
cuando mediaren causas de verdadera importancia, pues los 
hijos no pueden estar pasando continuamente de la 
dependencia de un cónyuge a la del otro por motivos 
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pequeños o triviales, porque esta inestabilidad engendraría 
consecuencias nocivas, especialmente en cuanto a su 
educación, sentimientos y el manejo de sus bienes”10 

 

La tenencia es una institución regulada por el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, en forma inadecuada e ineficiente, pues carece 

de un procedimiento especial que permita al juzgador, tomar una decisión 

que cumpla con el fin social que es: proteger y procurar el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Ruy, Díaz en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Y Sociales la define a 

la tenencia de los hijos como:  

“situación planteada entre los progenitores en relación con su 

descendencia, y específicamente con sus hijos menores de 
edad, suele tener lugar ante situaciones de divorcio, 
separación de hecho, no casados en posición de habitar en 
distintas moradas o ante la nulidad del matrimonio, lo que 
debe resolver es a quien corresponde entregar los hijos 
menores de edad...”11 

 

Orbe Héctor en su Obra “Derecho de Menores” señala:  

“la tenencia del menor cuando pertenece a un hogar integrado 
corresponde a los padres de familia, quien con su autoridad 
paterna y materna ejercerán la protección a la vida y bienes del 
niño”12 

 

Manuel Ossorio en su diccionario “Ciencias Jurídicas y Sociales” 

manifiesta sobre la tenencia de los hijos:  

 

                                                           
10

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XXVI, Tasa-Zona-Editores Libretos, Lavalle 1328, 
Buenos Aires-Argentina, Pág. 39 
11

 DIAZ, Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Impreso en Buenos Aires-Argentina, 
2006, Pág. 641 
12

 ORBE, Héctor F, Derecho de Menores, Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, 1995. Pág. 237 
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“problema que se plantea cuando los progenitores se 
encuentran divorciados o en trámite de divorcio, separados de 
hecho o no casados cuando no viven juntos, a si también en el 
supuesto de anulación del matrimonio, ya que es preciso 
determinar a cual de dichos progenitores se ha de entregar la 
tenencia de los hijos menores de edad…”13 

 

Puedo indicar que los conceptos de los tratadistas antes indicados, 

manifiestan que la tenencia de un menor es una situación planteada entre 

los padres, en relación con sus hijos menores de edad, que se presentan 

por razones de: divorcio, situación de habitar en distintas moradas o por 

nulidad del matrimonio, donde se resuelve con quien va a quedar el 

cuidado y la protección de los hijos menores de edad durante la tenencia. 

También puedo indicar que la tenencia es la permanencia física del menor 

junto a sus padres. 

 

Si no existiere acuerdo de los padres sobre la tenencia, el Juzgado 

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

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

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

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

del progenitor que ellos elijan. 

 

Cuando la necesidad lo amerite, los fallos de tenencia se cumplirán 

inmediatamente, aun con apremio personal o allanamiento de domicilio en 

que se presuma que se encuentra el menor. 

 
                                                           
13

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos 
Aires-Argentina, 1992, Pág. 953 
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Las resoluciones de los Juzgados pueden ser modificadas; pero no 

pueden ser revisadas en un tiempo mínimo de seis meses, excepto en el 

caso de peligro grave del menor. Las resoluciones son apelables 

solamente en el efecto devolutivo, lo que significa volver las cosas al 

estado anterior. 

El procedimiento para la resolución de los casos de tenencia de los niños, 

niñas y adolescentes en el Ecuador, es el procedimiento contencioso 

general que se determina en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, empieza con la demanda presentada ante el Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en primera instancia, sube por 

recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil, Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia. 

 

Para tratar sobre la tenencia de los niños, niñas y adolescentes, es 

necesario señalar algunos conceptos sobre instituciones relacionadas con 

el tema, y que son el matrimonio, la unión de hecho y la patria potestad. 

 
El Matrimonio.- Según la enciclopedia jurídica Omeba el matrimonio es: 
 

“una institución social fundada en la unión entre el hombre y 
la mujer tendiente al nacimiento de la familia legitima, a la 
propagación de la especie y al cuidado de prole”14 

 
 

El actual procedimiento vulnera las normas Constitucionales, en particular 

el Art. 169 de nuestra Carta Magna, en cuanto a la celeridad y economía 

procesal, así como la tutela efectiva; y el derecho a recibir una justicia sin 
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 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Bibliográfica Argentina, Buenos Aires-Argentina, 1962,Tomo 
II 
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dilaciones, lo cual se ve vulnerado con el procedimiento Contencioso 

General para el otorgamiento de la tenencia de un menor, pues este 

trámite por la naturaleza del mismo resulta dilatorio, y violatorio de las 

garantías Constitucionales antes señaladas. 

 

Respecto de la tenencia de los niños, niñas y adolescentes están ligados 

en algunos casos a Instituciones Jurídicas, una de ellas el matrimonio, al 

mismo que lo entiendo como un contrato solemne, contrato toda vez que 

existe acuerdo y voluntad expresa de las partes para su celebración, y 

solemne porque se celebra ante la autoridad competente ya que de lo 

contrario sin estos dos requisitos dicho acto es nulo; y de nulidad absoluta 

a más de ello debe entenderse al matrimonio como la unión de dos 

personas libres de vínculo matrimonial con el estricto animo de ayudarse 

mutuamente en todas las dificultades que de esta Institución devengan.  

 

El Código Civil en su Art. 81define al matrimonio como:  

 
“un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 
unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente”15 

 

La definición recogida por el Código Civil establece claramente que la 

unión de un hombre y una mujer con tres fines concretos como lo son el 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente es el matrimonio; pues es 
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
Art. 81 
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evidente que esta institución tiende a la procreación y conservación de la 

especie. 

 

La Familia.- Es la base de la sociedad en la cual, el elemento esencial 

son los hijos de los que depende el progreso y el desarrollo de los 

pueblos. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia considera miembros del 

núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y 

sus parientes hasta el segundo grado de afinidad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 67establece 

que: 

“el Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 
sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de sus fines. Estas se 
constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 
la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en 
el libre conocimiento de las personas contrayentes y en la 
igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”16 

 

 La familia por lo tanto, es el conjunto de personas vinculadas por el 

parentesco proveniente de la consanguinidad (ascendiente, descendiente 

y colateral); de la filiación (parientes de los cónyuges); y por la institución 

de la adopción, que se asisten en forma normal y permanente mientras 

viven juntos. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 67 
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A través de la familia se puede determinar: la afinidad, los alimentos, la 

patria potestad, la consanguinidad, el derecho al apellido, el grado de 

parentesco, la naturaleza jurídica, la ascendencia, la descendencia; y, en 

general la organización y extinción de derechos y obligaciones entre los 

miembros de la familia. 

 

La familia es muy importante cuando se habla de la tenencia, por cuanto 

la conducta de los padres se encuentra determinada por factores 

predominantes y decisivos en la formación de los hijos; la familia es el 

contexto donde los niños, niñas y adolescentes, adquieren todos los 

conocimientos que los pondrá en práctica dentro de la sociedad y su 

comportamiento dependerá de su formación en el seno familiar; dentro de 

la familia se encuentran los valores que adquieren los hijos, el apoyo y la 

protección que tienen y deben a sus padres; en definitiva es la fuente de 

las actuaciones positivas del ser humano; la familia en definitiva es el 

ambiente adecuado para el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Por lo señalado, es importante una legislación adecuada, oportuna y 

eficiente que procure siempre la formación, educación y desarrollo 

integral; que reconozca no solo los derechos de los hijos, sino también el 

de los padres en procura del bienestar de la familia para beneficio de la 

sociedad; de tal manera que exista un respeto mutuo y responsabilidades 

compartidas. 
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El deber primordial del Estado es buscar las condiciones más favorables 

para proteger y amparar a la familia; y, el de los funcionarios públicos es 

cumplir y hacer cumplir estas disposiciones en forma eficiente, efectiva y 

pronta; pues la falta de estabilidad emocional degenera los valores 

morales y sociales del individuo con la proliferación del irrespeto 

comunitario. 

 

4.1.6 Régimen de Visitas para hijos de padres divorciados. 

En el régimen de visitas lo primero que se cuidará es la estabilidad 

emocional y física del menos; en tal razón el Juzgado al determinar el 

incumplimiento, podrá prohibirlas de ser necesario; además, determinará 

la frecuencia y el horario de visitas del padre o la madre de cuyo cuidado 

hubieren sido suspendido o quitado el régimen de visitas de su hijo. 

El derecho de visitas se extiende a los parientes más cercanos y a 

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

El incumplimiento en lo dispuesto en el régimen de visitas, justificará 

cambios en lo resuelto por el Juez. Podrá incluso, llegar a modificarse la 

resolución de tenencia. 

La separación de las parejas es considerada como la solución más 

aceptable frente a la crisis o cuando la convivencia se hace insoportable, 

ello indudablemente se debe a diversos factores económicos, morales, 

etc.  
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Los efectos que presenta el divorcio son primarios y secundarios. 

- Primarios cuyo efecto directo es la terminación del matrimonio 

legalmente celebrado y que se disuelve en un momento determinado por 

causas determinadas en la Ley; y, 

- Los efectos secundarios que son los relativos a los intereses familiares y 

conyugales creadas durante el matrimonio y que a entender del tratadista 

Víctor Reina, en su obra Lecciones de Derecho Matrimonial las detalla de 

la siguiente manera: 

 

“a) Respecto de los hijos menores de edad: 
- Atribución de la guarda y custodia de los hijos y 
determinación de la patria potestad. 
- Régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con 
el progenitor con quien no convivan. 
- Privación de la patria potestad”17 

 

Los efectos como podemos ver se limitan a la determinación de la patria 

potestad o a la custodia a uno de los cónyuges. 

 

En este sentido nuestro Código Civil ha legislado que los efectos jurídicos 

del divorcio respecto de los hijos se rigen por los siguientes principios a 

decir del jurista Juan Larrea Holguín:  

 
“a) Debe prevalecer la convención de los padres respecto del 
futuro de los hijos; b) A falta de convenio resuelve el juez de 
conformidad con reglas rígidas; c) La situación en que quedan 
los hijos puede modificarse por hechos posteriores, como el 
nuevo matrimonio de los padres, o sus cambios de fortuna, 
etc., y, d) en todo caso, la regulación de esta situación es 
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 REINA, Víctor, Lecciones de derecho Matrimonial, Tomo II, Promoción Publicación 
Universitaria, Barcelona-España, Pág. 383 



34 
 

condición imprescindible para que el divorcio pueda 
inscribirse y surtir sus efectos civiles.”18 

 

Los efectos del divorcio en los hijos, como podemos señalar constituye 

una etapa difícil por el hecho de que tanto los padres como los hijos 

deben hacer frente a una convivencia diferente a la que estaban viviendo 

y que debe adaptarse a una nueva situación de vida familiar. El mismo 

tratadista Juan Larrea Holguín, acota: 

 

“los hijos, si los hay, son también víctimas de la desunión de 
los padres. Sufren también el mal ejemplo de su falta de 
reciedumbre ante los problemas de la vida, de su flaqueza 
moral, de su incapacidad de solucionar situaciones difíciles. 

 
Quedan muchas veces los hijos con resentimientos 
imborrables, heredan o absorben del ambiente odios y 
rencores; todo ello conduce fácilmente al desequilibrio mental. 
Su educación es incompleta, faltando la vigilancia amorosa de 
ambos padres y el clima de hogar que constituye el primer 
elemento de educación”19 

 

Como se puede evidenciar, las consecuencias a raíz del divorcio 

producen efectos a corto y largo plazo que influyen en el 

desenvolvimiento de los hijos con cambios principalmente psicológicos, 

anímicos, de comportamiento social y académico y de personalidad que 

afectan de acuerdo a la edad de los menores. 

b) Respecto de los cónyuges 

- El principal efecto del divorcio respecto de los cónyuges, es la ruptura 

del vínculo civil, dejándoles en aptitud para que puedan contraer nuevas 

nupcias. 

                                                           
18

 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil, Tomo II, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 1998, Pág. 115 
19

 Ibidem, Pág. 152 
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- Reparto de los bienes adquiridos durante el matrimonio. 

- Atribución del uso del domicilio. 

- Derechos de los cónyuges de quedar en todo caso con sus objetos y 

enseres personales. 

 

Indudablemente los efectos que se generan una vez que el divorcio sea 

inscrito en el Registro Civil en el respectivo pie del acta matrimonial da 

finalización a todas las relaciones que mantenían los cónyuges, poniendo 

fin a la sociedad conyugal, consecuentemente se introducen cambios en 

la vida cotidiana y el proceso de formación en los hogares donde existen 

hijos, de ahí que la familia constituye un sistema abierto en continua 

transformación, sometida a los cambios de la sociedad que influyen en la 

decisión de divorciarse. 

c) Respecto de los intereses económicos: 

- Responsabilidad económica y bienes comunes: disolución y posterior 

liquidación de la sociedad conyugal. 

- Contribución económica de un cónyuge a las cargas familiares. - 

Pensión de un cónyuge a favor del otro. 

En cuanto a los intereses económicos nuestra legislación civil ha previsto 

la forma y procedimiento en que el Juez debe tomar en consideración al 

momento de producirse un divorcio, sin embargo, ha omitido el 

establecimiento del mecanismo que permita la convivencia entre los 

padres e hijos, cosa que a mi parecer resulta más importante antes que 

fijar costos económicos. 
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4.1.7 Alimentos. 

Para una clara comprensión del significado del término alimentos, estimo 

necesario enfocar algunos conceptos de autores y tratadistas del derecho, 

los mismos que servirán de aporte para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación. 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra Diccionario Jurídico 

Elemental, al referirse a los alimentos dice: 

“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. Los alimentos se clasifican en 
legales, voluntarios y judiciales”20 

 

Como se puede analizar, los alimentos para este tratadista, es un derecho 

que nace de la ley o de ciertas circunstancias que en un momento 

determinado genera obligación de proporcionar atención no solamente de 

alimentos; sino de otras necesidades como vestido, educación, vivienda 

entre otras. 

El origen del verbo alimentar, según la enciclopedia jurídica Omeba dice: 

“la palabra alimento viene del latín alimentum, de lo que 
significa nutrir, jurídicamente comprende todo aquello que una 
persona tiene derecho a percibir de otra. Por ley, declaración 
judicial o convenio para atender a su subsistencia, habitación, 
vestido, asistencia médica e instrucción”21 

                                                           
20

 CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires-
Argentina, 2009, Pág. 25 
21

 ENCICOPLEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo, I. Editorial Bibliográfica Argentina, Impreso, 15 de 
febrero de 1954, Pág.  645 
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Es claro  el concepto encontrado en esta enciclopedia; pues a mi 

entender encierra todo en cuanto se comprenden están destinados los 

alimentos que otorga una persona para con otra ya sea judicial o 

extrajudicialmente. 

Para Manuel Ossorio, en su Obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, manifiesta: 

“la prestación en dinero o especie que una persona indigente 
puede reclamar de otra, entre las señaladas por la ley, para su 
mantenimiento y subsistencia. Es pues todo aquello que por 
determinación de la ley o resolución judicial, una persona tiene 
derecho a exigir de otra para los fines indicados”22 

 

El tratadista Juan Larrea Holguín dice que los alimentos son: 

“la expresión jurídica de un deber moral; la obligación de 
ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de 
personas íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco 
o a quienes debe una especial gratitud. El derecho 
generalmente concreta en términos positivos los deberes que 
en forma más abstracta impone la virtud de la justicia, pero en 
este caso más bien, consagra una obligación de caridad. Por 
esto, no nos puede sorprender el hecho de que los alimentos 
legales hayan tenido un gran desarrollo gracias al influjo del 
cristianismo: la religión de la caridad”23 

 

Al realizar un análisis de los conceptos emitidos por los tratadistas, se 

puede colegir que los mismos coinciden en lo sustancial, respecto de lo 

fundamental de los alimentos, como la expresión jurídica de un deber 

moral; la obligación de ayudar al prójimo, que es más apremiante cuando 

se trata de personas íntimamente vinculadas por lazos de parentesco, o a 
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 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 65 
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 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del ecuador, Tomo III, Cuarta Edición Actualizada, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 1985, Pág. 370 
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quienes se debe una especial gratitud, el derecho generalmente concreta 

en términos positivos los deberes que en forma más abstracta impone la 

virtud de la justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación 

de caridad. 

Entonces la prestación de alimentos se encuentra subordinada a la 

existencia de vínculos que nace de la relación familiar o de 

consanguinidad, del matrimonio y de un acto de declaración de la 

voluntad. Consecuentemente todo ser humano tiene derecho a la vida. De 

ahí que nace el deber de una persona de proveer los alimentos que 

pueden ser proporcionados voluntariamente o mediante la respectiva 

acción judicial. En todo caso esta obligación está protegida por la ley y 

tiene el poder coercitivo para hacerla cumplir aun mediante apremio 

personal. 

 

El objetivo de una prestación alimenticia es que un apersona que por ley, 

donación o testamento está obligado para con otra u otras personas, debe 

de proporcionar todo aquello que es necesario para satisfacer las 

exigencias que le permita vivir y desarrollarse en forma íntegra, vale 

recalcar en los aspectos físico, biológico, psicológico y social. 

En base a estas consideraciones claras tiene que proporcionársele al 

menor un espacio para vivir, al igual que vestido, alimentación, educación 

y salud, en definitiva debe dársele una estabilidad para que esa persona 

con quien está obligada pueda vivir y desenvolverse normalmente en una 

sociedad determinada. 
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4.1.8 Fijación de pensión alimenticia. 

El juzgado podrá fijar una pensión alimenticia, siempre que se considere y 

se forme la convicción de que existen los elementos necesarios de que la 

persona a quien se reclama alimentos es padre o madre del menor, 

aunque no exista la prueba de inscripción en el Registro Civil. 

El monto de la pensión se fijará provisional o definitivamente, de acuerdo 

con la capacidad económica de quien está obligado a suministrar 

alimentos y las necesidades del menor de acuerdo a la tabla, ésta tendrá 

relación con el salario mínimo vital general, y variará según los montos. 

En ningún caso el juez dejará de fijar una pensión alimenticia. 

El derecho para poder solicitar la pensión podrá ser reclamado por el 

padre, la madre o por quien represente o tenga a su cargo al menor. 

 

4.1.9 Extinción de la obligación de alimentos. 

La obligación de alimentos se extingue por muerte de los alimentantes o 

del alimentario. También si se determina que el alimentario  no es hijo del 

alimentante. En caso de dolo, el alimentante podrá reclamar daños y 

perjuicios al juez de la Niñez y Adolescencia. Al cumplir dieciocho años, el 

alimentante pierde la alimentación, salvo en los casos de discapacidad y 

cuando se encuentre cursando estudios este derecho durará hasta los 

veintiún años. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Reseña Histórica del Derecho de Menores en el Ecuador. 

Es de gran importancia realizar un estudio previo para determinar 

históricamente el derecho de menores en nuestro país, con la finalidad de 

tener una visión en la evolución del mismo. 

El primero de junio a nivel mundial se conmemora el día de los Derechos 

del Niño, día que se lo celebra por tener relación con una serie de normas 

y decretos que intentan garantizar la integridad moral y material de los 

menores de edad y que los gobiernos que han pasado a través de los 

años han hecho un intento por dar un apoyo real y efectivo. 

A pesar de ello, como ocurre en la mayoría de declaraciones, los 

derechos de los niños se quedan en simples enunciados, esto debido a 

las duras condiciones de vida que llevan los menores de edad en 

cualquier parte del mundo; pues son ellos quienes pagan las 

consecuencias no solamente de la actitud e irresponsabilidad de algunos 

padres sino también de la desidia de los gobiernos. 

En el año de mil novecientos noventa, nuestro país fue el primer país en 

Latinoamérica que aprobó la Convención Internacional sobre los 

Derechos de los Niños. En el año de mil novecientos noventa y dos se 

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

Convención; pero luego se identificaron algunas limitaciones que no 

permitían su cumplimiento. Además el ambiente social hacía que el país y 

cada gobierno caigan en una irremediable y  lamentable contradicción. 
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Los gobiernos que han pasado de manera irresponsable, demagógica y 

sarcásticamente han reconocido los derechos del niño; pero no han hecho 

nada para hacer efectivos tales derechos, ni siquiera los organismos 

estatales llamados de Rescate Infantil han podido enfrentarse con tan 

tristes realizadas. A diario se encuentran miles de  niños en calles, plazas 

y mercados a la espera del rescate de la mendicidad o como lo pregona el 

gobierno la terminación del trabajo y explotación infantil, es fácil identificar 

que estos niños son objeto de maltrato, y abandono, empujados por la 

crisis económica no solamente de sus padres; sino del país. 

Es fácil determinar y darnos cuenta que los gobiernos pretenden hacernos 

creer que con la creación de nuevas leyes o reformas a las mismas se 

solucionaran los problemas más latentes de nuestro país, pues ello no es 

real, ello solamente es una distracción maquillada a los problemas 

nacionales. 

En el año de dos mil ocho; es decir hace seis años que la Asamblea 

Nacional incorporó una nueva Constitución, entre las que se introdujo una 

serie de reformas en favor de la niñez y adolescencia, entre las que se 

puede señalar una de gran importancia cual es la del reconocimiento de la 

ciudadanía para que puedan ejercer sus derechos y asumir 

responsabilidades con ellos mismos, con sus familias y con el país. Pero 

una vez garantizados sus derechos en la Constitución, todos 

esperábamos que aquellos derechos se cumplan en favor de los niños, 

niñas y adolescentes, ya que al decir de las autoridades este grupo es de 

atención prioritaria y de gran importancia para el país ya que existe una 
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responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado que 

se direcciona a la protección y desarrollo pleno y armonioso de su 

personalidad. Se ha esperado seis años y aún se puede ver que tales 

derechos no han sido revertidos en favor de los niños, niñas y 

adolescentes, pues siguen siendo relegados a un completo estado de 

inferioridad. 

4.2.2 Antecedentes del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

La Ley No. 100, o el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

publicado en el registro Oficial 737 de fecha 3 de enero de 2003, entrando 

en vigencia desde el 3 de julio del mismo año, es la finalización de un 

largo proceso de discusión, redacción y debate legislativo que tuvo sus 

inicios cuando la reforma legislativa de 1992 demostró su contradicción 

con los principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

La nueva ley debió ser entendida y comprendida como parte de un 

significativo proceso de reconocimiento normativo de los derechos de la 

niñez y adolescencia en nuestro país, proceso que se inició con la 

ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 

1990, la misma que se desarrolló con la reglamentación de las 

adopciones internacionales en el mismo año, continuó con el Código de 

Menores de 1992, con las reformas Constitucionales de 1996 y 1997; y, 

finalmente con la Constitución de 1998. 
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Con la puesta en vigencia del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, se consolidó una forma diferente de redactar las leyes, 

dejando de ser un proceso de un grupo de expertos, para pasar a ser un 

amplio ejercicio democrático en el que personas profesionales de 

diferentes ciudades del país intervinieron en el proceso de redacción del 

Código. 

Diversas son las innovaciones que la ley nueva introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos, entre los que por ejemplo podemos citar 

(niño, niñas y adolescente, que asumen un contenido jurídico específico, 

la desaparición de la declaración de abandono, la declaratoria de 

adoptabilidad, el acogimiento familiar e institucional, entre otros), hasta el 

desarrollo normativo de una institucionalidad encargada de promover y 

garantizar los derechos que desarrolla la ley, estos se encontraban 

plenamente declarados y reconocidos  en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en la propia Constitución, concretando principios 

como el de la corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia, 

mejorando algunas instituciones jurídicas como la patria potestad, 

alimentos, responsabilidad penal juvenil, etc.  

A pesar de ello, considero que la contribución más importante de esta ley 

es el establecimiento de un conjunto de mecanismos de exigibilidad de 

todos los derechos declarados en el ámbito individual como colectivo. 

En 1992 se aprobó una reforma al Código de Menores ecuatoriano, 

mismo que se encontraba en vigencia desde el año de 1976. Esta reforma 

de manera explícita tenía como objetivo principal compatibilizar y dar 
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efectividad a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

nuestro país en el año de 1990. Esta reforma fue el resultado de un 

proceso de consulta social limitada, basado en un acuerdo técnico-político 

entre el Ministerio de Bienestar Social y Defensa de los Niños 

Internacional-Sección Ecuador, con el respaldo del Consejo Nacional de 

Menores y UNICEF. Si bien la voluntad de todas las organizaciones que 

impulsaron este proceso era la de lograr la plena adecuación de la 

legislación nacional y de la institucionalidad a la Convención, la poca 

comprensión de las implicaciones de las normas, y el limitado interés del 

sector público de introducir transformaciones a su estructura y 

funcionamiento produjeron una reforma con graves limitaciones. Varios 

análisis sobre el contenido del Código de Menores de 1992 demostraron 

su incompatibilidad con la Convención; y, por ende con la doctrina de la 

protección integral. 

En el año de 1995 varias organizaciones dan inicio a un proceso de 

reflexión sobre las limitaciones de la legislación vigente. Este proceso 

reafirmó la necesidad de una reforma integral del Código de Menores, 

especialmente de la institucionalidad encargada de la garantía y 

protección de los derechos. A pesar del contexto que existía al respecto, 

el Servicio Judicial de Menores, que era dependiente de la Función 

Ejecutiva en ese entonces, realizó una amplia campaña de desprestigio 

de la propuesta de la reforma. Esta oposición y la cercanía de la 

aprobación del Código vigente a la fecha, obstaculizó toda posibilidad de 

reforma en aquel entonces. 
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En el año de 1996 el Movimiento por los Derechos de la Niñez del 

ecuador. Liderado por el Foro de la Infancia, propuso una enmienda a la 

Constitución para asegurar la existencia de las normas específicas sobre 

los derechos de la infancia y adolescencia. Producto de esto se incorpora 

un artículo sobre los derechos del niño(a). Pese a las claras limitaciones 

de esta reforma constitucional es un gran antecedente de los cambios 

posteriores, en especial por la incorporación de los principios de 

corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia; así como el de 

prevalencia de los derechos. Este artículo se mantuvo en la Constitución 

de 1997. 

Por una coyuntura política producto del derrocamiento de Abdalá 

Bucaram, las fuerzas sociales del país promueven la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1998. Esta Asamblea es recordada por el conjunto de 

las organizaciones y movimientos sociales del Ecuador como un espacio 

privilegiado en el que se buscó la constitucionalización de las 

aspiraciones y búsquedas históricas de todos esos movimientos. Un 

grupo de organizaciones públicas y privadas que trabajaban en los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes promovieron la incorporación 

en la Constitución de normas específicas sobre los derechos de la 

infancia. Esto se consideró como parte de un proceso destinado al 

reconocimiento social de la obligación política, jurídica e institucional que 

tiene el estado de satisfacer los derechos de las personas. 

La propuesta de reforma constitucional presentada por el movimiento por 

los derechos del niño(a) tenía los siguientes elementos: 
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1) Reconocer que todos los ecuatorianos(as) son ciudadanos(as) desde 

su nacimiento; 

2) Reafirmar que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos 

los derechos humanos, además de los específicos de su edad; 

3) Reconocer ciertos principios y derechos específicos de la infancia y 

adolescencia; 

4) Determinar las condiciones de la institucionalidad pública encargada 

de la protección y garantía de los derechos; y, 

5) Establecer las formas de participación de la sociedad civil en la 

definición y evaluación de las políticas públicas de los programas y 

proyectos. 

La Asamblea recogió la totalidad de las propuestas hechas por el 

Movimiento a favor de los derechos de la infancia, en un marco 

constitucional de amplio reconocimiento a los derechos humanos. 

Sin embargo esta reforma constitucional no es relevante, exclusivamente 

para el país, tal como lo señala Emilio García Méndez: 

“el artículo 6 de la Constitución ecuatoriana, es un ejemplo 
técnico jurídico de la desvinculación del concepto de 
ciudadanía de la estrecha comprensión que lo reduce a un 
mero sinónimo de derecho a sufragio”24 

 

El Foro de la Infancia, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, UNICEF, 

Pro Justicia y la Comisión Especializada del Niño, Mujer, Familia y 

Juventud del Congreso Nacional, asumieron la responsabilidad de 

impulsar el proceso de reforma, proceso que todos coincidían tenía que 
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ser ampliamente participativo y de alta calidad técnica. Para ello se 

constituyó un Comité de la ley, formado por las Organizaciones 

anteriormente señaladas. Este Comité estructuró un equipo técnico 

redactor, de amplia competencia técnica a cargo de la preparación de los 

textos legales y dio inicio al proceso de consulta social a nivel nacional. 

El Equipo Técnico Redactor, responsable de la preparación de los textos 

legales, elaboró como insumo para la discusión pública una matriz 

legislativa, que se basó en los principios de la doctrina de la protección 

integral contenidos en la Convención sobre los Derechos del niño y en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

El proceso de discusión de la ley no estuvo exento de inconvenientes, 

especialmente por la oposición de ciertos sectores del servicio judicial de 

menores y de algunas entidades involucradas en los procesos de 

adopción que iniciaron una fuerte campaña de oposición, defendiendo al 

Código de Menores de 1992 y descalificando el proceso de elaboración 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

El proyecto se presentó al Congreso Nacional en el año 2000. De acuerdo 

a las reglas de aprobación de leyes, el primer debate se desarrolló entre 

el 18 de octubre del 200 y el 15 de marzo del año 2001. El segundo y 

definitivo debate se realizó entre el 8 de noviembre del año 2001 y el 30 

de octubre del año 2002. 
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El Presidente de la República, objetó parcialmente al ley y el Congreso 

Nacional se allanó a la objeción parcial, por lo que ordenó la publicación 

del cuerpo normativo en el Registro Oficial. 

El proceso de aprobación legislativa no estuvo libre de inconvenientes, a 

la permanente oposición de los funcionarios del viejo sistema que 

desarrollaron una campaña de desprestigio de la propuesta, disfrazando 

su defensa gremial con un discurso de defensa del Código de Menores, 

se sumaron sectores legislativos especialmente conservadores que 

criticaban a la propuesta por razones eminentemente de carácter político-

ideológico. 

Es indudable que estas críticas tuvieron un impacto en el contenido final 

de la ley, ya que para favorecer su aprobación se creó una Comisión 

especial legislativa que realizó varias propuestas de cambio, citando entre 

otras la reducción del número de artículos, especialmente los de 

procedimiento, la modificación en la descripción de algunas instituciones, 

la eliminación de las sanciones de carácter penal, las normas transitorias 

sobre el servicio judicial de menores y el paso de los funcionarios de esta 

institución a los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, entre otros. 

Al analizar la matriz legislativa que sirvió de base para la elaboración del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, describía a esta como 

necesaria para superar las severas deficiencias de la actual legislación de 

menores que tiene claros elementos de la vieja doctrina de la Situación 

Irregular, la misma que fue superada muy parcialmente en la reforma 

legislativa de 1992. Los inconvenientes de esta doctrina arrancan en una 
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concepción limitante que pone énfasis en lo que el niño y el adolescente 

no son (no adultos); y, en un escenario de situaciones de riesgo. Cierto es 

que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia recoge algunos 

principios y normas de las nuevas tendencias expuestas en la Convenció 

sobre Derechos del Niño y del Adolescente, pero es un hecho demostrado 

por varios estudiosos nacionales de indiscutible valía, que precisan una 

notoria prescindencia y violaciones sistemáticas de las normas de este 

instrumento internacional tanto en el texto legal cuanto en la práctica 

judicial. 

Queda totalmente claro que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, busca superar a la doctrina de la protección integral. En 

resumen esta Ley tiene dos características fundamentales: es integral y 

garantista. 

4.2.3 El Régimen de Visitas. 

Cuando el niño, niña o adolescente, está frente a un proceso de divorcio, 

este se encuentra con el conflictivo paso de establecer para el progenitor 

no conviviente un Régimen de Visitas que representa una situación 

totalmente comprometedora y embarazosa por el tiempo y las maneras de 

su goce. Cuando de por medio existen situaciones críticas que 

conllevaron a la disolución del vínculo matrimonial, por lo general la parte 

que quedará bajo la tenencia del menor, tratará de imponer o poner las 

reglas o pautas del régimen de visitas, condicionando a su arbitrio o 

conveniencia las visitas al menor. 
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Establecer un régimen de visitas entre los menores y padres no 

convivientes, en sus formas y frecuencias, es uno de los aspectos más 

álgidos de toda negociación; pues se encuentra en juego el tiempo que se 

verá a los hijos y que con toda seguridad resulta siempre corto en razón 

de la falta de cotidianidad en el trato de la que se gozaba antes de que se 

dé el divorcio. El no conviviente siente la gran pérdida de los pequeños 

eventos que producen los niños cada día, desde que el niño se despierta 

y requiere de alguno de sus padres en búsqueda de alimento, o requiere 

de su atención para cualquier juego o en búsqueda de alguna caricia o 

mimo, pequeños detalles, que al final se convierten en momentos de gran 

notoriedad en el desarrollo integral de los niños. 

En fin, importantes y simples detalles diarios que no se podrán disfrutar 

por no encontrarse ya en casa por efecto del divorcio o separación del 

padre o madre. Cuando hay que acordar un régimen hay que ser 

solidarios para determinarlo y pensar que solo el niño resultará afectado si 

se pretende mantener la relación de visita con su otro progenitor o se deja 

de visitarlo cuando el niño espera con ansias que su padre o madre lo 

visite y éste no acude. 

Es sumamente 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 humanos tienen un reconocido 

derecho. 
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El niño no debe de ser utilizado por ninguno de los padres dentro de este 

régimen, no debe cederse para negociar, solo debe atenderse en su 

determinación al exclusivo interés y bienestar del menor. 

Se puede determinar con mucha frecuencia, que cuando la madre (la ley 

determina por regla general que los niños quedarán bajo su cuidado), 

advierte que en la vida de su ex cónyuge, interviene una nueva pareja, se 

constituya en juez celoso e implacable respecto de la integridad moral y 

ética de ésta última y comience a restringir u obstaculizar el régimen de 

visitas del padre al menor, e incluso hasta suspenderlo totalmente, sobre 

todo cuando se acordó que el menor debe permanecer en el hogar de su 

padre de un día para el otro. Configurándose así el impedimento de 

contacto, aquel acuerdo que hasta ese momento parecía andar sobre 

ruedas de la comprensión, ello conlleva a una guerra abierta y decidida, 

suspendiendo todo contacto y sumergiendo al menor en la creencia de 

que ha dejado de ser amado sin ninguna causa. 

En ocasiones cuando se pactan los acuerdos para las visitas, se suele 

acordar un principio de régimen amplio; pues existe una armonía de 

criterios de las partes, aparentemente todo está bien. Pero con el 

transcurso de las negociaciones cuando se establece por ejemplo una 

cuota alimentaria o una conflictiva partición de los bienes, o la existencia 

de un tercero, hacen que surjan de a poco diferencias que se convierten 

en resentimientos y la víctima de todo aquello indiscutiblemente resultará 

siempre el menor, por lo tanto empieza a restringirse el régimen de visitas, 

hasta llegar incluso a la suspensión total de las mismas, indiscutiblemente 
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que la Ley prohíbe suspender el contacto si no median causas que 

pongan en peligro al niño, ello trae repercusiones muy severas, no 

solamente en la parte psicológica del menor, que se encuentra ajeno 

absolutamente a todo lo que ocurre con sus padres. En estas 

circunstancias y con fundamento de causa en la presente investigación, 

recomiendo que ese empiece acordando un Régimen de Visitas pautado 

y el mismo sea respetado en sus formas y en la frecuencia, para con ello 

con el transcurso de los méritos se amplíe por medio de otro acuerdo o 

sencillamente a través de la experiencia diaria; pero considerando como 

premisa que rige el que se estableció y frente a eventuales desacuerdos a 

ese régimen se volverá para empezar.  Con ello los padres se verán más 

comprometidos con cada uno de sus hijos, velando por el desarrollo 

integral de los mismos, sin olvidar que ninguno de sus hijos deben de 

sufrir las consecuencias de las desavenencias de sus padres, al contrario 

son cada uno de ellos los que deben de aportar al fortalecimiento y 

crecimiento armonioso de sus hijos, la responsabilidad, el cariño, la 

comprensión, al atención, serán el sustento que darán a los menores en 

el crecimiento, haciéndoles seres de provecho para sí mismos y para 

beneficio de la sociedad a la que se pertenecen. 

No es menos cierto que existen causas intrínsecas que conlleven al 

resquebrajamiento o resentimiento entre los progenitores; pero también 

es una realidad que el menor no tiene por qué pagar o sufrir las 

consecuencias de aquellos problemas. 
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4.2.4 Forma de Regular el Régimen de Visitas. 

Corresponde al Juez regular los días y horas de visitas, considerando las 

diversas circunstancias que pueden influir sobre el lugar, horario, 

frecuencia, libertad y otras condiciones o circunstancias que inciden 

directamente en la decisión. 

Lo factible e ideal, sería que el régimen de visitas, en cuanto  a determinar 

los días y horas sean regulados de común acuerdo entre las partes, la ley 

así lo establece, en la Audiencia por lo general siempre se acuerda el 

régimen de visitas; pero en la realidad no se cumple este acuerdo, lo que 

conlleva a grandes problemas y distanciamientos, generando situaciones 

adversas y conflictivas entre los padres, situación que directamente afecta 

a los menores, son ellos siempre los que pagan estas consecuencias. 

Como el régimen de visitas no es definitivo, el mismo puede ser 

modificado a petición de una de las partes, atendiendo siempre a 

circunstancias, las mismas que deben ser plenamente justificadas. 

 

4.2.5 Extensión del Régimen de Visitas. 

A más de los padres, también tienen derecho a visitas quienes 

demuestren un legítimo interés familiar como lo son los abuelos, tíos, 

hermanos y otras personas con vínculo familiar afectivo. 

El artículo 124 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

determina que el juez puede extender el régimen de visitas a los 

ascendientes y demás parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de 
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línea colateral y a personas, parientes o no, ligadas afectivamente al 

menor. 

El mismo artículo manifiesta que si uno de los progenitores u otra persona 

retiene en forma indebida al menor o impida el régimen de visitas el juez 

requerirá judicialmente para que lo entregue en forma inmediata a la 

persona que deba tenerlo. 

Quien retenga indebidamente al menor quedará obligado a indemnizar los 

daños ocasionados por este acto y los gastos causados por el 

requerimiento y la restitución. 

Si pese al requerimiento quien retiene indebidamente al menor no cumpla 

la orden judicial, el juez decretará apremio personal en su contra, sin 

perjuicio de ordenar el allanamiento del inmueble en que se encuentre o 

se cree que se encuentra el menor, con el fin de recuperar al menor. 

El artículo 122 del cuerpo legal invocado, determina que el juez puede 

negar o prohibir el régimen de visitas al progenitor que ha ejercido 

violencia física, psicológica o sexual a su descendiente. 

Cuando se produce la ruptura de la pareja algunas personas pretenden 

convertir a los menores en instrumentos de la pasión humana. Por estas 

razones, el régimen de visitas resulta sumamente complejo, debido a que 

el progenitor que comparte la vida con su hijo se resiste a comprender la 

importancia que tiene para el menor disfrutar unos momentos con el 

padre o madre del que se encuentra separado. 
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4.2.6 Época Crítica Fiestas de Fin de Fin de Año y Cumpleaños. 

Esta es una situación por demás peculiar en las fiestas cercanas a fin de 

año; y, la disputa sobre quien pasará el menor la noche buena, navidad y 

fin de año y principio del nuevo. 

Todas las variantes imaginables son escasas, ante los requerimientos que 

se producen en cada grupo familiar, razón por la que no existen 

parámetros ni estadísticas. 

Hay quienes pretenden tener a los niños consigo en la nochebuena, 

cediendo el día de navidad a partir del mediodía, para acordar como si 

fuese el niño una moneda de cambio que estén con el otro progenitor la 

noche de fin de año y luego el otro progenitor lo pueda tener el primer día 

del nuevo año a partir del mediodía. 

Hay quienes pretenden tener al niño o niños, según sea el caso la noche 

buena y navidad, acordando que estén con el otro progenitor el fin de año 

incluido el primer día del nuevo año. 

Existen quienes quieren que los niños estén las dos festividades y litigan 

por obtener una visita hasta las veintidós horas para llevarlos a la otra 

casa y viceversa en la otra fecha. 

En definitiva, son múltiples las cuestiones que podrían atenderse dentro 

de los grupos familiares cuando estos ese encuentran en la misma 

jurisdicción, los problemas se acrecientan cuando los progenitores viven 

en ciudades distintas; y, carecen de medios de movilidad y aunque los 
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tuviesen el inconveniente surge o se evidencia por que el tiempo para 

aprovecharlo en la visita se agotaría solamente en viaje. 

Lo peculiar, es que en las proximidades de las fiestas, las personas se 

transforman por causas diversas como: nostalgia, soledad, agresividad, 

egoísmo, envidia, resentimiento, entre otras, en la que se producen actos 

no previstos como el de “escaparse” con los hijos a lugares distantes, no 

reintegrarlos en las fechas convenidas y entregarlos más tarde, 

quedárselos en ambas fechas, etc. 

En caso de tener un régimen de visitas homologado judicialmente, deberá 

hacérselo respetar; y, en la ocasión que haya negativa de entregar a los 

menores por parte del que convive con ellos, el afectado deberá presentar 

la denuncia correspondiente. 

Debe comprenderse la importancia que tiene seguir los pasos procesales 

determinados para la fijación del Régimen de Visitas. 

 

4.2.7 La custodia compartida como elemento para hacer efectiva los 

derechos del menor. 

En el Derecho Romano, las relaciones entre padres e hijos se 

caracterizaba porque la autoridad paterna imponía una condición de 

absolutista, autoritaria y llena de fuerza, imponiendo incluso tratos 

inhumanos sobre los hijos, con el recurrir de la sociedad se modificaron 

las costumbres, se impusieron leyes para proteger a los menores, 

otorgándoles un carácter proteccionista y actualmente las relaciones entre 
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padres-hijos tienen ese carácter, sobre todo cuando son menores de 

edad. Los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial 

y se aplican a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-

garantía frente a la acción del Estado y representan, por su parte, un 

deber de los poderes públicos de concurrir a la satisfacción de los 

derechos-prestación que contempla. En este sentido, el enfoque de la 

custodia compartida permitirá que los hijos de padres divorciados logren 

un mejor desarrollo de la personalidad, de tal manera que pueda ir 

labrándose su futuro y consecuentemente se logrará una participación y 

adaptación de los niños en la sociedad. 

 

La tratadista Silvia Tamayo Haya, al referirse a la custodia compartida, en 

la Revista Crítica de Derecho, manifiesta:  

“se configura como un derecho que tienen hijos y 
progenitores a seguir teniendo una relación paterno-filial y 
materno-filial igualitaria, al que no se puede ni debe renunciar. 
Un derecho que nace de la familia y no del matrimonio; lo que 
supone que los derechos y responsabilidades de cada uno 
tras la crisis conyugal deben ser iguales a los que se tenían 
con anterioridad”25 

 

Como afirma el autor español Antonio Pérez:  

“la custodia conjunta o compartida se ampara legalmente en 
dos derechos fundamentales: por una parte, el derecho del 
hijo a preservar su relación con sus dos progenitores, de 
acuerdo con la Carta de los Derechos del Niño; y por otro, el 
derecho y deber de los padres a prestar asistencia a sus hijos, 
recogido en la Constitución, así como velar por ellos, tenerlos 

                                                           
25

 TAMAYO HAYA, Silvia, la Custodia Compartida como Alternativa Legal, Revista Crítica de 
Derecho, Núm. 700, 2007, I Curso de Expertos en Derecho de Familia, Universidad Internacional 
de Andalucía. Málaga 28 de Diciembre de 2009 



58 
 

en su compañía, alimentarlos y educarlos, según se indica en 
el Código Civil”26  

 

Lo importante es la común implicación de ambos progenitores en la 

crianza de sus hijos. 

 

Compartir la custodia de un hijo no significa que se repartirá el tiempo que 

el niño pasa con cada uno de sus padres al 50% exacto (…) ni tampoco 

que irá alternando sus viviendas. Este concepto sólo quiere decir que las 

decisiones del día a día no serán exclusivamente asunto de uno de ellos. 

Pero sobre todo la custodia compartida implica que el menor verá 

garantizado su derecho a relacionarse por igual con sus dos progenitores. 

 

El establecimiento de la custodia compartida permite ante todo que los 

progenitores compartan las decisiones que son inherentes a la formación 

y desarrollo de sus hijos, ello implica que parte de que el tiempo anual del 

menor se debe distribuir entre ambos progenitores equitativamente, esto 

incluye los periodos lectivos y vacacionales, los días entre semana y los 

fines de semana, las fiestas y los días laborables. 

 

Finalmente soy partidaria de emplear el término custodia compartida, en 

detrimento de un régimen de visitas o patria potestad. El separar al hijo de 

uno de sus padres al concederle la patria potestad o un régimen de 

visitas, implica someterlo a una especie de semiorfandad que bajo 

                                                           
26

 PÉREZ M, Antonio J, Guarda o Custodia conjunta o compartida, Tratado de Derecho de Familia, 
Aspectos Sustantivos: Vol, 1, 1era. Edición, Febrero 2007, Pág. 35 
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ninguna percepción lógica puede ser favorable. Estimo que no debemos 

hacer a nuestros hijos sufrir por nuestra rusticidad e incapacidad de 

conciliación; apuesto por la custodia compartida como el mejor reflejo del 

interés del menor. Sin duda, esta forma de distribuir el cuidado y 

convivencia con los hijos constituye una innovación que ha venido 

produciéndose en todo nuestro entorno cultural dentro de la evolución 

social de las relaciones paternas filiales. 

 

4.2.8 Criterios que se deben considerar para adoptar la medida de 

custodia compartida. 

La custodia compartida es aconsejable cuando concurren varios factores, 

entre los que se incluyen los siguientes: 

1.- La edad de los hijos. - Los problemas o inconvenientes observados en 

los hijos que se encuentran en régimen de custodia compartida de los 

padres son, sobre todo, la sobrecarga de tener que vivir en dos hogares, 

la confusión y la ansiedad que les producen la anticipación de los 

cambios. 

Aunque el problema principal es el de su adaptación a los cambios de 

residencia y a los estilos de vida propios de cada hogar, si los padres 

adoptan unos estilos de convivencia similares, como por ejemplo, hora de 

acostarse, normas de comida o de televisión, etc., probablemente 

disminuirá esa preocupación. 

2.- Buenas relaciones entre los progenitores.- Como ya he manifestado, la 

custodia compartida o conjunta se basa en el concepto de coparentalidad, 
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es decir, igual implicación de ambos progenitores en la crianza de los 

hijos. 

Por tanto la custodia compartida requiere respeto mutuo, armonía y 

colaboración entre los ex cónyuges para que puedan resolver las 

cuestiones relacionadas con sus hijos sin demasiados conflictos y que 

cada uno de los cónyuges perciba al otro como competente e importante 

para los hijos 

Los padres más satisfechos con la custodia compartida son aquellos que 

ya antes de la separación tenían unas relaciones positivas en relación a la 

crianza de los hijos. 

3.- Horario de los progenitores, a fin de determinar si son compatibles y 

en qué medida con el tiempo libre de sus hijos. 

4.- Lugar de residencia de ambos progenitores.- Siendo evidente, que si 

residen en localidades muy lejanas o en países distintos, difícilmente se 

puede establecer esa guarda y custodia compartida, debiéndose ir en su 

caso o un régimen de visitas especial. 

5.- Disponibilidad de ambos progenitores de una residencia adecuada 

para tener consigo a los hijos. 

6.- El tiempo libre o de vacaciones, que en nuestro país tienen los 

menores. 

7.- Que ambos progenitores, pidan la custodia compartida. 

 

La custodia compartida va a permitir una convivencia bajo lazos de 

afectividad y seguridad, no solo con los padres que el Juez no les 
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concedió la custodia sino con la familia del padre/madre que no lo tienen 

bajo la figura de la custodia, ello generará que el menor se desenvuelvan 

en un ambiente de amor y compresión y permitirá desarrollarse física y 

psicológicamente, de ahí que se debe reformar la 

 

Ley Civil y determinarse los criterios y aspectos antes señalados para ser 

incluidos en la reforma de tal manera que se haga efectivo los derechos 

de los menores. 

 

En consecuencia, en la custodia compartida no se aconseja: 

- Cuando algunos de los progenitores se muestra incapaz de cuidar de los 

hijos; 

- El mantenimiento de relaciones hostiles entre los progenitores; 

- El rechazo expreso de ese acuerdo por parte de alguno de los 

cónyuges; 

- Cuando se trata de niños muy pequeños, con problemas emocionales o 

que están siendo manipulados por los padres. 

- El excesivo distanciamiento geográfico. 

 

La custodia compartida, si bien tiene sus beneficios tampoco puede ser 

una imposición para los hijos a quienes por diferentes circunstancias 

dígase maltrato o violencia intrafamiliar no desee mantener una relación 

con el padre/madre, de ahí que previamente el Juez puede valerse de 

peritajes o informes psicosociales que le permitan mantener una visión 

clara respecto que si la custodia puede ser o no compartida, respetando 
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siempre los derechos de la niñez y la adolescencia y de la necesidad que 

tienen los hijos de padres divorciados a mantener un contacto con el 

padre/madre divorciados así como del resto de sus familiares con quienes 

mantienen relaciones afectivas como abuelos, tíos, primos, etc. 
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Convenios Internacionales introducidos en nuestra legislación, 

concerniente al régimen de visitas, el Instituto Interamericano del 

Niño, Niña y Adolescentes. 

El Art9. De la Convención Internacional de los Derechos de los niños de la 

Organización Naciones Unidas, de la cual el ecuador es signatario 

dispone: 

“1. Los Estados Parte velarán por que el niño no sea separado 
de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a 
reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en 
casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño 
sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o 
cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión 
acerca del lugar de residencia del niño, 

2. en cualquier procedimiento entablado de conformidad con el 
párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes 
interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a 
conocer sus opiniones. 

3. los Estados Parte respetarán el derecho del niño que esté 
separado de uno o de 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”27 

 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), es el 

Organismo especializado de la OEA, en materia de niñez y adolescencia, 

corresponde a éste la asistencia a los Estados signatarios, entre los que 

consta nuestro país al desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su 

diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y 
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 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, ONU, 2010, Art. 9 
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respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región. En 

este marco el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, 

destina especial atención a los requerimientos de los Estados miembros 

del Sistema Interamericano y a las particularidades de los grupos 

regionales, es un Organismo de búsqueda de conservación de 

compromisos y consensos de los gobiernos, articulados dentro del 

Sistema Interamericano y referente técnico a nivel regional en materia de 

niñez y adolescencia. 

A sus ochenta y cinco años de fundación, su vocación continúa siendo al 

de promover el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes de la 

región, tomando como referente conceptual de su quehacer a la 

Convención sobre los derechos del niño. 

Se puede establecer que tanto la Convención Internacional sobre los 

Derechos de los Niños de la ONU, cuanto el Instituto Interamericano del 

Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, protegen los derechos de este 

grupo prioritario de la sociedad, como toda ley proteccionista a estos 

derechos, se puede percibir que existe la intención de velar por los niños, 

niñas y adolescentes; pero también se puede establecer que las 

realidades son diferentes en todos los países del mundo, del cual el 

nuestro no escapa de la realidad, es evidente y notorio poder día a día los 

conflictos existentes en nuestra sociedad por la tenencia de los niños y 

exclusivamente en lo que se refiere al cumplimiento en el régimen de 

visitas establecido en la ley luego de la separación de los padres; pues el 

no cumplimiento estricto en el régimen de visitas acordado determina 
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varias connotaciones que en la mayoría de los casos perjudica 

exclusivamente al menor, obstaculizando el libre desarrollo integral en la 

formación del mismo, de allí la gran necesidad de determinar sanciones, 

no solamente con el ánimo de castigo; sino más bien de concienciación a 

los padres para respetar y cumplir lo acordado por ellos o lo dispuesto por 

el Juez de la Niñez y Adolescencia; y, contribuir de esta manera a una 

formación de paz y respeto. 

 

4.3.2 Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 67 de la Constitución de la república del Ecuador, en su Art. 67 

inciso uno, protege y reconoce a la familia, para ello establece: 

“se reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la 
protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 
garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 
consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 
jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 
oportunidades de sus integrantes…”28 

 

El Estado a través de la Carta Magna protege a la familia en sus 

diferentes formas, considerándola como pilar fundamental de la sociedad, 

y garantizándole la igualdad de derechos y oportunidades para sus 

integrantes.  

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67, inciso segundo 

establece lo que es el matrimonio: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 67, inciso primero 
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“el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en 
el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 
igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”29  

 

El Art. 67. De la Constitución de la República del Ecuador define al 

matrimonio como la unión de un hombre y una mujer con capacidad legal 

para adquirir derechos y obligaciones entre sí y con su descendencia. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 68, inciso primero, 

establece los derechos y obligaciones que adquiere la familia en unión de 

hecho: 

“la unión estable y monogámica entre dos personas libres de 
vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el 
lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la 
ley, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las 
familias constituidas mediante matrimonio…”30   

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 68 garantiza y 

protege a la unión de hecho, por lo que dice: la unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial bajo las 

circunstancias que señale la ley genera los mismos derechos y 

obligaciones de las familias constituidas mediante matrimonio.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 69, numeral uno 

establece los derechos de los integrantes de familia:  

“se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 
madre y el padre están obligados al cuidado, crianza, 
educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 67, inciso segundo 
30

 IBIDEM, Art. 68, inciso primero 
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los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 
encuentren separados de ellos por cualquier motivo”31  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 69, numeral 1 

establece las obligaciones y deberes que tienen los padres hacia sus 

hijos, donde no les exime de responsabilidad alguna así se encontraran 

separados de sus hijos por cualesquier razón, donde constitucionalmente 

los padres se encuentran obligados a preocuparse por el bienestar de sus 

hijos.  

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.44, establece: 

“el Estado, la Sociedad y la familia promoverá de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 
se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas.  
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 
desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 
escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 
entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
afectico emocionales y culturales…”32 

 

El Art. 44. de La Constitución de la República del Ecuador establece la 

responsabilidad conjunta que tiene el Estado, la Sociedad y 

especialmente la familia de preocuparse por el desarrollo integral de un 

menor de edad, donde los derechos de un menor prevalecen sobre los 

derechos de los demás y así se podrá obtener su desarrollo integral de un 

menor de edad.  

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.45, expresa: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 69 numeral 1 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 44 
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“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 su 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 fuere 
perjudicial para su bienestar…”33 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.45, establece que 

los menores de edad tendrán los mismos derechos que cualesquier ser 

humano; donde el Estado le brinda la protección necesaria al menor de 

edad desde la concepción; a tener una buena educación, cuidar por su 

integridad física, a tener una familia responsable y disfrutar de la 

convivencia familiar, donde se les respete, y puedan ser consultados, etc., 

y todo cuanto fuere adecuado para su desarrollo integral. 

4.3.3 Código Civil. 

El Código Civil ecuatoriano, en su Art. 81 define lo que es matrimonio:  

“matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y 
una mujer se unen con el fin de vivir juntos procrear y 
auxiliarse mutuamente”34 

 

El Código Civil en su Art.136. Inciso segundo Establece: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 45 
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
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“… el matrimonio se constituye sobre la base de igualdad de 
derechos y deberes de ambos cónyuges”35 

 

Los Art. 81 y 136 del Código Civil establecen que el matrimonio es un 

contrato solemne, y se constituye sobre la igualdad de derechos y 

obligaciones entre cónyuges, por lo que se comprometen a vivir juntos y 

auxiliarse mutuamente dentro de las diferentes dificultades de la vida 

matrimonial. 

El Código Civil en su Art. 21. Realiza la clasificación de las personas por 
la edad: 
 

“llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; 
impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer 
que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 
impúber; r mayor de edad o simplemente mayor el que ha 
cumplido dieciocho años; y menor de edad o simplemente 
menor, el que no ha llegado a cumplirlos” 36 

 

El Código Civil en su Art. 21 realiza una clasificación de las edades de las 

personas como: infante el que no ha cumplido 7 años.- Impúber el varón que 

no ha cumplido 14 años de edad y la mujer que no ha cumplido 12 años de 

edad.- Adulto el que ha dejado de ser impúber.- mayor de edad el que ha 

cumplido 18 años de edad.- y o simplemente menor el que no ha cumplido 18 

años de edad. 

El  Art. 102 del Código Civil establece: 

“los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger 
y desarrollar los Derechos y garantías de sus hijos e hijas. 
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
Art. 136, inc. 2do. 
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Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para 
atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, 
espirituales e intelectuales, en la forma que establece este 
Código. En consecuencia, los progenitores deben:  
1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer 
sus requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente 
familiar de estabilidad, armonía y respeto  
2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos 
y medio.  
3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del 
ser humano y al desarrollo de una convivencia social 
democrática, tolerante, solidaria y participativa.  
4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el 
ejercicio y la defensa de sus derechos, reclamar la protección 
de dichos derechos y su restitución, si es el caso.  
5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales.  
6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida 
familiar, de acuerdo a su grado evolutivo.  
7. Promover la práctica de actividades recreativas que 
contribuyan a la unidad familiar, su salud física y psicológica. 
8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos 
del niño, niña y adolecente…” 

37
 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 102 establece lo que los 

progenitores deben por ley a sus hijos menores de edad: como a darles 

una vida digna, para que vivan dentro de un ambiente familiar donde 

reciban comprensión, atención y protección por quien legalmente los 

representa, ayudándoles en las diversas necesidades; para así ayudarlos 

a orientar su futuro y sean hombres y mujeres de bien dentro de una 

sociedad determinada.  

El Art. 108 del Código Civil determina: 

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 
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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: 

 

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

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

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

elijan; 

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

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

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

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

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

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

el Art. 110; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ordenará que sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, 

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

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

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

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

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

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

Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos para pagar 

una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

encontrare suficiente motivo para reformarla. Esta providencia será 

también susceptible del recurso de apelación, que se lo concederá 

igualmente, sólo en el efecto devolutivo. El juez, para tramitar el divorcio y 

mientras se ventilare definitivamente la situación económica de los hijos, 

deberá señalar la pensión provisional con la que uno o ambos cónyuges 

han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia de la prole común. 

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

los hijos. 

 

El guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas 

del ejercicio de su guarda.  

El Art. 115 del Código Civil determina: 

“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 debe 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”38 
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En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, a más de 

buscar el avenimiento o reconciliación de los litigantes, buscará 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 quedar bajo el 

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

por el juez, estableciendo los fundamentos correspondientes para el 

efecto. 

El Art. 272 del Código Civil, al referirse a las visitas, establece: 

“no se prohibirá al padre o madre, de cuyo cuidado personal 
hubieren sido sacados los hijos, visitar a éstos con la 
frecuencia y libertad que el juez estimare convenientes”39 

 

La Ley establece el derecho que el padre o la madre tiene para poder 

visitar a sus hijos, determinando que no habrá ninguna prohibición para 

realizarlo; siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas 

para ello, la periodicidad que el padre o madre justifique y amerite será 

valorada por el juez para determinar el tiempo; pues se determina que la 

relación entre padres e hijos es fundamental para el desarrollo integral de 

los mismos. 

4.3.4 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 102 determina: 
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“los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y 
desarrollar los Derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este 
efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus 
necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e 
intelectuales, en la forma que establece este Código. En 
consecuencia, los progenitores deben:  
1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 
requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 
estabilidad, armonía y respeto.  
2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y 
medio.  
3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 
humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, 
tolerante, solidaria y participativa.  
4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la 
defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos 
y su restitución, si es el caso.  
5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales.  
6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de 
acuerdo a su grado evolutivo.  
7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a 
la unidad familiar, su salud física y psicológica. 
8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del 
niño, niña y adolecente…”40  
 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 102 establece lo que los 

progenitores deben por ley a sus hijos menores de edad: darles una vida 

digna, para que vivan dentro de un ambiente familiar donde reciban 

comprensión, atención y protección por quien legalmente los representa. 

Ayudándoles en las diversas necesidades; para así ayudarlos a orientar 

su futuro y sean hombres y mujeres de bien dentro de una sociedad 

determinada. 

4.3.5 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Es importante destacar que el Art. 282 establece que: 
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“el procedimiento al que se refiere la  presente sección no 
podrá durar más de cincuenta días de término contados desde 
la citación con la demanda en primera instancia; ni más de 
veinticinco días desde la recepción del proceso, tanto en 
segunda instancia como en el caso de casación. En caso de 
incumplimiento de estos términos, el Consejo Nacional de la 
Judicatura sancionará al Juez y a cada uno de los Ministros 
Jueces de la Sala correspondiente, con multa de veinte 
dólares por cada día hábil o fracción de día de retraso, en caso 
de reincidencia el Consejo Nacional de la Judicatura aplicará 
las sanciones que correspondan”41 

 

En la práctica ni remotamente se cumplen estos plazos. 

Modificación o Cambio de la Tenencia.- La modificación del auto 

resolutorio y cambio de la tenencia se dará por las siguientes causas: 

1. Cuando, quien tiene la tenencia incumpla con las normas prescritas a 

favor del menor y con las disposiciones dictadas por el Juez; 

2. Cuando haya muerto la persona a quien se confió la tenencia. 

Cumplimiento de las Resoluciones Judiciales.- El Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia dispone que: 

“las resoluciones sobre tenencia se cumplirán de inmediato, 
debiendo recurrirse al apremio personal y al allanamiento del 
domicilio en que se presuma se encuentra el niño, niña o 
adolescente, si ello es necesario. 
No se reconocerá fuero alguno que impida o dificulte el 
cumplimiento de lo resuelto”42 

 

Para el cumplimiento del apremio personal se pedirá al juez y dictada la 

orden se contará con el apoyo de la fuerza pública; para el allanamiento, 

se presentará una información sumaria de por lo menos dos testigos, 

quienes afirmen que el niño, niña o adolescente se encuentra en la 
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dirección señalada, para el cumplimiento de la orden judicial se contará 

con un Juez de lo Penal, y con el apoyo de la Fuerza 

Pública. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia en la sección cuarta del 

libro tercero en dos artículos contienen las normas especiales para el 

juicio de tenencia, que únicamente señala el seguimiento y la motivación 

del auto resolutorio, sin establecer normas claras y precisas a seguir, y 

dicen: 

 

El Artículo 290 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia expresa:  

“seguimiento de la tenencia.- En la resolución sobre la 
tenencia, el Juez dispondrá que la Oficina Técnica haga un 
seguimiento periódico de la tenencia e informe sobre sus 
resultados”43 

 

De igual forma el artículo 291 del mismo cuerpo legal manifiesta:  
 

“motivación del auto resolutorio.- El auto que resuelve sobre la 
tenencia, debe considerar obligatoriamente la posición del 
niño, niña o adolescente durante la audiencia, cuidando de no 
revelar lo que declaró en ejercicio de su derecho a ser oído”44 

 

En definitiva el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia no señala 

un procedimiento especial para la sustanciación de los juicios de tenencia, 

pues, en forma general establece el trámite contencioso general para 

estos casos, lo cual, es inadecuado pues, por ser la tenencia una 

institución con características espaciales, requiere un procedimiento ágil, 
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eficiente y de mucho cuidado como lo es el trámite especial, porque los 

niños, niñas y adolescentes no son entes inertes al contrario son la base 

de la sociedad, de su integridad depende el futuro del País. 

 

De acuerdo al Art. 122 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

vigente, en todos los casos en que el juez confíe la tenencia o el ejercicio 

de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen 

de las visitas que el otro progenitor tiene derecho; en el caso de haberse 

dictado medida de protección a favor del niño, niña o adolescente, por 

causa de violencia física, sicológica o sexual, el Juez puede negar el 

régimen de visitas respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en 

forma dirigida, según la gravedad de la violencia, por esta razón es 

importante también la reforma a la regulación del derecho de visitas, con 

un procedimiento igualmente adecuado, ágil, eficiente y aplicable con el 

objeto de garantizar los derechos comunes de los progenitores, cuidando 

siempre del interés superior del menor. 

 

4.3.6 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

Es el organismo encargado de definir, vigilar y exigir el cumplimiento de 

las políticas públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, dentro de la Misión 

establecida debe de garantizar como ente rector el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes de todo el país. 
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La Visión es, garantizar el ejercicio pleno de derechos a los niños, niñas y 

adolescentes del Ecuador. 

El Rol del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, debe de 

encargarse de: 

- Organizar y vigilar la acción del Estado y la sociedad civil en la 

ejecución de las políticas públicas; 

- Articular políticas públicas locales para garantizar derechos; 

- Exigir y vigilar la transformación del Estado y su institucionalidad para 

asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades jurídicas 

claramente definidas; 

- Exigir y vigilar los recursos fiscales necesarios para garantizar el 

cumplimiento universal de los derechos; 

- Construir y fortalecer mecanismos de exigibilidad de derechos; 

- Asegurar la participación ciudadana. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es un organismo 

colegiado a nivel nacional, integrado paritariamente por representantes 

del estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el cumplimiento 

de los derechos establecido en esta ley, goza de personería jurídica de 

derecho público y autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. 

Se encuentra representado legalmente por su Presidenta o Presidente, 

que actualmente se encuentra representado por la Ministra de Inclusión 

Económica y Social, o su Delegado permanente. 
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Contará con un Vicepresidente, que será elegido de entre los cuatro 

representantes de la sociedad civil quien subrogará al Presidente en caso 

de ausencia de éste. Las decisiones son  de carácter obligatorio para 

todas las instancias componentes del Sistema Nacional Descentralizado 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Los Miembros son el 

Ministra o Ministra de Inclusión Económica y Social o su delegado 

permanente y el señor Secretario Ejecutivo. 

Funciones del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

a. Definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia, asegurar la correspondencia de las 

políticas sectoriales y seccionales con la política nacional de 

protección integral e exigir de los organismos responsables su 

cumplimiento; 

b. Aprobar el Plan nacional Decenal de Protección Integral; 

c. Formular las directrices generales, a nivel nacional, para la 

organización del Sistema Nacional Descentralizado de protección 

Integral y coordinar su aplicación con los Concejos cantonales; 

d. Promover la creación y fortalecimiento orgánico funcional de los 

Concejos cantonales de la Niñez y Adolescencia y de las Juntas 

cantonales de Protección de Derechos; 

e. Vigilar el cumplimiento de los objetivos del sistema en todos sus 

componentes, a través de sus distintos organismos. 
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f. Conocer, evaluar, difundir y promover consultas sobre los planes 

sectoriales, gubernamentales que tengan relación con los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; 

g. Definir la política nacional de adopciones y vigilar su cumplimiento; 

h. Establecer los Comités de Asignación Familiar, determinar la 

jurisdicción de cada uno y designar a los miembros que le corresponde  

de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia; 

i. Designar las autoridades centrales para la aplicación de instrumentos 

jurídicos internacionales y determinar el organismo técnico 

responsable de realizar el seguimiento y control del cumplimiento de 

los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano en dichos 

instrumentos y de elaborar los informes correspondientes; 

j. Proponer a los representantes del Estado ecuatoriano ante 

organismos internacionales dl área de la niñez y adolescencia, 

considerando candidatos que por su experiencia garanticen una 

representación adecuada; 

k. Promover la suscripción de convenios, tratados y otros instrumentos 

internacionales que tengan relación con los niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito nacional, apoyar las iniciativas que en este 

ámbito se promuevan desde los Concejos cantonales; 

l. Denunciar ante los órganos competentes las acciones u omisiones de 

servicios públicos y privados que amenacen o violen los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; 
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m. Difundir los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la 

niñez y adolescencia; 

n. Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con 

los organismos internacionales, públicos o privados que se relacionen 

con los derechos de la niñez y adolescencia; 

ñ. Conocer, analizar y evaluar informes sobre la situación de los derechos 

de la niñez y adolescencia a niveles nacional e internacional; 

o. Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y 

administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y 

adolescentes; 

p. Vigilar que las acciones presupuestarias estatales y de otras fuentes 

permitan la ejecución de las políticas fijadas por el Consejo Nacional y 

formular recomendaciones al respecto; administrar el Fondo Nacional 

para la Protección de la Niñez y Adolescencia y transferir oportunamente 

los recursos que corresponden a los Fondos Cantonales de Protección; 

q. Aprobar de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal su presupuesto 

anual y gestionar los recursos económicos y humanos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones; 

r. Establecer un sistema de control de calidad y valores en los mensajes y 

programas de los medios en función del mejor interés del niño, niña o 

adolescentes; 

s. Dictar sus reglamentos internos; y, 
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t. Las demás que se señalan en el Código Orgánico de la Niñez  y 

Adolescencia y más leyes. 

 

4.3.7 Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Es un órgano legal de consulta, participación e incidencia pública, 

respaldado por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su 

artículo 198. Se encuentra  conformado por 48 niños, niñas y 

adolescentes de las 24 provincias del país; un representante provincial y 

su respectivo suplente. 

Con su reglamento interno aprobado en sesión del 29 de julio de 2011. 

Su Misión es la de ejercer una representación pública de los niños, niñas 

y adolescentes el Ecuador, realizando acciones de vigilancia y exigibilidad 

de derechos como también de incidencia en la toma de decisiones en el 

sector público y privado en temas de la niñez y adolescencia. 

Su Visión, es construir un país amigo de los niños, niñas y adolescentes; 

equitativo, democrático, incluyente, descentralizado, participativo y 

garantista y del tamaño de nuestros sueños. 
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4.4 DERECHO COMPARADO. 

4.4.1 Legislación Argentina. 

En la letra de la ley aún no existe la tenencia compartida para los hijos del 

divorcio. El artículo 206 del Código Civil argentino dice:  

"separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges 
podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese 
hijos de ambos a su cargo, se aplicarán las disposiciones 
relativas al régimen de patria potestad. Los hijos menores de 
cinco años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves 
que afecten el interés del menor. Los mayores de esa edad, a 
falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a 
quien el Juez considere más idóneo. Los progenitores 
continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones 
respecto de sus hijos”45  

 

En Argentina los Jueces no pueden legislar, sólo pueden sentenciar 

interpretando las leyes que existen. Nuestra tenencia post-conyugal es 

monoparental pues la ley sólo piensa en que el niño debe de convivir con 

un progenitor luego del divorcio. Para hijos mayores de cinco años la 

tenencia se le otorga al más idóneo pero ¿cómo pueden compararse las 

idoneidades complementarias de madre y padre?  

 

Jurisprudencialmente, la idoneidad, nuestros jueces la establecen 

basándose en el dogma jurídico que la madre está "naturalmente" más 

predispuesta para criar a sus hijos. Y como agravante, no pueden 

sentenciar de oficio tenencias compartidas. Todos estos considerandos 

configuran un panorama desbastador para el padre que desea seguir 

                                                           
45

 CÓDIGO CIVIL ARGENTINO, www.leyes.argentinas,2012 
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criando a sus hijos luego de un divorcio, aunque ese divorcio no haya 

surgido de su culpa o iniciativa.  

 

La tenencia compartida existe sólo por vía de acuerdos de partes que se 

homologan judicialmente, es decir, adquieren fuerza de sentencia por 

aprobación de un Juez Un acuerdo de partes implica que los ex-cónyuges 

se han puesto de acuerdo, acudieron a letrados quienes les han 

redactado el convenio, que luego se homologa ante un juez, quien 

previamente lo hace ver por otros funcionarios judiciales como los 

Asesores de Menores, quienes dan sus dictámenes no vinculantes. 

Actualmente estos acuerdos están siendo mayoritariamente aceptados, 

pero hace una década hubieran sido desechados en gran medida por los 

distintos estamentos del proceso. Si las partes acuerdan privadamente, es 

decir sin presentarse a un letrado ni a un juzgado, también puede 

establecerse una tenencia compartida bajo la doctrina de los actos 

propios.  

 

Otra forma de lograr una tenencia compartida sin acuerdo de las partes, 

es iniciar un largo litigio por la tenencia y lograr que en su ínterin no haya 

fallos provisorios a favor de una de las partes.  

Durante ese proceso la tenencia será compartida al no haber sentencias 

explícitas hacia una de las partes. 
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Los procedimientos relacionados a resolver los conflictos relativos a la 

tenencia de menores deben procurar su solución en forma expedita, esto 

es con un trámite que resulte más ágil y efectivo. 

En la legislación argentina se determinan tres vías judiciales 

perfectamente diferenciadas en las leyes procesales. 

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

régimen de visitas es el acuerdo de las partes. 

La alternativa consensual supone que los padres pueden acordar durante 

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

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

pautas por las cuales regirá el contacto. Es conveniente que en el 

acuerdo se incluya previsión sobre forma de contacto para 

acontecimientos especiales tales como: fiestas de navidad, fin de año, día 

del padre, día de la madre, entre otras. En estos casos si los acuerdos 

son sometidos a los tribunales, éstos participarán solo en su revisión; sin 

embargo si lo estiman conveniente podrá tomar contacto con las partes y 

escuchar a los menores a fin de verificar si el contenido de lo acordado 

coincide con lo que efectivamente sucede en el entorno familiar y si 

resulta los más conveniente; y, en caso afirmativo dictarán resoluciones 

homologatorias. Nada impide, sin embargo, que el convenio sea 

celebrado privadamente y no sea remitido a revisión judicial. 
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2. Estos acuerdos también pueden obtenerse como resultados de la 

etapa prejurisdiccional o intrajurisdiccional celebrada ante asesores o 

consejeros de familia. 

Tanto en el régimen Cordobés como en el de la Provincia de Buenos 

Aires se ha previsto la intervención de estos funcionarios en una etapa 

conciliatoria. Es así que actúan desde el primer momento previo a la 

etapa contenciosa, orientando, aconsejando y procurando la conciliación. 

Estas instancias conciliatorias son exitosas. Su resultado lo demuestran 

las estadísticas. 

Es menester enfatizar que la tarea que cumplen en forma específica 

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

trascendencia en orden a la pacificación familiar aun cuando el acuerdo 

se logre parcialmente o no llegue a concretarse. Estos funcionarios 

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

las aconsejan procurando desactivar el litigio y proponen fórmulas que 

estiman viables a los fines de solución. Pueden los consejeros para el 

mejor cumplimiento de su función, auxiliarse de los integrantes de los 

equipos técnicos, especialmente de psicólogos y asistentes sociales, 

también pueden intentar fórmulas experimentales dentro de los límites 

temporales establecidos por las leyes. 

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

judicial contenciosa autónoma ha sido resuelto con diferencias que no 

resultan sustanciales en las legislaciones provinciales. 
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3.1 De esta forma la ley cordobesa prevé un trámite de juicio especial 

más breve que el juicio común para el otorgamiento de guarda y 

fijación de régimen de visitas. E efecto, la ley provincial 7676 confiere 

competencia para resolver sobre la tenencia y régimen de visitas a los 

jueces de familia, estableciendo que entenderán en juicio verbal y 

actuado, en las causas previstas en los incisos 8 (guarda) y 9 

(régimen de visitas) del artículo 16 de la ley 7676. 

 

Este trámite, que resultó expeditivo fue utilizado sin mayores 

inconvenientes durante la vigencia del Código Procesal provincial anterior. 

En efecto, pese a la marcada característica escrita de ese cuerpo legal 

era útil, ya que la inmediación se cumplía en una audiencia que se 

realizaba ante el juez, en la cual se contestaba la demanda y se ofrecía y 

se diligenciaba la prueba en forma concentrada. Luego el mismo juez de 

familia dictaba sentencia, quedando a salvo para las partes la posibilidad 

de deducir recursos ordinarios ante la Cámara de Familia respectiva. Los 

problemas se suscitan a raíz de cuando por modificación de la ley 

procesal se elimina el juicio verbal que es reemplazado por el llamado 

juicio abreviado  que no prevé audiencia; y, por lo tanto, no ofrece 

posibilidad concreta de contacto directo con el juez y las partes. Se 

transforma en un trámite formal y escrito. 

Sin embargo es importante resaltar que, que más por deficiencia del 

Código procesal Cordobés, el inconveniente surge por defecto de la 



89 
 

propia ley foral que además de efectuarse remisiones improcedentes, lo 

hace en un sistema legal inadecuado.  

 

3.2 La determinación de tenencia y régimen de visitas en el trámite de la 

ley 11.453 con vigencia en la provincia de Buenos Aires, se efectúa 

por el procedimiento general previsto para los procesos de 

conocimiento. Ello supone, que ante el fracaso de la etapa 

conciliatoria, se realizan las dos audiencias de trámite: la preliminar y 

la de visita de causa, la sentencia será dictada en forma unipersonal o 

por el organismo colegiado según las circunstancias. 

 

En Argentina los Jueces no pueden legislar, sólo pueden sentenciar 

interpretando las leyes que existen. Nuestra tenencia post-conyugal es 

monoparental pues la ley sólo piensa en que el niño debe de convivir con 

un progenitor luego del divorcio. Para hijos mayores de cinco años la 

tenencia se le otorga al más idóneo. 

 

4.4.2 Legislación Peruana. 

 

La legislación peruana dentro del Código de la Niñez y Adolescencia tiene 

previsto dentro de su normativa la pérdida de la tenencia por 



90 
 

incumplimiento del régimen de visitas, misma que se determina de la 

siguiente forma: 

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

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

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

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

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

su incumplimiento puede ser sancionado penalmente como resistencia a 

la autoridad, con lo cual el padre o madre que no cumpla se verá inmerso 

en un proceso penal. El padre o madre a quien se le imposibilite de visitar 

a sus hijos cumpliéndose indebidamente una resolución judicial, tiene 

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

o madre perderá la tenencia por no cumplir el Acta de Conciliación 

Judicial, o la sentencia del Juzgado Especializado de Familia. O la 

sentencia del proceso de divorcio por mutuo acuerdo ola de divorcio por 

causal en su caso. 

 

El legislador peruano ha existido cierto proteccionismo respecto a los hijos 

menores de edad; por cuanto si bien en un primer momento entrega la 

custodia al progenitor que propuso la separación, también deja abierta la 

posibilidad de que este sea entregado al otro progenitor, es decir, tiene 

presente que es lo mejor para el menor, eso sí, disponiendo de las 

medidas que considere necesario para no romper definitivamente los 

lazos familiares y procurando la integración entre los miembros del hogar 
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afectado por la separación de cuerpo o divorcio y de esta forma evitar 

problemas conyugales que pudieran existir entre los cónyuges y 

asegurando a los hijos la protección que requieren. 

 

Inclusive es necesario indicar que el Art. 340 tiene relación con el Art. 341 

del Código Civil que establece:  

“en cualquier tiempo, el juez puede dictar a pedido de uno de 
los padres, de los hermanos mayores de edad o del consejo de 
familia, las providencias que sean requeridas por hechos 
nuevos y que considere beneficiosas para los hijos”46 

 

Esta norma tiene la finalidad de otorgar al juez, como representante del 

Estado, el rol protector de los miembros de la familia más débiles o 

desprotegidos, los hijos. Es así que el legislador otorga al juez las 

herramientas necesarias para poder brindar el bienestar de los mismos y 

protegerlos; es así que el legislador cree necesario facultar al juez para 

que ante la presencia de hechos que afecten el bienestar de los hijos y 

ante la solicitud de los padres, los hermanos mayores o, incluso, del 

consejo de familia, para que modifique lo resuelto, siempre bajo la 

existencia de hechos nuevos y que signifique un beneficio para los hijos. 

En este caso nos encontramos frente a la posibilidad que el padre 

“vencido” en un proceso de separación y que se vea privado de su hijo, 

pueda solicitar se arbitren nuevas medidas que garanticen la unión entre 

el hijo y el progenitor, es decir se podrían disponer de medidas que a 

larga conduzcan a lo que se conoce como custodia compartida. 

 

                                                           
46

 CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ, www.manuelaenelcongreso.org/files/código-civil.pdf. Art. 340 
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Para finalizar con esta legislación creo importante se tomen algunas 

cosas que favorecían a que exista custodia compartida en nuestro país, 

como es el caso de que un juez pueda dictaminar nuevas condiciones 

bajo las cuales se llevará adelante la relación entre los hijos y el 

progenitor que no tiene la custodia, ya que de esta forma se está logrando 

fortificar las relaciones entre los miembros del hogar. La separación no 

constituye ninguna pérdida de responsabilidad con los hijos, por el 

contrario debe haber un mayor interés para que el niño, niña o 

adolescentes crezca como una persona productiva para la sociedad. 

 

4.4.3 Legislación Chilena. 

La legislación chilena determina el régimen de visitas de la siguiente 

forma: el derecho de visita o de comunicación le asiste al padre o madre 

que no tenga el cuidado personal del hijo y consiste en mantener con él 

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

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

intereses en instancia mediadora antes del juicio y durante las audiencias 

de éste. 

La legislación chilena también conceptualiza las visitas o relación directa y 

regular, manifestando que es el derecho que le asiste al padre o madre 

que no tienen el cuidado personal del hijo y consiste en mantener con él 

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

acordada o dictaminada en virtud de una sentencia. Pueden demandar 

visitas padre o madre que no tengan el cuidado del hijo, cualquiera de los 
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padres que no tengan la tuición en caso de que ésta la tenga un tercero, 

en ciertos casos los abuelos y hermanos del menor. 

En cuanto a la modificación de las visitas se establece, que en caso de 

inhabilidad física o moral, cuando hubieren sido condenados por 

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

moral o físico al menor. 

Si no le permiten ver a sus hijos, señalando que está comprendido dentro 

de estas causales, en las que debe de probar dentro del juicio las 

inhabilidades aludidas., el cumplimiento de visitas se señala en uno o más 

días a la semana en la casa en la que reside el menor. También hace 

alusión a las visitas que permiten ver al menor fuera de su domicilio, 

llevándolo a otro lugar por el tiempo que señale la sentencia, 

generalmente los días sábado en el domicilio del padre. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 MATERIALES. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, se 

encuentran: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Tratados Internacionales sobre el Derecho de 

Menores, Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Diccionarios Jurídicos, 

Doctrina de varios autores. 

 

5.2  MÉTODOS. 

 

He utilizado el Método Científico con sus consecuentes derivados 

Inductivo-Deductivo. 

 

Utilicé así mismo el Método Dialéctico y Materialista Histórico, que me 

permitió realizar un estudio de todos los fenómenos en sus relaciones con 

otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un 

objeto aislado.  

 

El Análisis y la Síntesis son complementarios, en el sentido de que la 

mayor parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo 
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que el uno verifique o perfeccione al otro. Ambos forman una unidad: son 

dos aspectos, dialécticamente unidos, del ser y del pensamiento. 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para 

el desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta, las cuales fueron aplicada a treinta profesionales del 

derecho entre, Jueces de la Niñez y Adolescencia, Abogados en libre 

ejercicio de la profesión;  la cual se concreta  a consultas de opción a 

personas conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas 

aplicando los procedimientos y técnicas de investigación 

correspondientes, que permitieron el análisis de la información, orientado 

a verificar los objetivos formulados, para tomar como base jurídica de los 

fundamentos para la reforma legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada 

mediante barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de 

reforma legal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Resultados  de Aplicación de Encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Se perjudica al progenitor cuando se niega el derecho a visitar a su 

hijo(a), a pesar de existir una resolución dictaminada por el Juez 

competente, en cuanto al régimen de visitas? 

SI   (      )         NO  (       ) 

 

CUADRO NRO 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO  

22 

8 

73 % 

27% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

 

 

73% 

27% 

GRÁFICO  No. 1 

SI NO

Fuente: Abogados en Libre ejercicio de la ciudad de Milagro 

Autora: Gabrila Virginia Tasigchana Aguilar 
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INTERPRETACIÓN 

 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

investigados, el 73% considera que si existe perjuicio cuando se niega al 

progenitor poder visitar al menor, a pesar de existir un régimen de visitas 

establecido por el Juez de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, en tanto que el 27 % considera que no existe tal perjuicio, 

representando evidentemente este porcentaje la minoría.  

ANÁLISIS 

 

Al parecer la máxima concentración de causas se refieren al reclamo de 

pensiones alimenticias y no se determina nada sobre la defensa de otros 

bienes protegidos, de allí la deducción de que la ciudadanía desconoce el 

rol de los Juzgados o Unidades Especializadas de  Niñez en protección 

de otros derechos de los niños (as) y adolescentes, como lo es el derecho 

a que se respeten su integridad tanto personal. Como física, intelectual, 

psicológica, cultural, afectiva, sexual, ya que en estos casos el progenitor 

a quien se niega o se irrespeta el régimen de visitas establecido para el 

efecto, se le está perjudicando e irrespetando su derechos, afectando 

directamente al desarrollo integral del niño (a) o adolescente. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Cree Ud., que existe alguna sanción ejemplarizadora para el 

progenitor que incumpla la resolución del régimen de visitas? 

SI   (      )         NO  (       ) 
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CUADRO NRO 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

4 

26 

13% 

87 % 

TOTAL: 30 100% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante formulada,  el 87% de los Profesionales del Derecho; por 

ser conocedores del mismo, establecen que no existe ninguna sanción 

ejemplarizadora para el progenitor que irrespete la resolución del régimen 

13% 

87% 

GRÁFICO  No. 2 

SI NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Milagro 

Autora: Gabrila Virginia Tasigchana Aguilar 
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de visitas, dejando en un segundo plano el 13% de los encuestados, que 

consideran que si existe dicha sanción. 

ANÁLISIS 

Dentro de la pregunta formulada a los profesionales del derecho, es 

importante realizar una reflexión sobre el porqué de las diferencias 

evidenciadas y que se presentan por la inestabilidad laboral de los 

funcionarios, o la falta de sanciones ejemplarizadoras, a ello se debe 

indicar que por más que existan la creación de juzgados adicionales, 

sumados a los ya existentes, el número de causas continúan  en un alto 

porcentaje, por lo que se determina que no existe sanción que solucione 

en algo el problema, la acumulación de la carga procesal de juicios sin 

solución se la vive a diario. 

TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Considera Ud., que los derechos del menor se irrespetan cuando no 

se cumple el régimen de visitas determinado mediante resolución por el 

Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia? 

CUADRO NRO 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
 
NO 

26 
 
 
4 
 

87% 
 
 

13 % 

TOTAL: 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Milagro 

Autora: Gabrila Virginia Tasigchana Aguilar 
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INTERPRETACIÓN 

El ochenta y siete por ciento de los profesionales del derecho 

preguntados consideran que si se irrespetan los derechos de los menores 

cuando no se cumple el régimen de visitas determinado mediante 

resolución por el Juez de la Unidad Especializada de la Mujer. Niñez y 

Adolescencia; mientras que el 13% de los encuestados manifiestan que 

los derechos de los menores si se respetan.  

ANÁLISIS 

Los niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho de conocer a su padre 

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

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentren separados por cualquier 

circunstancia.  

87% 

13% 

GRÁFICO  No. 3 

SI NO
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CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera Ud., que los progenitores que irrespetan el régimen de visitas, 

conocen que éste es un derecho de deber, al tener como característica 

que no sirve exclusivamente al titular de ese derecho; sino al interés del 

menor; por lo que su ejercicio se convierte en un deber ético? 

SI   (      )         NO  (       ) 

 

CUADRO NRO 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

4 
 

26 

13% 
 

87% 

TOTAL: 30 100% 

 

GRÁFICO NRO 4 actualizar gráfico con la información del cuadro No. 4) 

 

 

13% 

87% 

GRÁFICO  No. 4 

SI NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Milagro 

Autora: Gabrila Virginia Tasigchana Aguilar 
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INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante, la mayoría de encuestados; es decir el 87% 

determinan que se debe considerar esta valorización, la misma que 

evolucionará el pensamiento y actuación de la opinión pública, lo que 

cambiará radicalmente; ya que desconocen en la mayoría que el régimen 

de visitas es un derecho de deber, cuya caracterización se establece por 

no servir exclusivamente al interés del titular; sino al interés del menor; 

por lo que su ejercicio se convierte en un deber ético, en tanto que el 13% 

considera que este derecho sirve completamente a su titular. 

ANÁLISIS 

Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser reintegrados a su 

medio familiar y a gozar de las visitas de su progenitores y otros parientes 

de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, estimo que el régimen de visita a los niños mayores de 

cinco años sean mínimo de cuarenta y ocho horas a la semana, con el 

objeto de fomentar la paternidad responsable, el fortalecimiento del 

vínculo entre el progenitor y los hijos, además de precautelar el derecho 

del niño, debiendo realizarse un seguimiento por parte de las autoridades 

competentes. 

QUINTA PREGUNTA 

 

5. ¿Considera Ud., que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

garantiza el régimen de visitas, establecido mediante resolución por el 
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Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia? 

 

SI   (      )         NO  (       ) 

 

 

CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  
 
No  

            4 

            26 

              13% 

              87% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

 

 

13% 

87% 

GRÁFICO  No. 5 

SI NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  de la ciudad de Milagro. 

Autora: Gabrila Virginia Tasigchana Aguilar 
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INTERPRETACIÓN 

Cuatro encuestados que representan el 13% responden que si, en tanto 

que veintiséis encuestados que representa el 87% responde 

negativamente. Determinando que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia No garantiza el régimen de visitas establecido mediante 

resolución por el juez(a) de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia. 

ANÁLISIS 

La paternidad y maternidad responsables, nace de contacto frecuente y 

regular entre progenitores e hijos. Un gran porcentaje de la población de 

nuestro país, representada en un 70% vive bajo el esquema de padres 

separados, debido a la migración o al divorcio. Esto implica que en manos 

de los jueces de la Niñez y Adolescencia se encuentra el futuro de 

nuestro país, es así que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

no garantiza el cumplimiento en lo que se refiere al régimen de visitas. 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

6. ¿Considera Ud., que debe de existir una sanción ejemplarizadora para 

el progenitor que irrespete el régimen de visitas? 

 

SI   (      )         NO  (       ) 
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CUADRO NRO 6 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  
 
No  

26 

4 

              87% 

              13% 

TOTAL: 30             100% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 87% de los profesionales del derecho encuestados cree que debería 

existir una sanción ejemplarizadora para el progenitor que irrespete el 

régimen de visitas ya que no existe en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia ninguna sanción; en tanto que el 13% cree que existe dicha 

sanción. 

87% 

13% 

GRÁFICO  No. 6 

SI NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  de la ciudad de Milagro. 

Autora: Gabrila Virginia Tasigchana Aguilar 
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ANALISIS 

Los Jueces de la Niñez y Adolescencia, deberán cumplir estrictamente lo 

que determina el artículo 273 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia con respecto a la Audiencia de Conciliación e intentar por 

todos los medios que los progenitores se pongan de acuerdo y lleguen a 

una conciliación. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1  Verificación de Objetivos. 

 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, 

un objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el 

incumplimiento del régimen de visitas en la legislación 

ecuatoriana 

 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con en la investigación de campo, con lo que se ha 

determinado el incumplimiento del régimen de visitas en la legislación 

ecuatoriana.   

Los objetivos específicos fueron: 

Primer Objetivo: 

 Identificar los problemas que genera el incumplimiento del 

régimen de visitas establecido mediante sentencia 

ejecutoriada por el Juez de la Niñez y Adolescencia. 

 

El objetivo específico señalado se verificó de acuerdo a las 

conclusiones del presente trabajo de investigación que arrojaron los 
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resultados de la investigación de campo en la que se puntualizaron 

dichos problemas. 

 

Segundo Objetivo: 

 

 Determinar las posibles sanciones al progenitor por irrespetar 

el régimen de visitas  

 

Quedó demostrado este objetivo en la Propuesta Jurídica de Reforma, 

determinándose de esta manera las posibles sanciones al progenitor por 

irrespetar el Régimen de Visitas en la Legislación ecuatoriana.  

Y finalmente el Tercer Objetivo fue: 

 Realizar una propuesta jurídica de reforma a la Asamblea 

Nacional del Ecuador en lo referente al Régimen de Visitas. 

 

A través de los fundamentos jurídicos presentados en la presente 

investigación, he podido verificar el objetivo trazado, determinando de 

esta manera parámetros necesarios con los cuales sustento la propuesta 

de reforma enviada a la Asamblea Nacional del Ecuador 
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7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

“La falta de sanciones al progenitor por irrespetar el régimen de 

visitas en la legislación ecuatoriana ocasiona el desacato de las 

resoluciones judiciales en materia de niñez y adolescencia” 

 

Una vez que se ha finalizado el proceso de investigación en el cual se 

incluye la metodología documental, bibliográfica, de campo, en 

coordinación con los objetivos planteados tanto general como específicos, 

se determina categóricamente con la implementación de sanciones al 

progenitor que irrespete el régimen de visitas en la legislación 

ecuatoriana, lo que coadyuvará al cumplimiento de las resoluciones; por 

lo que permitirá que no se utilice más como objeto de transacción a los 

hijos, en tal virtud se cumple lo expresado en la hipótesis de la presente 

tesis quedando plenamente verificada la misma. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la propuesta de Reforma. 

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

la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cual nuestro país es 

signatario, manifiesta: 

1. Los Estados Parte, velarán por que el niño no sea separado de sus 

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

revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 



110 
 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 

determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 

de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

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

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

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

3. Los Estados Parte, respetarán el derecho del niño que esté separado 

de uno o de ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario 

al interés superior del niño. 

El Art. 9 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, determina: 

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 madrea, la responsabilidad 

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

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

El Art. 21 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia prescribe: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a  conocer a su padre y 

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

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 
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parientes, especialmente cuando se encuentren separados por cualquier 

circunstancia. 

El Art.  77 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, determina: 

Se prohíbe el traslado y la retención de niños, niñas y adolescentes 

cuando violan el ejercicio de la patria potestad, el régimen de visitas o las 

normas sobre autorización de salida del país. 

Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos 

ilegalmente, tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar y a 

gozar de las visitas de sus progenitores y otros parientes de conformidad 

con lo previsto en este Código. 

El Art. 102 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina: 

Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y 

desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto 

están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades 

materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma 

que establece este Código. 

En consecuencia los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto. 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio 
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3. Inculcar valores compatibles con respeto a la dignidad del ser humano 

y al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, 

solidaria y participativa. 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la 

defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y 

su restitución, si es el caso. 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de 

acuerdo a su grado evolutivo. 

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica. 

Fundamentación en la relación afectiva 

Este sector doctrinario preconiza que el derecho de visitas se justifica en 

la relación afectiva que une al titular del derecho y al niño, adolescente y/o 

incapaz; lo cual determina el derecho de invocación a fin de que tal 

relación no se vea frustrada. Si bien la raíz biológica en la familia humana 

es indiscutible y existe otra raíz que es la afectiva la cual puede 

descartarse. 

Se establece que existen situaciones en las cuales sin mediar parentesco 

habría lugar a las visitas, poniéndose énfasis en el cariño o afecto, por 

otro lado se presentan casos en los cuales aun existiendo parentesco no 

se invoca tal comunicación con el niño, adolescente y/o incapaz. Ello 

importaría entonces que la causa u origen no esté en el parentesco. En 

estos casos el derecho de visitas puede basarse en el cariño que 
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realmente profesa al niño, adolescente y/o incapaz, con o sin lazos de 

sangre. 

La orientación de esta posición, atenúan a que la ley debe prestar una 

grandísima consideración a la convivencia del menor en su grupo familiar, 

lo cual tendrá relaciones afectivas que no tienen un fin pasajero sino 

perpetuo y este es el fin del derecho de visitas. 

Existen dos modalidades de visitas llamadas con externamiento y sin 

externamiento, significan poder o no salir a la calle o algún lugar con los 

hijos. 

También tenemos a las supervisadas o no, esto debido a que algunas 

personas acceden a que el otro padre visite solo en la casa y si salen a la 

calle o algún lugar quieren estar presentes; esto puede justificarse o no, 

será el juez, quien escuchando a las partes y sobre todo evaluando las 

pruebas de quien decida el tipo de visitas, pero siempre dentro de lo 

solicitado, así que si el abogado no formula de manera adecuada y 

fundamentada el pedido, el juez le dará solo un régimen de visitas dentro 

de la casa lo  cual no  será muy cómodo para el padre o madre que 

realiza la visita a su hijo(a). 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Del trabajo investigativo realizado he llegado a las siguientes  

conclusiones: 

 

 Incumplimiento de la fijación del régimen de visitas no acorde con el 

derecho de los niños a crecer junto a su padre y madre; 

 

 Falta de personal especializado en el seguimiento de relaciones entre 

hijos y progenitores alejados del hogar 

 

 Irrespeto al régimen de visitas, dictados por los jueces de la Niñez y 

Adolescencia; 

 

 Falta de programas de capacitación y actualización de temas en los 

Departamentos Técnicos; 

 

 Mala aplicación de la tenencia y la patria potestad de los menores 

 

 Falta de una Sala  aislada y privada para entrevistas a niños, niñas y 

adolescentes; 

 

 Desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
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 Se evidencia que existe una imperiosa necesidad de determinar en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia la implementación de un 

adecuado régimen de visitas, con la finalidad de que sea respetado y 

cumplido por el padre o madre. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Tratar a los niños, niñas y adolescentes o incapaces con afecto de 

parte de sus padres, con la finalidad de lograr un efectivo desarrollo 

psicológico y afectivo de parte de sus padres; 

 

 Se debe considerar el régimen de visitas como un derecho de deber 

por estar caracterizado por no servir exclusivamente al interés del 

titular sino al interés superior del niño, niña o adolescente; por lo que 

su ejecución se convierte en un deber ético frente a él, así mismo la 

actuación del beneficiario del derecho está orientada a otros fines que 

son base de su concesión, en este caso favorecer las relaciones 

humanas y la corriente afectiva ante el titular y el menor, protagonistas 

ambos pero más valioso el interés del menor; 

 

 

 Dentro de la especialización de la justicia, se ha establecido la 

existencia de Fiscales y Jueces que atiendan todas las causas sobre 

la materia de niños y adolescentes, con todas las garantías del debido 

proceso, sin embargo, en toda decisión judicial que afecte estos 

interés es necesario, previamente escuchar la opinión afectada; 

 

 Establecer que existen situaciones en las cuales habría lugar a las 

visitas poniéndose énfasis en el cariño o afecto, por otro lado se 

presentan casos en los cuales existiendo aún parentesco no se invoca 
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tal comunicación con el niño, niña y adolescente. Ello importaría 

entonces que la causa u origen no esté en el parentesco. En estos 

casos el derecho de visitas puede basarse en el cariño que realmente 

profesa al niño, niña o adolescente. 

 

 Preservar las relaciones afectivas que unían al menor con las 

personas que formaban parte de su vida, a fin de no verse privado del 

cariño y apoyo emocional de tales personas, permitiendo que estos 

lazos de afecto se acentúen, perdurando en el tiempo y al margen de 

disputas familiares. 

 

 Realizar una Propuesta de Reforma al Artículo 125 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE: La Constitución de la República en su artículo once numeral nueve 

determina que: el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; 

QUE: El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos 

humanos, además de los específicos de su edad. Tendrán derecho a la 

salud integral y a la nutrición, a la educación, a la cultura, deporte y 

recreación, a la seguridad social, a tener una familia y a disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; 

 

QUE: El Art. 46 de la Carta Magna ordena que el Estado adoptará 

medidas para la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes 
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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 especializada en los ámbitos públicos y 

privados; 

 

QUE: los padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar 

a sus hijos, para la cual deberán acreditar con prueba suficiente el 

cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria….; sin embargo, las visitas o el régimen de visitas, está 

definido como el derecho de relacionarse con el niño o adolescente con el 

cual no hay una convivencia o el derecho de mantener comunicación 

adecuada con el pariente con quien no se convive. 

 
QUE: Siendo este anhelo de tener trata con los hijos, obedece a motivos 

tan humanos y respetables que ni siquiera la culpa del divorcio puede ser 

un obstáculo para que se le reconozca. 

 

QUE: La paternidad responsable, entendiendo por ésta el concebir un 

número determinado de hijos que estén en proporción a las posibilidades 

económicas de los padres. Sin embargo implica también el asegurar las 

condiciones de desarrollo del niño o adolescente, proporcionándole las 

condiciones de desarrollo del niño o adolescente, proporcionándole las 

posibilidades económicas y sociales para logar tal fin. Dentro de este 

principio es que encontramos al Régimen de Visitas el cual ha sido 
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vulnerado debido a la falta de sanciones ejemplarizadoras que permitan el 

cumplimiento de dicho régimen. 

 

En ejercicio de las atribuciones:  

ACUERDA: 

De conformidad a la atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional. Y en ejercicio de sus facultades constituciones que el confiere el 

numeral 6 del Art. 120 expide el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1 AGREGUÉSE.- En el Art. 125 suprímase las palabras; o que 

obstaculice el régimen de visitas. 

Art. 2.- AGREGUESE AL ART. 125 los incisos: 

a. La resolución emitida por el Juez de la Unidad Especializada de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en relación a la fijación del 

Régimen de Visitas, será como mínimo de cuarenta y ocho horas 

semanales, el progenitor que ostente la tenencia deberá cumplir a 

cabalidad con lo determinado en dicha resolución y además brindará 

las facilidades del caso. 



121 
 

En caso de que el progenitor que ostenta la tenencia no permitiese o 

incumpla el Régimen de Visitas establecido se dispone; 

- El progenitor que de acuerdo a la resolución acuda a dicha visita y no 

se le permita realizar la misma acudirá de inmediato a uno de los 

agentes o miembros de la policía nacional, el cual verificará dicha 

resolución y el impedimento, levantando inmediatamente un parte 

policial, el cual ingresará al Juzgado al cual corresponde dicha causa. 

b. Si hubiere reincidencia en el incumplimiento, en el que se levantaren 

dos partes policiales, por este motivo, el juez ordenará 

inmediatamente que el progenitor incumplido entregue al menor en las 

dependencias de la DINAPEN; y, que en el mismo lugar sea retirado 

por el padre o madre que le corresponde a la hora indicada, esto con 

la finalidad de proteger al niño de presenciar discusiones o altercados 

entre sus progenitores y evitar que los niños sean manipulados o 

amenazados con la finalidad de evitar contacto con el progenitor 

alejado del hogar. 

Si no se cumple lo determinado, se ordenará  APREMIO PERSONAL en 

contra del padre o madre, por un tiempo no mayor de cinco días. Se 

velará porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad 

de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. 
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Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veintiséis días del 

mes de febrero del dos mil catorce. 

 

Gabriela Rivadeneira 

Presidenta 

 

 

Dra. Libia Rivas 

Secretaria General 
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11.  ANEXOS 
 

11.1. Encuesta  

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Señor Abogado, de la manera más respetuosa y cordial solicito se digne 

contestar las preguntas establecidas en el presente cuestionario, cuyas 

respuestas me servirán de gran ayuda y utilidad en el desarrollo de mi 

investigación, previo la obtención del Título de Abogada titulada:  

“DETERMINAR SANCIONES A LOS PROGENITORES QUE NO 

RESPETAN EL REGIMEN DE VISITAS ESTABLECIDAS EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA” 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Se perjudica al progenitor cuando se niega el 

derecho a visitar a su hijo(a), a pesar de existir una resolución 

dictaminada por el Juez competente, en cuanto al régimen de visitas? 
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SI ( )      NO ( )  
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

SEGUNDA PREGUNTA ¿Cree Ud., que existe alguna sanción 

ejemplarizadora para el progenitor que incumpla la resolución del régimen 

de visitas? 

SI ( )      NO ( )  

 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

TERCERA PREGUNTA.- ¿Considera Ud., que los derechos del menor se 

irrespetan cuando no se cumple el régimen de visitas determinado 

mediante resolución por el Juez de la Unidad Especializada de la Familia, 

Niñez y Adolescencia? 

 

SI ( )      NO ( )  
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 
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CUARTA PREGUNTA.- ¿Considera Ud., que los progenitores que 

irrespetan el régimen de visitas, conocen que éste es un derecho de 

deber, al tener como característica que no sirve exclusivamente al titular 

de ese derecho; sino al interés del menor; por lo que su ejercicio se 

convierte en un deber ético? 

 

SI ( )      NO ( )  
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

QUINTA PREGUNTA.- ¿Considera Ud., que el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia garantiza el régimen de visitas, establecido 

mediante resolución por el Juez de la Unidad Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia? 

SI ( )      NO ( )  

 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

SEXTA PREGUNTA.- ¿Considera Ud., que debe de existir una sanción 

ejemplarizadora para el progenitor que irrespete el régimen de visitas? 
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SI ( )      NO ( )  

 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS 
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a.- TEMA: 
 
“DETERMINAR SANCIONES A LOS PROGENITORES QUE NO 

RESPETAN EL RÉGIMEN DE VISITAS ESTABLECIDAS EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

b.- PROBLEMATICA: 
 

Del análisis del número de juicios que llegan a los juzgados de la Niñez y 

Adolescencia de todo el país se desprende que en  un 95% de las causas 

corresponden a demandas propuestas por madres y el 5% restantes son 

propuestas por padres en favor de sus hijos, esto significa que el 

postulado constitucional de corresponsabilidad paterna y materna en el 

cuidado y crianza de los hijos, todavía constituye una aspiración mas que 

una realidad de allí que se requiere que por la vía normativa se introduzca 

la posibilidad de cambiar la mentalidad tanto de hombres como de 

mujeres. 

La ley garantiza y realiza cambios sustanciales para garantizar el ejercicio 

de los derechos de los Niños Niñas y Adolescentes estableciendo un 

procedimiento rápido y eficaz para el pago de pensiones alimenticias que 

establecen los estudios técnicos realizados para el cobro de la pensión 

alimenticia fijando una pensión provisional con la presentación de la 

demanda, desde su propio origen el derecho de alimentos ha sido 

concebido como un derecho que genera un crédito privilegiado de primera 

clase cuyo cumplimiento es imperativo y que contempla incluso la 

privación de la libertad en caso de no ser cumplido. 
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Este derecho es vital para la sustentación para la sobrevivencia de hijos 

hijas incluso el Ecuador está suscrito a tratados internacionales para la 

plena validez de esta normativa legal en la cual la CONVENCION 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR 

EL ECUADOR EN 1990 en su artículo 27 numeral 4 en la cual se tomará 

todas las medidas necesarias para garantizar el pago de la pensión 

alimenticia. 

Es así que manteniendo la visión garantista de los derechos de todos los 

ciudadanos la Constitución de la República del Ecuador numeral 16 del 

Art. 83 dispone que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos 

y ecuatorianas asistir alimentar educar a sus hijos e hijas sin embargo en 

la mayoría de los casos en los juicios que se ventilan en los JUZGADOS 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA se garantiza el derecho de pensión 

alimenticia con medidas cautelares como son prohibición de salida del 

país, embargo de bienes imprescindibles para la vida , apremio personal; 

también  se fija un régimen de visitas el cual no se cumple por parte del 

progenitor lo cual es absolutamente injusto  ya que el mecanismo de 

exigibilidad que existe en la ley es el título IV Art 122, 123, 124, el 125 nos 

habla de la retención indebida  mas no del incumplimiento del régimen de 

visitas, los administradores de justicia interpretan a su manera y la 

situación se volvería dramática con el impacto psicológico que causaría al 

menor la aplicación de la fuerza pública para el cumplimiento del régimen, 

es indiscutible que no existe sanción  para el progenitor en caso de 

incumplimiento de sentencia ejecutoriada en el cual se fija régimen de 
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visitas, no se parcializará a ninguna de las partes ya que se hará respetar 

sus derechos por tanto existe un vacío legal en torno a la sanción por 

incumplimiento del régimen de visitas en la cual se tratará de cambiar una 

realidad marcada por el abuso, sabiendo que los niños, niñas y 

adolescentes tiene derecho a mantener relaciones afectivas permanente, 

personales y regulares con ambos progenitores, especialmente cuando se 

encuentren separados por cualquier circunstancia, en concordancia con lo 

señalada en la Constitución vigente.       

c.- JUSTIFICACION 
 
La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite 

en su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones 

que permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; como 

estudiantes de la prestigiosa Carrera de Derecho, del Área Jurídica, 

Social y Administrativa, estamos sumamente convencidos de que nuestra 

sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas  originadas 

por problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para 

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

responsable nace del contacto frecuente y regular entre los progenitores y 

sus hijos, no existe pensamiento más machista que “el padre o madre 

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

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

Centros del País, provienen de hogares destruidos en donde la presencia 

de uno de sus progenitores a sido nula, el 85% de las personas que 
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consumen drogas, provienen de hogares disfuncionales que no han 

tenido la presencia de uno de sus progenitores el 90% de los internos 

detenidos en las Cárceles del País, provienen de hogares destruidos que 

no tuvieron la presencia de uno de sus progenitores en el 90% de los 

casos un hijo de padre divorciado es mas tarde un padre o madre 

divorciado y que un hijo que presencia agresiones entre sus progenitores 

más tarde es un agresor intrafamiliar, el 80% de la población infantil y 

adolescente del País vive bajo el esquema de padres separados sea esto 

por la migración o por el divorcio, esto implica que en manos de los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia se encuentra el futuro de nuestra 

nación. Es importante detener de manera URGENTE, lo que es conocido 

en el mundo como el SINDROME DE ALIENACION PARENTAL, esto es 

cuando el progenitor a cargo de la tenencia de los niños los manipula y 

les enseña a odiar al progenitor alejado del hogar es necesario sancionar 

el incumplimiento del Régimen de visitas.  

d.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 

REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO, CRÍTICO Y DOCTRINARIO SOBRE  

EL INCUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE VISITAS EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
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 Identificar los problemas que genera el incumplimiento del régimen 

de visitas establecido mediante sentencia ejecutoriada por el Juez 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

 Determinar las posibles sanciones al progenitor por irrespetar el 

régimen de visitas. 

 

 Realizar una propuesta Jurídica de reforma a la Asamblea Nacional 

del Ecuador en lo referente al Régimen de Visitas. 

e.- MARCO TEORICO 

 

 EL REGIMEN DE VISITAS 

Nuestra legislación posee normas para proteger a los menores, pero no 

podría decirse que de una manera suficiente y eficaz, por lo que la 

estructura legal en este caso, debería merecer profundas reformas por 

parte de la Comisión Legislativa.  

 

Los menores no son objetos, ni medios utilizables por los padres o 

parientes, para conseguir fines protervos, ilegales e inmorales, donde los 

padres se han valido para obtener beneficios forzados, conseguidos en 

algunos casos bajo presión, amenazas y chantaje. 

Cuando estamos frente a un proceso de divorcio nos encontramos con el 

conflictivo paso de establecer para el progenitor no conviviente un 

Régimen de Visitas que puede  representar una pulseada feroz por el 
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tiempo y las maneras de su goce. Cuando hubo de por medio situaciones 

críticas que llevaron a la disolución del vínculo, por lo general la parte que 

quedará con la tenencia del menor tratará de poner o imponer las pautas 

de tal régimen, retaceando el derecho de visita del no conviviente. 

Mi propósito es conseguir a través de este trabajo investigativo, se logre 

impartir justicia equitativa y que esta llegue en beneficio del niño, niña o 

del adolescente, debiendo buscarse siempre un hogar para el niño; y, no 

un niño para el hogar, que los menores sean el eslabón primordial de la 

dura cadena del matrimonio.  

 

En el presente trabajo, se consideró los derechos de los menores, como 

esencia misma de: la crianza, educación, cumplimiento y satisfacción de 

necesidades, el buen trato que deben de tener y las oportunidades que 

deben dispensarse a los mismos para obtener un desarrollo físico, mental, 

espiritual y social.  

 

Considero que los hijos son la riqueza y grandeza de nuestro país por lo 

que debemos velar por el cumplimiento de sus derechos, con una 

magnifica protección; y su mantenimiento dentro de un seno familiar apto 

para su desarrollo moral, psíquico, mental y físico donde pueda crecer 

rodeado de cariño y dentro de una vida familiar. 

Establecer un régimen de visitas entre menores y padres no convivientes, 

en sus formas y frecuencias, es, por medio de mi experiencia en el 

estudio, uno de los aspectos más ásperos de toda negociación, pues está 
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en juego el tiempo que veremos a nuestros hijos y que seguramente nos 

resultará siempre escaso en virtud de la falta de cotidianeidad en el trato 

de la que se gozaba antes del divorcio. El no conviviente siente la gran 

pérdida de los pequeños eventos que producen los niños cada día, desde 

que el niño se despierta y recurre a algún de sus padres en busca de 

alimento, o requiere su atención proponiendo juegos o pequeños mimos. 

El primer diente, la nota en un colegio, un cumpleaños, una actuación en 

fecha patria, las fiestas de fin de año, el período de vacaciones, etc. etc.   

En fin importantes y simples actos cotidianos que se perderán por no 

estar allí cuando tanto sigue ocurriendo. Cuando hay que acordar un 

régimen hay que ser solidarios para determinarlo y pensar que solo el 

niño resultará dañado si retaceamos su contacto con su otro progenitor o 

dejamos de visitarlo cuando nos espera ansiosamente.  

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. 

 

Es muy frecuente, más de lo deseable, que cuando la madre 

(generalmente la que queda con la tenencia del menor) advierte que en la 

vida de su ex cónyuge interviene una nueva pareja, se constituya en juez 
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celoso e implacable respecto de la integridad moral y ética de esta última 

y comience a retacear el tiempo y la forma de las visitas del  padre al 

menor, hasta suspenderlo totalmente, sobre todo cuando se acordó el 

pernocte de un día para otro en el domicilio del padre. Configurándose el 

IMPEDIMENTO DE CONTACTO. Aquel acuerdo  que hasta ese momento 

parecía andar sobre los rieles de la comprensión, degenera en una guerra 

abierta y decidida  suspendiendo todo  contacto y sumergiendo al menor 

en la creencia de que ha dejado desear amado sin causa. 

 

En ocasiones, cuando se elaboran los acuerdos para las visitas, se suele 

bosquejar en principio un Régimen “amplio”. Pues hay una armonía de 

criterios de las partes y “está todo bien”. Pero en el transcurso de las 

distintas negociaciones, por ejemplo establecer cuota alimentaria o una 

conflictiva partición de los bienes, o la existencia de un tercero hacen 

surgir poco a poco diferencias que provocan resentimiento y el rehén de 

esa situación termina siendo el menor , por lo tanto comienza a recortarse 

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 y este sea respetado 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 
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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 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. 

El Dr. Rubén Aguirre, en su obra “La Tenencia de Menores en el 

Ecuador” se refiere al deber moral de la Tenencia de la siguiente manera:  

“Del deber moral que ostenta la tuición, se desprende la 
enorme importancia que tiene la consideración de los 
atributos, cualidades o defectos que posee el presunto titular 
de este deber, su medio ambiente, costumbres y trabajo ya 
que ello influirá decisivamente en la vida que el pupilo llevar 
junto al guardador que se nombre, y no bastara de modo 
alguno que exhiba el título de padre o madre para reclamar su 
derecho aun frente a sus propios hijos, dicha elección 
resultara impropia e inconveniente para ejercerlo”47 

 

Pienso, sin lugar a dudas que el tema que nos ocupa sobre El Régimen 

de Visitas, es la piedra basal de la armonía que debe reinar en ex parejas 

que, si bien se han divorciado o desean hacerlo, deberán seguir 

triangulando su relación por el feliz hecho de ser padres. Este  estudio 
                                                           
47

 AGUIRRE, Rubén, Dr., “Tenencia de Menores en el Ecuador”, I Edición, Editorial Gráfica 
Cárdenas, Quito-Ecuador, Pág. 36 
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pone toda su energía y su idoneidad en ocasiones de negociación por el 

Régimen de Visitas, ofreciendo a su vez  cobertura psicológica a través 

de su equipo interdisciplinario  para dotar a las partes de la contención 

que en esos momentos seguramente necesitan 

NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas los define de la siguiente manera: 

“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”48 

EPOCA CRITICA: FIESTAS DE FIN DE AÑO Y CUMPLEAÑOS 

Se da una situación por demás peculiar en las fiestas cercanas al fin de 

cada año, y la disputa sobre con quién pasará  el menor 

nochebuena/navidad y fin de año y principio del siguiente. 

Todas las variantes imaginables son pocas, ante las requisitorias que se 

producen en cada grupo familiar, razón por la cual no existen parámetros 

ni estadísticas. 

Hay quienes pretenden "tener" a los chicos consigo en la nochebuena, 

cediendo el día de navidad a partir del mediodía, para "acordar" como 

moneda de cambio que estén con el otro/a la noche del 31 de diciembre y 

"tenerlos" el 1° de enero a partir de las 12 horas. 

                                                           
48

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Dr., Diccionario Jurídico Elemental , Editorial Heliasta, 
Ed. 2, 1998 
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Hay quienes pretenden "tener" a los chicos consigo nochebuena y 

navidad, acordando que estén con el otro fin de año completo incluido el 

primero de enero feriado. 

Hay quienes quieren estar en ambas festividades con los menores y 

"pelean" por obtener una visita hasta las 22 horas. para llevarlos a la otra 

casa y viceversa en la otra fecha. 

En fin, nos encontramos con cuestiones que podrían ser atendibles 

cuando se trata de grupos familiares que vivan en la misma jurisdicción. 

Los problemas ocurren cuando uno vive en la ciudad de Loja y el otro en 

Quito y carecen de medios de movilidad y que aunque los tuviesen no se 

podría dar el último supuesto enunciado porque no habría tiempo de 

retornar y se la pasaría viajando. 

 Lo peculiar es que, en las proximidades de las fiestas la gente se 

transforma por causas diversas: nostalgia; soledad; agresividad; egoísmo: 

envidia; resentimiento  etc... y se producen actos no previstos, como el de 

"fugarse" con los hijos a lugares distantes; no reintegrarlos en la fecha 

convenida y hacerlo más tarde; quedárselos en ambas fechas. 

En caso de tener un régimen de visitas  judicialmente homologado, 

deberá hacérselo valer, y en la ocasión que haya negativa de entregar a 

los menores por parte del que convive con ellos, el afectado deberá hacer 

la denuncia correspondiente. 

Debe comprenderse la importancia que tiene seguir los pasos procesales 

previstos para la fijación de un Régimen de Visitas.  
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Ya sea dentro de un expediente de divorcio, o como juicio independiente, 

pues muchas veces se trata de una pareja que solo convive (no están 

casados) y han tenido  hijos  en común,  con el tiempo se desvinculan y 

no se encara el tema de un régimen de visitas pactado y homologado, 

quedando en “el aire” y desarrollando un régimen inestable “amplio” y 

sometido a los vaivenes de esa relación conflictiva por la ruptura. O lo que 

es peor se corta el contacto del niño con el padre o madre que se retira de 

la casa perdiendo la cotidianeidad con él o ella. 

Se ve mucho en la consulta diaria, que las partes acuerdan llevar 

adelante un régimen amplio, en virtud de no haber aparentemente 

motivos para el desacuerdo, reina armonía  y buena voluntad, pero 

lamentablemente, ante el primer roce o desinteligencia por la aparición en 

escena de un tercero por ejemplo o por problemas de aporte alimentario, 

comienzan los tironeos que tienen a los hijos como principales víctimas y 

de esa manera todos  pierden. Puede parecer descortés en principio 

iniciar una “negociación “para  acordar un régimen prolijo y con 

determinación de días y frecuencia y posibles pernoctes, pero con el 

transcurso del tiempo es lo más recomendable, pues otorga seguridad a 

los menores que podrán adaptarse un poco mejor a la circunstancia de 

una separación y a la pérdida de la cotidianeidad con uno de sus 

progenitores. 

El aspecto que más preocupa  al tener que planificar un Régimen de 

Visitas es con quien compartirá el menor su estadía. Cuando aparece una 

tercera persona, que convive o no con el que goza del Régimen, se 
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presentan inquietudes e interrogantes que si no están lo suficientemente 

claros dan lugar a la reticencia para cumplir con el acuerdo establecido. El 

espíritu que debe reinar en todo momento al  cumplirse con lo convenido 

debe ser el de colaboración, evitando toda confrontación que terminará 

con el desarrollo normal del Régimen. 

La situación laboral muchas veces atenta contra la regularidad en el retiro 

del menor, pero también es frecuente ver en la consulta , los retrasos o 

simplemente la “deserción” que deja a los menores sumidos en la 

angustia y la decepción ante la espera en vano del progenitor , 

generándoles un síndrome de abandono muy difícil de revertir. 

Muchas veces los aspectos económicos ( cuota alimentaria) atentan 

contra la continuidad del régimen….. Si no me da la cuota no se lleva a mi 

hijo… O … si no me permite ver a mi hijo no le pago nada la cuota…. 

aplicándose  un sistema de premio castigo, avanzando sobre un derecho 

del niño en cuanto a tener contacto con el no conviviente y recibir aquello 

que le es esencial como persona. Queremos castigarnos entre adultos y 

terminamos castigando al niño que nada ha hecho para ser el blanco final 

del desacuerdo SI HAY ALGO SEGURO, ES SU ABSOLUTA INOCENCIA 

INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN CON BASE FAMILIAR 

Los padres y los hijos se deben respeto recíproco. 

Los hijos deben obediencia a sus padres en todo aquello que no afecte 

sus derechos esenciales. Están obligados a cuidarlos en su ancianidad y 



143 
 

en estado de demencia o enfermedad, y a satisfacer sus necesidades, en 

la medida de sus posibilidades. 

Los menores no pueden dejar la casa de sus padres o aquélla que éstos 

le hubieren asignado, sin su licencia previa. Si se diere este caso, el 

Tribunal investigará y luego de escuchar al menor, tomará la medida más 

adecuada para éste. 

En caso de que una persona retuviere al menor fuera del hogar, los 

padres exigirán a las autoridades la asistencia necesaria, sin perjuicio de 

la sanción penal a la que hubiere lugar. 

1.3.- PATRIA POTESTAD 

La tienen el padre y la madre que viven juntos respecto de los hijos 

comunes del matrimonio o la unión de hecho, y, engloba los derechos y 

obligaciones de los padres frente a sus hijos menores de edad no 

emancipados, la representación legal, así como la administración y 

usufructo de sus bienes. 

Cuando los padres están divorciados, ejerce la patria potestad el 

progenitor que la autoridad competente resuelva. En caso de hijos cuyos 

padres estén separados, sin haber matrimonio o sentencia de divorcio, la 

ejerce aquél a cuyo cuidado se encuentre el menor, sin perjuicio de que 

en el proceso se decida lo contrario. También puede ejercerla el 

progenitor que, habiendo reconocido al menor, lo tenga a su cuidado. 
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 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en el Diccionario Jurídico 

Elemental, en relación a la patria potestad manifiesta: 

“conjunto de derechos y deberes que el padre, y, en su caso, a 
la madre corresponden en cuanto a las personas y bienes de 
sus hijos menores de edad y no emancipados”49 

Con  la definición de este autor se puede colegir que el padre en forma 

general; y, a falta de éste la madre son quienes la ejercen, no solamente 

sobre los menores no emancipados; sino también en relación a sus 

bienes. 

1.4.- SUSPENSIÓN Y FIN DE LA PATRIA POTESTAD 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en referencia a la 

privación o pérdida judicial de la patria potestad establece: 

“Art. 113.- Privación o pérdida judicial de la patria potestad.- La 
patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o 
ambos progenitores, en los siguientes casos: 
1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado del hijo o 

hija; 
2. Abuso sexual del hijo o hija; 
3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 
4. Interdicción por causa de demencia; 
5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las 
relaciones parentales indispensables para su desarrollo 
integral, por un tiempo superior a seis meses; 
6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone 
la patria potestad; y, 
7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 
Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la 
ejercerá el otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo 
están, se dará al hijo no emancipado un tutor. A falta de los 
parientes llamados por ley para ejercer la tutela sea porque no 
existe o porque no pueden asumirla, el Juez declarará en la 
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misma la resolución de privación, la adoptabilidad del niño, 
niña o adolescente. 
Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan 
delito de acción pública de instancia oficial, el Juez remitirá de 
oficio copia del expediente al Fiscal que corresponda para que 
inicie el proceso penal”50 

 

1.5.- TENENCIA 

Es la permanencia física del menor junto a sus padres. 

Si no existiere acuerdo de los padres sobre la tenencia, el Tribunal 

considerará la conveniencia de que el menor continúe con el progenitor 

con el que hubiere vivido largo tiempo. Se preferirá a la madre divorciada 

o separada del padre, para el cuidado de los hijos impúberes, sin 

distinción de sexo, y de las hijas de toda edad. Los hijos púberes estarán 

al cuidado del progenitor que ellos elijan. 

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

psicológicos al menor. 

Cuando la necesidad lo amerite, los fallos de tenencia se cumplirán 

inmediatamente, aun con apremio personal o allanamiento del domicilio 

en que se presuma se encuentra el menor. 

Las resoluciones de los tribunales pueden ser modificadas; pero no 

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

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

devolutivo, lo que significa volver las cosas al estado anterior. 
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Si el menor fuere llevado al extranjero con violación de disposiciones 

judiciales, los organismos del Estado arbitrarán las medidas necesarias 

para su regreso. El Tribunal de Menores notificará a los jueces 

competentes del lugar donde se encuentre el menor, sin perjuicio de otras 

medidas que se adopten en virtud de convenios internacionales suscritos 

para el efecto. 

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

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

partes y al menor. 

De no mediar un acuerdo, el Juez concederá, en la misma audiencia, un 

término de 6 días de prueba, ordenando una investigación psicosocial, 

luego de lo cual resolverá en un término de 3 días.  

El Juez podrá disponer la entrega inmediata del menor al reclamante o la 

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

dicte la resolución. 

1.6.- RÉGIMEN DE VISITAS PARA HIJOS DE PADRES DIVORCIADOS 

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

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

determinará la forma, la frecuencia y la libertad de visitas del padre o la 

madre de cuyo cuidado hubieren sido quitados los hijos. 

 El derecho de visita se extiende a los parientes más cercanos y a 

terceros, cuando ello fuere de real conveniencia para el menor. 
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 El incumplimiento en lo dispuesto en el régimen de visitas, justificará 

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

de tenencia. 

1.7.- ALIMENTOS 

La protección a la maternidad comienza desde que se prueba la 

concepción y comprende el suministro de medios económicos para la 

atención del embarazo, el parto, el puerperio (esto es, los días posteriores 

al parto) y la lactancia. 

Iniciado el juicio de alimentos o de ayuda prenatal, el demandado no 

podrá ausentarse del país sin autorización del Juez. Esta prohibición se 

extiende a quienes deban pensiones por alimentos. 

El derecho de pedir alimentos es irrenunciable y no puede ser 

compensado con lo que el alimentario (quien recibe alimentos) le deba al 

alimentante (quien proporciona alimentos). El derecho de cobro de las 

pensiones alimenticias prescribe en 3 años. 

La obligación de proporcionar alimentos corresponde al padre y a la 

madre, en relación con su capacidad económica. Esta obligación incluye 

subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica al 

menor. 

A falta o por impedimento de los padres, asumirán esta obligación, en su 

orden, los ascendientes, las hermanas y los tíos del menor. 

1.8.- FIJACIÓN DE PENSIÓN 
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El Juez podrá fijar una pensión alimenticia, siempre que se forme la 

convicción de que la persona a quien se reclama es padre o madre del 

menor, aunque no exista la prueba de inscripción en el Registro Civil. 

 El monto de la pensión se fijará, provisional o definitivamente, de acuerdo 

con la capacidad económica de quien está obligado a suministrar 

alimentos y las necesidades del menor. Tendrá relación con el salario 

mínimo vital general, y variará según los aumentos de éste. 

En ningún caso el Juez dejará de fijar una pensión alimenticia. 

 El derecho para solicitar la pensión podrá ser reclamado por el padre, la 

madre o por quien represente o tenga a su cargo al menor. 

1.9.- EXTINCIÓN DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS 

La obligación de alimentos se extingue por muerte de los alimentantes o 

del alimentario. También si se determina que el alimentario no es hijo del 

alimentante. En caso de dolo, el alimentante podrá reclamar daños y 

perjuicios al Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Niñez y 

Adolescencia. Al cumplir 18 años, el alimentario pierde la alimentación, 

salvo en casos de discapacidad. En caso de estudios, durará hasta los 21 

años. 

 En caso de muerte del obligado, las pensiones no recaudadas se 

cobrarán a sus sucesores. 

1.10.- APREMIOS 
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El Juez solo podrá dictar apremio personal por falta de pago de las 2 

últimas pensiones, en caso de negligencia del alimentante. 

1.11.- COLOCACIÓN FAMILIAR 

Es una institución de protección a menores de carácter transitorio o 

temporal. Consiste en la entrega de un menor, por resolución judicial, a 

una familia que ejerce sobre él las funciones de tutela y tenencia. 

 La persona natural, matrimonio o unión de hecho, legalmente reconocida, 

que acepta un menor, se llama acogiente. El menor en cuestión se llama 

acogido. No se crea ningún vínculo entre acogiente y acogido.  

Se dará la colocación familiar en tutela, a los menores abandonados. 

 La colocación familiar, se efectuará únicamente en hogares de personas 

residentes en el Ecuador. Terminará siempre por resolución del Juzgado 

de la Niñez y Adolescencia que la autorizó. 

2.- CONVENIOS INTERNACIONALES, INTRODUCIDOS EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA CONCERNIENTE AL TEMA 

2.1.- El art. 9  de la Convención Internacional de los Derechos de los 

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

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

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

judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la 

ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el 
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interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 

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

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

separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia 

del niño.  

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

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

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

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

de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto 

directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 

interés superior del niño.  

El art. 9. del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dice: 

“La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 
natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña 
y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 
responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado 
de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 
derechos”.51 

El Art. 21 del Código de la Niñez y Adolescencia dice:  

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a 
su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener 
relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con 
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ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando 
se encuentren separados por cualquier circunstancia.”

52 

 El art. 77 del Código de la Niñez y Adolescencia dice: 

“Se prohíbe el traslado y la retención de niños, niñas y 
adolescentes cuando violan el ejercicio de la Patria Potestad, 
el régimen de visitas o las normas sobre autorización de salida 
del País. 

Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o 
retenidos ilegalmente, tienen derecho a ser reintegrados a su 
medio familiar y a gozar de las visitas de sus progenitores y 
otros parientes de conformidad con lo previsto en este 
Código”.53 

El art. 100 del Código de la Niñez y Adolescencia dice: 

“El Padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes” 

El art. 102 del Código de la Niñez y Adolescencia dice: 

“Los progenitores tienen el deber general de respetar, 
proteger, y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e 
hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado 
para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 
afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 
establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

  

1.- Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer 
sus requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente 
familiar de estabilidad, armonía y respeto. 

2.- Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos 
y medio. 
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3.- Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad 
del ser humano y al desarrollo de una convivencia social 
democrática, tolerante, solidaria y participativa. 

4.- Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el 
ejercicio, y la defensa de sus derechos, reclamar la protección 
de dichos derechos y su restitución, si es el caso. 

5.- Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales. 

6.- Asegurar su participación en las decisiones de la vida 
familiar, de acuerdo a su grado evolutivo; 

7.- Promover la práctica de actividades recreativas que 
contribuyan a la unidad familiar, su salud física y 
psicológica”54 

 

3.- ANÁLISIS VARIAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE 

LA ADOLESCENCIA INHERENTES A LA REFORMA 

El art.125 del Código de la Niñez y adolescencia a todos aquellos 

progenitores que impiden el cumplimiento del Régimen de Visitas. El 

art. 125 dice:  

“El padre, la madre, o cualquier persona que retenga 
indebidamente al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia, o 
tutela han sido encargados a otro, o que OBSTACULICE EL 
REGIMEN DE VISITAS, podrá ser requerido judicialmente para 
que lo entregue de inmediato a la persona que deba tenerlo  
y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados por la 
retención indebida. Incluidos los gastos causados por la 
restitución.  Si el requerido no cumple con lo ordenado, el 
Juez decretará apremio personal en su contra, sin perjuicio de 
ordenar, sin necesidad de resolución previa, el allanamiento 
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del inmueble en que se encuentra o se supone se encuentra el 
hijo o hija, para lograr su recuperación”.55 

 

4.- SE PIERDE LA PISTA DE SUS HIJOS DESPUES DEL DIVORCIO 

La actitud de su ex pareja, sostiene, confunde al menor de siete años. 

El conflicto termina en la negación de que los padres vean a sus hijos. 

Según investigaciones de la organización en entidades como la 

Fiscalía, Dinapen, entre otras, el 99% de los niños y adolescentes han 

sido víctimas de agresiones físicas o sexuales cuando se encontraban 

bajo el cuidado de la madre. 

En el 60% de los casos, el responsable es la nueva pareja de la 

progenitora. "Decenas de padres de hijos maltratados acuden a los 

juzgados a reclamar la tenencia, pero solo el 10% llega a culminar el 

proceso. El resto abandona la lucha porque el trámite es engorroso". 

El problema es el sistema judicial. Los jueces muestran una 

ignorancia total en el tema de niñez y adolescencia. El hombre paga 

pensiones alimenticias y la mujer se queda con los hijos. No se 

analiza nada más. 
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La situación los ha impulsado a pedir reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para que los hijos no sean obligados a vivir sin su papá. 

Exigen equidad de género para que la tenencia compartida y la 

corresponsabilidad paterna sea un derecho de los progenitores. 

Dentro de las peticiones a las que está encaminada la reforma al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es que se cumpla con el 

Art. 100 que dice: 

"la corresponsabilidad parental " padre y la madre tiene 
iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del 
hogar, en cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y 
protección de sus derechos de sus hijas e hijos comunes"56 

 

Así, lo que piden los progenitores es que se establezca una cláusula 

donde se determine el régimen de visitas a sus hijos, sin 

discriminación, donde no se prohíbe visitarlos en los colegios o en 

lugares públicos. Además, piden sanciones para los jueces que han 

tachado a los hombres de ser los culpables de todos los males 

relacionados con la familia y niñez. 

f.- METODOLOGIA 

 

En la presente Tesis utilizaré los siguientes métodos investigativos: 
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Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico,  Técnica de Gabinete y la 

Técnica de Campo como son la entrevista y la Encuesta.  

f.1.- METODO INDUCTIVO.-  

El conocimiento  de varias cosas particulares  nos permitirá  llegar a 

establecer  una verdad general. Los conocimientos  proporcionados  a 

través de este método,  no son de una validez absoluta  sino más bien de 

probabilidad variable, en razón  que se toman únicamente  unos cuantos 

elementos  de la casuística. 

f.2.- METODO DEDUCTIVO.-  

De los conceptos, leyes, principios, definiciones  y normas generales  

analizadas  se extraerán  conclusiones  de carácter particular  permitiendo  

obtener conocimientos completamente válidos. 

f.3.- METODO ANALITICO.-  

El análisis consiste en descomponer  en partes  algo complejo, en 

desintegrar  un hecho o una idea  en sus partes para mostrarlas, 

describirlas, numerarlas,  y para explicar las causas de los hechos o 

fenómenos que constituyen el todo, este método permite diferenciar  

claramente lo esencial de lo accidental, secundario o superfluo  dentro de 

untado complejo  es decir dividiremos  cada una de las dificultades  en 

tantas partes  como se pueda y como convenga para resolverlas mejor. 
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Se utilizará los avances Bibliográficos  para lograr la información relativa 

al objeto de estudio y su tratamiento en algunos países del  mundo 

(DERECHO COMPARADO) a través de la red de Internet. 

f.4.- TECNICAS DE INVESTIGACION A UTILIZARSE: 

TECNICA DE GABINETE.-  

Esta técnica permite recopilar información bibliográfica de la doctrina 

investigada para reunir el material necesario para el desarrollo del 

presente trabajo.  

TECNICAS DE CAMPO.-  

Esta técnica la utilizaremos  para  la obtención de información directa, 

encontrando en este campo a: 

a) Observación directa  a las partes procesales en Juicios que se 

ventilan en los Juzgados de la Niñez y adolescencia de la ciudad de 

Quito en los cuales se incumple el derecho de visitas. 

b) Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho en libre ejercicio de la 

profesión; y, 

c) Entrevista a  progenitores los cuales se sienten perjudicados por el 

hecho de no poder visitar a sus hijos.    

g.- CRONOGRAMA 
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PROGRAMA DE 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

INSUMOS 

 

COSTOS 

 

- MATERIAL DE  ESCRITORIO 

 

300.00 

 

- COMPUTADOR PORTATIL, IMPRESOR 

 

600.00 

 

- TONNER 

 

100.00 

 

- EDICIONES Y ALQUILER DE INSUMOS INF. 

 

40.00 

 

- REFRIGERIOS 

 

70.00 

 

- COPIAS 

 

60.00 

 

- MOVILIZACIONES 

 

300.00 

 

- IMPREVISTOS 

 

200.00 

 

TOTAL 

 

1670.00 USD 

 

h.1.-FINANCIAMIENTO.  

 

La presente Tesis se encuentra financiada con propios recursos 

económicos para  la realización de esta Tesis denominada: LAS  

POSIBLES SANCIONES AL PROGENITOR POR NO RESPETAR EL 

REGIMEN DE VISITAS EN LA LEGISLACION ECUATORIANA.  
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h.2.- RECURSO HUMANO. 

 

En el presente proyecto el recurso humano se encuentra integrado por el 

Sr. Doctor que sea asignado para la correspondiente revisión de 

estructura y coherencia,  las personas que participarán en la Investigación 

de Campo, el personal de apoyo jurídico, de apoyo informático, y mi 

persona.   
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