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2. RESUMEN 

 

Con las orientaciones de los profesores que a lo largo de mi carrera 

universitaria me han indicado, para poder realizar esta tesis, tuve que 

problematizar sobre temas jurídicos y vacíos legales. 

 

En estas circunstancias revisé en forma prolija el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y comparé con la realidad en la que me desenvuelvo para 

que las personas puedan contar con mejores normas legales y puedan 

evitar los conflictos con sus hijos, que a los únicos que afectan es a las 

niñas y niños. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia se ha previsto el régimen de 

visitas a los hijos, pero no se ha estipulado ni los días ni las horas, siendo 

ésta una potestad exclusiva del Juez, quien de acuerdo a las 

circunstancias de cada caso, regulará las visitas. 

 

Esta situación ha generado muchos inconvenientes en las familias, pues 

se regula el régimen de visitas en la mayor parte de casos, los días 

sábados y domingos en determinado horario, no obstante de aquello los 

padres necesitan los fines de semana visitar a sus hijos sin interrupción, y 

sería menester que para cautelar sus relaciones, éstos pernocten con sus 

hijos durante cuarenta y ocho horas cualquiera sea el día de la semana. 
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Por lo expuesto, investigué y ante ello, demostré, fundamenté y propuse 

reformas al Código de la Niñez y Adolescencia con la finalidad de que se 

permita las visitas a las hijas o hijos por más de cuarenta y ocho horas 

consecutivas, pues, siempre se lo hace por días sin permitirle pernoctar 

con su padre visitante. 
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2.1. ABSTRACT 

 

With the guidance of teachers throughout my college career I have 

indicated, to perform this thesis, I had to problematize about legal issues 

and legal loopholes. 

 

In these circumstances checked neatly the Code on Children and 

Adolescents and compared with the reality that I work so that people can 

count on better legal rules and can avoid conflicts with their children, that 

the only affecting is for girls and kids. 

 

The Code of Children and Adolescents is planned visitation to the children, 

but has not been stipulated or days or hours, this being an exclusive 

power of the judge, who according to the circumstances of each case, 

regulate visits. 

 

This situation has caused many problems in families , for visitation in most 

cases is regulated, Saturdays and Sundays at certain times, however from 

what parents need the weekends to visit their children without interruption 

and that it would be necessary to safeguard his relationships, they stay 

overnight with their children during forty-eight hours whatever day of the 

week. 
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For these reasons, I researched and before this, I showed, I substantiate 

and proposed amendments to the Code on Children and Adolescents in 

order that visitors are allowed to daughters or children for more than forty- 

eight consecutive hours, as long it days ago by not allowing overnight with 

his father away. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis final que presento en este informe que se realizó como una 

investigación documental se originó luego de la problematización 

respectiva. 

 

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme 

se nos ha indicado en la Universidad Nacional de Loja, fase en la cual 

identifiqué la problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

 

El Marco Conceptual contiene varias definiciones de términos relativos y 

relevantes a la problemática identificada y a las categorías que engloban 

la institución jurídica investigada. 

 

El Marco Doctrinario, constituye una ampliación de los referentes 

conceptuales, desarrollando sus aspectos principales, y otros 

componentes científicos abordados por varios tratadistas. 

 

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos 

constitucionales, legales e inclusive realicé un análisis de la legislación 

comparada para poder abordar nacional e internacionalmente mi 

investigación. 
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Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una 

investigación empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes 

Abogados para conocer su criterio sobre mi problemática. 

 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento 

los resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de 

objetivos, la contrastación de hipótesis. 

 

Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente 

a las cuales presento las recomendaciones y como fruto de la 

investigación redacto la propuesta de reforma legal que permitirá 

solucionar la problemática identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA FAMILIA 

 

La sociología considera que la familia está compuesta por dos corrientes. 

La herencia biológica y el medio sáciela.  La herencia biológica como 

medio de perpetuar la especie y el medio sáciela por el cual el hombre no 

permanece aislado, todo lo que le rodea influye en las necesidades y 

estímulos externos. 

 

A través de la investigación hemos ido determinando la existencia de la 

familia consanguínea, que según Morgan es la primera etapa de la familia 

los une  un vínculo de sangre, tiene relación directa con el factor 

biológico; la familia Punalua, que significaba compañero íntimo, no se 

podía determinar quién era el padre por las condiciones de su formación, 

luego adviene la familia Sindiásmica con sus características especiales, la 

familia Patriarcal, en aquella ya se identificó al padre, este sintió la 

necesidad de que alguien personalmente se haga cargo de sus bienes, la 

familia Monogámica que es un estudio superior y en la cual se suman 

nuevos elementos.  
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Para conceptuar la palabra familia, nos permitimos explicar cada uno de 

los términos que se relaciona con ella.  

 

La palabra familia proviene del Latín FAMILIAM, FAMULUM, CRIADO, 

que se refiere al conjunto de criados por una persona o conjunto de 

personas y esclavos que moraban en la casa del señor.  

 

La familia es la institución más antigua y primitiva de la humanidad, para 

lograr defenderse y sobrevivir en el medio hostil que lo rodea debía 

protegerse de la naturaleza misma. 

 

La familia al constituirse biológicamente, permite mantener la especia 

humana, no sólo en el sentido de la multiplicación de los individuos, sino 

que regula las obligaciones de la pareja para asegurar la supervivencia 

como grupo de personas que viven en común y cumplen funciones 

económicas, sociales, políticas y culturales, etc.  

 

De la palabra familia se desprenden un sin número de sinónimos, cada 

uno de ellos con diferentes conceptos que coinciden en su contenido y 

estos son:  

“Dinastía: son las familias o una serie de príncipes soberanos en 

determinados países, en cuyos individuos se perpetua el poder, las 
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influencias políticas, económicas, culturales”1 

 

Estirpe o linaje: “Es el tronco de una familia cuyo parentesco de sus 

miembros sigue la línea genealógica de filiación patrilineal o matrilineal” 2 

 

Guillermo Cabanellas, genéricamente conceptúa a la familia como “Un 

núcleo, más o menos reducido, basado en el afecto o en la necesidad 

primaria que conviven o han convivido íntimamente y que posee cierta 

conciencia de unidad”3 

 

En todos los conceptos detallados, siempre está presente la característica 

principal, que es la reunión de individuos amparados afectiva y 

característica principal  que es la reunión de individuos amparados 

afectiva y emocionalmente que viven bajo el mismo techo y por lo tanto 

todos le deben obediencia a quien hace las veces de Jefe de Familia. 

 

Los tratadistas consideran que el concepto de familia, se manifiesta como 

que es la formación humana antigua, que su origen es biológico, que ha 

contribuido en el desarrollo del hombre, en la formación individual de su 

personalidad e inserción dentro de la sociedad.  

 

                                                
1
 AULA. Diccionario Enciclopédico Universal, Edith, Cultura. Pág. 16 Año 1989 

2 MORA, Alfonso Educación Cívica Edith Libros Pág. 72 año 1968 
3 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Usual. Tomo III Pág. 23 Año 1981 
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La familia es la célula básica de la formación de la sociedad y que su 

origen es biológico e histórico, en el que ha prevalecido el afecto, el cariño 

y el amor, como lo más importante en el desarrollo emocional de las 

personas especial de los niños.  

 

Franco Suárez dice que la familia “Son todas las personas que  por 

naturaleza o por derecho están sujetas a la potestad de uno; en este 

sentido, es sinónimo de conjunto de personas que están unidos entre sí 

por vínculos jurídicos o actuarles, como parentesco y el matrimonio, por 

otro lado este mismo grupo de personas, cuyo género es común por 

descender de un mismo grupo  de personas, cuyo género es común por 

descender de un mismo tronco o raíz que comprende a los padres e hijos 

que los Romanos denominaban Gens. Mientras que la palabra familia que 

se origina del latín Famul, con lo cual se designaba a la casa o el hogar”. 4 

 

Primitivamente la familia proviene de los lazos consanguíneos de todos 

los vínculos biológicos que los unió; y que en la actualidad está vinculada 

legalmente, por el matrimonio, por la unión de hecho y por la adopción.  

 

Según Planiol, “familia es el conjunto de personas que se hallan 

vinculadas por el matrimonio, por la filiación  o por la adopción”5 

                                                
4
 SUAREZ Roberto, Derecho de Familia de Régimen de Personas Edith TEMIS  Pág. 18 año 1971  

5 LARREA HOLGUIN, Juan Manual de Derecho Civil, Tomo II Corporación de Estudios y 
Publicaciones Pág. 153 Quito- Ecuador 1965  
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Entonces la familia se forma: 

 

1. Mediante el matrimonio, que de acuerdo a la Ley es un contrato 

solemne mediante por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin 

de vivir juntos procrear  y auxiliarse mutuamente (Art. 81 Código Civil);  

 

2. Por filiación a lo correspondientes de paternidad y maternidad, es decir 

la procedencia de los hijos respecto a los padres; la descendencia de los 

padres a hijos, por las circunstancias de su concepción y nacimiento, en 

relación con el estado civil de los progenitores. Y por último nos comenta 

este autor que la familia también se forma por  

 

3. Adopción, que es reconocida por el  Código Civil y por el actual Código 

de la Niñez y Adolescencia donde los padres (adoptantes) deben cumplir 

con ciertos requisitos entre los principales estar domiciliado en el Ecuador, 

ser legalmente capaces, estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos; ser mayores de 25 años de edad, gozar de salud física y mental, 

disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado sus necesidades básicas, no registrar antecedentes penales por 

delitos sancionados con pena de reclusión, entre otros. 

 

Hemos conocido que la familia se constituye por matrimonio, filiación y 

adopción, pero no debemos olvidar que la familia también se forma por la 
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unión de hecho reconocida por la Constitución y el Derecho Civil al decir 

en términos generales que reconoce la Unión de Hecho estable y 

Monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres de 

vínculo matrimonial con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes esto debe estar regido 

que se presume que está unión se han tratado como marido y mujer en 

sus relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos 

y vecinos. El Juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación 

de la prueba correspondiente.  

 

4.1.2. EL DERECHO A VISITAR  

 

Definiendo el derecho a visitar, legítimamente el derecho a visitar es una 

figura jurídica que se refiere al derecho que tienen los padres o parientes 

cercanos sobre sus hijos que ya no están viviendo con ellos.  En la mayor 

parte de los casos cuando se produce este derecho la madre tiene la 

custodia física (tenencia) y al padre el derecho a visita. A pesar de estar 

regulado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, no cumple con las 

garantías suficientes para solucionar problemas que se dan debido al 

número creciente de divorcios.  

 

El derecho a visitas se lo concede, al progenitor que no ejerce la tenencia, 

y si este cumple con las obligaciones parentales, como es alimento, 
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educación, vestido, etc.; pero en la realidad se dan problemas a tal punto 

que, de la resolución tomada por el Juez, quien tiene la tenencia del 

menor de edad, obstruye el derecho a visitas, a pesar que el progenitor 

está cumpliendo con las obligaciones parentales y tiene una buena 

relación con su hijo/a o adolescente; obligando al padre a reclamar este 

derecho ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, tramite a seguirse es 

el Procedimiento Contencioso General, que será explicado 

posteriormente.  

 

4.1.2.1. Derecho de visita o comunicación del progenitor que no tiene 

la tenencia.  

 

Este es un derecho que se establece a favor del progenitor o familiar, se 

intenta posibilitar, por un lado, el control de su educación, formación y 

asistencia y por el otro no privar a los hijos del trato frecuente y afectuoso 

con su padre. Desde este punto de vista, no es sólo un derecho del padre 

o sus ascendientes, sino también un derecho de los hijos, por lo que 

entramos en un ámbito de derechos y deberes.  

 

A pesar que el Código de la Niñez y la Adolescencia garantizan al 

progenitor  y al familiar a mantener una relación directa y regular con sus 

hijos, la realidad demuestra lo contrario y lo difícil que es cumplirlo, por 

que así lo demostrare posteriormente. A continuación doy a conocer como 
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lo reconoce nuestra legislación, al derecho a visitas.  

 

El derecho a visitas que tiene el progenitor  y familiares sobre sus hijos, lo 

garantiza el Código de la Niñez y la Adolescencia en su título IV “Art. 122.- 

Obligatoriedad.- En todos los casos en que el Juez confié 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, psicológica o sexual, el Juez 

podrá negar el régimen de visitas respecto del progenitor agresor, o 

regular las visitas en forma dirigida según la gravedad de la violencia 

intrafamiliar. Las medidas tomadas buscaran superar los causales que 

determinaron la suspensión” 6 

 

Analizando la norma jurídica anteriormente expuesta, nos podemos dar 

cuenta, que el Juez tiene el deber de conceder el derecho a visitas al 

progenitor que no ejerce la tenencia o el ejercicio de la patria potestad de 

sus hijos, pero desde mi punto de vista considero, que para darle una 

mejor garantía de este derecho, se debería aclarar o considerar varios 

aspectos, entre esto seria, comenzando en darle una definición, 

reconociendo que es un derecho del niño, niña y adolescente, para que 

                                                
6 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Art. 122. 
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pueda mantener una relación con frecuencia y libertad con su progenitor  

que ejerce la tenencia, entienda que las visitas se las realiza en el lugar 

diferente al de su domicilio habitual y no en el lugar que ella o el elija. 

Además diferenciarlo a las visitas en sus clases, es decir reconociendo en 

nuestra legislación; las visitas razonables, supervisadas y provisorias que 

serán explicadas posteriormente, visitas que en la actualidad solo las 

conoce la Jueza o Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

cantón en donde esté domiciliado la niña o niño. 

 

Las peleas de los padres, convierten a los hijos menores en las victimas 

de todo mal, perjudicándolo en su desarrollo, es por ello que se regula el 

régimen de visitas para el progenitor que no tenga la tenencia, de esta 

manera trata que no se pierda el vínculo familiar y el menor se desarrolle 

en un ambiente sano.  

 

De la misma manera manifiesta que este derecho también podrá ser 

negado, cuando exista violencia física, psicológica o sexual, estas 

medidas pueden ser cambiadas si la causa que determinaron la 

suspensión ha sido superadas; que a mi criterio, es la única forma que se 

le puede negar el derecho a visitas al progenitor;  si existe el interés 

superior del niño/ a y adolescente que sea visitado, cuidando su 

integridad física, las demás obligaciones serán secundarias.  
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4.1.3. FORMA DE REGULAR EL RÉGIMEN DE VISITAS CUANDO NO 

EXISTE UN ACUERDO ENTRE LOS PROGENITORES  

 

La forma de regular el régimen de visitas lo reconoce el Código de la 

Niñez y Adolescencia en su Art. 123 Prescribe lo siguiente. “Para la 

fijación y modificación del régimen de visitas, el Juez aplicará lo 

expresado en la regla Nro. 1 del artículo 106 y en el inciso final de dicho 

artículo. 

  

Si no existiere acuerdo entre los progenitores que solicitan la fijación, o si 

el acuerdo al que ha 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 este ha cumplido con 

sus obligaciones parentales; y,  

2. Los informes técnicos que estimen necesarios”7 

 

De la cita mencionada anteriormente, puedo deducir, que primeramente 

para regular el régimen de visitas el Juez debe regirse, a lo que establece 

la regla Nro. 1 del artículo 106 y el inciso final de dicho artículo el cual 

expresan lo siguiente:  

 

                                                
7 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Art. 106 
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Regla del Art. 106, numeral uno, hace conocer, que se respetara lo que 

acuerden los progenitores siempre que ellos no perjudiquen los derechos 

de los hijos o hijas. Por su parte el inciso final del indicado articulo, nos 

hace conocer que, la opinión de los hijos e hijas menores de doce años, 

será valorada por el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo 

emita, La de los adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que 

sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo.  

 

A mi criterio, lo más conveniente para el niño o adolescente seria, que los 

padres lleguen a un acuerdo sobre el derecho a visitas, porque en lo 

principal se debe buscar, que no se perjudique la integridad física, moral y 

psicológica del menor de edad. Pero en la actualidad, se producen casos 

insólitos e ilícitos por no existir una verdadera norma que garantice el 

régimen de visitas, y sobre todo al no respetar la igualdad de derechos 

entre los progenitores que debe existir con respecto a sus hijos. La 

opinión de los menores en relación al derecho a visitas, es si el progenitor 

que no ejerce la tenencia esta al día en el pago de pensión alimenticia, de 

no ser así negara completamente el derecho a visitas.  

 

El segundo inciso nos hace conocer, que de no existir un acuerdo entre 

los progenitores o parientes que solicitan el derecho a visitas, el Juez 

deberá guiarse por las dos reglas detalladas en el indicado artículo 123, 

esto quiere decir, al progenitor que no tiene la tenencia de sus hijos está 
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cumpliendo con las obligaciones parentales, esto se refiere que si han 

proveído al niño/a y adolescente de lo necesario para satisfacer las 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e 

intelectuales.  

 

Claramente está demostrado que se violan las normas que garantiza el 

Código de la Niñez  y la Adolescencia y la Constitución Política de la 

República del Ecuador; al decir en términos generales que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a mantener relaciones efectivas, 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentren separados por cualquier 

circunstancia, salvo que esto afecte al menor. No se les privará de este 

derecho por falta o escasez de recurso de sus progenitores.  

 

Así mismo el segundo numeral del Art. 123 considera necesario la 

presentación de los “Informes Técnicos”, que son elaborados por la 

Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia que de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 260 del cuerpo legal invocado estable “Como órgano auxiliar 

de la Administración de la Justicia de la Niñez y Adolescencia funcionara 

en cada distrito judicial, una oficina técnica integrada por médicos, 

psicólogos, trabajadores sociales y más profesionales especializados con 

el trabajo en la niñez y adolescencia, que se considere necesario en el 

número que para caso determine el Consejo Nacional de la Judicatura.  
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Esta Oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos que 

ordenen los Jueces de la Niñez y Adolescencia y sus informes tendrán 

valor parcial…”8 

 

La Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y Adolescencia se constituye 

en su mejor aliado, se lo toma como un Órgano Auxiliar Especializado de 

la Administración de Justicia, como tal es recomendable exigir que los 

informes se los haga cumplir de una manera eficiente; claro está que la 

última palabra la tiene el Juez.  

 

Participación del niño, niña y adolescente en relación a las visitas y más 

derechos.  

 

Sin embargo, a mi criterio para fijar el régimen de visitas, no se debe 

olvidar, que el Juez debe aplicar el principio a ser consultados 

previamente los menores de edad, así lo garantiza el Código de la Niñez y 

la Adolescencia en su “Art. 60.- Derecho a ser consultado.- Los niños, 

niñas y adolescencia tiene derecho a ser consultados en todos los 

asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta a medida de su 

edad y madurez.  

 

Ningún niño, niña o adolescencia podrá ser obligado o presionado de 

                                                
8 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Art. 260. 
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cualquier forma para expresar su opinión” 9 

 

Esta norma garantiza el derecho que tiene todo menor de edad a ser 

consultado sobre sus asuntos que le interesen y afecten. Pero la consulta 

guarda relación con la edad y maduración mental del niño/a y 

adolescente. No se puede contar con la opinión de un niño de 5 años que 

con un adolescente de 15 años. Entre los dos naturalmente existe una 

notable diferencia en lo físico, emocional y psicológico; los dos tienen 

características e interés diferentes.  

 

Para una mejor comprensión, también debemos tomar lo que garantiza la 

Convención Sobre los Derechos del Niño en su artículo 12 el cual expresa 

lo siguiente: “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su 

opinión libremente en todos los asuntos que les afectan al niño, 

teniéndose debidamente el cuenta las opiniones del niño, en función de la 

edad y madurez del niño, y,  

 

Con el fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en 

todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño en función 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado 

                                                
9 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Art. 60. 
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en constancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”10 

 

Esta disposición legal a mi criterio es más detallada. Por lo cual nos 

hacemos la siguiente pregunta ¿Qué asuntos pueden afectar a los 

menores de edad? Directamente les afectan las medidas que sobre ellos 

tomen los organismos públicos y privados encargados de dictaminar 

políticas, planes, estrategias y programas y las resoluciones que dicten 

las autoridades judiciales en los procesos donde interviene.  

 

En la práctica este derecho no se ha cumplido ni por los que ordenan ni 

los obligados a obedecer. Cuando el gobierno central toma decisiones, 

jamás reúne a la niñez y adolescencia para consultarles si será 

procedente o no subir el precio de los combustibles, los alimentos, etc. o 

consultarles que harían si sus padres no tiene trabajo o se quedan sin 

empleo.  

 

En el hogar, el niño jamás entendió, al tener uso de razón, no haber sido 

consultado para deambular por las calles abandonados a su suerte. 

Jamás es consultado antes de ser abandonado por sus padres y tener 

que ir a robar para no morirse de hambre o encontrarse en un centro de 

menores infractores. Si son estas, las formas de no respetar el derecho a 

ser consultados los niños y adolescentes; ¿Qué más esperamos? Y es en 

                                                
10 ESCOBAR, Fernando Albán Derecho de la Niñez  y Adolescencia Primera Edición Quito-Ecuador 
año 2003 Pág.266 
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base de los principios constitucionales que la DNI (Defensa Niños 

Internacional) ha realizado una serie de encuestas. En una de ella se les 

investiga a menores de hasta 17 años si alguien les  ha informado de sus 

derechos, y el 41% de los encuestados dice que no. Al preguntarles 

quienes son los que menos respetan sus derechos, el 15,5% señala, que 

son sus padres y el 12% los choferes. En la pregunta de dónde se 

respetan menos sus derechos que más les gustaría que se respeten los 

adultos, es amor y cuidado de los padres (32,1%). Así, en estas 

condiciones sociales se desenvuelven la vida infantil.  

 

El derecho a visitas no debe ser negado. El contacto entre padres e hijos 

constituye un derecho que solo puede ser restringido o suspendido 

cuando puede derivarse un peligro para la salud física o moral de los 

menores, que se traduzca en una perturbación perniciosa en la 

culminación de su desarrollo psicológico y exista la posibilidad fundada de 

otro tipo de agresión.  

Jurídicamente en relación al derecho a visitas, nos damos cuenta que no 

existe una igualdad de derechos entre los progenitores, las obligaciones 

parentales son necesarias para el menor y no estoy en contra de esto: 

pero se debe analizar la situación económica de cada padre y demás 

familiares, donde su único propósito es buscar un tiempo en relación con 

sus hijos, por lo cual el Juez debe tomar ayuda de la Oficina Técnica del 

Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, para estudiar todos los actos que 
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la madre realizar para negar e impedir que se cumpla el derecho a visitas, 

porque al momento que se lo exige o demanda, coincide con el alza de 

pensión de alimentos, que a mi criterio existe actos en contra del derecho 

porque al menor de edad no se lo debe tomar como un objeto de carácter 

económico.  

 

Al respecto nos hacemos la siguiente pregunta ¿Si el padre no da pensión 

de alimentos a sus hijos tiene derecho a visitarlos? En nuestra legislación 

si no se cumple con esta disposición, es imposible exigir el derecho de 

visitas.  

 

A mi criterio, aunque el padre no cumple con sus obligaciones 

económicas de dar alimentos, de todas maneras tiene el derecho 

personal de mantener una relación directa y regular con los hijos, el 

derecho de alimentación y el de visitas son derechos y deberes 

independientes, por lo que no es licito condicionar la visita de los hijos, al 

pago de pensión alimenticia o cualquier otra necesidad.  

 

Al respecto la doctrina Española manifiesta “El hecho de que se pague 

pensión alimenticia no otorga privilegio para las visitas, el pago de la 

pensión se debe de realizar independientemente a cualquier otro 

derecho.”11 

                                                
11 Http:www.hoylauniversidad.unc. educ. AR/portada/no/as/archivo 
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Los Jueces para otorgar el derecho a visitas, en lo principal miran si el 

padre está pagando el sostenimiento o pensión alimenticia de los 

menores. La gente piensa que si el padre no está pagando sostenimiento 

de menores, ella o el automáticamente pierde el derecho de visitas, no se 

analiza la situación económica que puede estar atravesando quien no 

ejerce la tenencia, sino que directamente se niega el derecho a  visitas. El 

Juez debe ser imparcial en sus decisiones, sino escucha ni respeta los 

derechos de ambas partes y del niño, niña y adolescente de la misma 

manera, se viola el principio de imparcialidad. 

 

Es por ello que la presente reforma da solución a estos problemas, 

regulando un número de visitas para la persona que no tiene la tenencia, 

tratando que no se pierda la relación que debe existir entre padre e hijo.  

 

Además puede darse casos, que los padres quieran establecer un horario 

muy claro de visitas, no  expuestas por el Juez sino mediante norma legal 

para que esté actué de una manera rápida y eficaz con igualdad de 

derechos y cumpla a las necesidades y exigencias del menor, la solución 

será la presente reforma.  

 

También se puede aplicar esta reforma en relación lo que dispone el 

artículo 274 del Código de la Niñez y la Adolescencia el cual expresa 

textualmente “En los juicios sobre patria potestad, presentación de 



26 

 

alimentos y régimen de visitas, el Juez necesariamente hará una fijación 

provisional sobre la pretensión del accionante, en la misma audiencia de 

que trata el artículo anterior. Si existen acuerdos de los progenitores al 

respecto, se pondrá término al juzgamiento”12 

 

La resolución provisional que impone el Juez durante la tramitación del 

juicio me parece lícita y aceptable, porque al menor de edad no se lo debe 

dejar desamparado, ellos necesitan del cuidado de sus padres en todo el 

tiempo. Pero a mi criterio la norma del artículo 274 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia debe conjugar con el articulo 123 del Código antes 

citado; para que de esta manera se reglamente un numero de “visitas 

provisorias” que el indicado Código no existe, y de esta forma el Juez 

pueda acogerse durante la tramitación del juicio, y estaríamos  evitando 

problemas entre los progenitores o ascendientes por no llegar a un 

acuerdo.  

 

Algunas formas para hacer cumplir el derecho a visitas y que en otros 

países se las realiza. 

  

                                                
12 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Obra citada 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LA FAMILIA EN LA HISTORIA 

 

Históricamente conocemos que la familia, desde su formación ha pasado 

por tres épocas:  

 

a. El Salvajismo 

b. La barbarie; y,  

c. Civilización 

 

El Salvajismo.- es considerado como la infancia del género humano, 

dividido en tres estudios.  

 

Estado inferior, permaneció en sus menciones primitivas, los bosques  

tropicales, alimentándose de raíces y frutos, ya que el hombre es producto 

del reino animal.  

 

Estado medio, descubre el fuego, se alimenta de la pesca e inicia una 

nueva alimentación cocida, elaboró sus propios instrumentos de piedra 

para la caza y a la vez para la defensa de la propia naturaleza; y,  
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Estado superior, inventó el arco, la flecha y con ello aumentaron sus 

facultades mentales, experimentos y ciertas nociones de alfarero.  

 

La barbarie.- se inicia con la domesticación de animales, se ocupa de la 

agricultura, se construye casas utilizando el barro, se funde el hierro, se 

inventa la escritura, se produce el vino, se construyen carros de guerra 

tirados por caballo y se practica la arquitectura.  

 

La civilización.- es la última etapa, y se encuentra en constante 

modernización  

 

En todas estas etapas siempre existió la lucha por vivir, la protección de la 

familia, en especial a los niños, utilizando herramientas rudimentarias 

hasta llegar a las más modernas, lo que han determinado la formación de 

la sociedad, creando un sinnúmero de leyes y organismos que conforman 

el Estado.  

 

Karl Marx, citado por Engels, dice” Que lo mismo sucede con los sistemas 

políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos, la transición que la familia 

continua viviendo, el sistema de parentesco, se osifica y que esta se 

mantiene por la fuerza de la costumbre, la familia sigue dependiendo de 

aquel sistema de parentesco históricamente transmitida de generación en 
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generación” 13 

 

Del análisis realizado hemos llegado, a establecer que la familia siempre 

ha estado en continua evolución, nunca ha permanecido estática y que 

estos cambios transcurrieron en miles de años, con muchos patrones 

familiares, con un sin número de funciones y desigualdades en su 

integración, que lleva el nombre, familia.  

 

“La familia ampliando el relato bíblico de la creación de la especie 

humana, situándose más neutral o críticamente, en cualquier concepto 

actual, indudablemente se necesita de una pareja (hombre y mujer), que 

se una con la estabilidad conyugal, religiosa o laica o guiados los 

consortes sólo por un nexo impulsivo natural, convivencia más o menos 

prolongada, para que se denomine familia a esa pareja junto con el hijo o 

hijos de una unión y que los convierte en padre o madre o se los 

encuentra a uno de ellos relacionados por éste nexo.”14 

 

Nos hace entender, que la familia desde sus inicios constituyó la unidad 

básica dentro de la formación humana y de la sociedad, la misma que se 

ha considerado como la célula y elemento esencial en la formación 

humana y social en donde se encuentran inmersos vínculos 

sentimentales, religiosos, consanguíneos, afectivos y legales.  

                                                
13 BERNAL, Jaime Sumario de Ciencias Sociales Edición. I.N.S.  Ciclo Básico Pag,147  
14 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Usual Tomo III Pág. 24  
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Engels después de muchos años de investigación y análisis de las teorías 

de Morgan, clasificó a la familia en cuatro clases que son:  

 

1. La Familia Consanguínea:  

 

“Consanguinidad (del latín consanguinitas “sangre común’), característica 

de todas aquellas personas que pertenecen a un mismo tronco de familias 

o antepasado. El grupo de parentesco implica a personas formalmente 

organizadas que pertenecen a una colectividad consanguínea. El grupo 

familiar, en cambio implica una relación de afinidad, es decir, de 

vinculación por matrimonio”.15 

 

“Según Federico Engels en su obra intitulada Origen de la Familia, la 

Propiedad Privada y el Estado, establece a la familia como primera etapa 

y evolución del hombre y fueron los grupos conyugales con sus 

limitaciones dentro de la misma. Según las generaciones; todos los 

abuelos y abuelas, en los límites de la familia son maridos y mujeres entre 

sí; lo mismo sucede con los hijos, es decir, los padres y las madres; los 

hijos de éstos forman, a su vez el tercer circulo de cónyuges comunes, y 

sus hijos, es decir los biznietos de los primeros, el cuarto. En esta forma 

de la familia, los ascendientes y descendientes, los padres y los hijos son 

los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y de los deberes, 

                                                

15 Microsoft®Encarta ®2007 ©1993-2006 Microsoft Corporation Reservados todos los derechos  
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pudiéramos decir el matrimonio. Hermanos, hermanas, primos y primas 

en primero, segundo y restante grades más lejanos son todos ellos entre 

hermanos y hermanas, y por eso mismo todos ellos maridos y mujeres 

unos de otros. El vínculo de hermano y hermana, en ese periodo tiene 

consigo el ejercicio del comercio carnal reciproco. La fisionomía típica de 

una familia de ésta clase consiste en descender de una pareja y en que a 

su vez, los descendientes en cada grado particular son entre sí hermanos 

y hermanas, y por eso mismo maridos y mujeres de unos de otros. La 

familia consanguínea ha desaparecido, ni aun los pueblos más grotescos 

de que habla la historia no presentan ningún ejemplo de ella: pero nos 

veos obligados a admitir que ha debido existir, puesto que el sistema de 

parentesco Hawaiano que aun reina hoy, expresan grados de parentesco 

consanguíneo que sólo han podido nacer con esa forma de familia; y nos 

vemos obligados a ello por todo el desarrollo ulterior de la familia, que 

exige esa forma como estudio previo necesario”16 

 

La existencia de este tipo de familia tiene relación directa con el factor 

biológico por ser primitiva, que se desarrolló desde el salvajismo e inicios 

de la barbarie aparentemente desaparecida. En nuestro país tenemos a 

los Huaroni o más conocidos como los Aucas que en su “…sui géneris 

parentesco, si dos hermanos y hermanas se casan independientemente, 

los hijos de cada pareja no son primos entre sí, no hermanos y entre ellos 

                                                
16 ENGELS, Federico, Origen de la Familia, Propiedad privada y el Estado. Editores Mexicanos 
Unidos S.A. Publicaciones pág. 38, año 1978 
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no pueden contraer matrimonio, pero en cambio los hijos de un hermano y 

una hermana concebidos con sus respectivos esposos a pesar de ser 

primos si pueden contraer matrimonio; además de ello dentro de ésta 

familia el esposo puede tener relaciones con todas las esposas de sus 

hermanos y estas a su vez pueden alternar con todos sus cuñados" 17 

 

De los años transcurridos desde la etapa del salvajismo a la civilización, 

tenemos un claro ejemplo de cómo se originó la familia que a más de ser 

consanguínea, existen principios de parentesco. Podemos decir que aquí, 

ellos aplicaron las leyes naturales en su mayoría empleadas por el patrón 

o personas pudientes; que no ha cambiado a pesar de estar rodeados de 

la civilización.  

 

2. La Familia Punulúa: 

 

Durante los cambios experimentales de la familia consanguínea, se 

excluyen del matrimonio los ascendientes y descendientes y se 

conforman de los hermanos y hermanas carnales lejanas o primas, 

exceptuando sus propias hermanas y hermanos, éstos maridos tomaban 

el nombre de PUNULUA que significa COMPAÑERO INTIMO; lo curioso 

de todo es que en ninguna de las familias, hasta aquí establecidas y de 

procreación de la especie en lo que estaban vinculados los hombres y las 

                                                
17 BAWMANN, Peter Libre como el Jaguar. Única Edición. Pág. 38 año 1976 
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mujeres, no se podía establecer quién era el padre, pero si la madre, que 

llamaba hijos a todos, esta consecuencia dio lugar al establecimiento de 

una nueva familia llamada “Familia Punulúa”. 

 

“Esta forma de familia también es grupal, pero la diferencia está en que la 

familia consanguínea surge de la promiscuidad excluyente de los 

ascendientes y descendientes y la Punulúa excluye a los hermanos y 

hermanas”18 

 

Cuando existió este tipo de matrimonio por grupos era muy difícil 

identificar al padre del hijo, sólo se identificaba a la madre, aunque ella 

llamaba a todo los hijos del grupo en el que se encontraba inmerso, de la 

que si estaba segura de saber cuáles eran sus hijos era la madre, por ello 

en este tipo de familia sólo se podía establecer el parentesco por la línea 

maternal históricamente conocido como el matriarcado.  

 

Al parecer en esta clase de familia, se nota un cambio no muy 

pronunciado porque se excluye del matrimonio a los hermanos y 

hermanas maternos y más adelante a todos, pero la más importante en 

todo el tiempo en que se encargaba del cuidado de los hijos por lo que le 

da el nombre de matriarcado.  

 

                                                
18 POMA, Rafael, Curso de Sociología General ED Dpto. Púb. Facultad de Jurisprudencia, 
universidad Nacional de Loja Ecuador, Pág. 59, año 1990  
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3. Familia Sindiásmica:  

 

Con respecto a este tipo de familia nos enseña que, “…el régimen del 

matrimonio por grupos o quizá antes, se formaban ya parejas conyugales 

unidas por un tiempo más o menos largo; el hombre tenía una mujer y era 

jefe de entre sus numerosas y para ello el esposo era el principal de 

todas. Pero como se desarrollaba la Gens, iban haciéndose más 

numerosas las clases de “hermanos” y “hermanas”; entre quienes en 

adelante eran imposible el matrimonio por grupos con esta creciente 

complicación de la publicaciones del matrimonio, haciéndose cada vez 

más imposible las uniones por grupos que poco a poco se constituyeron 

por la familia Sindiásmica. Etapa en la que un hombre vive con una mujer, 

de tal forma que la poligamia y la infidelidad sigue siendo un derecho para 

los hombres y siempre se exige fidelidad a las mujeres mientras dure la 

vida común el adulterio era castigado cruelmente, pero el vínculo 

conyugal se disolvía con facilidad por una de las partes y como antes, los 

hijos pertenecen a la madre.”19 

 

La conformación de esta familia, se da por la prohibición de la unión de 

hermanos y hermanas uterinos, primero y luego primos y parientes que 

hacía difícil la estabilidad grupal para la consecución de maridos y 

mujeres, aun se establece la supremacía del hombre sobre la mujer, lo 

                                                
19 ENGELS, Federico, Origen de la Familia, Propiedad Privada y el Estado Editado. México Unidos. 
S.A Pág. 51 y 52 Publicaciones 1978 
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que hoy se conoce como machismo, al exigir fidelidad mientras dure la 

unión, pero para el hombre, la poligamia sigue siendo un derecho esta 

vinculación era fácilmente disuelta y los hijos sólo pertenecían a la madre.  

 

4. La Familia Patriarcal 

 

Luego de aquello, aparece una  nueva familia que se la conoce como la 

“familia patriarcal”, en aquella ya se identificó al padre, este sintió la 

necesidad de que alguien personalmente se haga a cargo de sus bienes, 

hasta cuando el muera, que hasta entonces,  de acuerdo al derecho 

natural, el único heredero era el grupo; los hijos sólo heredaban lo 

correspondiente a su madre, porque hasta entonces era la única que se 

identificaba. Desde nuestro punto de vista en la conformación de esta 

familia por primera vez utilizando la ley natural, se establece la 

responsabilidad de la madre sobre los hijos que procure el reconocimiento 

consanguíneo, sentimental, afectivo y también económico.  

 

5. Familia Monogámica  

 

La Familia Monogámica, que sirvió de límite entre el estado medio y 

superior de la barbarie y se convierte en un signo de la civilización 

naciente, dunda en el poder del hombre con el fin de procrear hijos de una 

paternidad, se exige que esos hijos tengan la calidad de herederos 
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directos, entrando directamente en la posesión de los bienes y fortuna 

paterna. “la existencia de la esclavitud junto a la Monogámica, la 

presencia de jóvenes cautivas que pertenecen en cuerpo y alma al 

hombre; que constituye desde su origen el carácter de Monogámica, lo 

cual lo monogamia es sólo para la mujer y no para el hombre, en la 

actualidad aún tiene este carácter”20 

 

Nosotros creemos que la familia Monogámica es la consolidación de la 

institución familiar;  con ello se consolidó la civilización y se prescinde de 

los métodos ancestrales como la promiscuidad accediendo en un escalón 

más dentro de la civilización la que estrecha los vínculos afectivos entre 

los miembros del núcleo familiar, por lo tanto, se facilita establecer las 

relaciones de consanguinidad con mejor claridad aunque siempre se 

destaca la supremacía del hombre sobre la mujer, además de surgir la 

paternidad, encontramos el derecho de heredar, la fidelidad aunque ésta 

no se cumple por ninguno de los dos cónyuges.  

 

Las familias a las que nos hemos referido en forma breve, primaba la 

promiscuidad, el adulterio, la prostitución, de la que llevó la peor parte fue 

la mujer.  

 

De lo que si estamos seguros es de que desde que el hombre surgió en la 

                                                
20 ENGELS, Federico, Origen de la Familia, Propiedad Privada y el Estado Editado. México Unidos. 
S.A Pág. 51 y 52 Publicaciones 1978 
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naturaleza, inicialmente como nómada, en grupo y que con el transcurso 

del tiempo han evolucionado hasta llegar a lo que hoy somos, la 

monogamia perdura concebida legalmente y reconocida primeramente por 

la ley canónica y luego por la ley civil que dan como resultado el 

matrimonio, pero con ciertos problemas de infidelidad de las dos partes, 

donde los únicos perjudicados son los hijos, por ello el Estado ha creado 

numerosos leyes y organismos encargados de darles la protección 

necesaria.  

 

4.2.2. RESPONSABILIDAD ESTATAL RESPECTO DE LA FAMILIA  

 

La responsabilidad tripartita se halla establecida en la Constitución de la 

República cuando estipula que será obligación del Estado, la sociedad y 

la familia, promover con máxima prioridad el desarrollo integral del niño y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los 

casos se aplicará el interés superior de los niños y sus derechos 

prevalecerán sobre los de los demás. 

 

Como podemos darnos cuenta; no sólo es obligación del Estado sino 

también de la sociedad y de la familia actuar con máxima prioridad, en el 

desarrollo integral del niño y adolescente. Cada uno de estos tiene 

compromisos y funciones específicas reconocidas por las diferentes leyes 

de carácter obligatorio, que oportunamente serán analizadas. En relación 



38 

 

a esta norma el Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia determina:  

 

“Es decir 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 destinaran recurso económicos suficientes, en forma 

estable permanente y oportuna” 21 

 

Por más que exista una corresponsabilidad tripartita ente el Estado, 

sociedad y familia frente al menor de edad, considero que el primero de 

los nombrados o sea el Estado, es el mayor responsable, porque posee y 

tiene los recursos económicos, financieros, humanos y toda una 

lingüística para ejecutar las políticas en beneficio del menor de edad. No 

así la sociedad y la familia que tienen limitados del menor de edad. No así 

la sociedad y la familia que tienen limitados recursos para efectivizar y 

garantizar sus derechos. La sociedad es responsable del desarrollo 

integral y bienestar del niño, niña y adolescente ¿Pero a través de que 

personas se puede ejecutar este principio? Considerando que la sociedad 

                                                
21 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Leyes de la familia Edición 2da. Quito Ecuador , Año 
2003 Pág. 18 y 19  
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no es sujeto de derecho. Que la sociedad es definida, como el conjunto 

de individuos que persiguen idénticos objetivos. El Estado quien 

representa sociedad, se la define como la sociedad jurídicamente 

organizada y tienen el poder de realizar los diferentes mecanismos 

políticos es beneficio de las personas. No obstante se debe tener en claro 

que la sociedad, se refiere a ciertos grupos sociales organizados tales 

como: asociaciones, sindicatos, cámaras, clubes, etc. por lo tanto este 

extracto de la sociedad, tiene la responsabilidad legal y moral de contribuir 

con una vida digna al menor de edad dentro de su accionar diario.  

 

4.2.3. RESPONSABILIDAD FAMILIAR  

 

Se ha dicho, que la familia es el núcleo de la sociedad. Esta definición 

elemental sigue teniendo vigencia porque la familia en realidad es la 

esencia de la sociedad.  

 

La familia y la sociedad forman una simbiosis perfecta. Lo que le ocurre a 

la una le afecta a la otra y viceversa. Utilizando términos científicos, 

diremos que entre la sociedad y la familia existe una relación dialéctica, 

porque actúan y se interrelacionan en forma recíproca. Frente a esta 

unidad aparece también otra relación de suma importancia, y, es la 

relación que existe entre los miembros de la familia, es decir entre hijos y 

padres.  
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El Art.9 del Código de la Niñez y la Adolescencia ha señalado la función 

básica de la familia indicando que: “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 protección 

respeto y exigibilidad de sus derechos”.22 

 

Este es un principio fundamental que brinda el Estado hacia a la familia, 

dentro de ella existen una denominada responsabilidad compartida que 

no es sino la obligación que tiene tanto el padre como la madre y demás 

parientes de proporcionar el respeto, cuidado, educación y protección de 

sus hijos/as y los consiguientes idénticos derechos sobre aquellos. No es, 

por lo tanto solo el padre o solo la madre responsables del bienestar y 

desarrollo integral del menor de edad, la patria potestad la ejercen los dos 

progenitores en conjunto. Tampoco importa o resulta intrascendente que 

entre ellos exista terminación del vínculo matrimonial; por el solo hecho de 

ser padre o madre existen responsabilidades compartida.  

 

El Estado tiene doble responsabilidad, ya que además de garantizar los 

derechos los niños/as y adolescentes, tiene el deber primordial de apoyar 

                                                
22 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA. Art. 9. 
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a la familia. En efecto, el Art. 10 del Código de la Niñez y Adolescencia 

prescribe que “El Estado tiene el deber primordial de definir y ejecutar 

políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades específicas del artículo anterior”23 

 

Esto nos da a entender, que la primera escuela de aprendizaje del menor 

de edad, es la familia, es la fuente natural de su educación, desarrolla su 

personalidad y por lo general nacen todos sus valores y principios. La 

familia se convierte en el mejor aliado del niño/a y adolescente para 

defender y reclamar sus derechos que a mi criterio el Estado es donde 

más debe fomentar políticas y programas de apoyo.  

 

De todo lo expresado, afirmo el Estado en todo momento debe tomar la 

potestad en el cumplimiento de sus obligaciones pero esté en la 

actualidad no se ha preocupado del bienestar de su pueblo: sus políticas 

sociales y económicas, que son las fundamentales. Son menos 

ineficientes e ineficaces; no genera fuentes de trabajo y con ello fomenta 

el desempleo, la desocupación, y, por último, se vuelve indiferente viendo 

a una gran cantidad de ecuatorianos, desesperados por encontrar mejor 

suerte, obligados abandonar al país en busca de un futuro mejor. Como 

otro principio fundamental, el sistema educativo y de salud se presentan 

inalcanzables, y todos los demás derechos que reconoce el Estado, 

                                                
23 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA. Art. 10.  
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quedan en letra muerta.  

 

La sociedad, por su lada, es indiferente e indolente con los niños y 

adolescentes, poco o nada le importa colaborar en las necesidades que 

arrastra a un sinnúmero de menores que además son víctimas de 

exploración o maltrato de esa misma sociedad corresponsable.  

 

Y en lo que tiene que ver con la responsabilidad de la familia, se entiende 

que esta hace los que puede a la altura de su situación económica y 

cultural.  Que podemos esperar de familias desintegradas, de hogares 

que son verdaderos infiernos, padres ignorantes, violentos y 

maltratadores, gente sin conciencia, parejas que cuando se casan no 

entienden el sentido de procrear porque no están preparados para cumplir 

con el rol de padre o de madre.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

EN TORNO A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 

Los derechos específicos o de supervivencia llamados pro el legislador, 

comprende  el derecho a la vida, el derecho a conocer a sus progenitores 

y a mantener una relación con ellos, el derecho a tener una familia y 

convivencia familiar, el derecho a la protección prenatal, el derecho a la 

lactancia materna, el derecho a la atención, al embarazo y al parto, el 

derecho a una  vida digna, el derecho a la salud, el derecho a la 

seguridad social y el derecho al medio ambiente sano. Es decir, son el 

conjunto de derechos que permiten que el menor de edad pueda 

desarrollar su existencia física, psicológica y moral de una manera 

civilizada.  

 

Los derechos específicos de los niños/as o adolescentes nombrados 

anteriormente, juegan un papel muy importante en su desarrollo por lo 

cual los explicaré de una manera específica, que me permita conocer los 

derechos que le garantiza el Estado, así tenemos:  

 

Derecho a la vida.- El Art. 20 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

textualmente dice; “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 
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vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la 

familia asegurar por todos los medios y a su alcance, su supervivencia y 

desarrollo.  

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas 

desde la fecundación del óvulo  hasta el nacimiento del niño, niña y 

adolescente; y la utilización del cualquier técnica o practica que ponga en 

peligro su vida o afecte su integridad de desarrollo integral” 24 

 

La Constitución, ordena velar especialmente por la madre gestante y en 

periodo de lactancia, y el Código Civil, manifiesta que se entenderá por 

nacido vivo, al niño expulsado con extracción completa del cuerpo de la 

madre tomándose como signos vitales la respiración y cualquier otro signo 

de vida, como el latido del corazón, las palpaciones del cordón umbilical o 

el movimiento efectivo de los músculos voluntarios, haya o no haya sido 

cortado el cordón umbilical.  

 

Esto nos quiere decir que todo individuo de la especie humana es 

garantizado desde el acto de fecundación del hombre y mujer, 

fisiológicamente cuando se ha unido el óvulo y espermatozoides, 

prohibiendo cualquier experimento genético y experimentación, medica 

del feto, tendiente a interrumpir su desarrollo y supervivencia. Sin 

                                                
24 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA, Obra citada 
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embargo, resulta necesaria la intervención de la ciencia médica con el fin 

de corregir alguna mal formación genética. La sociedad ecuatoriana 

garantiza el desarrollo a la vida, pero condiciona a morir cada día, poco a 

poco.  

 

Es evidente, desde luego, que este derecho ni si quiera  es conocido por 

todos los padres, porque la ignorancia y la temeraria pobreza de nuestro 

país, son los que motivan el desconocimiento de estos derechos y 

deberes elementales.  

 

Derecho a la protección prenatal.- Para garantizar este derecho, el 

legislador ha prescrito en el Art. 23 del Código de la Niñez y Adolescencia 

el cual dice: “Se sustituirá la aplicación de penas y medidas de privativas 

de libertad a la mujer embarazada hasta 90 días después del parto, 

debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que sean del caso.  

 

El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres, de hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el 

tiempo que sea menester, según las necesidades del niño o niña.  

 

El responsable de la aplicación de esta norma que viola esta prohibición o 

permita que otro contravenga, será sancionado en forma prevista en este 
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Código”25 

 

Lo anterior es una medida eugenésica pues se ha comprobado que las 

emociones y el estado psíquico de la madre agraviada influyen en el niño 

que está por nacer, de ahí que las legislaciones modernas han optado por 

esta protección, que por desgracia ha ido absuelta para los delincuentes 

profesionales en varios países del mundo.  

 

Está bien que el Juez, aplique el plazo de 90 días después del parte en 

los casos de enfermedad de los hijos, con discapacidad grave, por el 

tiempo que sea menester la atención del niño o niña porque de esta 

manera se lo está protegiendo desde su concepción.  

 

Derecho a la lactancia materna.- “Los niños o niñas tienen derecho a la 

lactancia materna para asegurar el vínculo afectivo con su madre, 

adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo.  

 

Es obligación de los establecimientos de salud pública y privada 

desarrollar programas de estimulación de la lactancia materna” 26 

 

La psicología de la niñez, aconseja que no solamente, por la insustituible 

                                                
25

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA, Obra citada 
26

 TORRES CHAVES, Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones Edición 1era. Quito –Ecuador 28 de agosto del 2003 Pág. 
16 
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nutrición proporcione la lactancia materna, sino también el desarrollo de 

los niños y niñas que deben recibirla, es indispensable. A este efecto la 

presente disposición, obliga tanto a los establecimientos de la salud 

pública y a los privados, estimular la lactancia materna.  

 

Desde luego, no se ve la forma como se ha de obligar a clínicas o 

maternidades particulares, el cumplimiento de esta buena medida de 

estimulación materna porque en la actualidad sería bueno que estas 

instituciones funcionen en beneficio del menor y no solamente con el fin 

lucrativo.  

 

Derecho a la atención, al embarazo y al parto.- “El poder público y las 

instalaciones de salud y asistencia a niños, niñas, o adolescentes crearán 

las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y al 

parto, a favor de la madre y del niño o niña especialmente tratándose de 

madres, adolescentes y niños o niñas con peso inferir a dos mil quinientos 

gramos.”27 

 

Aquí se consigna, un anhelo de lo que debería ser, pero no lo es, por la 

deficiencia de las instituciones de salud y asistencia a menores, por una 

parte y por otra, a la extremada pobreza en que vive nuestro pueblo, que 

                                                
27

 TORRES CHAVES, Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones Edición 1era. Quito –Ecuador 28 de agosto del 2003 Pág. 
16 
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no puede por mucho que quiera, crear las condiciones adecuadas para la 

atención en el embarazo y el parto, a favor de la madre y el niño.  

 

Esta atención, está especialmente dirigida para madres adolescentes y 

niños con peso inferior a 2.500 gramos.  

 

Derecho a la vida digna.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una vida digna que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

 

Este derecho incluye aquellas protecciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y alimentación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte”28 

 

El Autor Tan Lírico, sobre la vida digna manifiesta como un “anhelo; como 

                                                
28

 TORRES CHAVES, Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones Edición 1era. Quito –Ecuador 28 de agosto del 2003 Pág. 
17 
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u derecho, a la  alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, lo 

necesario para la recreación y el juego, así como servicios de salud y 

educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura e higiénica.” 29 

 

Vivir de una manera digna es la mejor caución que puede dársele a un 

menor. No basta y exclusivamente darle satisfacciones de tipo material, 

se lo debe subsistir de comida y bebida diaria; darle habitación, 

educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción y sobre 

todo tratar en lo posible exista el cariño y cuidado de los padres hacia los 

hijos.  

 

El Derecho a la salud.- Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. El 

derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 2. Acceso 

permanente e interrumpido a los servicios de salud pública para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud; 3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes 

que las necesiten; 4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de 

emergencia públicos y privados. 5. Información sobre su estado de salud, 

                                                
29 LIRICO, Tan Psicología Infantil del Niño. Editorial S.A. Quito- Ecuador 2003 Pág., 27  
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de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o adolescente; 6 Información y 

educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, 

saneamiento ambiental primeros auxiliaos; 7. Atención con 

procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales; 8. 

El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permita 

un adecuado desarrollo emocional; 9. El acceso de servicios que 

fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño niña y su madre o padre, y, 10. 

El derecho a las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas.  

 

Seguramente, ni en los países más ricos del mundo, se llega a cumplir lo 

establecido en los diez numerales contenidos en esta disposición, 

referentes a los sueños más hermosos que ha tenido la humanidad desde 

hace mucho tiempo, como es el acceso gratuito a acciones de salud 

pública, brindando por lo menos la medicina gratuita. Lo único que 

podemos hacer es exigir a las personas que trabajen en establecimientos 

de salud (hospitales, clínicas, centros y casa de salud) tanto públicas 

como privados cumplir con sus obligaciones y que jamás se les olvide a 

los médicos, enfermeras y demás servidores de la salud que la prioridad y 

atención digna a los pacientes menores de edad debe ser consigna legal 

y moral.  

 

Derecho a la seguridad social.- El artículo 31 dice: “Los niños, niñas y 
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adolescentes tienen derecho a la seguridad social. Este derecho consiste 

en el acceso efectivo a la prestaciones y beneficios generales del sistema 

de conformidad con la ley”30 

 

Como se conoce, el seguro social abarca una serie de seguros, tales 

como el seguro de accidentes de trabajo, seguro de invalidez, seguro de 

maternidad, seguro de vejez, de montepío, etc. Del derecho enunciado se 

entiende que los menores gozarán de este derecho cuando lo define 

diciendo que” es el acceso efectivo de las prestaciones y beneficios del 

sistema, de conformidad con la ley”.  Pero no asemos la siguiente 

pregunta ¿Se podrá aplicar todo estos beneficios a favor del menor de 

edad? Mucho me temo que en la práctica será de difícil aplicación, porque 

ni siquiera los afiliados del Seguro Social que son quienes aportan 

mensualmente para beneficiarse de algunos de  los derechos, reciben el 

trato digno que se merecen, no se diga los niños, niñas y adolescentes  

que no contribuyen con un solo centavo para mantener a esta Institución.  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha contribuido de una 

manera poco eficaz debido que ni las empresas empleadoras o patronos, 

han manifestado cual deberá ser la vía o el mecanismo adecuado, para 

que el adolescente trabajador acceda efectivamente a estos beneficios o 

prestaciones generales del sistemas convirtiéndose está, en una 

                                                
30 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA, Art. 31. 
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institución ineficiente y ausente, para la gran mayoría de la población 

ecuatoriana que afecta especialmente a las personas de bajos recursos 

económicos, los que padecen de enfermedades, los jubilados y 

precisamente los niños/as y adolescentes.  

 

Derecho a un medio ambiente sano.- El derecho a vivir en un ambiente 

sano es uno de aquellos derechos civiles que se encuentra regulado, en 

la propia Constitución de la República, el cual expresa lo siguiente: “El 

derecho a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 

determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente. 

 

El sustento de una vida física, emocional y psíquica depende del 

ambiente sano, en donde se desarrolle el menor de edad. Ningún ser 

humano puede vivir en un ambiente que le perturbe física y 

emocionalmente, con mayor razón los niños/as y adolescentes; es por ello 

que también se lo protege en el Código de la Niñez y Adolescencia en su 

artículo 32; textualmente dice: “Todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación que garantice su salud, seguridad alimentaria y 

desarrollo integral.  

 

El Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas 
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claras y precisas para la observación del medio ambiente y el 

ecosistema”31 

 

Sólo con un ambiente libre de contaminación se consigue  un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. Como política del Estado, no sólo 

debe garantizar a los menores de edad a vivir en un ambiente sano sino a 

todos los habitantes. No hay que esperar, que se produzca el daño, se 

debe prevenir creando políticas, planes, programas y estrategias para 

detener la contaminación del medio ambiente.  

 

La contaminación ambiental es amplia y constante, su efecto y 

consecuencia son variables, a tal punto que si hablamos de una 

contaminación sólida,  liquida y gaseosa que azota a todo el país, 

podemos decir que es responsable de las malformaciones genéticas de 

los fetos que se encuentran en gestación en el vientre materno. Es decir 

desde su desarrollo embrionario el ser humano es expuesto a una 

incesante contaminación.  

 

Como podemos darnos cuenta estos derechos específicos son de suma 

importancia porque cada uno de ellos juegan un papel en su desarrollo 

emocional, psicológico y físico del niño, niña o adolescente; se preguntará  

por qué  no se ha nombrado el derecho a conocer a los progenitores y 

                                                
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA, Art. 32. 
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mantener una relación con ellos y el derecho a tener una familia y 

convivencia familiar; la razón es porque los dos están enmarcados en el 

presente problema el cual explicará en un punto aparte analizándolos de 

una manera general. 

 
 

4.3.2. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL DEL JUICIO DEL 

RÉGIMEN DE VISITAS 

 

El juicio sobre régimen de visitas se tramita mediante Procedimiento 

Contencioso General y es competencia privativa de la Jueza o Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, se realiza de la siguiente manera:  

 

“Art. 272.- La demanda y la citación.- la demanda deberá reunir los 

requisitos contemplados en el artículo 71 del Código de Procedimiento 

Civil términos generales se refiere a la citación y notificación del 

demandado, en este sería quien ejercen la tenencia del menor de edad”.  

 

“Art. 273.- Audiencia de conciliación y contestación.- La audiencia de 

conciliación será conducida personalmente por el Juez, quien la iniciará 

promoviendo en las partes de un arreglo conciliatorio que, de haberlo, 

será aprobado en la misma audiencia y pondrá término al juzgamiento.  

 

Si no se produce conciliación, el Juez escuchará de inmediato las réplicas 
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y contra  réplicas de las parte, comenzando por la contestación del 

demandado, quién, luego del alegato del accionante, tendrá la 

oportunidad de hacer una breve réplica. Concluidos los alegatos, oirá 

reservadamente la opinión del adolescente, necesariamente, o del niño o 

niña que esté en edad y condiciones de prestarlo.  

 

Antes de cerrar la audiencia, el Juez insistirá en una conciliación de las 

partes, si no la hay y existen hechos que deban probarse, convocará a la 

audiencia de prueba que deberá realizarse no antes de quince ni después 

de veinte días contados desde la fecha de señalamiento.”32 

 

El Dr. Efraín Torres Chaves, en su obra “Breves Comentarios al Código 

de la Niñez y la Adolescencia al respecto manifiesta. “Uno de los vacíos 

eternos que ha tenido la administración de justicia del Ecuador, es que no 

solamente la audiencia de conciliación la realice el amanuense (auxilio 

N.1 ó 2) quien hasta suplanta el Juez en la confesión, uno de los actos 

más serios en todas las partes del mundo. Es pues plausible que aquí se 

ordene que será personalmente conducida por el Juez, quien tratará de 

cumplir, como su nombre nos indica, una conciliación o arreglo entre las 

partes, lo cual llegarse, terminará con el preciso, arreglo que será probado 

en la misma audiencia, terminándose el juzgamiento.”33 

                                                
32

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , Art. 273. 
33 TORRES CHAVEZ, Efraín, breves Comentario al Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial 
Corporaciones de Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador 28 de agosto del 2003 Pág. 225 
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De las citas nombradas anteriormente, puedo deducir que el legislador le 

ha otorgado al Juez, el poder para que pueda conducir la audiencia de 

conciliación y contestación a la demanda, convirtiéndose la audiencia en 

uno de los actos más importantes y serios de todo proceso judicial, que en 

uno de los actos más importantes y serios de todo proceso judicial, que en 

mi opinión para darle un  mejor manejo, el Juez también está facultado 

para establecer una fórmula de arreglo sin que signifique prevaricar o 

adelantar criterio, pues debe aplicar el Art. 56 de la Ley de Mediación que 

prescribe: “Los jueces ordinarios no podrán ser acusados de prevaricato, 

recusados, ni sujetos a queja por haber propuesto fórmulas de arreglo 

entre las partes en las audiencias o juntas de reconciliación”34, por lo tanto 

no debe tener ningún temor de conciliar a través de un proyecto personal 

o priori que procure la conciliación de los litigantes, merced al principio de 

humanidad, interés superior del niño, niña o adolescente.  

 

Expuesta la fórmula de arreglo y no obtenida ninguna respuesta 

favorable, el Juez escuchará la réplicas y contra réplicas de las partes; 

sobre la réplica, Cabanellas en el Diccionario de Derecho Usual dice que: 

”Réplicas es la contestación, argumento en contra, refutación, objeción, 

reparo, escrito en que el actor, luego de conocida la contestación que a la 

demanda haya dado el demanda, reitera sus pretensiones, impugna las 

defensas del adversario y la reconvención en su caso. La réplica 

                                                
34 CASTILLO TAPIA , Silvio La Mediación Quito- Ecuador, Pág. 157 
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(excepción contra la excepción, contestación a la contestación de la 

demanda, o segunda demanda) cuenta con pocos defensores; ya que se 

estima una rémora en el trámite del juicio, completamente innecesaria, 

pues para contestar al adversario se cuenta con la visita con que se cierra 

el juicio”35 . Técnicamente hablando, primero se escuchará la contra 

réplica porque el demandado contesta la demanda, después vendría la 

réplica del actor y finalmente una “peque réplica” de parte del mandado.  

 

Escuchados los alegatos de la parte procesales, a continuación el Juez 

está obligado a escuchar la opinión del adolescente y del niño o niña 

cuando de acuerdo a su edad esté en condiciones de  prestarlo. A un niño 

de diez años claro que se le puede escuchar, mientras que a un niño de 

dos años, por su edad es imposible escucharlo, excepto balbuceos. No 

hay que olvidarse que esta omisión le acarrea multa al Juzgador conforme 

lo estable el numeral 5 del Art. 253 del código de la Niñez y la 

Adolescencia que en términos generales habla sobre las sanciones, 

donde será condenado al pago de una multa de 100 a 500 dólares, por 

cada amenaza o violación de éstos.  

 

A mi criterio, para darle un mejor manejo y aplicación al Art. 273 antes 

citado, y de la misma manera al derecho a visitas, se debe realizar el 

levantamiento de una acta que contenga las actuaciones procesales de la 

                                                
35 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Heliasta, Tomo 
VII, Buenos Aires-Argentina Pág. 153 
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partes sobre la audiencia de conciliación y contestación. Y tiene su razón 

de ser porque el Procedimiento Contenciosos General es simple y 

puramente oral. Podría eso sí constar en una video grabación, con el 

objetivo de revisar las intervenciones de los participantes e inclusive servir 

de estudio y enseñanza.  

 

“Art. 274.- Resolución provisional.- En los juicios sobre patria potestad, 

prestación de alimentos y régimen de visitas, el Juez necesariamente hará 

una fijación provisional sobre la pretensión del accionante, en la misma 

audiencia de que trata el artículo anterior. Si existe acuerdo de los 

progenitores al respecto, se pondrá término al juzgamiento.  

 

Esta fijación podrá modificarse en forma señalada en el artículo 278”36 

 

La patria potestad, es el conjunto de derechos que tienen los padres 

sobre sus hijos no emancipados. Así pues, si se trata de este asunto, así 

como el de alimentos, y el régimen de visitas, el Juez necesariamente 

hará una fijación provisional de lo demandado, que dentro de la práctica, 

en relación al derecho a visitas la “fijación provisional” no se la aplicara; ni 

si quiera existen en la Ley las llamadas visitas provisorias que debería 

aplicarse durante el Procedimiento Contencioso General de las visitas, 

porque el menor se debe garantizar el cariño de ambos padres en todo 

                                                
36 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , Art. 274 
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tiempo. Dentro de la misma cita explica, que de existir un acuerdo de los 

progenitores, se pondrá término al juzgamiento, que a mi criterio el Juez 

debe buscar todos los mecanismos necesarios para que sus padres no 

entren en litigio, que sería lo mejor para el menor de edad. Pero en la 

actualidad, dentro de la práctica sucede todo lo contrario, lo primero que 

el Juez verifica, el que no ejerce la tenencia este al día con el pago de la 

pensión alimenticia, de no ser así, negara el derecho a visitas.  

 

Así mismo nos da a conocer al final de esta disposición señalando el Art. 

278 que se podrá modificar a petición de parte interesada, si se prueba 

que ha variado las circunstancias anteriores.  

 

“Art. 275.- Audiencia de prueba.- En la audiencia de prueba, actor y 

demandado, en el mismo orden, presentarán los medios probatorios que 

hubieren sido oportunamente anunciados comenzado con el examen de 

los testigos, que podrán ser interrogados por los defensores de ambas 

partes, y los informes de los técnicos, que deberán responder a las 

observaciones y solicitudes de aclaración o ampliación que aquellos les 

formulen.  

 

Por Secretaría del Juzgado se dará lectura resumida de los documentos 

que agreguen las partes y de los oficios e informes que han recibido.  

 



60 

 

Los interrogatorios de los abogados defensores se harán directamente a 

testigos, peritos y contraparte, sin necesidad de intermediación del Juez, 

que sólo podrá objetar, de oficio o a petición de parte, las preguntas que 

considere inconstitucionales, ilegales, irrespetuosas o impertinentes 

respecto al enjuiciamiento.  

 

Concluida la prueba, los defensores comenzando por el actor, podrán 

exponer sus alegatos sobre la prueba rendida”37 

 

Se puede analizar este artículo de la siguiente manera:  

a) Antes de la audiencia de prueba, deben presentar ambas partes, 

los medios probatorios que hubieren sido anunciados.  

b) Se comenzará la audiencia con la declaración de los testigos, que 

pueden ser interrogados por los defensores de ambas partes y los 

informes de los técnicos, que  a mi criterio es una de las partes principales 

para que el Juez tome la mejor decisión en relación al derecho a visitas.  

c) El secretario dará lectura de los documentos que dejan las partes y 

de los oficios e informes que el juzgado ha recibido.  

d) Los interrogatorios de los abogados, harán directamente a los 

testigos, peritos y contraparte, sin intermediación del juez que solo podrá 

objetarlos si hay preguntas inconstitucionales e ilegales o capciosas, y  

e) Concluida la prueba, los defensores, comenzando por el actor, 

                                                
37 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , Art. 275. 
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podrá exponer los alegatos sobre la prueba rendida. 

 

No debemos olvidar, que previo al interrogatorio de los testigos, la 

contraparte y la ampliación o aclaración de los informes periciales se les 

deberá tomar el juramento de Ley establecido en el Derecho Adjetivo 

Civil.  

 

“Art. 276.- Diferimiento de la audiencia y receso.- A petición de cualquiera 

de las partes, la audiencia de prueba diferirse por una sola vez y hasta 

por cinco días hábiles.  

 

Una vez iniciada, si la extensión de la prueba lo justifica, el Juez podrá 

disponer un receso por el mismo término señalado en el inciso anterior”38 

 

El diferimiento no es sino el aplazamiento de la audiencia de prueba 

expresada y solicitada al Juez por uno de los litigantes. No se requiere en 

consecuencia ninguna justificación para su concesión. Es suficiente que 

se lo haga saber al Juez con la decisión del actor o demandado.  

 

Una vez iniciada la audiencia de prueba, si la extensión de la misma lo 

justifica, el Juez podrá disponer un receso por el mismo término señalado 

relativo al diferimiento (5 días hábiles) de la audiencia de prueba. Al 

                                                
38 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,  Art. 276 
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receso, se lo puede definir como la interrupción de la audiencia de prueba 

por existir varios medios probatorios, que por su naturaleza impide 

evacuarlos o cumplirlos dentro de la misma jornada o periodo de tiempo 

prefijado para la audiencia de prueba.  

 

“Art. 277.- Auto resolutorio.- El Juez pronunciará auto resolutorio dentro 

de los cinco días siguientes a la audiencia”39 

 

En esta cita lo único que habría de aclararse, es que el auto es relativo, o 

una resolución judicial inferior a la sentencia, pero con la debida fuerza 

para que se le cumpla, tanto más que aquí se está aclarando que se trata 

de una “resolución”, pero puede ser modificada.  

 

“Art. 278.- Modificación de la resolución.- A petición de parte interesada y 

escuchada la parte contraria, el Juez podrá modificar en cualquier tiempo, 

lo resuelto, de conformidad con el artículo anterior, si se prueba que han 

variado las circunstancias que tuvo presente para emitirla”40 

 

Al analizar este artículo, debemos comprender que para modificar una 

resolución del derecho a visitas existen dos requisitos:  

 

1. Petición de parte interesada, y,  

                                                
39 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , Art. 277. 
40 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , Art. 278. 
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2. Haber sido escuchada la parte contraria 

 

El Juez, si considera que la prueba amerita que han variado las 

circunstancias que tuvo el auto, podrá modificarlo en cualquier tiempo.  

 

“Art. 279.- Recurso de apelación.- La parte que se considere afectada 

podrá apelar de la resolución definitiva ante el superior dentro del término 

de tres días de notificación.  

 

El escrito de apelación deberá los puntos a los que se contrae el recurso y 

sin este requisito la instancia superior le tendrá por no interpuesto. En 

todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo. 

El Juez inferior remitirá dentro del término de cinco días siguientes a la 

concesión del recurso”41 

 

Al respecto el Dr. Fernando Albán Escobar en su obra, Derecho de la 

Niñez y Adolescencia nos hace conocer. “Negado el recurso de apelación 

éste se puede interponer el recurso de hecho conforme las reglas del 

Código de Procedimiento Civil. Como bien ha establecido el legislador en 

todo juicio sobre asuntos relativos a la niñez y adolescencia, mientras se 

tramita la impugnación solicitada por la parte afectada las resoluciones 

judiciales se ejecutarán, sin esperar la decisión final del juzgador 

                                                
41 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , Art. 279. 



64 

 

superior”42 

 

Para aclarar las citas anteriormente nombradas, debemos tener en cuenta 

que, el afecto devolutivo se diferencia del suspensivo en que el primero 

no se suspende la ejecución de lo ordenado por el inferior, mientras que 

el segund paraliza la acción del fallo.  

 

Por lo consiguiente, el recurso de apelación debe ser presentado dentro 

del término de tres días de notificado, y contendrá los puntos a que se 

contrae el recurso, porque sin este requisito, el superior lo tendrá por no 

interpuesto.  

 

“Art. 280.- Tramitación en segunda instancia.- Recibido el proceso, la Sala 

de la Corte Superior convocará a una audiencia en la que  los defensores 

de las partes presentarán sus alegatos verbales, comenzando por el 

recurrente. Concluida la audiencia, pronunciara sus resolución en la forma 

y oportuna indicadas en el artículo 277”43 

 

A mi criterio personal es inmediata la sustanciación en segunda instancia, 

pues recibido el proceso, la Corte Superior convocará a la audiencia en la 

que se resolverá la instancia. Con nuevos argumentos, los defensores de 

                                                
42

 ASCOBAR, Fernando Albán, Derecho de la niñez y adolescencia Acción de protección y 
juzgamiento de adolescentes Infractores Quito Ecuador Año 2003 Pág. 89  
43 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,  
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las partes, presentaran sus alegatos verbales, comenzando por el 

recurrente, debiendo la corte pronunciar el auto resolutorio, dentro de 

cinco días subsiguientes de la audiencia.  

 

“Art. 281.- Recurso de casación.- El recurso de casación procede 

únicamente contra el auto resolutorio de segunda instancia, por las 

causales y con las formalidades contempladas en la Ley. La sustanciación 

de este recurso en la Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia, 

se ajustará el trámite señalado en la Ley de Cesación” 44 

 

Al respecto el Dr. Efraín Torres Chaves. En su obra Breves Comentarios 

al Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta. “Es propio de la Corte 

Suprema de Justicia, conocer la Casación, institución nueva en muchos 

países, en el campo civil y más leyes no penales, puesto que la única 

forma primera fue la revisión de una sentencia que había violado o 

contravenido un derecho, de modo que no era propia de la máxima 

autoridad judicial, el estudio de las pruebas practicadas o cualquiera 

circunstancia” 45 

 

Al respecto aclaro, que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

procede el recurso de casación contra el auto resolutorio de segunda 

                                                
44

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ,  
45

 TORRES CHAVES, Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 1era. Quito- Ecuador 28 de agosto del 2003 Pág. 
228 
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instancia, y es de competencia de la Corte Suprema de Justicia que actúa 

como Corte de Casación en todas la materias, a través de sus salas 

especializadas, procede contra las sentencias y autores que pongan fin a 

los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los 

tribunales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo.  

 

Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por dichas 

cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en 

proceso de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos 

esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en el fallo, o 

contradicen lo ejecutoriado.  

No procede el recurso de cesación de las sentencias o autos dictados por 

las Cortes Especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía y las 

resoluciones  de los funcionarios administrativos, mientras sean 

dependientes de la Función Ejecutiva. Dentro de la practica el derecho a 

visitas frente al recurso de cesación, se convierte en un camino difícil para 

que llegue a esa instancia, al progenitor que no ejerce la tenencia le 

imponen inmediatamente otras obligaciones a pesar de estar pagado el 

alimento al menor, le exigen el alza de pensión, que a mi criterio se 

demuestra los actos inmediatos e ilícitos que realiza quien ejerce la 

tenencia, con su único propósito, que el hijo no mantenga ningún tipo de 

relación con su padre.  
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“Art. 282.- Duración del procedimiento.- El procedimiento al que se refiere 

la presente sección no podrá durar más de cincuenta días de termino 

contados desde la citación con la demanda en primera instancia, ni más 

de veinticinco días desde la recepción del proceso, tanto en segunda 

instancia como en el caso de casación.  

 

En caso de incumplimiento de estos términos, el Consejo Nacional de la 

Judicatura sancionará al Juez y a cada uno de los Ministros Jueces de la 

Sala Correspondiente, con multa de veinte dólares por cada día hábil o 

infracción del día de retraso, en caso de reincidencia el Consejo Nacional 

de la Judicatura aplicará las sanciones que correspondan”46 

 

Me parecen términos prudenciales los concedidos por el legislador, en 

este caso relacionándolo al derecho a visitas debemos entender, en 

primera instancia los cincuenta días hábiles representan 

aproximadamente dos meses y medio o tres considerando algunas 

paralizaciones forzosas de la burocracia, algún caso fortuito o algún 

asunto de fuerza mayor, mientras que el termino concedo en la segunda 

instancia y casación representa un mes y medio aproximadamente en 

cada una de ellas, Sumando el término concedido en la segunda instancia 

y casación representa un mes y medio aproximadamente en cada una de 

ellas. Sumando el término represente cien días equivalentes a un plazo 

de seis meses, lo cual si se cumple en la práctica diremos que se está 

                                                
46 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Art. 282. 



68 

 

aplicando el principio Ial derecho a visitas.  

 

“Art. 283.- Normas Supletorias.- En todo lo previsto en esta Sección, se 

aplicara las disposiciones del Código de Procedimiento civil y la Ley de 

Casación.”47 

 

Aquí dice, que las normas supletorias de este Código ósea de la Niñez, 

serán las que constan en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley de 

Casación.  

 

Con este procedimiento la persona puede reclamar el derecho a visitas, 

pero como nos damos cuenta durante el procedimiento inmediatamente 

quien ejerce la tenencia tiene la facultad de imponer otras obligaciones, 

no se establece un numero de visitas sino que se los rige de acuerdo al 

criterio del Juez; no existen órdenes ni procedimientos que debe 

cumplirse para dar garantías suficientes a las declaraciones del menor y 

sobre todo buscar todos los mecanismos necesario para que sus 

progenitores no entren el litigio, de esta manera se evitaría que el proceso 

se alargue. Que la Oficina Técnica actué con capacidad suficiente y que 

exista el equipo técnico adecuado para dar soluciones eficientes y 

eficaces, ése es el segundo punto principal que debe auxiliarse el Juez 

para dar mejor solución a estos problemas. 

 

                                                
47 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Art. 283. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación requirió de la utilización de varios materiales entre los 

cuales constan los materiales que se utilizan como equipo de oficina o 

estudio académico, en tal virtud necesité y utilicé, hojas de papel, 

impresora, el respectivo ordenador informático y todos los demás 

implementos como clips, grapas, goma, esferográficos, corrector y 

lápices. 

En la investigación de campo utilicé copiadora para fotocopiar las 

encuestas que se aplicaron a los Abogados en libre ejercicio de mi 

ciudad. En cuanto a los métodos utilizados son aquellos que ofrece la 

investigación científica, a saber: 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza 

y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general 

del conocimiento, así como también en los siguientes: 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 
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El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me 

permitió conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se 

alcanza el tratamiento global y general. 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes cuando a los padres o 

madres no se les permite el derecho de visitas y menos por cuarenta y 

ocho horas consecutivas.  

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método 

materialista histórico. 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar 

los efectos que se producen por no permitirse el derecho a visitar 

continuamente. 

La investigación realizada es de aquellas documentales que hacen mayor 

referencia y relevancia a las citas bibliográficas ya que son instituciones 

jurídicas que han sido estudiadas por teóricos desde hace mucho tiempo 

atrás.  
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Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilicé fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar 

información doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para 

anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante 

la investigación y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para que me 

hagan conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en la ciudad de 

Loja, fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guió la investigación general. 

 

De este modo pude lograr diseñar la respectiva encuesta que fue aplicada 

como he dicho a los Abogados porque se trata de una reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia.  

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene conocimiento sobre el régimen legal que regula el régimen de 

visitas en el Ecuador? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autor: Edwin Marcelo Alarcón Chamba 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

Toda mi población encuestada contesta que conocen las normas que 

regulan el régimen de visitas en el Ecuador, esto es el 100% de los 

encuestados. 

< 

ANÁLISIS. 

El conocimiento de los encuestados es básico para asegurar el éxito de 

mi investigación, pues su conocimiento permitirá que pueda contar con 

mejores elementos que concluirán en la propuesta que al final presentaré. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Existe en el Código de la Niñez y Adolescencia la obligatoriedad 

para que el Juez ordene la visita a los hijos por cuarenta y ocho 

horas consecutivas? 

 

30 

0 

Gráfico 1 
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INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Edwin Marcelo Alarcón Chamba 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con el conocimiento que les caracteriza a mis encuestados, con toda 

propiedad contestan a mi pregunta directa que no existe en el Código de 

la Niñez y Adolescencia la obligatoriedad para que el Juez ordene la visita 

a los hijos por cuarenta y ocho horas consecutivas.  

 

ANÁLISIS 

 

Ante esta pregunta directa que les formulé a mis encuestados, la 

respuesta no podía ser otra que la negativa, puesto que en el Código de 

0; 0% 

100% 

Gráfico 2 
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la Niñez y Adolescencia no se obliga a la jueza o juez de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia a que regule las visitas por cuarenta y ocho horas 

en forma continua, pues siempre se lo hace de acuerdo a su sana crítica 

pero lo hace dadas las circunstancias de cada caso. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿ Cree usted que las visitas semanales de al menos cuarenta y ocho 

horas continuas, mejoran las relaciones paterno - filiales? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autor: Edwin Marcelo Alarcón Chamba 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Nuevamente el cien por ciento de la población investigada considera que 

las visitas semanales de al menos cuarenta y ocho horas continuas, 

mejoran las relaciones paterno - filiales, esto lo consideran el 100%. 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 3 
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ANÁLISIS 

 

Las personas encuestadas consideran al igual que yo que las visitas 

semanales de al menos cuarenta y ocho horas continuas, mejoran las 

relaciones paterno – filiales y esto es lo que debe prevalecer en la sana 

crítica de los jueces, ya que el interés superior de la niña y el niño debe 

primar en mejorar sus relaciones y no pensar en las discrepancias de los 

padres, pues los hijos deben mantenerse alejados de las discusiones 

familiares. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera necesario que las Juezas o Jueces de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia deban garantizar las relaciones paterno filiales 

procurando mayor tiempo de visitas? 

INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Edwin Marcelo Alarcón Chamba 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 

 

 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados han contestado afirmativamente a la 

pregunta formulada, así lo destaca el 77% de los encuestados, es decir 

las veintitrés personas, mientras que el resto de la población investigada, 

es decir, las siete personas que equivalen al veintitrés por ciento, opinan 

todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados toda 

vez que las juezas y jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

deben procurar mejorar las relaciones entre los hijos y los padres que no 

viven con ellos, para que gane estabilidad emocional y pueda tener mayor 

afectividad con su progenitor que por múltiples circunstancias no vive bajo 

su amparo y protección. 

<Quienes han contestado negativamente, seguramente no están de 

acuerdo pero considerando las malas actitudes de los padres para con 

sus hijos, pero ese criterio debemos abolirlo, pues las diferencias que 

existan entre los cónyuges, ex cónyuges o amantes, no deben sentirlas 

los hijos y éstos no deben ser una herramienta para poder castigarle a la 

pareja sino más bien debe garantizarse su bienestar emocional. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es conveniente que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia estipulando la obligatoriedad de las visitas por 

cuarenta y ocho horas ininterrumpidas? 
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INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autor: Edwin Marcelo Alarcón Chamba 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de 

la población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con mi 

propuesta de reforma legal. 

 

ANÁLISIS 

 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar el Código 

de la Niñez y Adolescencia para permitir que a los hijos se les visite 

durante cuarenta y ocho horas en forma definitiva, con ello se garantizaría 

el bienestar de las niñas y niños. 

  

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Corresponde en este apartado de mi tesis referirme a la verificación de los 

objetivos propuestos en la planificación e inicio de mi tesis de Abogacía. 

Al iniciar la problematización de mi proyecto inclusive, me planteaba ya 

ciertos objetivos que fueron delineados y redactados en mejor forma una 

vez planificada la investigación mediante la cual presenté el proyecto con 

los objetivos e hipótesis y luego  fueron aprobados debidamente por la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio crítico-reflexivo sobre el régimen legal que 

regula el régimen de visitas. 

 

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación 

determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 
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parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula 

el régimen de visitas y en fin de todas las normas jurídicas conexas que 

se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite de la 

revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

 

 Determinar que no existe en el Código de la Niñez y Adolescencia 

la obligatoriedad para que el Juez ordene la visita a los hijos por 

cuarenta y ocho horas consecutivas. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el 

marco jurídico, cuando realicé el estudio sobre los derechos de las niñas y 

los niños y al requerir información empírica en base al criterio de los 

encuestados. 
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Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 

 

 Establecer que las visitas semanales de al menos cuarenta y ocho 

horas continuas, mejoran las relaciones paterno - filiales. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego 

de la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera 

dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  existe la 

necesidad reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en el sentido 

que propongo. 

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo 

planteado en la presente investigación. 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

  Proponer reformas Jurídicas al Código de la Niñez y Adolescencia, 

incorporando la visita obligatoria por cuarenta y ocho horas 
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sucesivas. 

 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

tercer objetivo planteado en la presente investigación. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de 

forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las 

encuestas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta 

que la incluiré en el punto respectivo.  

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha 

sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 Se debe permitir en el Código de la Niñez y Adolescencia la visita a 

los hijos por parte del progenitor que no tiene la tenencia con la 
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finalidad de que pueda visitarlo, por un lapso de tiempo mínimo de 

cuarenta y ocho horas consecutivas. 

 

Los encuestados al contestar las preguntas cuarta y quinta de la encuesta 

aplicada, mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe proceder 

a reformar el Código de la Niñez y Adolescencia ya que se debe permitir 

en el Código de la Niñez y Adolescencia la visita a los hijos por parte del 

progenitor que no tiene la tenencia con la finalidad de que pueda visitarlo, 

por un lapso de tiempo mínimo de cuarenta y ocho horas consecutivas. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a mejorar sus 

relaciones paterno filiales. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia no obliga a las Juezas y 

Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia para que 

regulen las visitas por tiempo continuo. 

 

 La relación sentimental de los hijos mejora con la pernoctación de 

los hijos con sus padres. 

 

 Muchos padres son limitados a visitar a sus hijos por las 

divergencias con sus parejas o ex parejas. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia para estipular que las visitas a las niñas, niños y 

adolescentes sean por tiempo continuo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los Asambleístas procedan a la reforma de la normativa 

jurídica contenida en el Código de la Niñez y Adolescencia para 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre 

el Derecho de Familia y la protección a las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 Que se expidan reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

para estipular la obligatoriedad de que las Juezas y Jueces de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia regulen visitas durante más 

de cuarenta y ocho horas continuas. 

 

 Que las Juezas y Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia se preocupen en garantizar el bienestar emocional de 

las niñas, niños y adolescentes. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales. 

 

Que, el bienestar emocional de las niñas, niños y adolescentes debe 

garantizarse. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art.- 1.- Al Art. 122 del Código de la Niñez y Adolescencia incorpórese un 

inciso que diga: 

Se dispodrá que las visitas sean continuas a fin de que puedan pernoctar 
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con su progenitor con el fin de garantizar su bienestar emocional y 

mejorar las relaciones filiales. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veinte días 

del mes de febrero del 2014.  
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11. ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 
 

 

 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente 
se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente 
encuesta técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo 
de mi trabajo de Tesis de Abogado titulada: “REFORMAS AL CÓDIGO 
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REGULANDO EL RÉGIMEN DE 
VISITAS EN FORMA OBLIGATORIA POR CUARENTA Y OCHO 
HORAS SUCESIVAS MÍNIMAS EN LA SEMANA” 
 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el régimen legal que regula el 

régimen de visitas en el Ecuador? 

SI (   )        NO (     ) 
PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Existe en el Código de la Niñez y Adolescencia la 

obligatoriedad para que el Juez ordene la visita a los hijos por 

cuarenta y ocho horas consecutivas? 

SI (   )        NO (     ) 
PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿ Cree usted que las visitas semanales de al menos cuarenta y 

ocho horas continuas, mejoran las relaciones paterno - 

filiales? 

SI (   )        NO (     ) 
PORQUE 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera necesario que las Juezas o Jueces de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia deban garantizar las relaciones 

paterno filiales procurando mayor tiempo de visitas? 

SI (   )        NO (     ) 
PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cree que es conveniente que se reforme el Código de la 

Niñez y Adolescencia estipulando la obligatoriedad de las 

visitas por cuarenta y ocho horas ininterrumpidas? 

SI (   )        NO (     ) 
PORQUE 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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