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2. RESUMEN 

En la presente Tesis  examino cuál es la conducta de los diferentes actores en 

el quehacer jurídico, y cuál ha sido su aporte frente a la necesidad de 

establecer sanciones a la persona que ostenta la patria potestad o tenencia, no 

permite régimen de visitas establecido en resolución judicial, se establecerá las 

reformas que se han de  implementar, combinándole con las principales 

propuestas doctrinarias. Descompuestas algunas fases de los procedimientos, 

establezco el diferente tratamiento que han tenido las resoluciones judiciales 

mediante información de Campo  lo  que nos permite diferenciar que el trato  

dado por el legislador no ha sido igual,  para poder detectar y encontrar las 

causas  que son determinantes, para  que los principios constitucionales no 

alcancen el posicionamiento deseado, 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 establecido en 

resolución Judicial de Patria Potestad o Tenencia 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 
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personal; en juicios de Patria Potestad  también  se fija un régimen de visitas el 

cual no se cumple.  Destaco cambios que se han producido, como por ejemplo 

en la  infraestructura física de la Función Judicial, la implementación de 

sistemas informáticos, lo que permite una mejor rendición de cuentas a la 

sociedad, las unidades judiciales y a la  par decisiones de los Tribunales de 

Justicia en temas específicos, para poder demostrar que la actuación de los 

jueces está divorciada en muchas ocasiones de sus poderes-deberes, y cuáles 

podrían ser las soluciones comparándolas con cuerpos legales de otros países, 

todo lo cual persigue demostrar que nuestra Legislación necesita implementar 

sanciones en dicho cuerpo legal para hacer cumplir las Resoluciones Judiciales.  
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ABSTRACT 

In this thesis I examine what is the behavior of the different actors in the legal 

work, and what has been their contribution against the need for sanctions to the 

person who has custody or possession homeland, does not allow visitation 

provisions of resolution judicial reforms to be implemented will be established 

with the main doctrinal changing proposals. Decomposed some stage of the 

proceedings , we establish the different treatment they have had judgments by 

Country information which allows us to differentiate the treatment by the 

legislature has not been the same , to detect and find the causes that determine 

, for that constitutional principles not reach desired position, not parciality  to any 

party as it will respect their rights so there is a loophole around the penalty for 

breach of visitation established Judicial resolution of parental authority or tenure 

is so maintaining the vision guarantor of the rights of all citizens, the Constitution 

of the Republic of Ecuador paragraph 16 of Article 83 provides that duties and 

responsibilities are Ecuadorians attend feed educate their children but in most 

cases trials are heard in the COURTS OF CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 

alimony right precautionary measures are warranted as not to leave the country, 

embargo essential for life , personal goods urgently , in trials parental rights of 

visitation which is not met is also fixed . Emphasize changes that have occurred 

, such as in the physical infrastructure of the judiciary, the implementation of 

computer systems , allowing better accountability to society , judicial decisions 

and at the same units of the Courts of Justice specific issues, to demonstrate 
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that the performance of judges is divorced often their powers, duties , and what 

could be the solutions by comparing them with legal bodies in other countries, all 

of which seeks to demonstrate that our legislation needs to implement sanctions 

that legal body to enforce judicial decisions . 
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3. INTRODUCCION 

 

“LA JUSTICIA ES LA CONSTANTE Y PERPETUA VOLUNTAD DE DAR A 

CADA UNO SU DERECHO” 

JUSTINIANO 

En el Ecuador y el mundo entero existen millones de casos que las parejas 

después de haberse casado o haber vivido en unión de hecho, terminan 

separadas, sin medir las consecuencias de con quién van a quedar sus hijos, 

luego de extenuantes procesos judiciales en los cuales se ventilara  que 

progenitor ostentara la patria potestad, esta no es un derecho de dominio sobre 

niñas, niños o adolescentes, que desconoce su dignidad y derechos, sino un 

derecho con responsabilidad y un deber de protección y cuidado integral, 

velando siempre el buen vivir en beneficio de los hijos. 

“La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por 

uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos 

que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias, o en 

situaciones de urgente necesidad”1. 

Cuando el Señor 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 

                                                           
1
 CODIGO CIVIL ACTUALIZADO ECUATORIANO Patria Potestad Titulo XII Registro Oficial Suplemento 46  

de 24 de Junio del 2005 
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alterar el ejercicio conjunto, También podrá confiar la tenencia con atribución de 

uno o más de los derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, 

teniendo siempre en cuenta la conveniencia, encargará su TENENCIA 

siguiendo las reglas del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez quien, 

después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si 

fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al 

padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera 

cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria 

potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir 

entre ellos sus funciones.  

Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca 

exceder de dos años. 

Si por una de las causales que determina el Código Civil Art. 303, 304 y  Código 

de la Niñez y Adolescencia Art 112  la Patria Potestad la obtuviese uno de sus 

progenitores y mediante RESOLUCION JUDICIAL se determine un régimen de 

visitas y dicho Progenitor no cumpla con lo mandado por el Señor Juez   se 

deberá Sancionar ya que   aunque no ejerza la patria potestad, tiene el derecho 

de relacionarse con sus hijos menores, Siempre velando por el Interés Superior 

del Niño.  
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En caso de oposición, el Señor juez, a petición del menor, abuelos, parientes o 

allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá 

asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones 

entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales 

que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus 

progenitores, es así que No cabe con el solo hecho de manifestar QUE NO SE 

HA CUMPLIDO El Régimen de Visitas ya que en RESOLUCION JUDICIAL de 

PATRIA POTESTAD  en la cual su Señoría También  establece Régimen de 

Visitas Velando siempre el Interés Superior del Niño, fundamentado también en 

su Sana crítica, Las resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria, el Juez 

podrá cambiarlas en cualquier momento si se prueba que ello conviene al 

adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia  Considero 

que es estrictamente necesario establecer Sanciones Drásticas Al Progenitor 

que Ostentando la Patria Potestad y Tenencia no cumpla con el Régimen de 

Visitas establecido.     

En el marco conceptual abarcaremos los diferentes temas referentes a la 

igualdad y no discriminación ya que todos somos iguales ante la ley. 

Nos referiremos al niño, niña o adolecente desde un tema general. 

También revisaremos la patria potestad como una definición, cuando y como se 

termina la patria potestad, y quien puede poseer la tenencia del menor. 

Es importante referirnos al régimen de visitas de los hijos con padres 

divorciados para que no se vulneren sus derechos. 
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La fijación de una pensión pecuniaria para su mantención y supervivencia así 

como también la alimentación del menor, y el posible apremio al progenitor que 

no cumple con las pensiones fijadas, en caso de no tener progenitores que se 

hagan cargo se lo ubicara en un  hogar sea definitivamente o temporalmente. 
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4.- REVISION DE LITERATURA 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. LA FAMILIA 

 

El termino familia, “proviene del latín famulus, que se deriva de famel, siervo. 

Que así mismo significa habitación. Familia por lo tanto, según la etimología y 

de acuerdo con el concepto anteriormente tratado, es el grupo de personas y 

siervos que viven bajo el mismo techo o habitación”2. 

 

Federico Engels,  sostiene que en su origen la palabra familia no se aplicaba a 

la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan solo a los esclavos y agrega que 

“famulus, quiere decir esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los 

esclavos pertenecientes al mismo hombre”3. 

 

Es complicado precisar el término familia, esto se debe al sentido valorativo que 

le han otorgado los diversos sistemas jurídicos por las influencias materiales y 

espirituales que ha recibido en el trascurso de la historia.  

 

El diccionario jurídico  Ámbar, para definir el término familia, cita al jurista Arturo 

Argaz, quien sostiene que: “Es el círculo de personas vinculadas civilmente por 

                                                           
2
 LARREA Holguin, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Ed. Legales. 2002. Pág. 93. 

3
 ENGELS, Federico, “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, Editorial Progreso, IV 

Edición, Moscú-URRS, Año 1981, Pág. 55. 
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el parentesco, ya sea por consanguinidad o por afinidad y hasta por adopción”4. 

 

Guillermo Cabanellas, en cambio para orientar su criterio y concepto, cita a 

Díaz de Guijarro, quien sostiene que: “La familia es una institución social, 

permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos jurídicos emergente de la relación intersexual y de la filiación”5. 

 

Si consideramos a la familia  núcleo principal y fundamental de la sociedad, el 

Estado como persona jurídica debidamente organizado tiene el deber y 

obligación constitucional de proteger a la familia y garantizar las condiciones 

morales, culturales y económicas del padre, la madre y los hijos para que 

puedan vivir y desenvolverse dignamente; los progenitores asimismo, tienen la 

obligación de criar, educar, y formar la personalidad de los hijos, para que estos 

sean elementos ejemplares y útiles a la sociedad. 

 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal, puesto 

que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo vivido en el 

seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la identidad personal. 

 

Tenemos que destacar que la familia es un importante instrumento educativo ya 

                                                           
4
 AMBAR, “Diccionario Jurídico”, Primera EDICIÓN, Editorial Fondo de la Cultura  Ecuatoriana, Cuenca-

Ecuador, Año 1998, Pág. 436. 
5
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico. Ed. Uteha. México. Pág. 99. 
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que ejerce una gran influencia en la formación del ser, así el hombre puede 

alcanzar su completo desarrollo  moral, intelectual, psicológico y físico. 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.  

 

Podemos destacar que a lo largo de la historia el concepto de familia es uno de 

los más importantes y trascendentales, ya que en su concepto encierra un 

sinnúmero de cualidades que debe tener una familia y la importancia que tiene 

en el desenvolvimiento familiar y en el convivir de las personas. 

 

Personalmente considero que la familia es la organización social más antigua y 

permanente de la humanidad, en ella se inicia la sociabilidad del vínculo y el 

orden social, en ella se establecen relaciones conyugales, paterno filiales, y 

parentales, se basa por lo tanto en el parentesco conyugal y consanguíneo, es 
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decir en las relaciones surgidas  entre el marido y  mujer, padre e hijos, 

hermanos y hermanas y más parientes, caracterizada por la concurrencia de 

procesos materiales, biológicos, económicos y de consumo, por procesos 

espirituales, morales y psicológicos. En consecuencia puedo manifestar que la 

familia es una institución jurídica, ética y natural, constituida por las relaciones 

conyugales de sexos opuestos, ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y 

obediencia.  

 

4.1.2.- DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

 

NIÑO, “es el que no ha cumplido siete años”6, 

Según el diccionario de Derecho Civil de Juan Larrea Holguín manifiesta que:  

“Es la persona que no ha cumplido los siete años; Se llama también infante, la 

palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la pubertad, y seguirá cuidando de 

él sus padres.”7, 

Entonces, niño en su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del 

niño: desde que es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, 

pasando por la etapa de infante o bebé y la niñez media, circunstancia esta que 

es el determinante para el futuro del adolescente, debemos tener claro que la 

niñez es un estado por el cual pasa todo ser humano y en esta etapa de la vida 

es fundamental para el desarrollo físico y psico-emocional del niño. 

                                                           
6
 CÓDIGO CIVIL. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2010. Art. 21. 

7
 LARREA HOLGUÍN, Juan. “Diccionario de Derecho Civil”, Quito-Ecuador. 2006, p.315 
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Un niño es un ser humano, se sexo masculino que aún no ha alcanzado la 

pubertad. Por lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos 

años de vida, significa que aún no ha llegado a su pleno desarrollo físico y 

mental, y a su madurez emocional, necesarios para enfrentar la vida adulta. 

 

Los niños tienen el derecho a desarrollarse moral y materialmente, dentro de un 

núcleo familiar, el Estado ha contribuido a conformar la asesoría familiar 

comunitaria, Juntas de protección de los menores, juzgados adjuntos a fin de 

garantizar que se cumplan los derechos de los niños. 

 

NIÑA, “es la persona que no ha cumplido doce años de edad”8. 

 

EL Diccionario Jurídico Educativo de los derechos de la Niñez y Adolescencia 

de Fernando Andrade Barrera, dice: 

“Se considera como tal toda persona menor de 18 años, a menos que las leyes 

de un determinado país conozcan antes como mayor de edad, las niñas son 

consideradas como personas con derechos y responsabilidades, las niñas 

dejaron de ser sujetos pasivos para ser sujetos de derechos, y ya no se 

                                                           
8
 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Obra Citada. Art. 4. 
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consideran propiedad de sus padres o seres indefensos, reconocer sus 

derechos de niñas nos permite conocerlos como seres integrales”9. 

Llamamos niña a aquella persona de sexo femenino que se encuentra 

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

prolonga hasta la entrada a la pubertad. En consecuencia de esta cuestión es 

que también el término lo usamos con frecuencia para indicar que tal o cual 

acción no podrá realizarla por sí sola, porque aún no dispone dela madurez, los 

años, ni la experiencia que le permitan hacer tal o cual cosa. 

En la actualidad en nuestra sociedad se considera a las niñas, como personas 

sujetas de derechos y obligaciones no solo en el ámbito familiar sino con los 

derechos políticos y actores directos en la construcción de una sociedad 

equitativa y justa. 

 

ADOLESCENTE, “…..Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad”10. 

Según el diccionario Educativo de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Fernando Andrade Barrera tiene a bien indicar que: 

“Etimológicamente la palabra adolescente proviene del latín adoleceré, que 

significa crecer también se asocia su significado con adolecer o padecer, pero 

en si el concepto de adolescente abarca mucho más, ya que hace relación al 

                                                           
9
ANDRADE BARRERA, Fernando. ”Diccionario jurídico educativo de los derechos de la niñez y 

adolescencia”. 
10

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Obra Citada. Art. 4. 
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proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos tenemos que armonizar 

el nuevo funcionamiento del cuerpo de conductas aceptables socialmente, y 

formar una personalidad integrada en tres elementos básicos; biológico, 

psicológico y social”11. 

La adolescencia es el período de la vida que se ubica entre la niñez y la 

adultez, además empiezan a darse algunos cambios desde el aspecto físico, se 

caracteriza por ser el momento de la vida en el cual la persona que lo atraviesa 

empieza a padecer una crisis como consecuencia de ese crecimiento, se da 

cuenta que ya no es un niño y no quiere ser tratado como tal. 

La responsabilidad de los padres y tutores es garantizar el desarrollo moral y 

material de los adolescentes, en consecuencia, es necesario que se determine 

el ámbito para determinar los aspectos fundamentales dentro de la prestación 

de alimentos. Los derechos prioritarios de los adolescentes, deben ser 

garantizados por el Estado y a través de mecanismos jurídicos. Puesto que el 

derecho de alimentos garantiza el desarrollo moral y material de los mismo. 

 

4.1.3. MENOR DE EDAD. 

El término menor es una palabra utilizada mayormente como adjetivo y que se 

refiere “más pequeño y chico de otro, o bien que tiene menos cantidad que otra 

cosa que corresponde a la misma especie”12. 

                                                           
11

ANDRADE BARRERA, Fernando. ”Diccionario jurídico educativo de los derechos de la niñez y 
adolescencia”. 
12

Diccionario Jurídico. LEXUS,2010 
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En tanto y correspondiéndose a esta cuestión es que el término menor, además 

de emplearse para dar cuenta de lo mencionado, resulta ser la forma más 

popular para referirse a aquellos individuos que todavía no han alcanzado la 

mayoría de edad, menores de edad, para ser más precisos respecto de su 

denominación formal. 

 

Independientemente de países y de las legislaciones vigentes en cada uno de 

ellos, los menores de edad por la mencionada cuestión de no ser adultos y de 

encontrarse en la etapa de crecimiento y maduración es que deben ser 

protegidos por algunos derechos para garantizar que ese crecimiento se 

desarrolle en el mejor clima de bienestar posible.  

 

Básicamente, lo que establece esta determinación legal es que mientras la 

persona se encuentre en esta etapa, sus mayores responsables, generalmente 

los padres, deberán hacerse cargo de sus necesidades ante la falta de madurez 

de estos para hacer frente a las mismas y también a determinadas decisiones. 

Por esto mismo es que está terminantemente prohibido que en tanto y en 

cuanto no se supere la minoría de edad, que el menor trabaje, deberá además, 

ser provisto de alimentos, asegurarle una vivienda digna donde vivir, educación 

y protección sanitaria básica.  

 

Tampoco, el menor de edad podrá tomar resoluciones de su vida por sí mismo, 

por ejemplo casarse, viajar, independizarse, iniciar un negocio, entre otras. 
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Cuando el menor quiera acceder a alguna de estas deberá hacerlo con la 

correspondiente autorización de una autoridad competente. 

 

4.1.4. 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. 

 

4.1.5. SUSPENSIÓN Y FIN DE LA PATRIA POTESTAD 

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,  Código Civil;  
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- Se incite, cause o permita al menor ejecutar actos atentatorios contra su 

integridad física o moral;  

- Quien ejerce la patria potestad sea declarado judicialmente interdicto o sea 

condenado a prisión; 

 - Se incurra en maltrato físico o moral; y, “Se dictamine esta medida en caso 

de declaratoria de estado de abandono provisional”.13 El Juez designará la 

persona que deba asumir la tutela del menor. La suspensión puede ser 

levantada cuando se haya superado la causa de la misma. 

La patria potestad termina por emancipación del menor declaratoria de 

abandono definitivo o muerte de quien la ejerce. 

 

4.1.6. TENENCIA 

Es la permanencia física del menor junto a sus padres. 

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

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

vivido largo tiempo. Se preferirá a la madre divorciada o separada del padre, 

para el cuidado de los hijos impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas de 

toda edad. Los hijos púberes estarán al cuidado del progenitor que ellos elijan. 

                                                           
                 

13
 GARCIA FEDERICO  Carlos Dr.,  Derecho del Menor Paginas 56,57,58.59.60, 61 Ed 1, Año 2006 Editorial  

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

psicológicos al menor. 

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

inmediatamente, aun con apremio personal o allanamiento del domicilio en que 

se presuma se encuentra el menor. 

Las resoluciones de los Juzgados pueden ser modificadas; pero no pueden ser 

revisadas en un tiempo mínimo de 6 meses, salvo en caso de peligro grave del 

menor. Las resoluciones son apelables en el efecto devolutivo, lo que significa 

volver las cosas al estado anterior. 

Si el menor fuere llevado al extranjero con violación de disposiciones judiciales, 

los organismos del Estado arbitrarán las medidas necesarias para su regreso. 

Se notificará a los jueces competentes del lugar donde se encuentre el menor, 

sin perjuicio de otras medidas que se adopten en virtud de convenios 

internacionales suscritos para el efecto. 

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

al tenedor a una audiencia reservada, en la que oirá a las partes y al menor. 

De no mediar un acuerdo, el Juzgado concederá, en la misma audiencia, un 

término de 6 días de prueba, ordenando una investigación psicosocial, luego de 

lo cual resolverá en un término de 3 días. 
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“el Juzgado podrá disponer la entrega inmediata del menor al reclamante 

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

dicte la resolución.”14 

 

4.1.7. RÉGIMEN DE VISITAS PARA HIJOS DE PADRES DIVORCIADOS 

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

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

la forma, la frecuencia y la libertad de visitas del padre o la madre de cuyo 

cuidado hubieren sido quitados los hijos. 

El derecho de visita se extiende a los parientes más cercanos y a terceros, 

cuando ello fuere de real conveniencia para el menor. 

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

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

 

4.1.8. 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. 

                                                           
                

14
 GARCIA FEDERICO  Carlos Dr., derecho del menor pág. 72, 73, 74, 75, 76  Editorial Margues,   año 2006  
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Iniciado el juicio de alimentos o de ayuda prenatal, el demandado no podrá 

ausentarse del país sin autorización del Juzgado. 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. 

 

4.1.9. FIJACIÓN DE PENSIÓN 

El juzgado 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 
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necesidades del menor de acuerdo a la Tabla. 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. 

 

 4.1.10.- 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 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. 

 

4.1.11. APREMIOS 

El Juez solo podrá dictar apremio personal por falta de pago de las 2 últimas 

pensiones, en caso de negligencia del alimentante. 
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El alimentante permanecerá detenido por 30 días, como máximo, hasta que 

cumpla su obligación moral y económica. 

4.1.12. 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 Juez de la 

niñez que la autorizó.”15 

La Colocación Familiar es una medida de protección del Estado para los niños y 

adolescentes que se encuentran privados temporalmente de su familia de 

origen (antiguamente llamados niños abandonados, hoy denominados niños y 

adolescentes que tienen derecho a protección). La regla general es que la 

familia de origen se encargue de la crianza y la protección de sus niños, niñas y 

adolescentes, sin embargo excepcionalmente cuando ocurre que la propia 

                                                           
                

15
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Dr. diccionario jurídico cabanellas, editorial claridad, Foro de Derecho  

año 2008 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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familia es la que viola los derechos de su niños o que no puedan ejercer la 

crianza por alguna imposibilidad legal, la constitución y la propia ley especial, 

dota de una institución que cumplirá estas funciones, denomina familia sustituta. 

La Colocación Familiar tiene como objeto otorgar la guarda de un menor de 

manera transitoria, mientras se establece un régimen permanente de protección 

sobre él, debido a alguna de las circunstancias siguientes: • Porque se 

regularice la relación paterno-filial, como puede ser el establecimiento, 

voluntaria o judicialmente, de la filiación. • Porque se restituya al o los padres en 

el ejercicio de la guarda o la rehabilitación en el ejercicio de la Patria Potestad. 

La colocación familiar o en entidad de atención tiene como finalidad otorgar la 

guarda de un niño o de un adolescente, de manera temporal y mientras se 

determine una modalidad de protección permanente para el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#patria
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DERECHO DE MENORES Y 

DE FAMILIA EN EL ECUADOR. 

 

Es menester conocer ciertos conceptos referentes al tema investigado, de ahí 

que el derecho  de alimentos nace del derecho de familia, genérico que abarca 

muchas instituciones, tales como el  matrimonio, filiación, patria potestad, etc.  

El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la 

constitución,  organización, disolución de la familia como grupo en sus aspectos 

personales y de orden patrimonial. 

 

Es de entender que la familia constituye el núcleo fundamental de una sociedad 

y bajo esa  característica, se desarrolla el deber de cuidar a sus componentes  

integrantes entre ellos, los/as hijos/as, quienes a más de cuidados morales, 

espirituales y afectivos, requieren de prestaciones económicas que satisfagan 

sus requerimientos materiales diarios.  

Objetivamente el derecho de familia no crea la institución familiar, pues ésta es 

una creación natural y por ello anterior al estado. Además por regular 

situaciones en razón de la persona hacen de su naturaleza jurídica, un derecho 

alejado del mero o simple interés individual, donde sus normas son imperativas, 

son de carácter público, y la autonomía de la voluntad es restringida; situación  
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que difiere del Derecho Civil, que en líneas generales se estructura sobre la 

base de la individualidad y el patrimonio de las personas.  

El derecho de familia ha generado su autonomía a través de ejes como la 

independencia  doctrinal, la independencia legislativa y la independencia 

judicial.  

Como breve descripción de la evolución legislativa tenemos que en Ecuador se 

expidió el primer Código Civil mediante Decreto Supremo del Gobierno 

Provisorio el 29 de noviembre de 1859, cuya primera edición se realizó de 3 de 

diciembre 1860, y que comenzó a regir desde el 1 de Enero de 1861. 

Posteriormente se promulga el Código Civil de 1871. Un tercer Código Civil de 

1889 refiere a los alimentos que se debían por Ley a ciertas personas, así el 

Título XVII decía: "Se deben alimentos 1 º al cónyuge; 2º a los descendientes 

legítimos; 3º a los ascendientes legítimos; 42 a los hijos naturales y a su 

posteridad legítima; 5º a los padres naturales; 6º a los hijos ilegítimos, según el 

título XIV de este Libro; 7º a la madre ilegítima; 8º a los hermanos legítimos; 9º 

al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiese sido rescindida o revocada; 

10º al ex religioso que, por su exclaustración, no haya sido restituido en los 

bienes que, en virtud de su muerte civil Art. 67 de la Constitución de la 

República del Ecuador16.  

Pasaron a otras manos. La acción del exclaustrado se dirigirá contra aquellos a 

quienes pasaron los bienes que, sin la profesión religiosa, le hubieren 

pertenecido, y la acción del donante, contra el donatario" De igual manera se 

                                                           
16

 REGISTRO OFICIAL No. 449 - Lunes 20 de Octubre de 2008 
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protegió el cobro de las pensiones alimenticias mediante la imposición de 

arresto personal que estuvo presente en Ecuador desde su fundación hasta el 

año 1929, cuya Constitución de ese año prohibió la prisión por deudas. No es 

sino en el año 1946, que la Constitución de ese año colocó como excepción a la 

garantía de no prisión por deudas, precisamente a la deuda de alimentos.  

Sobre la independencia judicial, nuestro país no es la excepción, pues con la 

expedición del Código de la Niñez y Adolescencia del año dos mil tres, los 

Tribunales de Menores, dependientes del Ejecutivo, y constituidos por tres 

vocales, pasaron a formar parte de la función judicial, y a ser unipersonales 

adquiriendo la denominación de Juzgados de Niñez y Adolescencia; y 

posteriormente a partir de la expedición del Código Orgánico de la Función 

Judicial se denominaron Juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia sin 

embargo de lo cual, por razones administrativas, continúan hasta la presente, 

con sus funciones anteriores de Niñez. 

 

4.2.2. ANTECEDENTES DE LA PATRIA POTESTAD Y  SU EVOLUCION 

CIVIL EN EL ECUADOR. 

En el derecho moderno, Patria Potestad significa el conjunto de facultades, y 

sus correlativos deberes, conferidas a quienes las ejerce, como padres, abuelos 

(en algunas legislaciones), adoptantes, destinadas a la protección de menores 

no emancipados en cuanto se refiere a su persona y bienes. 
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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, si no en casos al abuelo. 

 

La Institución de la  Patria potestad es base fundamental del Derecho de familia 

del sistema jurídico de Roma. El término denotaba el conglomerado de 

derechos y poderes peculiares que, bajo el sistema civil de Roma, correspondía 

a la cabeza de una familia, con respecto a su mujer (cónyuge), e hijos, 

engendrados por él, o adoptados, y cualesquiera otros descendientes más 

lejanos o remotos, que lo fueran a su vez de su descen - dencia masculina 

solamente. 

 

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

muerte, pero se le fue reduciendo paulatinamente hasta incluir únicamente el 

derecho a la posesión, uso y usufructo de aquellos bajo su poder debiendo 

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

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

y no en atrocidad). 

Según el Black's Law Dictionary, los derechos del pater familias en el derecho 

romano clásico, fueron patrimoniales o relativos a los bie-nes patrimoniales. Es 

necesario, por lo tanto, hacer una pequeña disgregación respecto a lo que el 

Derecho Civil Romano entendía por patrimonio. 
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Así, era patrimonio aquello que era susceptible de ser heredado. También se 

entendía por patrimonio, el derecho de dominio exclusivo y privativo de un 

individuo, o también las cosas susceptibles de ser poseídas por alguien con la 

exclusión de otras, y si no eran susceptibles de ser poseídas, o no estaban en 

su poder o posesión, se decía que eran extra patrimoniales. También se 

entendía por patrimonio, cualquier clase de propiedad, tales como los herederos 

por línea paterna, de cualesquiera otra antecesores. 

 

Pero los derechos inherentes a la patria potestad no son únicamente 

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

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

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

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

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

 

El concepto de Patria Potestad es inseparable de la noción y definición de hijos. 

La patria potestad consistía en la autoridad que las leyes daban al padre sobre 

la persona y los bienes de sus hijos legítimos, autoridad que competía la padre 

y no a la madre, recayendo precisamente sobre los hijos legítimos o 

legitimados, indicando que la patria potestad no recaía sobre los hijos naturales, 

incestuosos, adulterinos, diferenciaciones que nuestro Código Civil consideró 

injustas y oprobiosas, pero se encontraban en la Ley sobre Calificaciones y 
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Declaración de hijos naturales publicada en el Registro Auténtico 002 de 14 de 

abril de 1837. 

El Primer Código Civil Ecuatoriano, expedido por Decreto Supremo del 

Gobierno Provisorio el 29 de noviembre de 1859, y mandando a imprimir por el 

gobierno en la Imprenta de los Huérfanos de Valencia, impresor M.R. Jiménez, 

primera edición de 3 de diciembre 1860, que comenzó a regir desde el 1 de 

Enero de 1861, no hace las distinciones, sino que diferencia entre legítimos, 

naturales, ilegítimos y dañado ayuntamiento. El Dr. Santiago Castillo Barredo  

relató la anécdota de la razón por la cual fue eliminada la clasificación de 

hijos sacrílegos, y que la prueba de su acierto puede ser encontrada en 

los anales del Congreso Nacional.17 

 

Este primer Código es mucho más sencillo que los anteriores. Correspondía a 

la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de 

contraer; los impedimentos eran los que la Religión Católica consideraba como 

tales; existía un juicio de divorcio, pero pertenecía a la autoridad eclesiástica y 

sólo los efectos civiles del mismo (bienes de los cónyuges, libertad personal y 

crianza y educación de los hijos estaban regladas positivamente y las 

judicaturas civiles). A este Código de 1860, le sigue el  segundo de 1871 con 

ligeras reformas. 
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 DR. SANTIAGO BARREDO CASTILLO,  PATRIA POTESTAD , Ed El Conejo Páginas 32,33,34,56,57,58,59 
Quito Ecuador 
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El  tercero  fue el de más larga vida, y que prácticamente, con reformas 

sustanciales como la incorporación del matrimonio civil y el divorcio, siguió 

vigente hasta 1959,  fue el de 1889. 

 

En este Código encontramos: a) en el Título XII trata De los Hijos Naturales, art. 

267 a 272, y el art. 267 dice: "Los hijos nacidos fuera de matrimonio, no siendo 

de dañado ayuntamiento, podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de 

ellos, y tendrán la calidad de hijos naturales, respecto del padre o madre que 

los haya reconocido, menciona como naturales a los hijos concebidos fuera de 

matrimonio. A los padres que así los hubiesen reconocido se los designará 

como padres ilegítimos (art. 271). Ese reconocimiento podía ser impugnado si 

el padre o la madre hubiesen concebido al hijo mientras estaban casados con 

otra persona, o si los habían concebido en dañado ayuntamiento.  

 

No he encontrado otra definición del término que la del derecho romano 

damnatus coitus  o corrección sexual ilegal. En el Título XIV se refería a los 

Hijos ilegítimos no reconocidos solemnemente, arts. 277 a 289, y se trataba 

simplemente del hijo que ha obtenido por vía judicial el reconocimiento que 

debió haber sido voluntario. 

 

El Título XVII se refería a los alimentos que se debían por Ley a ciertas 

personas, y el art. 311 señalaba: "Se deben alimentos al cónyuge; a los 

descendientes legítimos; a los ascendientes legítimos; a los hijos naturales y a 
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su posteridad legítima; a los padres naturales; a los hijos ilegítimos, según el 

título XIV de este Libro; a la madre ilegítima; a los hermanos legítimos; al que 

hizo una donación cuantiosa, si no hubiese sido rescindida o revocada; al ex 

religioso que, por su exclaustración, no haya sido restituído en los bienes que, 

en virtud de su muerte civil pasaron a otras manos. La acción del exclaustrado 

se dirigirá contra aquellos a quienes pasaron los bienes que, sin la profesión 

religiosa, le hubieren pertenecido, y la acción del donante, contra el 

donatario18". 

 

4.2.3. EVOLUCION DE LA INSTITUCION EN EL ECUADOR 

Me reduciré a los dos últimos textos, el de 1970 y al actual, que definen a la 

institución de la misma forma: art. 300: "La patria potestad es el conjunto de 

derechos que tiene los padres sobre sus hijos no emancipados. Los hijos de 

cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia, y los padres, con 

relación a ellos, padres de familia". Hasta el Código Civil de 1960 se decía que 

patria potestad era el conjunto de derechos que tenían los padres legítimos 

sobre sus hijos no emancipados. Antes de la reforma de 1970, la legitimación 

ponía fin a la guarda en que se hallaba el legitimado y daba a los padres 

legítimantes la patria potestad sobre el menor de 21  años. Este artículo por 

razones obvias, se ha eliminado. 

 

                                                           
18 MANUAL DE DERECHO ROMANO Conceptos Preliminares, Luis Rodolfo; (Edición Astrea 1997). 
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Desde el primer Código existe un privilegio o consideración para los menores 

burócratas y  sus  padres: "La patria potestad no se extiende al hijo que ejerce 

un empleo o cargo público, en los actos que ejecuta en razón de su empleo o 

cargo" art. 301 actual. Los empleados públicos menores de edad eran 

considerados como mayores, en lo concerniente a sus empleos, pero ese inciso 

no tiene hoy razón de ser porque es absurdo que un menor de 18 años pueda 

ser empleado público. 

 

Hasta 1970 era el padre quien gozaba del usufructo de todos los bienes del hijo 

de familia, llamándosele  "usufructo legal"  con la excepción de los adquiridos 

en el ejercicio de todo empleo, profesión liberal o industria u oficio mecánico; los 

adquiridos a título de donación, herencia o legado; las herencias o legados que 

hubieren pasado al hijo por incapacidad o indignidad del padre. 

Después de la Reforma de 1970, el art. 302 dice: "Si el hijo es común de ambos 

cónyuges, la sociedad conyugal goza del usufructo de todos los bienes del hijo 

de familia, menos" los que se indican en los numerales posteriores, y que son 

las mismas excepciones de antes de la reforma. "Si el hijo ha sido concebido 

fuera de matrimonio, tendrán dicho usufructo el padre o padres, a cuyo cuidado 

se halle confiado". La Ley 43 Suplem. Al R.O. 256 de 18-VIII-89 reformó el 

último inciso de este artículo y quedó así: "Se llama usufructo legal del 

padre o madre de familia, el que le concede la Ley".19 
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 LEY 43 SUPLEMENTARIA. Al Registro Oficial Número  256 de 18-VIII-89 
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El art. siguiente, el 304 dice que la sociedad conyugal o los padres (antes de 

1970 decía que el padre) no gozarán el usufructo legal sino hasta la 

emancipación del hijo. Y el 305, reformado mediante la Ley 43, dice que los 

padres no están obligados en razón del usufructo legal, a la fianza o caución 

que generalmente deben dar los usufructuarios para la conservación y 

restitución de la cosa fructuaria. 

 

Antes de la reforma se decía que el hijo de familia se mirará como emancipado 

para la administración y goce de su peculio profesional o industrial. Hoy se dice 

que será "considerado como mayor de edad" para tal administración y goce (art. 

305). 

El “art. 306 dice que "los padres" administrarán los bienes del hijo cuyo 

usufructo les concede la Ley, sujeto a la administración de los bienes de la 

sociedad conyugal, y que no tienen esta administración en las donadas, 

heredadas o legadas bajo la condición de que no la administre el padre o la 

madre, o por haber sido éstos desheredados”. 

 

La Ley 43 arriba citada modifica el artículo aclaratorio siguiente, el 307, que 

quedó así: "La condición de no administrar el padre o la madre, impuesta por el 

donante o testador, no se entiende que le priva del usufructo, ni la que le priva 

del usufructo se entiende que le quita la administración, a menos de expresarlo 

lo uno o lo otro por el donante o testador". 
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El 308 indica que ni el padre ni la madre tienen obligación de hacer inventario 

de bienes (antes se aplicaba únicamente para el padre de familia) mientras no 

pase a otras nupcias, pero llevará una descripción circunstanciada de los 

bienes. 

 

309: "El padre o la madre es responsable en la administración de los bienes del 

hijo, hasta de la culpa leve. La responsabilidad del padre o la madre para con el 

hijo se extiende a la propiedad y a los frutos, en los bienes del hijo en que tiene 

la administración, pero no el usufructo, y se limita a la propiedad, en los bienes 

de los que es administrador". En la Ley 43 se agregó a la madre. 

El art. 310 es similar al 270 de la Codificación de 1970, pero agregándosele  la  

madre, y ha quedado así, según la Ley 43: "Habrá derecho para quitar al padre 

o a la madre la administración de los bienes del hijo cuando se haya hecho 

culpable de dolo o de grave negligencia habitual. 

 

El padre, o la madre, en su caso, pierde la administración de los bienes del hijo 

mientras por resolución del juez está suspensa la Patria potestad. 

Peculio profecticio  es todo lo que adquiere el hijo con los bienes del padre o 

por respeto y contemplación a éste y correspondía al padre, y hoy al padre y 

madre por razón de la patria potestad; el peculio  adventicio es todo lo que 

adquiere el hijo por su industria, por fortuna, por donación o herencia (antes se 

decía que por su madre) parientes o extraños. 
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La legislación actual ha eliminado que por su madre. El adventicio  es, en otras 

legislaciones, del padre en cuanto al usufructo y del hijo en cuanto a la 

propiedad. 

 

4.2.4. LA PATRIA POTESTAD EN OTRAS RAMAS DEL DERECHO: 

En el Derecho Privado:  

 

El Capítulo de la Patria Potestad, y el que le sigue, de la Emancipación, está 

íntimamente relacionados y concuerdan con la Legislación de Menores, arts. 90 

y siguientes del Código de Menores  y reformas que le competen contenidas en 

las siguientes disposiciones legales: R.O. 182 del 29 de septiembre de 1976; 

Decreto Supremo 2572 publicado en el R.O. N. 615 de 26 de junio de 1978; Ley 

59 publicada en el R.O. 417 de 14 de abril de 1981; Ley 71 publicada en el R.O. 

46 de 28 de julio de 1981; Ley 83 R.O. N 486 de 25 de julio de 1990. 147 La 

Ley  N 170 publicada en el Suplemento al R.O. Nº 995 de 7 de agosto de  1992 

contiene el nuevo CODIGO  DE MENORES, derogando el promulgado el  2 de 

junio de 1976. Están amparados por esta Ley los menores desde el período 

prenatal hasta los 18 años (arts. 3 y  4).  

 

Queda aclarado que los deberes que mediante este Código se establecen para 

el Estado, no excluyen la obligación que tiene toda persona de amparar a la 

familia, a la madre gestante y al menor (art. 1º). 
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Título II: El Menor como Sujeto de Derechos, Cap. I Derecho a la Convivencia 

Familiar: derecho a ser criado en el seno de su familia (art. 8). Cap. II: Derecho 

a la Vida y a la Salud: se prohibe someter a un menor desde su concepción a 

experimentación médica (art. 12). 

 

El Título III: trata de las Instituciones de Protección de Base Familiar. Cap. I: De 

las Relaciones paterno-filiales.- Normas Generales: arts. 43 a 45: Deben 

obediencia y respeto recíproco; a permanecer en el lugar donde los padres les 

hubiesen asignado, pero nadie podrá retenerlos contra la voluntad de los 

padres; deben cuidado a los padres en la ancianidad. Sec. II: Patria Potestad: 

arts. 46 a 51. Sec. III: La tenencia: arts. 52 a 61; Sec. IV: Régimen de visitas: 

arts. 62 a 64 y Cap. IV Protección a la madre: desde la concepción hasta la 

recuperación del parto o aborto natural (art. 65). El Cap. V, arts. 103 a 129 trata 

de la Adopción, capítulo que está íntimamente vinculado al Título IV sobre la 

situación de riesgo de los menores: abandono: arts. 130 a 143; protección 

frente al maltrato: arts. 144 a 153; tabajo de menores, art. 154 a 164; menores 

infractores: arts. 165 a 190; y, uso ilícito de estupefacientes: arts. 191 a 194. 

 

En el Derecho Mercantil  y  Societario:  

 

El art. 30 del Código de Comercio dice que “en el Registro Mercantil se llevará 

en un solo libro foliado en el que se inscribirá: los documentos justificativos de 
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los haberes del que está bajo patria potestad, o del menor o del incapaz que 

está bajo tutela o curatela de un comerciante”20. 

 

El Código de Comercio, establece en el art. 9 lo siguiente: "El menor 

emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el comercio, y ejecutar 

eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por 

su curador, bien intervenido personalmente en el acto, o por escritura pública, 

que se registrará previamente en la oficina de inscripciones del domicilio del 

menor, y se publicará por la imprenta. Se presume que el menor tiene esta 

autorización cuando ejerce públicamente el comercio, aunque no se hubiere 

otorgado escritura, mientras no haya reclamación o protesta de su curador, 

puesta de antemano en conocimiento del público o del que contratare con el 

menor".8 

 

El art. 10 dice: "Los menores autorizados para comerciar se reputan mayores 

en el uso que hagan de esta autorización, y pueden comparecer en juicio por sí 

e hipotecar sus bienes inmuebles por los negocios de su comercio. Pueden 

también venderlos en los casos y con las solemnidades que prescriben los arts. 

435 y 436 del Código Civil".8 

 

                                                           
20 ART. 30 CODIGO DE COMERCIO VIGENTE ECUADOR Registro Oficial Suplemento 1202 de 20 de Agosto de 1960 con su última 
modificación el 26 de Junio del 2012 
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El art. 11 dice: "Cuando los hijos de familia y los menores que administran su 

peculio profesional, en virtud de la autorización que les confieren los arts. 305 y 

478 del Código Civil, ejecutaren algún acto de comercio, quedarán obligados 

hasta la concurrencia de su peculio y sometidos a las leyes de comercio". 

¿En virtud de lo anterior, puede un menor adulto emancipado y autorizado para 

ejercer el comercio ser promotor de una compañía anónima?8 

 

El art. 157 de la Ley de Compañías, codificación publicada en el R.O. 389 de 28 

de julio de 1977 dice: "Para intervenir en la formación de una compañía 

anónima en calidad de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para 

contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e 

hijos no emancipados"21. 

 

Concuerdo, entonces, con la opinión del Dr. Gustavo Ortega Trujillo, expresada 

mediante oficio 86-SC-DI-110 como Intendente de Compañías, de 1° de abril de 

1986 en que afirma: "si el legislador hubiera querido que los menores, sin 

excepción, no gocen de capacidad para contratar la constitución de una 

compañía anónima, al establecer la prohibición de constituirla entre padres e 

hijos no emancipados, lo hubiera dicho en forma más apropiada, así: "ni entre 

padres e hijos menores de edad", y no como lo dijo: "ni entre padres e hijos no 

emancipados"  

                                                           
21

 art. 157 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, codificación publicada en el R.O. 389 de 28 de julio de 1977 
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Artículo 34 del Código de Procedimiento Civil que dice: "No pueden comparecer 

en juicio ni como actores ni como demandados:... 2) el menor de edad y 

cuantos se hallaren bajo tutela o curaduría, a no ser que lo hagan por medio de 

su representante legal o para defender sus derechos provenientes de contratos 

que hayan celebrado válidamente sin intervención de representante legal"22 

 

En el derecho internacional privado:  

 

En el Código Sánchez de Bustamante, el art. 69 dice que están sometidos a la 

ley personal del hijo la existencia y el alcance general de la patria potestad 

respecto de la persona y los bienes, así como de las causas de su extinción y 

recobro y la 

Limitación por las nuevas nupcias del derecho de castigar. 

 

En  el Derecho Político y Constitucional:  

 

El Decreto Supremo Nº 276 publicado en el R.O. Nº 66 de 14 de abril de 1976, 

en el art. 10 de la Ley de Naturalización dice: "Los hijos del extranjero 

solicitante de la 

Carta de Naturalización podrán ser comprendidos en la solicitud de su padre y 

obtener que se les reconozca la nacionalidad ecuatoriana, siempre que fueren 

                                                           
22 Art 34 CODIGO DE PROCEDMIENTO CIVIL ECUADOR VIGENTE Registro Oficial Suplemento  58  de 12 de Julio del 2005 con última 
modificación el 9 de marzo del 2009 
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menores de edad y estuvieren bajo su patria potestad, sin perjuicio de su 

derecho de optar por su nacionalidad de orígen de acuerdo con la Constitución 

Política de la República". La Ley N 211 de Documentos de Viaje,  promulgada 

en el R.O. 132 de 20 de febrero de 1989, en el art. 7 dice: "Los menores de 

edad, para salir del país, requieren autorización escrita de la persona que ejerza 

la Patria Potestad o del respectivo tutor o curador. Esta autorización será 

otorgada ante autoridad judicial competente"23. Esta disposición está derogada 

por la Ley, y no se cumple la derogatoria. 

 

En el Derecho Penal:  

 

En la Codificación del Código Penal, publicada en el R.O. 147 de 22 de enero 

de 1971, art. 515 dice que “el mínimo de penas señaladas por los artículos 

precedentes será aumentado con dos años si los culpados son los 

ascendientes de la persona en quien ha sido cometido el atentado, o sus 

descendientes, hermanos o afines en la línea recta; debiendo, en su caso, ser 

condenados, además, a la pérdida de la patria potestad”24. 

 

 

 

 

                                                           
23

 Registro Oficial Número . 132 de 20 de febrero de 1989  
24

 Registro Oficial Número. 147 de 22 de enero de 1971 
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En el Derecho Laboral:  

 

El art. 135 del Código del Trabajo, publicado en la Codificación publicada en el 

R.O. 565 del 17 de noviembre de 1986, y que no ha sido derogada ni reformada 

por la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, Ley Nº 133, publicada en el Sup. 

al R.O. 817 de 21 de noviembre de 1991, referente a la autorización necesaria 

para el trabajo de menores, inciso final dice: "El empleador está obligado a 

obtener del Tribunal de Menores la autorización escrita que le faculte ocupar los 

ser- vicios del menor de 14 años y mayor de 12. Si no lo hiciere, quien 

represente al menor, cualquiera que fuere la edad de éste, podrá reclamar la 

remuneración íntegra que corresponda a un trabajador mayor de edad, por 

similares servicios, si la asignada hubiese sido inferior. El Tribunal de Menores 

llevará un Registro de tales autorizaciones y, bajo pena de destitución, remitirá 

a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia del acta correspondiente. 

  

En el Derecho Administrativo:  

 

El Reglamento Interno de Administración Personal del MAG, R.O. 589 Ac. 

Ministerial 453 del MAG de 22 de diciembre de 1986 dice: Los servidores o sus 

cónyuges que por cargas familiares se beneficien de algún subsidio en 

instituciones del sector público podrán escoger la entidad que más les 

convenga, pero en ningún caso percibirán subsidios similares por la misma 

carga en dos Instituciones. En el caso de que ambos cónyuges laboren en el 
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MAG tendrán derecho a beneficiarse con los subsidios el cónyuge que ejerza 

patria potestad. 

 

4.2.5. EL REGIMEN DE VISITAS 

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 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. 

Establecer un régimen de visitas entre menores y padres no convivientes, en 

sus formas y frecuencias, es, según mi experiencia en el estudio, uno de los 

aspectos más rígidos de toda negociación, pues está 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.   
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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”.25  

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 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 

                                                           
25

 EL REGIMEN DE VISITAS, Otero, Inicia Tu Divorcio, San Martín 522 1ro "3" Capital Federal Buenos Aires 
Argentina. I.S.B.N. 978-987-03-2327-3. S.A.P. 41354535 
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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 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 
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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. 

“pensamos, sin lugar a dudas que el tema que nos ocupa El Acuerdo de 

Régimen de Visitas, es la piedra basal de la armonía que debe reinar en ex 

pareja que, si bien se ha divorciado o desea hacerlo, deberá seguir 

triangulando su relación por el feliz hecho de ser padres. Este  estudio 

pone toda su energía y su idoneidad en ocasiones de negociación por 

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”.26 

 

4.2.6. COMUNICACIÓN ADECUADA 

Si visitar es la acción de ir a ver a una persona en su casa, resulta inapropiado 

hablar de Derecho o Régimen de Visitas a un menor de edad. 

                                                           
                        

26
 AGUIRRE A Rubén Dr.,  LA TENENCIA DE MENORES EN EL ECUADOR; reseña de Régimen de 

visitas editorial cárdenas, pág. 52 
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En consecuencia, esta institución debería denominarse Comunicación 

adecuada y regular entre padres e hijos. La visita es un derecho y un deber de 

los padres para mantener una relación regular y directa con su hijo. 

El artículo 9, numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dice: 

“Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o 

ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”. 

 

2. Concepto. Gustavo Bossert y Ecuador Zannoni señalan que “Es el derecho 

de mantener comunicación adecuada con el pariente con quien no se convive”. 

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

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

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

retirado. 

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

existen entre ascendientes y descendientes. 

El derecho a visitas es irrenunciable y, por lo tanto, es nulo todo convenio 

celebrado con este objeto. 
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El derecho de visitas tiene por objeto brindar al menor un equilibrio emocional y 

físico para su crianza y desarrollo, compartiendo, así sea un tiempo corto, con 

el progenitor con quien no vive. 

 

4.2.6.1. REGLAS PARA CONFIAR EL EJERCICIO DE LA PATRIA 

POTESTAD 

Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del 

Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en 

condiciones de expresar su opinión observará las siguientes reglas:  

       1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

       2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad 

de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, salvo que se 

pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija; 

       3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria 

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y 

madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos 
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e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su 

desarrollo integral; 

       4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la 

madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija; 

       5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se 

encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el artículo 

113. 

       6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio 

de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas 

generales.  

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el Juez, 

considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes 

será obligatoria para el Juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para 

su desarrollo integral.   

Ejercicio de la patria potestad en caso de reconocimiento posterior.- El 

reconocimiento posterior del hijo o hija da derecho al ejercicio de la patria 

potestad.   

Suspensión de la representación legal por causa de conflicto de intereses.- Se 

suspende la representación legal tratándose de actos, contratos o juicios en los 
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que exista o pueda existir intereses contrapuestos entre el hijo o la hija y quien 

o quienes la ejercen. En estos casos ejercerá la representación el padre o la 

madre que no se encuentre en conflicto de intereses, o el curador especial que 

nombre el Juez si el interés los inhabilita a ambos.   

 

4.2.6.2. SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

La patria potestad se suspende mediante resolución judicial, por alguna de las 

siguientes causas:  

       1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses; 

       2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no 

justifique la privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 113; 

       3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor; 

       4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada; 

       5. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o 

psicotrópicas, que pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y, 

       6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten 

contra su integridad física o moral.  
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Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, el padre o madre 

afectada podrá solicitar al Juez la restitución de la patria potestad.  

Suspendida la patria potestad respecto de uno de los progenitores; la ejercerá 

el otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo o hija 

un tutor.   

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, 
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       7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija.27  

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 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.   

Improcedencia de limitar, suspender o privar la patria potestad por razones 

económicas.- La circunstancia de carecer de suficientes recursos económicos 

no es causal para limitar, suspender o privar al padre o a la madre de la patria 

potestad. Tampoco se lo hará cuando por causa de migración motivada por 

necesidades económicas, el padre, la madre o ambos deban dejar 

temporalmente al hijo o hija bajo el cuidado de un pariente consanguíneo en 

toda la línea recta o hasta el cuarto grado de la línea colateral. En este caso 

sólo podrá suspenderse la patria potestad para efectos de confiar la tutela al 

pariente que recibió el encargo.   

Legitimación activa.- Disponen de acción para solicitar la limitación, suspensión 

o privación de la patria potestad:  
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       1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las 

causales que justifique dichas medidas; 

       2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

       3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte; 

       4. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, de oficio o a petición de 

parte; y, 

       5. Los representantes legales o directores de las entidades de atención en 

que se encuentra un niño, niña o adolescente.  

4.2.7. REGULACION DE RÉGIMEN DE VISITAS CUANDO EL PROGENITOR 

NO OSTENTA LA TENENCIA NI LA PATRIA POTESTAD.  

La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, 

niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir 

sus deberes y responsabilidades.  

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas 

y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles.  
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Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, 

respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los 

derechos y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus 

respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la 

sociedad.   

El juez debe regular los días y horas de visitas considerando las múltiples 

circunstancias que pueden influir sobre el lugar, horario, frecuencia, libertad y 

otras condiciones, siempre y cuando una de las causales con la cual fue 

suspendida la patria potestad sea LA AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL 

PROGENITOR POR MAS DE SEIS MESES.  

Y mediante resolución judicial el Juez determine periódicas visitas con el único 

afán de GANARSE Y DEMOSTRAR interés en el menor para reconsiderar la 

suspensión de la Patria Potestad. 

Sería ideal que los días y horas de visitas sean regulados de común acuerdo 

entre los interesados y, de no haberlo, por el juez, inspirados siempre en lo que 

sea más conveniente para el menor. 

4.2.8. EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS.  

Además de los padres tienen derecho a visitas quienes demuestren un legítimo 

interés familiar, como los abuelos, tíos, hermanos y otras personas con vínculo 

familiar o afectivo. 
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El artículo 124 del mismo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia enumera 

que el juez puede extender el régimen de visitas a los ascendientes y demás 

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de línea colateral y a personas, 

parientes o no, ligadas afectivamente al menor. 

Este mismo artículo dice 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 debe 

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 cumple 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. 

Prohibición. El “Art. 122 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

prescribe que el juez puede negar o prohibir el régimen de visitas al 

progenitor que ha ejercido violencia física, psicológica o sexual a su 

descendiente”28. 
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Cuando se produce la ruptura de la pareja, algunas personas pretenden 

convertir a los menores en instrumentos de la pasión humana. Por este motivo, 

el cumplimiento del 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 está separado. 

4.2.9. REDUCCION DEL PODER DE LOS PADRES FRENTE AL ESTADO 

La reducción del poder  de los padres viene establecida por las  legislaciones, 

pues la función de la Patria Potestad tiene como límite el interés superior de los 

hijos y su beneficio, quedando en manos de los poderes públicos la posibilidad 

de que, velando por los intereses de los  niños, niñas y adolescentes, priven de 

la Patria Potestad a los progenitores, a través de procedimientos judiciales por 

medio de juicios ordinarios civiles. 

 

La Patria  Potestad se ejerce por el padre y la madre, esto es, ambos  tienen 

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

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

de los dos, el que quede está capacitado para  ejercer la Patria Potestad. 

 

Además constituye una relación paterno filial que consiste en un régimen de 

protección de los menores no emancipados, donde se encomienda la 

protección de éstos a sus padres. La Patria Potestad no deriva del contrato de 



 
 

58 
 

matrimonio, sino que es un derecho fundado en la  naturaleza y confirmado por 

la ley; esto es, que la Patria Potestad se funda en las relaciones naturales 

paterno filiales, independientemente de que éstas nazcan dentro del matrimonio 

o fuera de él, ésta se aplica exclusivamente como un régimen de protección  los 

niños, niñas y adolescentes no emancipados.  

 

Este es un régimen de protección que ofrece las mayores garantías de  

protección de los menores no emancipados porque cuenta con el  concurso de 

los protectores naturales de éstos; es indisponible, porque el  ejercicio de la 

patria potestad no puede ser atribuido, modificado,  regulado ni extinguido por la 

propia voluntad privada sino en los casos en  que la misma ley lo permita.29  

 

4.2.10. 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 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 
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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. 

 

4.2.11. SE PIERDE LA PISTA DE SUS HIJOS DESPUES DEL DIVORCIO 

La actitud de su ex pareja, sostiene, confunde al menor de siete años. "Mi hijo 

prefiere no salir con su papá. Yo no puedo obligarlo", añade. Actualmente, la 

base mínima para la pensión está fijada en $83. Sin embargo, el juez evalúa la 

situación económica del progenitor antes de definir una cifra. "Muchos padres 

piden la rebaja de pensión alimenticia. 

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 
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tenencia, pero solo el 10% llega a culminar el proceso. El resto abandona la 

lucha porque el trámite es engorroso". 

Según Ramírez, los derechos violentados afectan a la familia paterna. "La 

madre dice los niños son míos y pide la pensión alimenticia y no se ha 

investigado en qué se invierte ese dinero", asegura. 

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". 

La situación los ha impulsado a pedir reformas al Código Orgánico 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 de Papá por Siempre a las reformas del Código, 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 

(…..)30”. 
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“así, lo que piden los progenitores es que se establezca una cápsula 

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".31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 CABRERA VÉLEZ CEVALLOS juan Dr., VISITAS; LEGISLACIÓN DOCTRINA Y PRÁCTICA DEL DERECHO;  
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES GARANTIZADOS 

EN LA CONSTITUCIÓN ECUADOR. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el 

28 de septiembre del 2008, consagra los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, para este grupo de las personas de atención prioritaria, en el Art. 

44. 

Consagra los derechos para este grupo vulnerable de personas, dentro de la 

Sección Quinta del Capítulo Tercero, Titulo II sobre los derechos. Es así que en 

Art. 44 de la Constitución se establece “como obligación del Estado brindar 

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

Adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. En este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”32 que 

de acuerdo lo que estipula este artículo. 

En este artículo, hace referencia a la obligación del Estado, la sociedad y la 

familia como pilares fundamentales en los que se fundamenta un Estado, por 

eso debemos tener en cuenta que son de la clase social vulnerable por lo que 
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en él se hace mención al principio de su interés superior, ante cualquier 

eventualidad que pueda sobrevenir en contra de las niñas, niños y 

adolescentes, mismos que tienen derecho para su desarrollo pleno tomando en 

cuenta todas las partes y circunstancias que son importantes para su madurez 

integral, mismo que garantice el progreso individual de todos las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

El mismo que establece las garantías necesarias para las niñas, niños y 

adolescentes, este precepto da a conocer las normas que se detallan en el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En el Art. 45 del mismo cuerpo legal, manifiesta en forma resumida: 

“Las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos comunes al ser 

humano, como son el respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad 

de asociación, etc.”33 

Así como también a los que son específicos para su edad. E n el segundo 

inciso se establece que : Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

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

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

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

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 
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prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

La Constitución de la República del Ecuador en este artículo, garantiza los 

derechos fundamentales de todo ser humano y en especial a lo referente a la 

vida, su desarrollo en un ambiente propicio y familiar, con el fin de que las 

niñas, niños y adolescentes no pierdan su identidad con el núcleo familiar, la 

garantía de vida va hasta el momento mismo de la concepción. 

 

Además las niñas, niños y adolescentes tienen una Ley especializada y 

garantizada por: el Art. 175 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica que: “Las niñas, niños y adolescentes serán sujetos a una legislación y a 

una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral. La administración de justicia especializada dividiría la 

competencia en protección de los derechos y en responsabilidades de los 

adolescentes. 

 

4.3.2. EL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y 

ADOLESCENTES (IIN) 

Es el Organismo Especializado de la OEA en materia de niñez y adolescencia. 

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



 
 

65 
 

contribuyendo a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, 

protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región. 

En este marco, el IIN destina especial atención a los requerimientos de los 

Estados Miembros del Sistema Interamericano y a las particularidades de los 

grupos regionales.  

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

gobiernos, articulador dentro del Sistema Interamericano y referente técnico a 

nivel regional en materia de niñez y adolescencia. 

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

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

referente conceptual de su quehacer a la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

4.3.3. CONVENIOS INTERNACIONALES, INTRODUCIDOS EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA CONCERNIENTE AL TEMA 

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

ONU, de la cual Ecuador es signatario, dice:  

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

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 



 
 

66 
 

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”34. 

“contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es 

contrario al interés superior del niño.”35 

 

4.3.4. ANÁLISIS DE VARIAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ORGANICO DE 

LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA INHERENTES A LA REFORMA 

El art.125 del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia a todos aquellos 

progenitores que impiden el cumplimiento del Régimen de Visitas. El art. 125 

dice: “El padre, la madre, o cualquier persona que retenga indebidamente al hijo 
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o hija cuya patria potestad, tenencia, o tutela han sido encargados a otro, o que 

OBSTACULICE EL REGIMEN DE VISITAS, podrá ser requerido judicialmente 

para que lo entregue de inmediato a la persona que deba tenerlo  y quedará 

obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida. 

Incluidos los gastos causados por la restitución.  Si el requerido no cumple con 

lo ordenado, el Juez decretará apremio personal en su contra, sin perjuicio de 

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

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

recuperación36”. 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

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

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

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

Este aspecto de trascendental importancia ha sido objeto del presente trabajo 

de investigación, donde se ha analizado diversas facetas en que se violan los 
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derechos de los niños, niñas y adolescentes en ciertos hogares manifiestan 

desconocer las leyes de protección infantil, de ahí la importancia de difundir la 

ley, mediante la difusión de talleres, con el objetivo de que su conocimiento y 

aplicación lleven a disminuir las trasgresiones. 

 

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

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. 

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

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. 

Para que la familia pueda cumplir sus compromisos y responsabilidades con la 

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

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

planificación por parte de los agentes externos según particulares intereses y 

objetivos. Ha llegado la hora que la familia sea un agente activo y participante 

de la vida local, regional, nacional y mundial. Abuelos, padres, madres, 

adolescentes y niños, lo que académicos llaman hoy género y generaciones, 

deben unirse en torno al fortalecimiento de la familia, asumir sus deberes y 
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exigir de la sociedad y del estado el cumplimiento de los derechos y 

prerrogativas que a ella le competen. 

“Art. 9.- 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 derechos37”. 

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

en la que cada persona, con sus propios derechos y responsabilidades tenga 

una función activa que desempeñar. Una sociedad tan integrada como esa 

debe basarse en el respeto de todos los derechos humanos y todas las 

libertades fundamentales, la diversidad cultural y religiosa, la justicia social y las 

necesidades especiales de los sectores vulnerables y desfavorecidos, la 

participación democrática y el imperio de la ley. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

                                                           
37

 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VIGENTE ley 100 Registro Oficial Número . 737  



 
 

70 
 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

ART. 21.-  del Código Orgánico 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 ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentren separados por cualquier 

circunstancia(..)20.” 

En la medida que erradiquemos la pobreza, logremos una mayor integración 

social, una efectiva participación ciudadana y comunitaria podremos obtener 

resultados positivos en el mejoramiento de la situación de la infancia, El 

abandono de los menores y la ausencia paterna son aún prácticas arraigadas 

en amplios sectores de la sociedad. 

 “Art. 77.- 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”20. 



 
 

71 
 

Está considerado tomar en cuenta como principio fundamental buscar siempre 

proteger el interés superior del niño y colocarlo en el ambiente que le sea más 

favorable y saludable al mismo. En esta clase de figura el juez no se puede 

apegar rígidamente a la ley, ya que esto podría ocasionarle un daño al menor, 

así bien ha de interpretar el papel de investigador.  

 

Cuando el padre que ostenta la tenencia, presenta rasgos impropios a su 

posición como modelo del menor es necesario revocar la tenencia y reubicar al 

niño en un ambiente más adecuado. 

“Art 100.- 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”38. 

Lo importante es la calidad moral con la que los progenitores educan a sus 

hijos, mas no los diversos factores que puedan incidir en la relación paterno  

filial, tal como la situación económica que puede tener uno de los padres con 

respecto a este tema, es preciso decir que la doctrina concuerda en que el juez 

nunca puede considerar el tema económico como presupuesto para otorgar la 

tenencia. 

“Art. 102.- Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger, y 

desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están 
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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”.39 

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. 
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Siempre se ha dicho que los niños y las niñas son el futuro de la humanidad. El 

ciclo vital es inexorable, los niños de hoy serán los adultos del mañana. Nada 

puede oponerse al relevo generacional. Pero aún se dejan sentir voces de 

autoritarismo, represión y mano dura con la infancia. Círculos de maestros, 

padres y defensores persisten en aplicar medidas de internamiento institucional 

que protejan a la sociedad de la amenaza de una infancia desbordada. Se sigue 

maltratando y abusando. Continúa el desconocimiento de los derechos 

universales de la niñez al tiempo que se exige como contrapartida el 

cumplimiento de compromisos y deberes de los niños para con la familia, la 

sociedad y el estado. 

Por primera vez, efectos de la post - modernidad, los niños quieren ser 

protagonistas, actores principales. Quieren ser escuchados y tenidos en cuenta 

por los adultos, sin condescendencia paternal, de muchos temas que les 

inquietan como: el cuidado de la naturaleza, la guerra, la paz, el trabajo infantil y 

la enseñanza: ¿Me pregunto si estarán de acuerdo con el discurso 

descupabilizador de los adultos de que importa más la calidad que la cantidad 

del tiempo?, ¿No anhelan ambos con igual intensidad? 

“Art 122.- Obligatoriedad.- En todos los casos en que el Juez confíe la tenencia 

o el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá regular el 

régimen de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija. Cuando se hubiere 

decretado alguna medida de protección a favor del hijo o la hija por causa de 

violencia física, sicológica o sexual, el Juez podrá negar el régimen de visitas 
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respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según la 

gravedad de la violencia. El Juez considerará esta limitación cuando exista 

violencia intra - familiar. Las medidas tomadas buscarán superar las causas que 

determinaron la suspensión”40. 

 

Art. 123.- Forma de regular el régimen de visitas.- Para la fijación y 

modificaciones del régimen de visitas, el Juez aplicará lo dispuesto en la regla 

No. 1 del artículo 106 y en el inciso final de dicho artículo. 

Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que solicitan 

la fijación, o si el acuerdo al que han llegado fuere inconveniente para los 

derechos del hijo o la hija, el Juez regulará las visitas teniendo en cuenta: 

1. Si se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido con sus 

obligaciones parentales; y, 

2. Los informes técnicos que estimen necesarios. 

 

Art. 124.- “Extensión.- El Juez extenderá el régimen de visitas a los 

ascendientes y demás parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la 

línea colateral, en las condiciones contempladas en el presente título. También 

podrá hacerlo respecto de otras personas, parientes o no ligadas afectivamente 

al niño, niña o adolescente”22. 
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Art. 125.- Retención indebida del hijo o la hija.- El padre, la madre o cualquier 

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

o tutela han sido encargadas a otro, o que obstaculice el régimen de visitas, 

podrá ser requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la 

persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños 

ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos causados por el 

requerimiento y la restitución.  

“si el requerido no cumple con lo ordenado, el Juez decretará apremio personal 

en su contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad de resolución previa, el 

allanamiento del inmueble en que se encuentra o se supone que se encuentra 

el hijo o hija, para lograr su recuperación”.41  

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

de vivir con padres separados, sea esto por el divorcio o por la migración. Lo 

grave de todo esto es que el 70% de  las parejas se divorcian convirtiéndose 

esta cifra en la más alta de América Lantina. Los juzgados de la niñez junto con 

sus departamentos técnicos son los principales promotores del machismo y la 

irresponsabilidad parental, obligando simplemente al padre a pagar una 

mensualidad que en muchos casos no alcanza y no promueven el contacto 

permanente y regular con su hijo vinculando al padre en la responsabilidad de 

la crianza y desarrollo integral del mismo. 
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Es una barbarie lo que sucede en Ecuador en donde existen padres, que tienen 

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

horas a la semana cuando un altísimo porcentaje de madres exigen afuera de 

sus despachos que les obliguen a los padres a cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Al iniciarse el trámite judicial de tenencia ya sea peticionada por el padre o la 

madre del niño o adolescente; hay progenitores que peticionan la tenencia de 

sus hijos, solicitando un régimen de visitas para el otro padre; hay otros, que si 

bien es cierto peticionan la tenencia de sus hijos, solicitan además que el otro 

progenitor tenga un régimen de visitas limitado; hay otro grupo de padres que 

peticiona la tenencia de sus hijos incluso solicitando que el otro padre no tenga 

oportunidad de interrelacionarse con su hijo. 

 

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

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

principalmente a la falta de apoyo terapéutico ocasiona que los conflictos 

familiares se judicialicen entrando de esta manera a la pelea, litis o contienda 

que en tema de familia es desastrosa en cuyo caso el Estado a través del 

sistema de justicia debe garantizar el respeto al interés superior de los niños y 

adolescentes.  
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El asesoramiento inadecuado por parte de los profesionales del Derecho, al 

tratar el tema de familia de la misma forma que los otros temas legales, sin un 

enfoque de derechos, género y sobre todo en el que no se promueve una 

cuerdo entre las partes, fomentando el deterioro de las relaciones familiares a 

través de la pelea legal en la que lo único que interesa no es el bienestar de los 

niños, niñas y adolescentes sino el de ganar el juicio a toda costa. 

 

4.3.5. CODIGO CIVIL I 

 

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

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

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

consuno y de viva voz su resolución definitiva de dar por disuelto el vínculo 

matrimonial”(…)42. 

 

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 
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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; 

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

causa para el divorcio por cualquier 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 
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familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad 

económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban pagar así el padre como la 

madre, o las personas que le deban alimentos, para atender a la crianza y 

educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a solicitud del ministerio público 

o de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos para 

pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

motivo para reformarla.  

 

Esta providencia será también susceptible del recurso de apelación, que se lo 

concederá igualmente, sólo en el efecto devolutivo. El juez, para tramitar el 

divorcio y mientras se ventilare definitivamente la situación económica de los 

hijos, deberá señalar la pensión provisional con la que uno o ambos cónyuges 

han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia de la prole común. 
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“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”.43 

 

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

indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de los 

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

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

se procederá en la misma forma que cuando se trata de disolución del 

matrimonio por mutuo consentimiento.”44 

 

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

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

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

precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los padres. Se 

acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el cuidado de los 

hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el juez ante 

quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a juicio del juez, que 

den fundamento para la modificación. 
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Art. 128.- La sentencia de divorcio no surtirá efecto mientras no se inscribiere 

en la oficina de registro civil correspondiente. 

La sentencia que admita el divorcio no se podrá inscribir ni surtirá efectos 

legales, mientras no se arregle satisfactoriamente lo relacionado con la 

educación, alimentación y cuidado de los hijos, en el caso de que estos 

particulares no se hubieren decidido en la audiencia de conciliación. 

Para el efecto, el juez convocará una junta en la que volverá a buscarse el 

acuerdo. 

 

De la sentencia que declare disuelto el vínculo matrimonial, una vez inscrita, se 

tomará razón al margen del acta de inscripción del matrimonio, dejando 

constancia en autos del cumplimiento de este requisito. 

 

“Art. 272.- 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”.45  

Su actuación depende de su concepción y del modelo de desarrollo que él 

adopte. Existen diferencias significativas en la formulación y aplicación de las 

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

ambos estados hayan fracasado en mejorar la calidad de vida de la infancia. En 

consecuencia, reconoce como mandato del estado la protección de los 
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derechos de la familia, del niño y otros grupos poblacionales. Este 

reconocimiento es, no seamos mezquinos, un avance notable pero insuficiente. 

Insuficiente en la medida que el estado (ministerios, entidades descentralizadas 

y territoriales) no logra alcanzar las metas que se fija, desarrollar los programas 

que formula y atender, sin recortes, los requerimientos presupuestales de la 

política social. El problema de la política social es que es una política de 

gobierno y no de estado. Cada administración pretende partir de cero y dejar su 

impronta. 

El país requiere de una política social de estado integral, coherente y con 

continuidad. La política social debe incluir a todos los sectores y estratos 

socioeconómicos, con preferencia a los más vulnerables, favorecer la cohesión 

social y posibilitar la satisfacción de necesidades básicas y fundamentales de 

toda población. Es función indelegable del estado el formular la política social 

teniendo en cuenta, bajo los mecanismos de participación ciudadana, las 

demandas e intereses de los distintos sectores sociales. Sin política social la 

sociedad es incapaz de superar la pobreza. 

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. 
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Como ente rector debe garantizar el ejercicio pleno de derechos a los niños, 

niñas y adolescentes del Ecuador. 

Misión 

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. 

Visión 

Garantizar el ejercicio pleno de derechos a los niños, niñas y adolescentes del 

Ecuador. 

ROL DEL  CONSEJO NACIONAL 

 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. 
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 Asegurar la participación ciudadana. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Coordinar y vigilar la aplicación del Plan Nacional Decenal de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia en el marco del Acuerdo Nacional. 

Impulsar la construcción del SNDPINA como expresión de la corresponsabilidad 

del Estado, la Sociedad y la Familia. 

Promover el incremento de la inversión pública para la ejecución del Plan y el 

Acuerdo Nacional. 

Promover la coherencia del marco legal vigente con el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, Impulsar la participación social, la vigilancia y exigibilidad 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Impulsar la construcción de una cultura encaminada a asumir a los niños, niñas 

y adolescentes como sujetos de derechos. 

¿CÓMO SE CONFORMA?  

NATURALEZA JURÍDICA.- 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es un organismo colegiado de 

nivel nacional, integrado paritariamente por representantes del Estado y de la 

Sociedad Civil, encargado de velar por el cumplimiento de los derechos 

http://www.cnna.gob.ec/index.php/consejo-nacional-de-la-ninez-y-adolescencia/icomo-se-conforma.html
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establecidos en esta Ley. Goza de personería jurídica de derecho público y 

autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. 

Está representado legalmente por su Presidenta, que es la Ministra de Inclusión 

Económica y Social o su delegado permanente. 

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. 

Sus decisiones son de carácter obligatorio para todas las instancias 

componentes del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia. 

SUS MIENBROS.- La  Ministra de Inclusión Económica y Social o su delegado 

permanente y el Señor Secretario Ejecutivo. 

FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL: 

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 y exigir 

de los organismos responsables su cumplimiento. 

b) Aprobar el Plan Nacional Decenal de Protección Integral; 

http://www.cnna.gob.ec/index.php/component/docman/doc_download/6-plan-nacional-de-proteccion-integral-de-la-ninez-y-adolescencia.html
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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. 

Conocer, evaluar, difundir y promover, consultas sobre los planes sectoriales, 

gubernamentales que tengan relación con los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

f) Definir la política nacional de adopciones y vigilar su cumplimiento. 

g) 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. 

h) 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, 
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asumidos por el Estado ecuatoriano en dichos instrumentos y de elaborar los 

informes correspondientes. 

i) Proponer a los representantes del Estado ecuatoriano ante organismos 

internacionales del área de niñez y adolescencia, considerando candidatos que 

por su experiencia garanticen una representación adecuada. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Difundir los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y 

adolescencia. 

m) 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. 

n) Conocer, analizar y evaluar informes sobre la situación de los derechos de la 

niñez y la adolescencia a niveles nacional e internacional. 
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ñ) Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y administrativos 

respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

o) Vigilar que las asignaciones 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. 

p) 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. 

q) Establecer un sistema de control de calidad y valores en los mensajes y 

programas de los medios en función del mejor interés del niño, niñas o 

adolescente. 

r) Dictar sus reglamentos internos. 

s) “Las demás que se señalan en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia  y más leyes”.46 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. LEGISLACION PERUANA 

En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del matrimonio, 

la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos. El otro 

queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. 

Artículo 421.- Patria potestad de hijos extramatrimoniales 

“La patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se ejerce por el padre o 

por la madre que los ha reconocido”47. 

Si ambos padres han reconocido al hijo, el juez de menores determina a quién 

corresponde la patria potestad, atendiendo a la edad y sexo del hijo, a la 

circunstancia de vivir juntos o separados los padres y, en todo caso, a los 

intereses del menor. 

Las normas contenidas en este artículo son de aplicación respecto de la madre 

aunque sea menor de edad. No obstante, el juez puede confiar a un curador la 

                                                                                                                                                                           
integrarán de forma paritaria, por representantes  de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien 
represente a la Función ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de 
acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo". 
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guarda de la persona o de los bienes del hijo, si así lo exige el interés de éste, 

cuando el padre no tenga la patria potestad. 

Artículo 422.- Relaciones personales con hijos no sujetos a patria potestad 

En todo caso, los padres tienen derecho a conservar con los hijos que no estén 

bajo su patria potestad las relaciones personales indicadas por las 

circunstancias. 

Artículo 423.- Deberes y derechos del ejercicio de la patria potestad 

Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: 

1.- Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 

2.- Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo 

conforme a su vocación y aptitudes. 

3.- Corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no bastare, recurrir a la 

autoridad judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado a 

la reeducación de menores. 

4.- Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo su edad y condición y 

sin perjudicar su educación. 

5.- Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen 

sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. 
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6.- Representar a los hijos en los actos de la vida civil. 

7.- Administrar los bienes de sus hijos. 

8.- Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos se está a lo 

dispuesto en el artículo 1004. 

Por medio de la Segunda Disposición Final del Decreto Ley Nº 26102, 

publicado el 29-12-92, se modifican los incisos 3 y 4 del presente artículo, 

sin embargo, el referido Decreto Ley no propone el texto modificatorio, 

manteniéndose por tal motivo el texto original. 

Artículo 424.- Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e 

hijas mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito una profesión u 

oficio, y de las hijas solteras que no se encuentren en aptitud de atender a su 

subsistencia.  

Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27646 publicada el 23-01-

2002, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 424.- Subsistencia alimentaria a hijos mayores de edad 

“Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas 

solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito 

estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los 

hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A234bfc$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_modifica30686$3.0#JD_modifica30686
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subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente 

comprobadas.”48 
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4.4.2. LEGISLACION CHILENA 

La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al 

padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados. 

La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo 

que está por nacer. 

Art. 244. La patria potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos 

conjuntamente, según convengan en acuerdo suscrito por escritura pública o 

acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, que se subinscribirá al 

margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días 

siguientes a su otorgamiento. 

A falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad. 

En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno 

de los padres, el juez podrá confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o 

madre que carecía de él, o radicarlo en uno solo de los padres, si la ejercieren 

conjuntamente. Ejecutoriada la resolución, se subinscribirá dentro del mismo 

plazo señalado en el inciso primero. 

En defecto del padre o madre que tuviere la patria potestad, los derechos y 

deberes corresponderán al otro de los padres. 

 

Art. 245. Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por 
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aquel que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, de conformidad al Art. 

225. 

Sin embargo, por acuerdo de los padres, o resolución judicial fundada en el 

interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. Se aplicará al 

acuerdo o a la sentencia judicial, las normas sobre subinscripción previstas en 

el Art. precedente. 

Art. 246. Mientras una subinscripción relativa al ejercicio de la patria potestad 

no sea cancelada por otra posterior, todo acuerdo o resolución será inoponible 

a terceros. 

Art. 247. No obstará a las reglas previstas en los Artículos 244 y 245 el régimen 

de bienes que pudiese existir entre los padres.49 

Art. 248. Se nombrará tutor o curador al hijo siempre que la paternidad y la 

maternidad hayan sido determinadas judicialmente contra la oposición del padre 

y de la madre. Lo mismo sucederá respecto del hijo cuyos padres no tengan 

derecho a ejercer la patria potestad o cuya filiación no esté determinada 

legalmente ni respecto del padre ni respecto de la madre. 

Art. 249. La determinación legal de la paternidad o maternidad pone fin a la 

guarda en que se hallare el hijo menor de edad y da al padre o la madre, según 

corresponda, la patria potestad sobre sus bienes. 
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Art. 250. La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los 

bienes del hijo, exceptuados los siguientes: 

1. Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, 

profesión o industria. Los bienes comprendidos en este número forman su 

peculio profesional o industrial; 

2. Los bienes adquiridos por el hijo a Título de donación, herencia o legado, 

cuando el donante o testador ha estipulado que no tenga el goce o la 

administración quien ejerza la patria potestad; ha impuesto la condición de 

obtener la emancipación, o ha dispuesto expresamente que tenga el goce de 

estos bienes el hijo, y 

3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad, 

indignidad o desheredamiento del padre o madre que tiene la patria potestad. 

En estos casos, el goce corresponderá al hijo o al otro padre, en conformidad 

con los Artículos 251 y 253. 

El goce sobre las minas del hijo se limitará a la mitad de los productos y el 

padre que ejerza la patria potestad responderá al hijo de la otra mitad. 

Art. 251. El hijo se mirará como mayor de edad para la administración y goce de 

su peculio profesional o industrial, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 254. 

Art. 252. El derecho legal de goce es un derecho personalísimo que consiste en 

la facultad de usar los bienes del hijo y percibir sus frutos, con cargo de 

conservar la forma y sustancia de dichos bienes y de restituirlos, si no son 
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fungibles; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de 

pagar su valor, si son fungibles. 

El padre o madre no es obligado, en razón de su derecho legal de goce, a 

rendir fianza o caución de conservación o restitución, ni tampoco a hacer 

inventario solemne, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 124. Pero si no hace 

inventario solemne, deberá llevar una descripción circunstanciada de los bienes 

desde que entre a gozar de ellos. 

Cuando este derecho corresponda a la madre casada en sociedad conyugal, 

ésta se considerará separada parcialmente de bienes respecto de su ejercicio y 

de lo que en él obtenga. Esta separación se regirá por las normas del Art. 150. 

Si la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos padres y no se ha 

acordado otra distribución, el derecho legal de goce se dividirá entre ellos por 

iguales partes. 

El derecho legal de goce recibe también la denominación de usufructo legal del 

padre o madre sobre los bienes del hijo. En cuanto convenga a su naturaleza, 

se regirá supletoriamente por las normas del Título IX del Libro II. 

Art. 253. El que ejerza el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo tendrá 

su administración, y el que se encuentre privado de ésta quedará también 

privado de aquél. 
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Si el padre o la madre que tiene la patria potestad no puede ejercer sobre uno o 

más bienes del hijo el derecho legal de goce, éste pasará al otro; y si ambos 

estuviesen impedidos, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se le dará un 

curador para la administración. 

Art. 254. No se podrán enajenar ni gravar en caso alguno los bienes raíces del 

hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional o industrial, ni sus derechos 

hereditarios, sin autorización del juez con conocimiento de causa. 

Art. 255. No se podrá hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni 

darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida 

al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y 

curadores. 

Art. 256. El padre o madre es responsable, en la administración de los bienes 

del hijo, hasta de la culpa leve. 

La responsabilidad para con el hijo se extiende a la propiedad y a los frutos, en 

aquellos bienes del hijo en que tiene la administración, pero no el goce, y se 

limita a la propiedad cuando ejerce ambas facultades sobre los bienes. 

Art. 257. Habrá derecho para quitar al padre o madre, o a ambos, la 

administración de los bienes del hijo, cuando se haya hecho culpable de dolo, o 

de grave negligencia habitual, y así se establezca por sentencia judicial, la que 

deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. 
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Perderá también la administración siempre que se suspenda la patria potestad, 

en conformidad con el Art. 267. 

Art. 258. Privado uno de los padres de la administración de los bienes, la tendrá 

el otro; si ninguno de ellos la tuviese, la propiedad plena pertenecerá al hijo, y 

se le dará un curador para la administración. 

Art. 259. Al término de la patria potestad, los padres pondrán a sus hijos en 

conocimiento de la administración que hayan ejercido sobre sus bienes. 

 

3. De la representación legal de los hijos. 

Art. 260. Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre o la madre 

que lo tenga bajo su patria potestad, o por el curador adjunto, en su caso, le 

obligarán exclusivamente en su peculio profesional o industrial. 

Pero no podrá tomar dinero a interés, ni comprar al fiado (excepto en el giro 

ordinario de dicho peculio) sin autorización escrita de las personas 

mencionadas. Y si lo hiciere, no será obligado por estos contratos, sino hasta 

concurrencia del beneficio que haya reportado de ellos. 

Si entre los padres hubiere sociedad conyugal, los actos y contratos que el hijo 

celebre fuera de su peculio profesional o industrial y que el padre o madre que 

ejerce la patria potestad autorice o ratifique por escrito, o los que éstos efectúen 

en representación del hijo, obligan directamente al padre o madre en 

conformidad a las disposiciones de ese régimen de bienes y, subsidiariamente, 
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al hijo, hasta concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de dichos 

actos o contratos. 

Si no hubiere sociedad conyugal, esos actos y contratos sólo obligan, en la 

forma señalada en el inciso anterior, al padre o madre que haya intervenido. Lo 

anterior no obsta a que pueda repetir contra el otro padre, en la parte en que de 

derecho haya debido proveer a las necesidades del hijo. 

El menor adulto no necesita de la autorización de sus padres para disponer de 

sus bienes por acto testamentario que haya de tener efecto después de su 

muerte, ni para reconocer hijos. 

Siempre que el hijo tenga que litigar como actor contra el padre o la madre que 

ejerce la patria potestad, le será necesario obtener la venia del juez y éste, al 

otorgarla, le dará un curador para la litis. 

El padre o madre que, teniendo la patria potestad, litigue con el hijo, sea como 

demandante o como demandado, le proveerá de expensas para el juicio, que 

regulará incidentalmente el tribunal, tomando en consideración la cuantía e 

importancia de lo debatido y la capacidad económica de las partes. 

El hijo no puede parecer en juicio, como actor, contra un tercero, sino 

autorizado o representado por el padre o la madre que ejerce la patria potestad, 

o por ambos, si la ejercen de manera conjunta. 
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Si el padre, la madre o ambos niegan su consentimiento al hijo para la acción 

civil que quiera intentar contra un tercero, o si están inhabilitados para prestarlo, 

podrá el juez suplirlo, y al hacerlo así dará al hijo un curador para la litis. 

En las acciones civiles contra el hijo deberá el actor dirigirse al padre o madre 

que tenga la patria potestad, para que autorice o represente al hijo en la litis.  

Si ambos ejercen en conjunto la patria potestad, bastará que se dirija en contra 

de uno de ellos. 

Si el padre o madre no pudiere o no quisiere prestar su autorización o 

representación, podrá el juez suplirla, y dará al hijo un curador para la litis. 

No será necesaria la intervención paterna o materna para proceder 

criminalmente contra el hijo; pero el padre o madre que tiene la patria potestad 

será obligado a suministrarle los auxilios que necesite para su defensa. 

De la suspensión de la patria potestad. 

La patria potestad se suspende por la demencia del padre o madre que la 

ejerce, por su menor edad, por estar en entredicho de administrar sus propios 

bienes, y por su larga ausencia u otro impedimento físico, de los cuales se siga 

perjuicio grave en los intereses del hijo, a que el padre o madre ausente o 

impedido no provee. 
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En estos casos la patria potestad la ejercerá el otro padre, respecto de quien se 

suspenderá por las mismas causales. Si se suspende respecto de ambos, el 

hijo quedará sujeto a guarda. 

La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el juez con 

conocimiento de causa, y después de oídos sobre ello los parientes del hijo y el 

defensor de menores; salvo que se trate de la menor edad del padre o de la 

madre, caso en el cual la suspensión se producirá de pleno derecho. 

El juez, en interés del hijo, podrá decretar que el padre o madre recupere la 

patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la suspensión. 

La resolución que decrete o deje sin efecto la suspensión deberá subinscribirse 

al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. 

De la emancipación. 

La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, de la 

madre, o de ambos, según sea el caso. Puede ser legal o judicial. 

La emancipación legal se efectúa: 

1. Por la muerte del padre o madre, salvo que corresponda ejercitar la patria 

potestad al otro; 

2. Por el decreto que da la posesión provisoria, o la posesión definitiva en su 

caso, de los bienes del padre o madre desaparecido, salvo que corresponda al 

otro ejercitar la patria potestad; 
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3. Por el matrimonio del hijo, y 

4. Por haber cumplido el hijo la edad de dieciocho años. 

La emancipación judicial se efectúa por decreto del juez: 

1. Cuando el padre o la madre maltrata habitualmente al hijo, salvo que 

corresponda ejercer la patria potestad al otro; 

2. Cuando el padre o la madre ha abandonado al hijo, salvo el caso de 

excepción del número precedente; 

3. Cuando por sentencia ejecutoriada el padre o la madre ha sido condenado 

por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga indulto sobre la pena, a 

menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo 

para el interés del hijo, o de asumir el otro padre la patria potestad, y 

4. En caso de inhabilidad física o moral del padre o madre, si no le corresponde 

al otro ejercer la patria potestad. 

La resolución judicial que decrete la emancipación deberá subinscribirse al 

margen de la inscripción de nacimiento del hijo. 

Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable. 

Se exceptúa de esta regla la emancipación por muerte presunta o por sentencia 

judicial fundada en la inhabilidad moral del padre o madre, las que podrán ser 
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dejadas sin efecto por el juez, a petición del respectivo padre o madre, cuando 

se acredite fehacientemente su existencia o que ha cesado la inhabilidad, 

según el caso, y además conste que la recuperación de la patria potestad 

conviene a los intereses del hijo. 

“La resolución judicial que dé lugar a la revocación sólo producirá efectos 

desde que se subinscriba al margen de la inscripción de nacimiento del 

hijo.”50 
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4.4.3. LEGISLACION ARGENTINA 

El Código Civil Argentino define a la patria potestad como el “conjunto de 

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

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

éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado”. 

A tal efecto, los niños estarán bajo la autoridad y cuidado de sus padres, 

quienes tendrán la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y 

educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, 

sino con los suyos propios. 

El régimen de Patria Potestad argentino tiene como fin que no sea uno solo sino 

ambos padres los que tomen las decisiones atinentes a la vida y al patrimonio 

de sus hijos. 

De este modo, otorga la titularidad al padre y a la madre, correspondiendo su 

ejercicio, en el caso de los hijos matrimoniales al padre y a la madre de manera 

conjunta, en tanto no estén separados o divorciados o su matrimonio fuese 

anulado. En estos casos regirá una presunción de que los actos realizados por 

uno de ellos cuenta con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos 

expresamente previstos por el Código Civil, que más adelante analizaremos. 

En caso de separación de los padres, el ejercicio de la patria potestad 

corresponderá al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio 
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del derecho del otro progenitor de mantener una adecuada comunicación con 

su hijo y de supervisar su educación. 

Este desmembramiento da origen al derecho de visitas, que surge como 

contrapartida al derecho de guarda del progenitor que convive con el niño. Este 

derecho deber de padres e hijos, denominado derecho de visitas, comprende la 

adecuada comunicación y la supervisión de la formación integral del niño. Pero 

no se agota allí, sino que abarca la posibilidad de participar ampliamente en la 

vida de su hijo y de determinar su lugar de residencia. El Código Civil en su 

artículo 264, establece, dentro de una serie de supuestos, que se requerirá el 

consentimiento expreso y conjunto de ambos progenitores para autorizar al niño 

a salir de la República. 

Dicha autorización deberá ser requerida no solo para salir del país 

temporalmente sino también para una eventual radicación en el extranjero. 

Como vemos, para el sistema jurídico argentino, la facultad de decidir el lugar 

de residencia del niño no es potestad exclusiva del progenitor que tiene la 

tenencia o custodia, sino que por ser un acto de suprema trascendencia para la 

vida del niño, deberá ser producto de una decisión conjunta de ambos 

progenitores. 

En caso de no mediar acuerdo al respecto, la salida del niño del territorio 

argentino o su radicación en el extranjero deberán ser dirimidas ante las 

autoridades judiciales respectivas. 
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Cabe señalar que los tribunales, si bien intentan persuadir a las partes para que 

lleguen a un acuerdo, al momento de decidir suelen tener un criterio restrictivo 

en el otorgamiento de estas solicitudes, debido a las dificultades que puede 

plantear la adaptación del niño a un nuevo medio, las complicaciones que 

generaría para el cumplimiento del derecho de visitas del otro progenitor, etc. 

El Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores establece que debe entenderse por custodia el 

derecho relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de 

decidir sobre su lugar de residencia. En tal sentido, cabe señalar que, aun 

cuando dicho cuerpo normativo no prevé la posibilidad de solicitar una 

restitución cuando el traslado o retención se produjeren en violación de un 

régimen de visitas, la posibilidad de decidir el lugar de residencia del menor que 

otorga el derecho argentino al progenitor que no convive con el  niño, deja 

expedita la vía del Convenio. 

En efecto, la jurisprudencia internacional ha sostenido reiteradamente que se 

habilitará la vía del Convenio de La Haya cuando cualquier persona física, 

tribunal, institución u órgano, que tenga un derecho a objetar el traslado del 

menor fuera de la jurisdicción, no sea consultada previamente al traslado o se 

niegue a él.  



 
 

107 
 

“Es suficiente entonces la existencia de la facultad de decidir acerca de la 

radicación del menor en el extranjero para que se configure la noción de 

custodia prevista en el Convenio.”51 
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 CODIGO CIVIL LEGISLACION ARGENTINA VIGENTE, Ley 26061 Protección Integral de los Derechos de Niñas 

Niños y adolescentes. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.entrerios.gov.ar%2FCGE%2F2010%2Fespecial%2Ffiles%2F2011%2F02%2FLey-de-Educaci%25C3%25B3n-Nacional-N%25C2%25B0-26061-Protecci%25C3%25B3n-Integral-de-los-Derechos-de-Ni%25C3%25B1as-Ni%25C3%25B1os-y-Adolescentes.pdf&ei=CaovU7PPJOed0gG7_YHICQ&usg=AFQjCNHJOB6uc-27LKYNE3r6Dmqm-YX8Tg&sig2=RTwhyxV1mTjWK8zQZus7HQ
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 

Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo del 

presente proyecto, se detalla a continuación: 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive. 

 Computadoras. 

 Esferos. 

 Hojas. 

 Bibliografía. 

 Levantamiento y Reproducción de textos. 

 Internet. 

 

Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el referente 

teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del objeto de estudio 

en mención.   

 

Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el racionamiento 

para llegar a conclusiones particulares. 
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Método Analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis de toda la 

bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la investigación, para 

analizar críticamente las diferentes teorías relacionadas con el tema propuesto.  

Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el 

problema investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para 

formular las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente 

investigación. 

 

Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los datos, que se 

recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para representar 

gráficamente la información obtenida de las encuestas. 

 

5.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las 

entrevistas  entre ellos a cinco Abogados y Doctores en Jurisprudencia; 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Quito; y, las encuestas a 

treinta Profesionales de Derecho en libre ejercicio de la Ciudad  de Quito, los 

mismo que me ayudaron a encontrar una propuesta de solución al problema de 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico 

investigativo y así obtener criterios relevantes, dentro de la metodología 

propuesta en el presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo que 

se ha elaborado un instrumento para su debida aplicación. 

 

1.- ¿Cree usted que  se respetan las resoluciones judiciales de patria 

potestad en referencia al régimen de visitas? 

                                                 Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   8 20% 

NO            22  80% 

TOTAL 30         100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Rolando Beltrán Herrera Herrera 
   

                             
Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACION. 

De la presente pregunta podemos interpretar que la gran mayoría un 80 por 

ciento dice que no se respeta las resoluciones judiciales de patria potestad y 

solo un 20 por cien nos dice que sí. 

ANALISIS: 

Es Indiscutible que las Resoluciones en Juicios de Patria Potestad cuando 

independientemente del progenitor que la ostente no respeta las mismas, en 

referencia al régimen de visitas establecido en su mayoría se considera 

Juzgador sin darse cuenta que toda Resolución, Sentencia se debe respetar.    

 

2.- ¿Considera usted que cuando la patria potestad se suspende por 

ausencia del progenitor por más de seis meses este debe tener derecho a 

un régimen de visitas abierto? 

                                                     Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26  20% 

NO   4   80% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Rolando Beltrán Herrera Herrera 
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Gráfico Nº 2 
 

 

 

INTERPRETACION. 

En esta pregunta la mayoría contesta que si se debería tener un régimen de 

visitas abierto. Esto es un 80 por ciento y el restante dice que no. 

ANALISIS: 
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Patria Potestad, el Juez dispondrá una o más medidas de  protección para el 
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También podrá el Juez, a petición de parte, puede restituir la Patria Potestad en 

favor de uno o de ambos progenitores, según sea el caso, si existieren 
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3.- ¿Considera usted que se irrespeta los derechos del menor cuando no 

se cumple a cabalidad el régimen de visitas establecido mediante 

resolución judicial de patria potestad? 

                                                    Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26   80% 

NO  4     20% 

TOTAL 30  100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Rolando Beltrán Herrera Herrera   

                             
 

Gráfico Nº 3 
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personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentren separados por cualquier circunstancia 

siempre y cuando se las realice responsablemente.  

 

4.- ¿Considera usted que el progenitor que irrespeta la resolución de 

patria potestad en referencia al régimen de visitas conoce que el régimen 

es un derecho de deber por  estar caracterizado por no servir 

exclusivamente al interés del titular sino al interés del menor por lo que su 

ejercicio se convierte en un deber ético?  

                                                    Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4   20% 

NO 26     80% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Rolando Beltrán Herrera Herrera 
                             
 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACION. 

Esta respuesta nos da un 80 por ciento favorable al indicar que desconoce la 

vulnerabilidad de los derechos del menor al pensar que afecta a quien tiene la 

patria potestad. El restante 20 por ciento concuerda que conoce de la violación 

de los derechos del niño. 

ANALISIS: 

Los niños, niñas y adolescentes, 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 el  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

considero que  los regímenes de visitas de los niños mayores a 5 años sean de 

mínimo 48 horas a la semana, con la finalidad de fomentar la paternidad 

responsable, el fortalecimiento del vínculo entre el progenitor y los hijos, 

además de precautelar el derecho del niño;  y que se realice un seguimiento. 

 

5.- ¿Cree que el Código  de la niñez y adolescencia en relación a la 

suspensión de patria potestad, en referencia a la ausencia injustificada 

por más de seis meses garantiza el contacto con su progenitor  

establecido mediante resolución por  el señor  juez de la niñez y 

adolescencia? 
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Cuadro Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   4   20% 

NO            26     80% 

TOTAL 30  100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Rolando Beltrán Herrera Herrera   

                             
 

Gráfico Nº 5 
                    

 

INTERPRETACION. 
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divorcio.  Esto implica que en manos de los Jueces de la Niñez y Adolescencia 

se encuentra el futuro de nuestra nación es así que nuestro Código  de la Niñez 

y Adolescencia no garantiza el cumplimiento del Régimen de visitas en relación 

a  juicios de Patria Potestad. 

6.- ¿Cree usted que deberían existir  sanciones  ejemplarizadoras para el 

progenitor que no respete las resoluciones judiciales? 

Cuadro Nº 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 80% 

NO   4   20% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Rolando Beltrán Herrera Herrera 
   

                             
 

Gráfico Nº 6 
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INTERPRETACION. 

Es de vital importancia sancionar con lo máximo de la ley a quienes incumplen 

las resoluciones judiciales, estos resultados son la mayoría. 

ANALISIS: 

El deber de motivación de las resoluciones judiciales y administrativas  es un 

derecho que tiene el ciudadano para conocer las razones de una determinada 

decisión, en respeto del debido proceso y la necesidad de precautelar el control 

de la actividad jurisdiccional, así, la falta de motivación afecta al derecho de 

impugnación que tiene todo ciudadano que ha sido afectado en sus intereses 

por una resolución judicial, pues no conoce cuáles fueron los motivos que 

llevaron al juez o autoridad competente a dictar una determinada resolución, por 

lo que es de exigencia legal y constitucional que toda resolución sea 

fundamentada y de esta forma darle las herramientas para que el sujeto 

procesal afectado por la misma pueda recurrir ante el superior.  

 

7. ¿Cree Usted que es necesario una reforma de Ley, al Código de la Niñez y 

Adolescencia a fin de establecer sanciones a la persona que ostentando la patria 

potestad o tenencia, no permite régimen de visitas establecido en resolución 

judicial? 
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Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30  100% 

NO   0      0% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Rolando Beltrán Herrera Herrera 
   

                             
 

Gráfico Nº 1 

 

INTERPRETACION. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.- Verificación de objetivos 

Objetivo general 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico en  referencia al régimen 

de visitas mediante resolución judicial de suspensión de  patria potestad 

establecido en el Código de la niñez y adolescencia. 

 

De acuerdo a la revisión de literatura a la bibliografía, doctrina y jurisprudencia 

utilizada y a la investigación de campo  e verificado el objetivo general y se  

demostró el incumplimiento de Resoluciones en la legislación ecuatoriana. 

 

Objetivos específicos 

 Puntualizar los problemas que genera el incumplimiento de Resoluciones 

Judiciales de Patria Potestad  en referencia al régimen de visitas 

establecido  por el Señor Juez de las Unidades Judiciales de la Familia 

Niñez y Adolescencia. 

 

Se demostró,  verifico este objetivo específico ya que de acuerdo a las 

conclusiones de la presente tesis que arrojaron los resultados de la 

investigación de campo se puntualizaron dichos problemas. 
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 Determinar la necesidad de establecer  sanciones a quienes incumplan o 

no permitan se cumpla con Las Resoluciones de Patria Potestad en 

referencia al  régimen de visitas. 

 

Este Objetivo específico se verifico en la propuesta jurídica de Reforma de la 

Investigación  determinándose así las posibles sanciones por no respetar las 

Resoluciones Judiciales de Patria Potestad.  

 Realizar una propuesta Jurídica de reforma a la Asamblea Nacional del 

Ecuador. 

 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos he verificado este objetivo específico 

determinando así parámetros necesarios con los cuales fundamento la 

propuesta de reforma dirigida a la Asamblea Nacional del Ecuador.  
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7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

“LA FALTA DE SANCION A LA PERSONA QUE OSTENTANDO LA PATRIA 

POTESTAD O TENENCIA, POR IRRESPETAR EL RÉGIMEN DE VISITAS, EN 

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA PERMITE EL DESACATO DE LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES”  

Una vez que se ha realizado el proceso de investigación en el cual se incluye la 

documental, bibliográfica de campo, en coordinación con los objetivos 

formulados tanto generales y específicos, se determina categóricamente que 

con la implementación de sanciones  por no respetar las RESOLUCIONES 

JUDICIALES DE PATRIA POTESTAD EN REGIMEN DE VISITAS ayudará a 

respetar  las resoluciones por tanto no se utilizará más como objeto de 

transacción a sus hijos, por lo que se cumple lo expresado en la hipótesis de la 

presente Tesis quedando verificada la misma.     
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7.3.-  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

Es de vital importancia fundamentarnos en la doctrina jurídica existente como 

las siguientes normas jurídicas. 

LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Artículo 13. “El domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potestad, 

a tutela o a curatela, se encuentra en el territorio del Estado donde tienen su 

residencia habitual (…)52. 

Universalmente se ha caracterizado a la Patria Potestad como el conjunto de 

deberes y derechos adjudicado a los padres respecto de la persona y los bienes 

de sus hijos menores de edad no emancipados.- Está noción que proviene del 

Derecho Romano, ha subsistido hasta nuestros días sin demasiadas 

modificaciones, y así ha recibido consagración legislativa.  

Puede afirmarse, entonces, que los padres tienen ante sí, ante los hijos, y ante 

la sociedad, una tarea de  profunda gestión consistente en la crianza y 

desarrollo integrales de los hijos, con miras a desempeñarse en el medio social 

como adultos responsables. 

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

ONU, de la cual Ecuador es signatario, dice:  

                                                           
52

 LEY DE DERECHOINTERNACIONAL PRIVADO  Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los nueve días del mes de julio 

de mil novecientos noventa y ocho. Años 188º de la Independencia y 139º de la Federación.Ref. Vigente 
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“Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 

por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por 

parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño”(…)53.  

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”54. 

El art. 21 del Código Orgánico 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, 

                                                           

53
 CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Adoptada por la Asamblea General en su 

resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990 

 
54

 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VIGENTE ECUADOR ley 100 Registro Oficial 
Número . 737  
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personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentren separados por cualquier circunstancia.”37 

El art. 77 del Código Orgánico 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.”37 

“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. 100 del Código Orgánico 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”37 

El art. 102 del Código Orgánico 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: 
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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. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO II 

DE LA PATRIA POTESTAD 

 

Régimen legal.- Respecto a la patria potestad se estará a lo dispuesto en el 

Código Civil sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes. 

Concepto y contenidos.- La patria potestad no solamente es el conjunto de 

derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e 

hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, 

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

Constitución y la ley. 

Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para confiar la patria 

potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil, el Juez, 
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luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de 

expresar su opinión observará las siguientes reglas: 

1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad 

de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, salvo que se 

pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija; 

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria 

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y 

madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos 

e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su 

desarrollo integral; 

 

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; 

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 
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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 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. 

Medidas de protección.- En la misma resolución que ordene la privación, 

suspensión o limitación de la patria potestad, el Juez dispondrá una o más 

medidas de protección para el niño, niña o adolescente y sus progenitores, con 

el objeto de favorecer las circunstancias que justifiquen una posterior restitución 

de esta potestad. 

Restitución de la patria potestad.- El Juez, a petición de parte, puede restituir la 

patria potestad en favor de uno o de ambos progenitores, según sea el caso, si 

existieren suficientes pruebas de que si han variado sustancialmente las 

circunstancias que motivaron su privación, limitación o suspensión. 

Para ordenar la restitución, el Juez deberá oír previamente a quien solicitó la 

medida y en todo caso al hijo o hija de acuerdo a su desarrollo evolutivo. 

También puede el Juez, atento las circunstancias del caso, sustituir la privación 

o la suspensión por la limitación de la patria potestad, cumpliéndose lo 

dispuesto en los dos incisos anteriores.37 

 

 

 



 
 

129 
 

DE LA TENENCIA 

 

Procedencia.- 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. 

 

También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los derechos 

y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo siempre en cuenta 

la conveniencia señalada en el inciso, anterior. 

 

Art. 120.- Ejecución inmediata.- 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.55 

 

 

 

 

                                                           
55

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ACTUALIZADO Pág. 31 ECUADOR ley 100 Registro Oficial 
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8. CONCLUSIONES 

 En materia de niñez, y en los juicios de Patria Potestad, construimos 

verdades con tal ligereza y sin respaldo en apoyo estadístico, que lo 

único que hacen es confundir el problema y generar una solución 

inapropiada.  

 

 El número actual de jueces  es insuficiente para cubrir el total de causas 

ingresadas, pues numérica y estadísticamente se ha comprobado que se 

resuelve un porcentaje del total de causas que ingresan por año, 

generando siempre una carga excesiva que se acumulará al siguiente 

año, esto sumado a la falta de infraestructura física, así como recursos 

humanos y económicos.  

 

 Constituye una tensión, para el Progenitor que NO ostenta la Patria 

Potestad y Tenencia en no poder visitar a sus hijos. 

 

 Existe Falta de control de  las distintas Unidades Judiciales de Familia 

Niñez y Adolescencia, en Procesos de Patria Potestad el hecho de NO 

sancionar al Progenitor que no permite la visita del menor. 

  

 De acuerdo al Artículo 112 del Código de la Niñez y Adolescencia 

Numeral inciso 1 la ausencia injustificada del Progenitor por más de seis 
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meses es causal de suspensión más el 117 del mismo cuerpo Legal 

habla de la Restitución de la Patria Potestad pero si no se permite las 

visitas NO existirá sustancialmente su restitución. 

  

 Sin desmerecer la mejora en el trámite, la resolución en las causas  es  

tardía, y una razón preponderante es el tema de la carga procesal así 

como la diligencia de citación.  

 

 Constituye un retroceso el NO respetar una resolución Judicial, pues es 

una herramienta del Juzgador para ratificar la iniquidad perdiendo 

seguridad jurídica para los usuarios, más no es la panacea en la solución 

de los juicios.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Para cumplir con el objetivo de una justicia pronta equitativa  y oportuna 

en niñez, se debe cumplir con los distintos ejes de desarrollo que 

determinó el actual Consejo de la Judicatura, siendo estos: Talento 

Humano, Modelo de Gestión, Infraestructura Civil, Tecnología, 

Cooperación Interinstitucional y Gestión Financiera Equitativa. 

 

 Se debe iniciar concursos de merecimiento y oposición para crear más 

cargos de jueces de niñez, previo a esto debe existir cursos probos de 

Relaciones Humanas para garantizar las resoluciones y cubrir las 

vacantes de los funcionarios judiciales, pues conforme a conclusiones 

estadísticas ya realizadas, existe un gran rezago de causas pendientes 

de resolver.  

 

 Cuando el Señor Juez resuelve en Patria Potestad a favor del Progenitor 

que va ostentar la Patria Potestad y Tenencia por el inciso primero del 

Artículo 112 se debe tener en cuenta que el progenitor que la pierde 

tiene todo el derecho a visitas y por ende estas deben ser cumplidas.  

 

 Debería sancionarse a los Progenitores que no cumplan con las 

Resoluciones Judiciales  de Patria Potestad en relación al desacato de 

las mismas.  
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 Debe darse mayor capacitación a los defensores públicos, así  como al 

ciudadano  usuario en general, para cumplir los postulados determinados 

en el Código de la Niñez y Adolescencia.  

 Derecho a exigir el cumplimiento del régimen establecido, A solicitar la 

notificación del régimen de visitas.  

 

 No ejercer influencia negativa sobre el niño, adolescente y/o incapaz. 

 

 Realizar una Propuesta jurídica de reforma a la Presente Investigación 

en relación al Artículo 122 del Código de la Niñez y Adolescencia inciso 

primero. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO  

DE LA COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACION 

 

CONSIDERANDO: 

QUE el numeral nueve del artículo once de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el registro oficial No.- 449 del 20 de Octubre del 2008 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar  los derechos garantizados en la Constitución”. 

QUE, el Artículo 45 de la Constitución dispone que los niños niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derecho a la salud integral y a la nutrición, a la 
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educación cultura y deporte y recreación; a la seguridad social a tener una 

familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria. 

QUE, el Artículo 46 de la misma carta fundamental ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas niños y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato explotación sexual, o de 

cualquier otra índole o CONTRA LA NEGLIGENCIA QUE PROVOQUE TALES 

SITUACIONES, así como recibir atención prioritaria especializada en los 

ámbitos públicos y privados. 

QUE, las Unidades  de la Niñez y Adolescencia actualmente son los más 

congestionados del país debido a la falta de recursos humanos tecnológicos e 

infraestructura impidiendo el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas 

niños y adolescentes. 

QUE, los padres que no ejerzan la patria potestad y tenencia tienen derecho a 

visitar a sus hijos. 

QUE, siendo que este anhelo de tener trato con los hijos, obedece a móviles tan 

humanos y respetables para que recuperen la Patria Potestad. 

 

En  uso de las atribuciones que le concede el art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador.  
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E  X  P  I  D  E: 

LEY REFORMATORIA AL   “CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” 

 

ART 1.- A continuación del numeral 6 del Artículo  112 del Código de la 

niñez y Adolescencia agréguese el siguiente numeral  

 

7.- Si por todas estas causales se pierde la Patria Potestad,  el Juez 

resolverá el Régimen de Visitas en la resolución Judicial; Si el Progenitor 

que ostenta la Patria Potestad o tenencia no permitiese el Régimen de 

Visitas establecido, el Progenitor que no tiene la Patria Potestad o 

Tenencia acudirá a un miembro de la Policía Nacional para que eleve Parte 

Policial, Luego de comprobado, el Juzgado  procederá a sancionar con el 

doble del régimen de visitas establecido por cinco meses.    

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia  a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional,  a los 13 días del mes de marzo del año 2014. 

 

___________________                                                   ___________________ 

Presidenta de la Asamblea Nacional                                Secretaria General                                                                    
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A. TEMA; 

“NESCESIDAD DE ESTABLECER SANCIONES A LA PERSONA QUE 

OSTENTANDO LA PATRIA POTESTAD O TENENCIA, NO PERMITE 

REGIMEN DE VISITAS ESTABLECIDO EN RESOLUCION JUDICIAL”   

B. PROBLEMÁTICA; 

En el Ecuador y el mundo entero existen millones de casos que las parejas 

después de haberse casado o haber vivido en unión de hecho, terminan 

separadas, sin medir las consecuencias de con quién van a quedar sus hijos, 

luego de extenuantes procesos judiciales en los cuales se ventilara  que 

progenitor ostentara la patria potestad, esta no es un derecho de dominio sobre 

niñas, niños o adolescentes, que desconoce su dignidad y derechos, sino un 

derecho con responsabilidad y un deber de protección y cuidado integral, 

velando siempre el buen vivir en beneficio de los hijos. 

La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno 

solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que 

realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias, o en 

situaciones de urgente necesidad56. 

Cuando el Señor 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, También podrá confiar la tenencia con atribución de 

                                                           
56

 CODIGO CIVIL ACTUALIZADO ECUATORIANO Patria Potestad Titulo XII 
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uno o más de los derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, 

teniendo siempre en cuenta la conveniencia, encargará su TENENCIA 

siguiendo las reglas del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia.(2) 

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez quien, 

después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si 

fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al 

padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera 

cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria 

potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir 

entre ellos sus funciones.  

Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca 

exceder de dos años. 

Si por una de las causales que determina el Código Civil Art. 303, 304 y  Código 

de la Niñez y Adolescencia Art 112  la Patria Potestad la obtuviese uno de sus 

progenitores y mediante RESOLUCION JUDICIAL se determine un régimen de 

visitas y dicho Progenitor no cumpla con lo mandado por el Señor Juez   se 

deberá Sancionar ya que   aunque no ejerza la patria potestad, tiene el derecho 

de relacionarse con sus hijos menores, Siempre velando por el Interés Superior 

del Niño.  

En caso de oposición, el Señor juez, a petición del menor, abuelos, parientes o 

allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá 
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asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones 

entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales 

que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus 

progenitores, es así que No cabe con el solo hecho de manifestar QUE NO SE 

HA CUMPLIDO El Régimen de Visitas ya que en RESOLUCION JUDICIAL de 

PATRIA POTESTAD  en la cual su Señoría También  establece Régimen de 

Visitas Velando siempre el Interés Superior del Niño, fundamentado también en 

su Sana crítica, Las resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria, el Juez 

podrá cambiarlas en cualquier momento si se prueba que ello conviene al 

adecuado goce y ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia  Considero 

que es estrictamente necesario establecer Sanciones Drásticas Al Progenitor 

que Ostentando la Patria Potestad y Tenencia no cumpla con el Régimen de 

Visitas establecido.     

 

C. JUSTIFICACIÓN; 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en su 

ordenamiento académico vigente, la realización del Presente Proyecto de 

investigación 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, estoy sumamente convencido de que nuestra sociedad 

enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas u originadas por problemas 
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y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas 

válidas para su solución. 

Este tema de investigación trata sobre la falta de sanciones, efectos, 

consecuencias que conlleva  el irrespetar la RESOLUCION JUDICIAL de un 

Juicio de Patria Potestad en el cual el Señor Juez ha determinado  régimen de 

visitas y el Progenitor que la Ostenta incumple el propósito principal del estudio 

de la presente  investigación, es verificar en qué medida contribuye la aplicación 

de sanciones por irrespetar RESOLUCIONES JUDICIALES en Juicio de 

PATRIA POTESTAD y TENENCIA establecido, es así que   la paternidad 

responsable nace del contacto frecuente y regular entre los progenitores y sus 

hijos57. 

Los padres tienen juntos la obligación de criar de la mejor manera y si es 

necesaria la ayuda del gobierno, les será dada. 

El gobierno debe respetar los derechos y las responsabilidades de los padres 

de brindar orientación a sus hijos de acuerdo con sus edades. 

Como se puede garantizar los Derechos de los Niños si No se cumplen a 

Cabalidad las Resoluciones Judiciales es así que tomando en cuenta esta 

consideración se Deberá Sancionar al progenitor que no cumpla con dicha 

Resolución.    

                                                           
57

 PAPA POR SIEMPRE Pág. 14  Ed Sigma 2011 
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D. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO, DOCTRINARIO Y CRÍTICO EN  

REFERENCIA AL REGIMEN DE VISITAS MEDIANTE RESOLUCION 

JUDICIAL DE SUSPENSIÓN DE  PATRIA POTESTAD ESTABLECIDO EN EL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

- Puntualizar los problemas que genera el incumplimiento de Resoluciones 

Judiciales de Patria Potestad  en referencia al régimen de visitas 

establecido  por el Señor Juez de las Unidades Judiciales de la Familia 

Niñez y Adolescencia. 

 

- Determinar la necesidad de establecer  sanciones a quienes incumplan o 

no permitan se cumpla con Las Resoluciones de Patria Potestad en 

referencia al  régimen de visitas. 
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- Realizar una propuesta Jurídica de reforma a la Asamblea Nacional del 

Ecuador. 

 

E. MARCO TEÓRICO; 

 

En virtud del incumplimiento al régimen de visitas por parte de la persona que 

posee la patria potestad o tenencia de un menor, es necesario realizar un 

análisis del problema para poder encontrar una posible solución en beneficio de 

los afectados, tenemos que tomar en cuenta que por estos incumplimientos los 

únicos perjudicados son los niños, quienes se sienten vulnerados sus derechos 

a gozar de buena salud física, mental y emocional. 

Es de vital importancia analizar los siguientes conceptos. 

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

menor, lo tenga a su cuidado. 

 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 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. 

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, 
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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. 

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 Tribunal hará comparecer 

al tenedor a una audiencia reservada, en la que oirá a las partes y al menor. 
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De no mediar un acuerdo, el Tribunal 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 Tribunal 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. 

FIJACIÓN DE PENSIÓN 

El Tribunal 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 Tribunal 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. 

COLOCACIÓN FAMILIAR 
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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 Tribunal de 

Menores que la autorizó. 

 

F. METODOLOGÍA;  

Para esta investigación es de importancia fundamental que los hechos y 

relaciones que establece, los resultados obtenidos o nuevos conocimientos y 

tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. Para ello planea una 

metodología o procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo 

significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está encaminado el 

significado de presente Tesis. 
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El método científico es aplicable en especial en las ciencias puras, 

actualmente se aplica en casi toda ciencia que tenga como insumo la 

investigación, encontrándose entre ellas las ciencias sociales como, la 

Sociología, la Administración, etcétera. De por si, no se concibe una 

investigación científica si no se aplica en esta una serie de pasos metódicos 

que guíen la misma, he aquí donde entra en juego el método científico. Durante 

años, el método científico no se consideraba, por muchos, aplicable para las 

ciencias sociales, hoy es una herramienta elemental para la investigación 

social. 

 

En la presente Tesis se utilizará los métodos: 

 

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. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Ciencias_sociales
http://www.ecured.cu/index.php/Sociolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Administraci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n_social
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n_social
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METODO DEDUCTIVO.-  

De los conceptos, leyes, principios, definiciones  y normas generales  

analizadas  se extraerán  conclusiones  de carácter particular  permitiendo  

obtener conocimientos completamente válidos. 

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. 

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. 
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO;  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 

Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho y Jueces de la Niñez y la 

Adolescencia de la Ciudad de Loja. 

 

1.- ¿Cree usted que  se respetan las resoluciones judiciales de patria potestad 

en referencia al régimen de visitas? 

SI  ( )                       NO  ( ) 

Porque:………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera usted que cuando la patria potestad se suspende por ausencia 

del progenitor por más de seis meses este debe tener derecho a un régimen de 

visitas abierto? 

SI  ( )                       NO  ( ) 

Porque:………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera usted que se irrespeta los derechos del menor cuando no se 

cumple a cabalidad el régimen de visitas establecido mediante resolución 

judicial de patria potestad? 

SI  ( )                          NO  ( ) 

Porque:……………………………………………………………………………………  

 

4.- ¿Considera usted que el progenitor que irrespeta la resolución de patria 

potestad en referencia al régimen de visitas conoce que el régimen es un 

derecho de deber por  estar caracterizado por no servir exclusivamente al 

interés del titular sino al interés del menor por lo que su ejercicio se convierte en 

un deber ético?  

SI  ( )                            NO  ( ) 

Porque:…………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿cree que el Código  de la niñez y adolescencia en relación a la suspensión 

de patria potestad en referencia a la ausencia injustificada por más de seis 

meses garantiza el contacto con su progenitor  establecido mediante resolución 

por  el señor  juez de la niñez y adolescencia? 

SI  ( )                      NO  ( ) 
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Porque:…………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cree usted que deberían existir  sanciones  ejemplarizadoras para el 

progenitor que no respete las resoluciones judiciales? 

SI  ( )                     NO  ( ) 

Porque:…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Considera  que el régimen   de visitas  debe manifestar responsabilidad de 

las dos partes, la que ostenta la patria potestad y la que no con la finalidad de 

fomentar los lazos afectivos? 

SI  ( )                     NO  ( ) 

Porque:…………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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