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2. RESUMEN. 

El Estado ecuatoriano a través de lo dispuesto en el artículo 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes a desarrollarse integralmente en un entorno familiar que 

permite la satisfacción de sus necesidades afectivas, emocionales, sociales y 

culturales, esto implica la posibilidad de que pueda desarrollarse al seno de 

una familia que le brinde las condiciones necesarias para lograr ese desarrollo.  

De igual forma se establece, constitucionalmente, el deber de los padres y las 

madres, de preocuparse del cuidado, crianza, educación alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos; y además el Estado debe 

promover la corresponsabilidad de los progenitores y vigilar que se cumplan los 

deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. 

Ratificando  las normas constitucionales, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a 

conocer a sus progenitores y a mantener relaciones con ellos y sus demás 

parientes especialmente cuando se encuentren separados por cualquier 

circunstancia.  

Pese a las normas constitucionales y legales que garantizan el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones afectivas y de convivencia 

con sus progenitores, en especial en aquellos casos en que permanecen 
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separados de ellos por cualquier circunstancia,  esta garantía no tiene un 

efectivo cumplimiento en la sociedad ecuatoriana en donde es alta la incidencia 

de situaciones en las que se impide este tipo de relaciones y de convivencia 

afectando el principio de interés superior y el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes.  

La vulneración del derecho del que hace mención en los párrafos anteriores, 

sucede en el Ecuador especialmente porque no existen normas destinadas a 

sancionar a los responsables, siendo esta insuficiencia jurídica la que ocasiona 

la problemática que se aborda en el presente trabajo, que lleva por título: “LA 

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

A MANTENER RELACIONES AFECTIVAS CON SUS PROGENITORES Y 

PARIENTES, EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Y LA NECESIDAD DE 

INCORPORAR NORMAS PARA SANCIONAR A QUIENES LA OCASIONAN”. 

En la ejecución del estudio se cumple con todos los pasos establecidos en el 

Reglamento del Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de 

Loja,  por lo que comprende las siguientes partes: título, resumen en castellano 

e inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

conclusiones, recomendaciones, y finalmente se presenta una propuesta de 

reforma jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia.   
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2.1. Abstract. 

The Ecuadorian State through the provisions of Article 44 of the Constitution of 

the Republic of Ecuador recognizes the right of children and adolescents to 

develop fully in a family environment that allows the satisfaction of their 

emotional needs, emotional, social and cultural, this implies the possibility that it 

may develop to a family that will provide the necessary conditions to achieve 

this development. Similarly establishing constitutionally the duty of fathers and 

mothers, to worry about the care, breeding, nutrition education, holistic 

development and protection of the rights of their children,  particularly when 

they are separated from them, and the State also should promote responsibility 

of parents and monitor compliance reciprocal rights and duties between parents 

and children. 

Ratifying the constitutional rules, the Code of Children and Adolescents, 

recognizes the right of children and adolescents, to know their parents and 

maintain relationships with them and their other relatives especially when they 

are separated for any reason. 

Despite constitutional and legal norms that guarantee the right of children and 

adolescents to maintain relationships and to live with their parents, especially in 

cases where they remain separated from them for any reason, this warranty 

does not have an effective compliance in Ecuadorian society where incidence is 

high situations that prevents such relationships and coexistence affecting the 
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best interests principle and the integral development of children and 

adolescents. 

The violation of the right of that mentioned in the preceding paragraphs, it 

happens in Ecuador especially because there are no rules to punish those 

responsible, being the legal failure that causes the problem addressed in this 

paper, entitled " THE INFRINGEMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND 

TEENAGERS TO KEEP THEIR RELATIONSHIPS WITH PARENTS AND 

EMOTIONAL RELATIVES IN SOCIETY ECUADOR, AND THE NEED TO 

MAINSTREAM PUNISH THOSE STANDARDS FOR THE CAUSING". 

In implementing the study meets all the steps outlined in the Academic System 

Regulations in force at the National University of Loja , and therefore includes 

the following parts: title, abstract in castilian and english , introduction, literature 

review, materials and methods, results, conclusions, recommendations, and 

finally presents a proposal for legal reform to the Code of Children and 

Adolescents.  



6 

3. INTRODUCCIÓN.  

El Estado ecuatoriano, la sociedad y la familia, comparten la obligación de 

promover de manera prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, asegurando el ejercicio expedito de sus derechos, y aplicando en 

todos los casos el principio de interés superior, según el cual los derechos de 

ellos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

El proceso de desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes  comprende 

el ejercicio de todos los derechos comunes al ser humano,  además de 

aquellos que le son específicos de su edad, entre los cuales está conforme a lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

desarrollarse en un entorno familiar, que les brinde la satisfacción de sus 

necesidades afectivas, emocionales, culturales, y sociales.  En coherencia con 

esto el artículo 45 de la misma Constitución, reconoce el derecho a tener una 

familia y a disfrutar de la convivencia familiar.  

Para garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

conforme al artículo 66 de la Constitución de la República, se promueve la 

maternidad y la paternidad responsable, por lo cual tanto el padre como la 

madre están en la obligación de proveer al cuidado y garantía de los derechos 

fundamentales de los hijos especialmente en los casos en que se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo; además se determina que es deber 
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del Estado el proteger a las familias que se hayan desintegrado por cualquier 

causa.  

A través de la normas constitucionales anteriores se garantiza el derecho a la 

convivencia y a la protección de los progenitores respecto a sus hijos,  

especialmente en los casos en que se encuentren separados, principio que es 

ratificado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que en su artículo 21 

reconoce a todas las niñas, niños y adolescentes, el derecho a conocer a 

conocer a sus progenitores, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones 

afectivas permanentes, de carácter personal y regular con ambos y con los 

demás parientes, derecho que será aplicado especialmente cuando se 

encuentren separados por cualquier circunstancia.  

No obstante estar vigentes las disposiciones de la Constitución de la República  

y del Código de la Niñez y la Adolescencia, a las que he hecho referencia con 

anterioridad, en la sociedad ecuatoriana se irrespeta el derecho al que se ha 

hecho alusión en los párrafos anteriores, afectando el desarrollo integral y el 

principio de interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

sin que se contemple ningún tipo de sanciones ni de medidas para proteger 

eficientemente esta garantía tan importante.  
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Mi finalidad como investigadora es estudiar el problema que he descrito en las 

líneas anteriores para lo cual desarrollo este trabajo bajo el título: “LA 

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

A MANTENER RELACIONES AFECTIVAS CON SUS PROGENITORES Y 

PARIENTES, EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Y LA NECESIDAD DE 

INCORPORAR NORMAS PARA SANCIONAR A QUIENES LA OCASIONAN”.  

La investigación en su contenido comprende las partes que debe contener de 

acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y se estructura con: título, resumen, introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos, e índice.  

En la Revisión de Literatura, se incluye un marco conceptual, en donde se 

abordan los siguientes conceptos: las niñas y los niños, los adolescentes, la 

familia, la relación paterno filial, la convivencia familiar, el parentesco, el 

derecho a la identidad, el divorcio; en el marco doctrinario se analizan los 

aspectos relacionados con el interés superior de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes,  el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; 

y el derecho a la relación de las niñas, niños y adolescentes con sus 

progenitores frente al interés superior, y al desarrollo integral.  Como parte del 

marco jurídico se abordan las normas contempladas en la Constitución de la 

República del Ecuador, la Convención Sobre los Derechos del Niño, y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia; y en la Legislación Comparada, se 
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estudian las disposiciones pertinentes del Código de la Niñez  la Adolescencia 

de Nicaragua y el Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay.  

En materiales y métodos se presenta la descripción de los materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos que han sido utilizados en cada una de las fases del 

desarrollo del trabajo.  

Dentro de los resultados, se hace la presentación de la información que se 

obtuvo a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista, realizada en 

ambos casos a profesionales del derecho en libre ejercicio y en el cumplimiento 

de funciones relacionadas con el derecho de la niñez y la adolescencia.  

La discusión, comprende la verificación de los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación y de la hipótesis planteada, así como la exposición 

de algunos fundamentos que sirven para sustentar la propuesta jurídica de 

reforma.  

En la parte final del trabajo se presentan las Conclusiones y las 

Recomendaciones, y como parte de éstas consta el planteamiento de una 

propuesta de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, realizada con el 

exclusivo propósito de garantizar eficientemente el respeto del derecho de las 

niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones afectivas permanentes y de 

convivencia con sus progenitores y parientes, como un elemento esencial para 

garantizar el interés superior de sus derechos y su desarrollo integral.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

Es importante tener claros algunos conceptos, que son de indispensable 

comprensión para el desarrollo del trabajo investigativo, entre los cuales están 

los siguientes:  

4.1.1. Las Niñas y los Niños.  

El presente trabajo aborda la problemática de la vulneración del derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a mantener una relación afectiva con sus 

progenitores y sus parientes, por lo que en este numeral voy a ocuparme de 

precisar el concepto de las palabras niña y niño.  

Guillermo Cabanellas, menciona  lo siguiente:   “NIÑO.  El ser humano desde el 

nacimiento hasta los 7 años”1. De acuerdo con este criterio, se  designa con la 

palabra niño al ser humano, desde el momento de su nacimiento hasta que ha 

alcanzado la edad de siete años.  El autor Manuel Ossorio, aporta con una 

opinión al respecto cuando dice: “Niño.   El ser humano durante la niñez”2; y 

sobre este lapso de la vida, señala: Niñez. Período de la vida humana desde el 

nacimiento hasta los 7 años cumplidos, en que se sitúa genéricamente el 

                                            
1
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 550.  
2
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 622.  
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comienzo del raciocinio. En lo civil implica plena incapacidad de obrar, y en lo 

penal, total inimputabilidad”3. 

Según lo señalado en la cita, es niño o niña la persona que se encuentra en la 

niñez, que es el período de la vida comprendido desde que el ser humano nace 

hasta que alcanza los siete años cumplidos, edad que de manera general se 

ubica como la etapa en que comienza el raciocinio.      La niñez, tiene algunos 

efectos de orden jurídico, así en el ámbito civil representa una plena 

incapacidad para obrar, mientras que en materia penal es considerada como 

un criterio para determinar la absoluta inimputabilidad de la niña o niño.  

Debo puntualizar que de acuerdo a los criterios doctrinarios antes 

puntualizados, se puede determinar una especie de similitud o consenso al fijar 

los siete años como límite superior de edad cronológica hasta el cual se 

considera a una persona como niño o niña, en este ámbito hay coincidencia por 

parte de algunos autores.  

No obstante lo anterior, he creído oportuno tomar un criterio adecuado a la 

concepción jurídica de las palabras niño o niña, para poner en evidencia a 

quien se reconoce como tales desde el punto de vista de la legislación 

ecuatoriana.  Así tenemos que, el Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y 

la Adolescencia, establece que:   

                                            
3
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 622.  
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“En nuestra legislación se considera niño/a a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad”4. 

Es decir que desde la perspectiva legislativa ecuatoriana se da el nombre de 

niño o niña, al ser humano desde el momento de su concepción, hasta que 

cumple los doce años de edad.  

Como dije antes el criterio legislativo ecuatoriano, difiere un tanto de las 

opiniones presentadas por los diferentes autores para referirse al concepto de 

niña o niño, determinándose claramente que en nuestro país, es niña o niño, la 

persona mujer u hombre, que no ha cumplido los doce años de edad.  

4.1.2. Los Adolescentes.  

El otro grupo afectado por la imposibilidad de mantener una adecuada relación 

con sus progenitores, a raíz de la separación de la pareja, son también los 

adolescentes, respecto a este término he encontrado los siguientes criterios:  

Guillermo Cabanellas, señala:  “ADOLESCENTE.   El que se encuentra en la 

adolescencia”5; y, sobre este término manifiesta:   “ADOLESCENCIA.  De 

acuerdo con la etimología latina del verbo adolescere,  que significa crecer, el 

período de la vida humana en que se produce el mayor crecimiento y suele 

                                            
4
 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Colección 

Anbar, Editorial Jurídica Ecuatoriana, Quito-Ecuador, 2010, pág. 106.  
5
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 174.  



13 

completarse la evolución corporal e iniciarse la plenitud del juicio.  Se sitúa 

entre la infancia y la edad adulta, con expresión en años muy variable de 

acuerdo con las razas y los climas”6.  

Conforme se señala en la cita, se conoce con el término adolescente a la 

persona que se encuentra viviendo la adolescencia que es aquel período de la 

vida humana en que se produce el mayor crecimiento, en donde se completa la 

evolución corporal y se inicia también la plenitud del intelecto.   La adolescencia 

como etapa de desarrollo, está ubicada entre la infancia y la edad adulta, sin 

embargo la determinación de un rango de edad específico para este lapso, es 

difícil, debido a que el crecimiento de la persona está influenciado por aspectos 

genéticos, geográficos e incluso climáticos. 

Otra opinión sobre el concepto de la adolescencia, como etapa de la vida que 

atraviesa el adolescente señala:  

“La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambio puberales y que se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones pero esencialmente 

positivos.  No es solamente un período de adaptación a  los cabios corporales, 

                                            
6
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 174.  
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sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social”7.  

De acuerdo con lo que se ha manifestado la adolescencia es una etapa de 

crecimiento que se ubica entre la niñez y la edad adulta, y que se manifiesta a 

través de cabios y transformaciones en el aspecto biológico, psicológico y 

social, que generan una serie de conflictos y contradicciones.    No se trata solo 

de un período de adaptación a los cambios manifestados en el desarrollo, sino  

un proceso que se orienta a lograr la independencia psicológica y social de la 

persona.  

Dentro del contexto nacional, un criterio adaptado a la opinión jurídica que está 

vigente al respecto en nuestro país, dice lo siguiente:  

“Al adolescente se lo debe definir como la persona del sexo masculino o 

femenino cuya edad se halla comprendida a partir de los doce años y que no 

haya cumplido lo dieciocho años de edad”8. 

Según lo mencionado se determina que le adolescente es la persona hombre o 

mujer, cuya edad es mayor de doce y menor de dieciocho años.  

                                            
7
 PINEDA PÉREZ, Susana, ALIÑO SANTIAGO Miriam, El Concepto de Adolescencia,  Editorial 

Organización Panamericana de la Salud, Washington-Estados Unidos, 2005, pág. 16. 
8
 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Tercera Edición 

Actualizada, Corregida y Aumentada, Impreso en Gemagrafic Impresores,  Quito-Ecuador, 
2010, pág. 15.  
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Las opiniones que se han presentado anteriormente sirven para determinar que 

adolescente es la palabra utilizada para designar a la persona hombre o mujer 

que se encuentra en el período de la vida conocido como adolescencia, el cual 

en el caso del Ecuador comprende la etapa de la vida que se ubica entre los 

doce y los dieciocho años de edad.  

4.1.3. La familia.  

La problemática que abordo para el desarrollo de este trabajo tiene lugar al 

seno de la familia ecuatoriana que se resquebraja por problemas como la 

separación de los padres; y es justamente el sentido de familia el que se 

pretende reivindicar al tratar de garantizar plenamente que aún pese a la 

separación, subsista una relación adecuada de las niñas, niños y adolescentes, 

en calidad de hijos, respecto de sus progenitores y sus demás familiares, a 

efecto de que el menor tenga un sentido de pertenencia familiar, que contribuya 

a cimentar su identidad  y su desarrollo filial. 

La primera referencia, para poder entender el concepto de familia, señala lo 

siguiente:  

“La familia es, sin duda, la formación básica de la sociedad humana.  Su origen 

es biológico, como algunas de sus esenciales funciones, pero es un factor 

cultural de trascendental importancia en la vida del hombre, tanto desde el 

punto de vista de su ser social como de su personalidad, obre la cual ejerce 
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una poderosa y perdurable influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo de 

manifiesto la Psicología Moderna”9.   

La parte inicial de la cita, reconoce que la familia es la formación básica de la 

sociedad humana, que tiene un origen biológico, siendo de esta misma 

naturaleza alguna de sus funciones como por ejemplo la reproducción de la 

especie humana.   Además la familia es un factor cultural de radical importancia 

en la vida del ser humano, tanto desde el punto de vista individual como de su 

desarrollo como ser social, pues ejerce   una influencia significativa, poderosa y 

permanente, sobre la personalidad del ser humano,  como ha podido ser 

determinado en base a una serie de estudios realizados desde el punto de vista 

psicológico.  

Por otro lado, desde una perspectiva de carácter sociológico, la familia es 

asumida en la siguiente forma:  

“Según la Sociología la familia es un conjunto de personas que se encuentran 

unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por 

afinidad, el matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre padres e 

hijos”10. 

Es decir desde una perspectiva psicológica se asume que la familia es, el 

grupo de personas que se encuentran unidas por vínculo de parentesco.    

                                            
9
 NODARSE, Juan José, Elementos de Sociología, Trigésima Cuarta Edición, Grupo Editorial 

Sayrols, México D.F., 2003, pág. 32.  
10

 http://www.definicionabc.com/social/familia.php#ixzz2kLWYfIye  
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Estos vínculos pueden provenir de una relación de afinidad, del matrimonio, y 

por consanguinidad, siendo el caso más común de este tipo de parentesco el 

existente entre padres e hijos.  

Para tomar una referencia sobre la familia, abordada estrictamente desde el 

punto de vista jurídico, recurro al siguiente criterio:  

“Es el conjunto de personas que están unidas por el matrimonio, o por la 

filiación, y también pero excepcionalmente por la adopción.  

Esta palabra designa también, en un sentido más limitado, a los miembros de 

la familia, que viven bajo un mismo techo, sujetos a la dirección  y con los 

recursos del jefe de la casa.   Éste era el sentido de la palabra latina familia, 

que designaba especialmente la casa, y que aún se encuentra en las 

expresiones francesas: vida de familia, hogar de familia”11.  

De acuerdo con lo anterior  a través del término familia se designa el conjunto 

de persona que se encuentran relacionadas a través del matrimonio, de la 

filiación, y en algunos casos mediante la aplicación de la institución jurídica de 

la adopción.  

De una forma más limitada, se emplea la palabra familia, para designar a todos 

los miembros de un núcleo familiar que viven bajo un mismo techo, y que se 

                                            
11

 PLANIOL, Marcel, RIPERT Georges, Derecho Civil (Parte A), Biblioteca Clásicos del Derecho 
Civil, Volumen 3, Editorial Harla, México D.F., 2002, pág. 103. 
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encuentran bajo la dirección del jefe de la casa, y superviven con los recursos 

que éste aporta.  

Así se consideraba anteriormente a la familia, que servía para designar 

específicamente al hogar o casa; cuya noción aún es evidente en expresiones 

como vida de familia  u hogar de familia.  

Particularmente asumo que la familia es un núcleo de personas, relacionada 

por un vínculo de parentesco derivado por la celebración de instituciones como 

el matrimonio, o por relacione de afinidad o de consanguinidad, que conviven 

bajo un mismo techo, y persiguen fines comunes, además se caracteriza por 

existir fuertes lazos de afectividad entre sus miembros.  

Es lógico que la concepción de la familia ha cambiado conforme ha 

evolucionado la sociedad, pues hoy no es el padre, quien se desempeña como 

jefe de hogar y es quien provee los recursos necesarios para la manutención 

de los miembros del núcleo familiar, esta es una función compartida 

conjuntamente con la mujer que se desempeña como madre, y que gracias al 

reconocimiento de su derecho se ha insertado en el ámbito laboral, académico, 

social e incluso político, permitiéndole esto aportar decididamente en la 

conducción de la familia, y no mantenerse sumisa a las decisiones que tome el 

hombre.   Además es evidente que la estructura familiar ha cambiado 

enormemente y que en la actualidad se evidencia una crisis que provoca  la 

inestabilidad de la familia como célula fundamental de la sociedad, y que afecta 
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a sus miembros en especial a las niñas, niños y adolescentes en su condición 

de hijos.  

4.1.4. La relación paterno-filial.  

Al producirse por cualquier circunstancia la separación de los progenitores, se 

afecta la relación entre padres e hijos, es decir la relación paterno-filial, vínculo 

legal y afectivo respecto del cual he encontrado los siguientes criterios 

conceptuales.  

“La relación paterno-filial es el vínculo directo e inmediato (en primer grado) 

que une a padres e hijos y que se conoce también con el nombre técnico de 

filiación.   En términos generales, la necesaria concurrencia de padre y madre 

en la concepción y gestación de los hijos determina que pueda diferenciarse 

entre filiación paterna y materna”12. 

De acuerdo con lo que nos dice la cita, la relación paterno-filial es el vínculo 

que se establece entre padres e hijos, y que dentro de la técnica jurídica recibe 

también el nombre de filiación.     Se refiere también a la concurrencia 

indispensable de los progenitores, el padre y la madre en la concepción y 

gestación de los hijos, lo que hace posible que pueda determinarse la filiación 

paterna y materna.  

                                            
12

 http://derecho.isipedia.com/primero/derecho-civil-i-1/derecho-civil-i---derecho-de-familia /18---
las-relaciones-parentales-y-paterno-filiales 

http://derecho.isipedia.com/primero/derecho-civil-i-1/derecho-civil-i---derecho-de-familia
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Un concepto bastante amplio, acerca de lo que estoy tratando en este 

subtema, dice lo siguiente:  “Las relaciones paternofiliales son las existentes 

entre los progenitores y sus hijos comunes habidos de la relación sentimental 

de la pareja. Se habla de relaciones paterno-filiales, padres-hijos, en el ámbito 

del Derecho de Familia cuando existen hijos menores del matrimonio, y se 

regulan los efectos del divorcio, en términos generales, si bien, en el ámbito de 

los procesos judiciales de familia, el concepto de relaciones paterno-filiales 

tiene su razón de ser en el ámbito de parejas no casadas con hijos menores 

habidos de dicha relación sentimental, de manera que al tiempo de la ruptura 

de dicha relación sentimental no existe matrimonio entre los progenitores, y se 

interpone ante los Tribunales, precisamente para regular de forma legal las 

relaciones paterno-filiales entre padres e hijos, una demanda de Guarda y 

Custodia de Menores, que se refiere precisamente a que se fijen en una 

resolución judicial dichas relaciones, en cuanto a cuál de los progenitores va a 

asumir la guarda y custodia del hijo menor, siendo la patria potestad 

compartida entre ambos progenitores, en cuanto a cuál sea el régimen de 

visitas que se fije para las relaciones del hijo menor con el progenitor no 

custodio, la pensión de alimentos, y la cuantía de la misma, a cargo del 

progenitor no custodio y a favor del hijo menor de edad o mayor pero no 

independiente económicamente, así como el uso de la vivienda en que va a 

residir el menor, si ésta ha constituido domicilio familiar”13.  

                                            
13

 http://divorciole.com/derecho-y-relaciones-paterno-filiales/ 
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Se ratifica en la parte inicial de la cita, que se denomina como relaciones 

paterno-filiales, a las existentes entre los progenitores y los hijos comunes, que 

han sido procreados en el ámbito de una relación sentimental de pareja.  

Las relaciones paterno-filiales, es decir entre padres e hijos, son reguladas por 

la disciplina jurídica denominada Derecho de Familia, y se aplican 

principalmente cuando existen hijos menores de la pareja, y debe regularse la 

relación de ellos con su padre o madre, respecto de los efectos del divorcio.  

Las relaciones paterno filiales, está relacionada con la institución jurídica de la 

tenencia, que se refiere precisamente a obtener una resolución de parte del 

juez competente, que determine cuál de los progenitores ha de asumir el 

cuidado y protección del hijo menor; esto no significa una terminación de la 

patria potestad respecto de aquel padre o madre a quien no se le confiere la 

tenencia,  pues a su favor debe aplicarse un régimen de visitas, que permita 

una relación entre la niña, niño y adolescente y el progenitor que no ha sido 

beneficiado con la tenencia.  

Desde mi punto de vista la relación paterno filial, hace referencia al vínculo que 

existe entre los progenitores, es decir el padre y la madre respecto a su hijos, el 

cual supone para su normal desarrollo de la coexistencia o convivencia que 

permita la fluidez y permanencia en este tipo de relaciones.   Como se observó 

en el análisis realizado anteriormente la ruptura de la pareja de progenitores a 

consecuencia del divorcio o de cualquier otra forma de separación, no supone 
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la terminación de las relaciones paterno-filiales, esto se deduce del hecho 

natural de que el hijo para su normal desarrollo necesita de la convivencia y del 

contacto permanente con ambos progenitores, esto es importante para el 

desarrollo de su personalidad especialmente en el ámbito físico y psicológico.  

4.1.5. La convivencia familiar.  

Otro de los elementos que se afecta a consecuencia de la separación de los 

progenitores, y de la falta de relación de las niñas, niños y adolescentes, con 

alguno de ellos, puesto que puede permanecer separado del padre o de la 

madre, es la convivencia familiar, para entender en que consiste ésta, he 

recurrido a citar los siguientes criterios:  

“La convivencia familiar, es el espacio donde todos los integrantes de la familia, 

compartimos nuestras necesidades, expectativas, y recibimos de nuestros 

familiares la atención, la comprensión, la solidaridad y de ser el caso la ayuda 

para resolver los problemas que nos demanda el diario existir”14. 

De acuerdo con lo mencionado, con la frase compuesta “convivencia familiar”, 

se pretende designar el espacio  en el cual todos los integrantes de una familia, 

comparten sus requerimientos y expectativas, recibiendo de los demás 

miembros del núcleo familiar, la atención, el apoyo, la solidaridad necesarias 

para poder afrontar las adversidades que nos depara la diaria existencia, así 

                                            
14

 ESQUIVEL Ileinne, Convivencia Familiar, Revista Familia, Editorial Universidad Santiago de 
Chile, Chile, 2010, pág. 41.  
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como también para compartir con sinceridad la alegría que pueda provocarnos 

la consecución de alguna de las metas que nos hemos trazado en la vida.  

Un criterio que permite avanzar en la comprensión del concepto de convivencia 

familiar, manifiesta lo siguiente:  

“La familia se entiende como una forma organizativa particular en la que es 

posible identificar interacciones e, igualmente, experimentar e interpretar 

diversos tipos de papeles, normas, acuerdos de convivencia, así como el 

mantenimiento o la reproducción de la dinámica social “mayor” en la que está 

inmersa. Asumir la familia de esta forma permite considerar diferentes formas 

de agruparse, por parte de las personas para construir un espacio de existencia 

compartido, mediado por vínculos afectivos y por la construcción del compartir 

cotidiano”15. 

La cita anterior es importante por cuanto permite entender, a partir de la 

comprensión de la familia como una forma organizativa particular, en la que sus 

miembros adoptan diversos roles, y están sujetos a diversas normas y 

convenios de convivencia, que permiten la reproducción del entramado social 

en la que están inmersos cada uno de sus integrantes y la familia como célula 

social; a partir de esta concreción se identifica  que existen diversas formas de 

agruparse a lo interno de una familia, permitiendo la construcción de una 

existencia compartida, en la que se evidencien vínculos afectivos entre cada 

                                            
15

 RENTERÍA PÉREZ, Enrico, Convivencia Familiar: una lectura aproximativa desde elementos 
de la psicología social, Editorial Universidad del Valle, Cali-Colombia, 2008 pág. 5.  
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uno de sus miembros, y se pueda construir un compartir cotidiano hacia el 

logro de objetivos comunes.  

Resumiendo los criterios que han sido expresados al comentar las citas 

realizadas, puedo establecer que la convivencia familiar, como su nombre lo 

indica es el permanente vínculo existente entre los integrantes de una familia, 

que permite compartir los momentos de la vida humana, y que está basada 

principalmente en lazos afectivos, que se demuestran a través del respeto, el 

cariño, la comprensión, la solidaridad y el apoyo que estamos obligados a 

brindarnos en forma recíproca los integrantes de cada núcleo familiar.  

4.1.6. El parentesco.  

Al afectarse la relación de la niña, niño o adolescente, con uno de sus 

progenitores, como consecuencia de la separación de la pareja, es evidente 

que también se pone en riesgo el normal relacionamiento del menor con sus 

parientes paternos o maternos según el caso, lo cual resta también las 

posibilidades de un desarrollo integral, pues indudablemente la relación con los 

miembros de la familia, es un sustento importante para la maduración y 

realización de la personalidad.  

Según lo señalado en el Diccionario Jurídico Espasa, el parentesco es definido 

así:  
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“Relación entre personas adscritas o pertenecientes a un mismo grupo y con 

ascendencia común”16.  

Este concepto demasiado general sirve para entender que el parentesco, hace 

referencia a una relación que existe entre personas que pertenecen a un 

mismo grupo y que tienen una ascendencia común.  

Por otro lado en la Enciclopedia Jurídica Omeba, se encuentra el siguiente 

concepto de parentesco:  

“PARENTESCO (Der. en gen., Der. Civ., Der. Adm., Der. Pen.): 1. Dícese por 

el vínculo que liga a una cosa con otra. 2. Dícese por la similitud o semejanza 

que hay entre una cosa con otra. 3. Vínculo jurídico que une a las personas 

que descienden de un progenitor común, a cada uno de los cónyuges con los 

parientes del otro y al adoptante con el adoptado.  Con el parentesco los 

individuos forman parte de una familia”17.  

De acuerdo con el artículo anterior, el parentesco es el vínculo entre  las 

personas que descienden de un progenitor común, y que surge también 

respecto de cada uno de los cónyuges con los parientes del otro; y también 

entre el adoptante y el adoptado.    Es por el parentesco que las personas se 

identifican como miembros de una determinada familia.  

                                            
16

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA “SIGLO XXI”, Editorial Espasa Calpe, Madrid-España, 
2001, pág. 1088. 
17

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba,  México D.F., 
2007,   pág. 1392. 
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El autor ecuatoriano, Luis Parraguez Ruiz, aporta en palabras sencillas una 

concepción respecto al parentesco, cuando manifiesta:  

“Una de las más importantes relaciones jurídicas que genera la institución 

familiar es el parentesco, al que podemos definir como la relación de familia 

que vincula a dos o más personas.   

Esta relación familiar puede obedecer a distintas fuentes y orígenes y según 

ellas puede clasificarse en parentesco por consanguinidad y parentesco por 

afinidad”18.  

Se entiende de manera clara que el parentesco es una relación jurídica que se 

genera entre los miembros de una familia, lo que hace que se conciba como la 

relación familiar entre dos o más personas que puede obedecer a distintos 

orígenes, por lo que se clasifica en parentesco por consanguinidad y 

parentesco por afinidad, especies de parentesco que son analizadas más 

adelante en este mismo subtema.  

Sobre la palabra pariente, el Diccionario y Guía Índice de los Códigos Civil y 

Procedimiento Civil, señala:  

“PARIENTE.  Persona unida a otra por vínculo de familia, sea el parentesco por 

consanguinidad o afinidad, tanto en la línea ascendente y descendente como 

                                            
18

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen I, Personas y 
Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 175.  
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en la colateral.  El término consanguinidad se deriva del latín consanguineus 

“comunidad de sangre”, es el parentesco que subsiste entre dos individuos que 

descienden de un tronco común.   La consanguinidad es una cualidad 

fundamental para determinar una serie de situaciones y relaciones en materia 

de derechos y obligaciones.    Por ejemplo es uno de los impedimentos 

matrimoniales, contemplado por las leyes civiles.   Lo opuesto a esta forma de 

parentesco es el que se da por afinidad.  El parentesco por afinidad nace del 

matrimonio, se encuentra limitado al cónyuge, que queda unido así a todos los 

parientes consanguíneos del otro cónyuge, pero entre los parientes 

consanguíneos de uno y otro no existe ningún vínculo también se da entre uno 

de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor.   Vale anotar 

que el esposo y la esposa no son parientes afines; ellos son cónyuges, tienen 

entre sí un vínculo más estrecho que el parentesco”19.   

De acuerdo con la cita realizada, se da el nombre de pariente, a la persona que 

se encuentra vinculada a otra por un nexo de familia,  relación que está 

derivada del parentesco por consanguinidad o por afinidad, tanto en línea 

ascendente y descendente,  como en la colateral.  

La cita sirve para determinar que existe parentesco por consanguinidad cuando 

el  vínculo familiar se establece entre dos personas descendientes de un tronco 

común;  mientras que el parentesco por afinidad es el que se deriva  de la 

celebración del matrimonio, el cual genera un parentesco entre el cónyuge y los 

                                            
19

 DICCIONARIO Y GUÍA DE LA NORMATIVA DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y PROCEDIMIENTO 
CIVIL, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011, pág. 118-119.  
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parientes consanguíneos del otro cónyuge; también se da esta clase de 

parentesco entre los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor.  

Con lo expuesto, se puede deducir que es necesario que las niñas, niños y 

adolescentes fomenten su relación de parentesco, pudiéndose identificar de 

esta forma como integrante de la familia de sus progenitores, siendo éste un 

elemento esencial de su identidad, asociado a mejores posibilidades de lograr 

el desarrollo integral del menor, gracias a la satisfacción de las necesidades 

afectivas e incluso materiales que pueden ser proveídas por sus parientes.  

4.1.7. El derecho a la identidad.  

Parte esencial del derecho a la identidad de la persona, es el hecho de que 

ésta se identifique como integrante de un núcleo familiar determinado, y como 

hijo o hija de alguien, por lo tanto esta garantía fundamental del ser humano 

también es afectada en el caso de las niñas, niños y adolescentes que son 

injustamente separados de sus progenitores.  

Sobre el derecho a la identidad, he recopilado las siguientes notas de carácter 

conceptual, tomadas de autores que han escrito sobre esta temática.  

“Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener 

una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de 

nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una 
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persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un 

todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás. 

Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener 

un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus 

progenitores”20. 

De acuerdo a lo manifestado, el derecho a la identidad consiste en un derecho 

fundamental, del que goza toda persona a partir del momento miso de su 

nacimiento, y que incluye la posibilidad de ser identificada con un nombre y un 

apellido, la fecha de su nacimiento, el sexo y la nacionalidad.  

Es importante  el criterio que se analiza en el sentido de establecer que la 

identidad es la prueba de la existencia de una persona como integrante de la 

sociedad,  y como un individuo que forma parte de un conglomerado humano, 

la identidad es lo que la caracteriza y la hace diferente a las demás.  

En cuanto tiene que ver a las niñas, niños y adolescentes, como seres 

humanos, derecho a la identidad, y a cada uno de los atributos que la integran, 

es decir deben llevar un nombre, un apellido, tener una nacionalidad, siendo un 

elemento indispensable el poder conocer la identidad de sus progenitores.  

El concepto anterior es citado en este trabajo porque interesa principalmente 

en su parte final, al señalar que parte esencial del derecho a la identidad de las 
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 http://www.humanium.org/es/derecho-identidad/ 
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niñas, niños y adolescentes, es conocer la identidad de sus progenitores, esta 

garantía es vulnerada en los casos en que los menores permanecen separados 

de su padre o su madre, pues siempre existe la intención de quienes ejercen su 

tenencia o cuidado, por ocultar esta información, ignorando que con esta 

conducta se está afectando directamente la identidad de la niña, niño o 

adolescente.  

Otro criterio interesante, y que debe ser analizado para poder comprender el 

derecho a la identidad, es el que dice:  

“La identidad de una persona es el conocimiento de su origen, de saber 

quienes fueron sus padres, su país o ciudad de nacimiento, y el marco familiar 

que conformó su entorno al venir al mundo”21. 

Conforme lo menciona el autor de la cita, la identidad está directamente 

relacionada con la posibilidad de que una persona pueda conocer su origen, 

sabiendo a ciencia cierta quienes fueron sus padres, su lugar de origen, y el 

entorno familiar que tuvo al venir al nacer.   Este derecho subsiste pese a que 

dicho entorno haya sido alterado por cualesquier circunstancia.  

Desde mi punto de vista el derecho a la identidad constituye uno de los bienes 

jurídicos fundamentales del ser humano, que le permite saber a ciencia cierta 

sus orígenes, e identificarse dentro del contexto familiar y social al que 
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pertenece, para ello es indispensable que la persona conozca su proveniencia 

familiar y tenga la posibilidad de relacionarse con normalmente con sus 

progenitores y parientes.      

No podemos hablar de un disfrute pleno del derecho a la identidad si la niña, 

niño y adolescente, no tiene acceso a conocer a sus progenitores y parientes, y 

entablar con ellos una relación que le permita sentirse como miembro de una 

determinada familia, es decir tener una identidad familiar que le proporcione las 

bases para su desarrollo adecuado.  

4.1.8. El Matrimonio.  

El régimen tradicional de constitución de la familia en el Ecuador, es el 

matrimonio por lo que no puedo dejar de lado el puntualizar rápidamente su 

análisis, desde el punto de vista conceptual, ya que al seno de éste se supone 

el desarrollo normal de una convivencia entre los cónyuges y los hijos.   

Juan Larrea Holguín, aporta su concepto acerca del tema que estoy tratando 

actualmente, al señalar:  

“Todas estas notas permiten definir al matrimonio como una institución de 

Derecho Natural y carácter sagrado, que es sacramento para los católicos, se 

origina por medio de un contrato solemne, es único e indisoluble y tiene por 
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objeto la ayuda mutua de los cónyuges, la procreación y educación de la 

prole”22.  

El autor asume que el matrimonio es una institución de derecho natural, y que 

tiene el carácter de sagrado, por lo que para quienes profesan la religión 

católica es uno de los sacramentos, esta institución se origina a través de un 

contrato solemne, y tiene las características de único e indisoluble, y por objeto 

la ayuda mutua entre los cónyuges, la procreación y la educación de los hijos.    

La posición expresada en este concepto, tiene un evidente sentido religioso, lo 

cual obedece a que el autor de la misma era un sacerdote de la religión 

católica, por lo que ahora voy a puntualizar los criterios vertidos por otros 

estudiosos del tema.  

El autor Manuel Ossorio, aporta con los siguientes elementos respecto del 

matrimonio:  

“El Diccionario de la Academia define el matrimonio como unión de hombre y 

mujer concertada de por vida mediante determinados ritos o formalidades 

legales. Esto es en cuanto al matrimonio civil (v.). | En lo que se refiere al 

matrimonio canónico (v.), el mismo Diccionario expresa que se trata de un 

sacramento propio de legos por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente 

con arreglo a las prescripciones de la Iglesia. 
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Como se advierte, ambas definiciones contienen, entre otros, el elemento 

común de la perpetuidad o carácter vitalicio del contrato (o sacramento) 

matrimonial, concepto válido incluso para aquellos países cuyas legislaciones 

admiten el divorcio vincular, porque la duración ilimitada del enlace está 

referida al propósito que anima a los contrayentes, y que es también exigencia 

legal, en el momento de la celebración; lo que no impide admitir la posibilidad 

de que la unión conyugal quede rota posteriormente, con disolución del vínculo 

o sin ella, por circunstancias imprevistas de naturaleza grave. Al establecerse 

como principio básico de la institución la idea de la permanencia, lo que se 

quiere señalar es la inadmisibilidad de matrimonios que se contraigan por un 

plazo o término preestablecido. Ello es así, dejando aparte el aspecto religioso 

del tema examinado, porque hasta ahora se ha entendido que el matrimonio no 

es un simple contrato que afecta sólo a las partes contratantes, sino que se 

trata de una institución que determina luego relaciones paternofiliales con 

repercusión en la subsistencia de una organización que, como es la familia, 

constituye el fundamento de un orden social determinado”23. 

La parte inicial de la cita determina que le matrimonio es el vínculo entre un 

hombre y una mujer, celebrado de por vida, a través de la realización de 

determinados ritos o del cumplimiento de ciertas formalidades legales, esto 

desde la perspectiva del matrimonio civil.  Pero existe también el matrimonio 

canónico,  que se trata de un sacramento a través del cual el hombre y la mujer 

se unen de manera perpetua de acuerdo con las prescripciones de la iglesia.  
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Tanto en desde la perspectiva del matrimonio civil, como del matrimonio 

canónico, se observan algunos elementos que se deben destacar, entre ellos 

tenemos  la perpetuidad del matrimonio,  que está relacionada con la duración 

ilimitada del enlace que anima a los contrayentes al momento de celebrar el 

matrimonio, sin embargo esto no impide que la unión entre cónyuges se rompa 

posteriormente por la disolución del vínculo o sin ella.  

La permanencia, como característica esencial del matrimonio tiene que ver con 

el hecho de que no se puede admitir matrimonios contraídos por un plazo o 

término predeterminados.    

El carácter de permanencia del matrimonio, se asienta en el hecho de que no 

se trata de un simple contrato  que involucra sólo al hombre y a la mujer que 

intervienen en su celebración, más que eso se trata de una institución jurídica 

de la que derivan relaciones paterno filiales, y que tiene una  repercusión 

directa en la subsistencia de la familia como célula básica de la sociedad.  

Resumiendo lo anterior, puede decir que el matrimonio es una institución 

jurídica mediante la cual, un hombre y una mujer, unen sus vidas con la 

finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente;  es lamentable 

aceptar que esta institución en la sociedad ecuatoriana está siendo afectada de 

manera seria por la alta incidencia de problemas como el divorcio, que destruye 

la convivencia entre las parejas y que afecta de manera directa también a las 
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niñas, niños y adolescentes, en su condición de hijos de la pareja 

desmembrada.  

4.1.9. La Unión de Hecho.  

En la sociedad ecuatoriana, y especialmente en algunas regiones del país, ha 

ganado terreno la unión de hecho como otro régimen muy difundido de 

constitución familiar, que supone las relaciones afectivas y la convivencia entre 

padres e hijos,  respecto del cual se ha encontrado las siguientes referencias 

conceptuales.  

“Institución social por la que un hombre y una mujer se unen maridablemente 

pero sin casarse, teniendo los mismos fines que el matrimonio.  Procede 

declarar la unión de hecho siempre que exista hogar y la vida en común se 

haya mantenido constantemente por más de tres años ante los familiares de 

los interesados y en las relaciones sociales, cumpliendo los fines de 

procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco”24.     

Según se menciona en la cita, la unión de hecho constituye una institución 

social de importancia jurídica, a través de la cual un hombre y una mujer, se 

unen como marido y mujer, pero si contraer matrimonio, se trata de un vínculo 

caracterizado por las mismas finalidades del matrimonio.  
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Es factible declarar legalmente la unión de hecho siempre que se configuren 

como elementos la existencia de una hogar y de una vida en común, que se 

haya mantenido por un lapso de más de tres años, ante los familiares y en las 

relaciones sociales de la pareja, y que se consolida con la finalidad de cumplir 

las finalidades de la procreación, alimentación, educación de los hijos y el 

auxilio recíproco entre el hombre y la mujer que la conforman.  

Otro criterio que he encontrado respecto a la unión de hecho dice de forma 

textual: “La unión de hecho o convivencia more uxorio suele definirse como 

aquella que ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, 

estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, 

practicada de forma extensa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas 

de los interesados, creándose así una comunidad de vida amplia, de intereses 

y fines, en el núcleo del mismo hogar”25. 

Conforme lo señalado, la unión de hecho consiste en un régimen de 

convivencia en el que no hay entre la pareja un vínculo matrimonial o conyugal, 

y se caracteriza porque entre el hombre y la mujer que la integran existe una 

coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal de algunos años, y que 

se practica de forma extensa y pública a través de las actuaciones conjuntas de 

la pareja, dando lugar a la formación de una comunidad de vida amplia, en la 

que existen intereses y fines comunes que se comparten dentro de un mismo 

hogar.  
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Finalmente me parece oportuno abordar el concepto de unión de hecho desde 

el punto de vista de la legislación ecuatoriana, mencionado que desde esta 

perspectiva es concebida en la siguiente forma:  

“La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la 

sociedad conyugal. 

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”26. 

En el criterio anterior se observan algunos elementos, así  se exige que la 

unión sea estable y monogámica,  entre un hombre y una mujer, libres de 

vínculo matrimonial, este es un elemento esencial, ya que sería inadmisible la 

unión de hecho de personas que se encuentren casadas.   Además se requiere 

que la unión se mantenga por el lapso legal de más de dos años, y que tenga 

como finalidad vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Es pertinente 

indicar además que la unión de hecho como régimen familiar, genera los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias que se constituyen a 
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través del matrimonio,  inclusive en aspectos relacionados a la presunción de 

paternidad y a la sociedad conyugal.  

Como  se pudo observar en los criterios expuestos en relación a la unión de 

hecho, esta tiene como una de sus finalidades la procreación, eso supone que 

la pareja fruto de la convivencia, deberá tener hijos, por lo que entre ellos y sus 

progenitores se establecerá una relación parento filial, que corre el riesgo de 

ser vulnerada a consecuencia de la separación de la pareja, y que por lo mismo 

es indispensable que se proteja también los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes concebidos bajo este régimen familiar, a mantener una 

convivencia familiar y relaciones afectivas con aquel de los progenitores que no 

esté a cargo del cuidado de los hijos, en este sentido debe haber un 

pronunciamiento normativo en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

4.1.10. El divorcio. 

Una de las causas esenciales para que las parejas de progenitores se separen 

y el vínculo afectivo se rompa entre ellas afectando también de manera directa 

a los hijos, es decir a las niñas, niños y adolescentes es el divorcio que tiene 

una incidencia muy significativa en la sociedad ecuatoriana.   Sobre esta forma 

de terminación del matrimonio como principal vínculo de conformación de la 

familia en el Ecuador, es importante mencionar lo siguiente.  
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Julien Bonnecase, manifiesta el siguiente criterio acerca del divorcio:  “Es la 

ruptura de un matrimonio válido en vida de los esposos por causas 

determinadas y mediante resolución judicial”27. 

De acuerdo con el criterio del autor citado, el divorcio es la ruptura de un 

matrimonio legalmente válido, que se produce por alguna de las causas 

previstas en las normas legales y mediante la correspondiente resolución 

judicial expedida por el juez competente, declarando disuelto el vínculo 

matrimonial.  

Otro concepto que aporta incluso una noticia etimológica acerca de la palabra 

divorcio, señala lo siguiente:  “Del latín divortium, del verbo divertere, 

separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, referido a los 

cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de consortes.  

Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido, viviendo ambos 

esposos”28 

Considerando lo dicho en la cita a partir de su derivación etimológica la palabra 

divorcio hace referencia a la acción de separarse,  por lo que aplicado al 

matrimonio implica la decisión de los cónyuges de separarse poniendo fin al 

régimen de convivencia y al vínculo legal que les une.   Puede ser asumida 
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como la terminación de un matrimonio legalmente válido, por las causas 

previstas en la normativa jurídica.  

Finalmente he recopilado la siguiente cita relacionada con el concepto que 

estoy estudiando: “DIVORCIO.   Institución que permite, en las hipótesis 

establecidas en la ley, la disolución del vínculo matrimonial, con sus efectos 

respectivos en el estado civil de las personas, la situación de los hijos y el 

régimen jurídico de los bienes.   Proceso requerido para obtener la decisión 

judicial que disuelve el vínculo del matrimonio”29.  

Se trata el divorcio de una institución contemplada en las normas jurídicas a 

través de las cuales cuando se verifica una de las causas previstas en la ley, 

tiene lugar la disolución del vínculo matrimonial, generando algunos sobre el 

estado civil de las personas la situación de los hijos y el régimen jurídico de los 

bienes.   Se da este nombre también al proceso desarrollado para obtener una 

resolución judicial que disuelve el vínculo matrimonial.  Personalmente asumo 

al divorcio, como una de las formas de terminación del matrimonio, 

establecidas en la Ley, y que tiene lugar cuando se ha determinado una de las 

causas legales o cuando concurre la voluntad de ambos cónyuges de 

divorciare, acudiendo ante el juez competente para que declare la terminación 

del vínculo matrimonial.   En el primer caso el divorcio se denomina 

contencioso y en el segundo caso estamos frente a un divorcio por mutuo 

consentimiento o consensual.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

Es importante dentro de este trabajo plantear algunos criterios de orden 

doctrinario respecto al interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, el desarrollo integral de los mismos, y la influencia de las 

relaciones afectivas y la convivencia con sus progenitores para la vigencia de 

estos derechos.  

4.2.1. El interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.   

Dentro del contexto internacional, y también en el ámbito constitucional y legal 

ecuatoriano, se reconoce el principio de interés superior de los derechos del 

niño, respecto del cual he encontrado las siguientes opiniones doctrinarias.  

“El concepto de interés del menor no constituye otra cosa que la proyección en 

las personas menores de edad del problema de  la protección de los derechos 

fundamentales en general. Partiendo de la base de que el menor es titular de 

derechos fundamentales porque tiene personalidad jurídica desde el momento 

de su nacimiento,  el principio del interés del menor se identifica con la 

protección de aquellos derechos que el ordenamiento jurídico atribuye, con la 

categoría de fundamentales, a las personas. En consecuencia, la regulación 

que desarrolle este principio, las resoluciones judiciales que deban decidir en 

relación a problemas suscitados con menores, no se encuentran con un 
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concepto vacío, puesto que su contenido consiste en asegurar la efectividad de 

unos derechos a unas personas que por sus condiciones de madurez no 

pueden actuar por sí mismas, de forma independiente para reclamar su 

efectividad”30. 

De  acuerdo con lo manifestado el interés superior, es un principio a través del 

cual se pretende proteger lo derecho fundamentales de las niñas, niños y 

adolescente, partiendo de la premisa de que ellos tienen la condición de 

titulares de estos derechos, pues son titulare de aquellos desde el momento 

mismo de la concepción.   

Por lo tanto el principio de interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, está identificado de forma directa con la protección de los que 

internacionalmente y en el ámbito constitucional, se reconocen como 

fundamentales de las personas.    

Como resultado de la vigencia del principio de interés superior, la regulación de 

cada uno de los países para protegerlo, las decisiones judiciales sobre 

procesos en los que se encuentren involucrados los niños, niñas y 

adolescentes, deben asegurar la efectividad de estos derechos, en razón de 

que corresponden a persona a quienes se les reconoce una situación de 

vulnerabilidad que les hace merecedores de una protección prioritaria y 
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preferente,  dado que ellos por sí solos no pueden reclamar el respeto a sus 

derechos.  

Otro aporte doctrinario respecto al principio de interés superior de lo derecho 

del niño manifiesta:  

“El interés superior del niño es un bien jurídico protegido por el ordenamiento.   

Para materializar esta protección, se configura como criterio prioritario a la hora 

de tomar decisiones que afecten a los niños, niñas y adolescentes.  Pero tales 

decisiones no versan sobre el interés de éstos, en abstracto, sino que se 

incardinan en el juego de otros derechos e intereses, bien porque exista un 

conflicto entre los del niño y los de otra persona, bien porque haya que tomar 

determinadas  medidas para arbitrar fórmulas que permitan el cumplimiento de 

los derechos del primero en un contexto determinado –libertad religiosa, 

derecho a la educación, etc.-”31. 

Según la cita realizada se trata el principio de interés superior, de un bien 

jurídico protegido por las normas jurídicas,  el cual se materializa al momento 

de tomar decisiones que afecten los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.     Hay que tener claro que dichas decisiones entran en juego 

cuando se produce una especie de conflicto entre lo derechos del niño o 

adolescente y los de otra persona,  en este caso la autoridad competente está 
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en la obligación de aplicar los mecanismos más efectivos para que se garantice 

el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescente, 

independientemente del contexto en que deba darse dicha aplicación.  

Resumiendo lo valiosos criterios doctrinarios que se han citado, me permito 

manifestar que desde mi punto de vista el principio de interés superior de los 

derecho de las niñas, niño y adolescente, es aquel que obliga a las autoridades 

legislativas, administrativa y judiciales, a adoptar las medidas necesaria y dicar 

las resoluciones pertinente con la finalidad de brindar una protección eficiente a 

los derecho de estos menores, aplicando siempre un criterio de ponderación 

basado en la prioridad y preferencia de sus garantía y derecho frente a los de 

las demás personas.  

4.2.2. El derecho al desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes.  

Se ha dicho en reiteradas ocasiones en el desarrollo del presente trabajo que la 

vulneración del derecho a mantener relaciones afectivas y de convivencia, en 

perjuicio de las niñas, niños y adolescente, respecto de sus progenitores, 

perjudica su desarrollo integral, por lo que es conveniente entender esta 

situación desde el punto de vista doctrinario, señalando para ello algunas de 

las opiniones que se han escrito al respecto.  
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“El desarrollo integral es el desarrollo total cada individuo en cada una de sus 

capacidades: físicas, afectivas, sociales e intelectuales. Este desarrollo lo va 

consiguiendo a lo largo de toda su vida. La etapa infantil  y la adolescencia son 

claves para conseguir este desarrollo, pues muchas de las bases para formar 

estas capacidades se adquieren en estas etapas”32. 

La opinión anterior sirve para poder entender que el desarrollo integral hace 

referencia al desarrollo total de la personalidad del individuo, y de sus 

capacidades en el ámbito físico, afectivo, social e intelectual.    Desarrollo que 

lo va logrando a lo largo de su existencia, pero que dependerá de las bases 

que la persona adquirió en su vida, especialmente en las etapas de la edad 

infantil y la adolescencia, en donde es indispensable reforzar su formación en 

el ámbito psicológico y emocional, proporcionándole el suficiente sustento 

afectivo, a través de las manifestaciones de cariño, respeto y comprensión por 

parte de los padres hacia los hijos.  

Otro criterio aplicado al desarrollo en la etapa infantil, pero que sirve para 

ilustrar plenamente la forma de concebir el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes,  señala:  

“Resumiendo, el desarrollo infantil es un proceso que comienza desde la vida 

intrauterina, y que envuelve varios aspectos que van desde el crecimiento 

físico, pasando por la maduración neurológica, de comportamiento, cognitiva, 

                                            
32

 Desarrollo Integral Infantil. BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2011, de 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Desarrollo-Integral-Infantil/3097173.html 



46 

social y afectiva del niño. El resultado es un niño competente para responder a 

sus necesidades y a las de su medio, considerando su contexto de vida”33. 

De acuerdo a lo señalado el desarrollo infantil, es un proceso que implica 

aspecto físicos como el crecimiento desde la etapa intrauterina, y la 

maduración intelectual, y que implica también aspectos relacionados con el 

comportamiento cognitivo, social y afectivo del niño, aportando la competencia  

suficientes para hacer frente a u necesidades y a las de su medio, 

considerando su etapa de vida, contribuyendo a que se forme una personalidad 

bien cimentada que le permita hacer frente a las circunstancias de su 

existencia.  

El desarrollo integral, se trata por lo tanto de un proceso que involucra aspectos 

afectivos, psicológicos y emocionales que indispensablemente deberán serle 

proporcionados en el contexto del núcleo familiar al que pertenece.  

Cuando nos referimos al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

desde mi punto de vista, se alude al conjunto de condiciones que les permiten 

su adecuado crecimiento, es decir que les dan la posibilidad de desarrollarse y 

madurar en el ámbito físico, intelectual, y psicológico.    

Entre los requerimientos indispensables para que las niñas, niño y 

adolescentes logren desarrollarse integralmente está la posibilidad de que 
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puedan mantener relaciones afectivas y de convivencia familiar con sus dos 

progenitores, especialmente en aquellos casos en que por circunstancias de la 

vida deben permanecer alejados de ellos.  

4.2.3. El derecho a la relación de las niñas, niños y adolescentes con 

sus progenitores, frente al interés superior y al desarrollo 

integral.  

Es interesante describir en este trabajo de forma rápida,  la vinculación 

existente entre el derecho de las niñas, niños y adolescentes a relacionarse 

con sus progenitores y parientes y el interés superior y el desarrollo integral 

que el Estado ecuatoriano reconoce como derechos de estos menores.  

Un criterio que sirve para iniciar el presente análisis, oportunamente señala 

que: “No puede discutirse que la familia es la unidad básica de defensa del niño 

y que cualquier intervención en defensa de los derechos del hijo debe 

traducirse en un reforzamiento de la responsabilidad compartida de ambos 

padres en su bienestar.    

Por ello, no es difícil comprender que cuando los padres marginan su 

responsabilidad parental, aunque sea para atender necesidades propias y 

humanamente inaplazables, los derechos del hijo corren cierto riesgo de 

subordinarse al resultado de dividir los bienes y derechos de sus padres, como 

una parte más del patrimonio conyugal en liquidación.  En los momentos de 
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crisis conyugales, la única manera de asegurar el mejor interés del hijo debe 

centrarse en el enfoque de sus Derechos”34.  

En efecto, como se menciona en la cita, la familia es el espacio natural en 

donde se protegen de manera más eficiente los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, en su condición de hijo a través de la responsabilidad compartida 

de ambos progenitores, en garantizar su bienestar.  

Por lo tanto cuando los padres anteponen situaciones de orden personal, están 

apartándose de su responsabilidad, lo que hace riesgoso que se puedan 

subordinar los derechos del hijo,  y en las situaciones graves que implica la 

separación conyugal, se asume éstos derechos como parte del patrimonio en 

liquidación, dejando de lado el hecho de que los hijos son seres humanos y no 

objetos que pueden ser manipulados a voluntad de su titular.    

Me parece trascendental la reflexión que se hace en la parte final de la cita en 

el sentido de que en los momentos en que se afronta una crisis conyugal, la 

mejor forma de asegurar los intereses de los hijos, es centrar la actuación de 

los padres, en el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y 

en la búsqueda del bienestar que promueva su desarrollo, dejando de lado el 

sentimiento particular que invada a los adultos y pensando en el bienestar de 

los más vulnerables que en este caso son los hijos. 
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Lamentablemente en la práctica, no sucede lo sugerido por la autora de la cita, 

pues la ruptura conyugal se caracteriza por el sentimiento de revanchismo y 

venganza de los integrantes de la pareja, que adoptan la manipulación de los 

hijos, como una forma de causar daño al otro progenitor, actuando de una 

forma mezquina e injusta que ocasiona graves perjuicios para el estabilidad 

emocional de los hijos, que la mayoría de las veces deben ser testigos 

impávidos de la forma en que se destruyen mutuamente sus progenitores.  

El autor Mariano Alonso Pérez, manifiesta respecto al derecho que se está 

analizando lo siguiente: “Es sabido que el padre o madre, aunque no ejerza la 

patria potestad, tienen derecho de relacionarse con sus hijos menores y no 

pueden impedirse, sin justa causa relaciones personales entre éstos y otros 

parientes o allegados de cualquiera de los esposos.   En todo caso trátase de 

un derecho sagrado que por principio no puede impedirse sea cual fuere la 

causa motivante de la separación o del divorcio.  Solo graves circunstancias o 

el incumplimiento notable y frecuente de los deberes impuestos por el juez, 

justificarán su limitación o suspensión.  Puede el padre que no vive 

habitualmente con los hijos relacionarse con ellos, visitarlos, pasear o llevarlos 

a lugares de esparcimiento, vivir con ellos en época de vacaciones en 

determinados días festivos, fines de semana, etc.”35. 

La cita empieza refiriéndose al derecho fundamental que tienen los 

progenitores, tanto el padre como la madre, aún en el caso en que no ejerzan 
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la patria potestad, de poderse relacionar con sus hijos menores, sin que nadie 

pueda impedirles que se cumpla esta posibilidad, como tampoco la de poder 

mantener relaciones personales con los parientes o allegados de cualquiera de 

los esposos.  

Es tal la importancia el derecho analizado que el autor de la cita lo califica 

como un derecho sagrado, que no puede ser impedido sea cual fuera la 

circunstancia que dio lugar a la separación o el divorcio de los progenitores.     

Únicamente es posible que por circunstancias graves que afecten el desarrollo 

y el interés superior del menor, o por el incumplimiento frecuente y reiterativo 

de los deberes de padre o de madre, éstas personas sean impedidas de 

relacionarse con sus hijos.  

La cita termina estableciendo que el padre que no vive de forma habitual con 

los hijos puede relacionarse de manera normal con ellos, acudiendo a 

visitarlos, saliendo a pasear y a tener ratos de esparcimientos, o conviviendo 

por determinados períodos de tiempo, todo con la finalidad de facilitar las 

relaciones afectivas y de convivencia, y de permitir que se cumpla con el 

elemento afectivo indispensable para el desarrollo de la personalidad de los 

hijos.  

Particularmente considero que al impedirse una normal relación de las niñas, 

niños y adolescentes, con los progenitores que no conviven con ellos, a 

consecuencia de la separación de la pareja, si se afecta el principio de interés 
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superior de los derechos reconocido en la Constitución de la República y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, digo esto porque se antepone la 

conducta egoísta e injusta del padre o la madre que tiene la custodia o tenencia 

del menor, a la importancia de que éste mantenga relaciones afectivas y de 

convivencia con el progenitor con el que no cohabita normalmente.   Además el 

hecho de que la niña, niño o adolescente pueda mantener relaciones afectivas 

con ambos progenitores, puede contribuir a que éstos detecten situaciones que 

vulneran los derechos de sus hijos, y tomen las medidas necesarias con la 

finalidad de protegerles.   Me refiero por ejemplo, a los casos en que se 

produce maltrato infantil, de parte del padre o madre que mantienen la tenencia 

o custodia del niño o adolescente, siendo indispensable la intervención del otro 

progenitor en defensa de la integridad personal del niño, niña o adolescente.  

De igual forma se debe destacar que un componente esencial en la 

personalidad de la niña, niño o adolescente, y de su desarrollo integral, es su 

estabilidad psicológica, basada en aspectos de carácter afectivo, por lo que es 

indispensable que pueda tener una relación con sus progenitores, aun cuando 

entre ellos exista una separación a objeto de poder sentir el respaldo afectivo 

en todas las circunstancias de su vida.  Por los  criterios expuestos concluye de 

que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones 

afectivas y de convivencia  con sus progenitores, debe respetarse en todos los 

casos en que estos se encuentren separados, a afecto de garantizar el interés 

superior y el desarrollo integral del menor.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

Las normas que están previstas en la Constitución de la República del Ecuador 

y tienen una relación directa con el trabajo investigativo son las siguientes:  

“Art. 35.-  Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos.  

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”36. 

El artículo que se cita  es importante porque de su contenido se puede 

establecer que constitucionalmente se reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, y en esta condición son merecedores de una protección prioritaria 

y especializada tanto en el ámbito público como privado.  
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Por efecto del precepto que se comenta, la familia, la sociedad y el Estado, 

están en la obligación constitucional, de proteger a las niñas, niños y 

adolescentes, que dada su condición de vulnerabilidad, pueden ser abusados e 

irrespetados en el ejercicio de sus derechos.  

Otra de las normas de rango constitucional, que tienen relación con el trabajo 

de investigación que se está realizando, es la que procedo a comentar en la 

siguiente forma:  

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

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

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”37. 

El inciso primero del artículo citado, ratifica lo que se había mencionado 

anteriormente, al señalar que el Estado, la sociedad y la familia, están en la 
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obligación de promover de manera prioritaria, el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes,  el cual debe ser entendido como un proceso adecuado 

de  crecimiento, desarrollo y despliegue de sus capacidades físicas e 

intelectuales, así como a la expresión de sus potencialidades y aspiraciones, 

debiendo contar para ello con un entorno familiar, educativo, comunitario y 

social que le proporcione las condiciones de afectividad y seguridad que se 

requiere para la normal conformación de la personalidad.   

Parte del desarrollo integral, o más bien un elemento esencial del mismo, es 

que la niña, niño o adolescente, pueda satisfacer sus necesidades en el ámbito 

social, afectivo, emocional y cultural, debiendo desarrollarse para ello las 

políticas más adecuadas en el ámbito local y nacional, con un carácter 

intersectorial.  Otro precepto que debe ser analizado al comentar este artículo, 

es el que dispone que para la vigencia de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, se atenderá al principio de interés superior, por lo que sus 

garantías y derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Lo anterior quiere decir que, en el caso de que se encuentren en conflicto los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, con los de otras personas, se 

atenderá al principio de interés superior, por lo que las autoridades judiciales y 

administrativas deben realizar la debida ponderación de manera que se proteja 

preferentemente el derecho de estos menores en todos los ámbitos.  Por el 

principio analizado los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes 

deben aplicarse con un criterio preponderante sobre los de los propios padres y 
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los del Estado incluso.  En el análisis de las normas constitucionales, que 

tienen relación con el tema investigado, es pertinente revisar el siguiente 

artículo que se refiere a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de 

forma textual establece:  

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”38. 
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La norma determina, como no podía ser de otra forma, que las niñas, niños y 

adolescentes, son titulares de todos los derechos comunes al ser humano, 

además de aquellos que se les reconoce como específicos en razón de su 

edad.    El Estado debe reconocer y garantizar la vida, del ser humano, incluido 

el cuidado y la protección necesaria desde el momento mismo de la 

concepción.  

De forma específica se reconoce algunos derechos a las niñas, niños y 

adolescentes, entre los que están: la integridad personal en el ámbito físico y 

psicológico; la identidad,  el nombre y la ciudadanía como elementos de 

aquella; la salud integral y la nutrición adecuada; la educación, que está 

relacionada de manera directa con la cultural, el deporte y la recreación;  la 

seguridad social; el tener una familia y poder disfrutar al seno de ella de una 

convivencia familiar y comunitaria; la participación como actores sociales; la 

libertad y la dignidad; el derecho a participar y ser  consultados en los asuntos 

que puedan afectarles; la educación  atendiendo el aspecto lingüístico y el 

contexto cultural propio de los pueblos y nacionalidades; y el derecho a poder 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

cuando éste fuere negativo para su desarrollo y bienestar.  

De los derechos antes mencionados me parece necesario referirme de manera 

particular, al derecho a tener una familia y disfrutar de una convivencia familiar.   

En efecto, las niñas, niños y adolescentes, al provenir de una relación de 

pareja, tienen derecho a conformar una familia junto a sus padres y poder 
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convivir con ellos, desarrollándose en un ambiente de convivencia armónica y 

de afectividad, que le brinde las condiciones económicas, pero también el amor 

necesario para consolidar su personalidad y desarrollarse adecuadamente.  

Es muy importante la parte final del inciso primero del precepto constitucional 

que se está analizando, porque claramente dispone que las niñas, niños y 

adolescentes, tienen derecho a recibir información suficiente acerca de sus 

progenitores y de los familiares ausentes.      

Esta garantía tiene una especial aplicación para el caso en que estos  menores 

no conviven o en el más grave de los casos no conocen a sus padres, por lo 

que tienen derecho a recibir información acerca de aquellos e incluso con su 

familia, a objeto de poder establecer una especie de relación que permita al 

niño, niña o adolescente, mantener una relación afectiva con sus progenitores y 

también con sus familiares, puesto que es este uno de los elementos 

esenciales de la identidad.  

Es importante destacar que estoy de acuerdo con la excepción que se aplica 

respecto de la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes, reciban 

información sobre sus progenitores y familiares ausentes, en el sentido de que 

ésta será limitada en los casos en que resulte perjudicial para el desarrollo del 

menor,  esta restricción me parece necesaria, ya que atendiendo al interés 

superior de sus derechos, se debe actuar siempre considerando el bienestar de 

los niños y adolescentes.  
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Finalmente, un aspecto importante dentro del reconocimiento de los derechos a 

las niñas, niños y adolescentes, es garantizarles su libertad de expresión y de 

asociación, promoviendo el funcionamiento de las diferentes formas asociativas 

en las que pueden organizarse los niños y jóvenes en nuestro país.  

También es importante analizar las normas que contiene la Constitución de la 

República del Ecuador, respecto a la protección a la familia y a sus integrantes:  

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de 

testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 
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5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella”39. 

De acuerdo con el numeral 1 del artículo anterior, para proteger el normal 

desarrollo de los integrantes de la familia,  se debe promover la maternidad y la 

paternidad responsable; lo que implica que ambos progenitores, es decir la 

madre y el padre, estén en la obligación de proveer al cuidado, la crianza, la 

educación, la alimentación, en el afán de garantizar el desarrollo integral y la 

protección de los derechos de las hijas e hijos; esto tendrá especial aplicación 

cuando los progenitores estén separados de sus descendientes por cualquier 

motivo.  

El precepto anterior es claro, y determina que aun cuando los progenitores se 

encuentren separados, están en el deber de preocuparse por el cuidado, y la 

satisfacción de las elementales necesidades de sus hijos e hijas, a efecto de 
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lograr en la medida de lo posible el desarrollo integral y la protección eficiente 

de los derechos de estos últimos.  

Conforme al numeral 4, del artículo citado, el Estado está en la obligación de 

proteger a los progenitores y a quienes  son jefes de familia, de manera que 

puedan ejercer adecuadamente sus obligaciones, para ello se prestará especial 

atención a las familias que se han desorganizado por cualquier causa.    Uno 

de los aspectos esenciales de la desorganización familiar es la incidencia el 

divorcio que tiene un alto índice en el Ecuador, por lo que en estos casos debe 

ser especial la protección estatal.  

Además conforme al numeral 5 del artículo citado, se establece que el Estado 

está en el deber de promover la corresponsabilidad materna y paterna, esto 

quiere decir que las obligaciones respecto de los hijos serán compartidas entre 

el padre y la madre, aun cuando entre ellos exista una separación, esta no 

restringe la vigencia de los deberes y derechos recíprocos entre los padres y 

los hijos.  

Conforme los elementos mencionados, existen normas constitucionales que de 

manera específica reconocen el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a 

convivir con sus progenitores y a mantener relaciones afectivas permanentes 

con ellos aún en los casos en que la familia se encuentre desorganizada al 

haberse producido la separación de la pareja que da origen al núcleo familiar.    
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Este reconocimiento ratifica la importancia de proteger por los medios legales 

posibles la vigencia de dichas relaciones que se constituyen en un elemento 

esencial para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y para 

proteger el interés superior de sus derechos.  

4.3.2. En la Convención Sobre los Derechos del Niño.  

En el contexto internacional en materia de protección a los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, tiene vigencia en el Ecuador la Convención Sobre 

los Derechos del Niño, que respecto a la problemática que se está analizando 

en este trabajo, establece las siguientes normas jurídicas.  

“Art. 9.-  1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión 

judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y 

los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 

por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por 

parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 

presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 

participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 
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3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de 

uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo 

con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior 

del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un 

Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o 

la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la 

persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño o de 

ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los 

padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del 

paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase 

perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, 

además de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma 

consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas”40. 

El Ecuador, es suscriptor de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en 

consecuencia es un Estado Parte, y está en la obligación de velar porque las 

niñas, niños y adolescentes, no sean separados de sus padres,  excepto 

cuando las autoridades competentes determinen que tal separación es 

necesaria para proteger el interés superior del niño.   Esto tiene lugar 

especialmente en los casos en que los niños o adolescentes son víctimas de 
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maltrato o descuido por parte de sus padres,  o cuando éstos están separados, 

y debe adoptarse una decisión sobre el lugar en que ha de residir el niño.  

De acuerdo con el numeral 3 del artículo anterior, El Ecuador, como Estado 

Parte de la Convención Sobre los Derechos del Niño, está en la obligación de 

respetar y garantizar que el niño, niña o adolescente que se encuentre 

separado de uno o ambos padres,  puedan mantener relaciones personales y 

contacto directo con ambos progenitores, de una manera regular.     Esta 

norma admite la excepción, de que tales relaciones y convivencia puedan ser 

contrarias al interés superior del niño.  

Conforme a lo indicado en los preceptos comentados, internacionalmente se 

reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a conocer a sus 

progenitores y a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos,  

el que tiene vigencia especial para el en que por cualquier circunstancia padres 

e hijos se encuentren o vivan separados.  

4.3.3. En el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se encuentra vigente el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que respecto a la problemática estudiada, contiene 

algunos preceptos legales entre los cuales es importante destacar los 

siguientes:  
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“Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 

madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos 

de sus progenitores. 

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de 

ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan información 

sobre aquel, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para 

localizarlos”41.  

El artículo empieza por reconocer un derecho que no se le pude negar a 

ninguna niña, niño o adolescente, como es el de conocer a su padre y a su 

madre; absolutamente nadie puede negar a estos menores el derecho a saber 

quienes son sus progenitores.  

Se ratifica el precepto constitucional de que ambos progenitores deben proveer 

al cuidado de las niñas, niños y adolescentes, quienes tienen derecho a 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág 8.  
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mantener relaciones afectivas, de carácter permanente, personal y regular,  

con ellos y con sus parientes.  

El derecho anterior, es decir el de mantener relaciones afectivas con los 

progenitores y con los parientes de éstos, debe tener vigencia en los casos en 

que la pareja se encuentre separada por cualquier circunstancia; únicamente 

se limitará el derecho a dicha convivencia en los casos en que la misma resulte 

peligrosa para la vigencia de los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes.  

El derecho a mantener relaciones afectivas entre padres e hijos, no será 

conculcado aduciendo falta o escasez de recursos económicos de los 

progenitores de las niñas, niños y adolescentes.  

Cuando por cualquier circunstancia, no se tenga noticia acerca del paradero de 

los progenitores, es decir del padre, la madre, o de ambos, el Estado, los 

parientes del niño, niña o adolescente, y las demás personas, que tengan 

alguna información al respecto, están en la obligación de proporcionarla y 

contribuir a su localización.  

Los criterios anteriores permiten establecer que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, ratificando los preceptos vigentes en el mismo sentido en la 

Constitución de la República del Ecuador,  garantiza el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas, de forma permanente, 
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personal y regular con ambos progenitores, y que este derecho tendrá vigencia 

especial en los casos en que se encuentren separados por cualquier causa.  

Incluso a objeto de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a 

conocer a sus progenitores, se impone el deber del Estado, los parientes y de 

las personas en general, a tratar de ubicar al padre o la madre cuyo paradero 

sea indeterminado, y localizarlo a fin de promover la relación de convivencia 

con sus hijos.  

Lamentablemente pese a la importancia de que las niñas, niños y adolescentes 

mantengan relaciones afectivas permanentes con sus progenitores, este 

derecho es puesto en segundo plano, frente a las conductas de rencor y 

resentimiento, que conducen a evitar el contacto entre los hijos, y el  progenitor 

que no convive con ellos, a objeto de causarle a éste un daño,  ignorando que 

las grandes víctimas de estos comportamientos irresponsables, injustos e 

inhumanos, son las niñas, niños y adolescentes, impedidos de poderse 

relacionar con su padre o su madre, o con la familia de éstos.    La vulneración 

de este derecho conducirá a que se produzcan carencias de carácter afectivo, 

que pueden afectar drásticamente el desarrollo personal, de las niñas, niños y 

adolescentes.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

En el presente trabajo es importante revisar también lo que disponen las 

legislaciones especializadas en materia de niñez y la adolescencia, vigentes en 

otros países, para efecto de lo cual he tomado como referencia los siguientes 

cuerpos de leyes. 

4.4.1. Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua.  

En el caso de la legislación especializada en materia de niñez y adolescencia 

de Nicaragua, se establece la siguiente norma que está relacionada con la 

protección del derecho a mantener relaciones personales y de convivencia 

familiar, que se reconoce a las niñas, niños y adolescentes.  

“Arto. 27. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a mantener 

relaciones personales periódicas y contacto directo con sus madres y padres, 

aún cuando exista separación de los mismos o cuando residan en países 

diferentes, así como con los abuelos y demás parientes, salvo si es contrario al 

interés superior de la niña, niño o adolescente”42. 

El precepto anterior, en forma similar a lo establecido en el Ecuador, señala 

que las niñas, niños y adolescentes, son titulares del derecho a poder mantener 

relaciones personales, de forma periódica, así como un contacto permanente y 

directo con sus progenitores.  El derecho a la convivencia familiar y a las 
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 http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Ninez_y_la_Adolescencia_Nicaragua.pdf 
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relaciones personales permanentes con el padre o la madre, subsiste aún en 

los casos en que exista una separación del vínculo que une a la pareja, o 

cuando estas personas vivan en países diferentes.  

De igual forma se reconoce el derecho de la niña, niño o adolescente, a 

mantener relaciones personales y contacto permanente con sus abuelos y 

demás parientes.  

La garantía contenida en el artículo citado se aplicará en todos los casos salvo 

cuando fuere contraria o perjudicial para el interés superior de las niñas, niños 

y adolescentes.   

Existe una diferencia entre la legislación de Nicaragua y la ecuatoriana, en el 

sentido de que se establece la posibilidad de que la niña, niño o adolescente, 

mantenga relaciones de convivencia con sus padres, aún cuando éstos no se 

encontraren dentro del territorio nacional, situación que no está contemplada en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en nuestro país.  

Por lo demás, en la legislación nicaragüense tampoco se contemplan 

sanciones específicas para las personas que injustamente impiden el 

cumplimiento del  derecho de las niñas, niños y adolescentes de mantener 

relaciones personales y de convivencia con sus progenitores.  
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4.4.2. Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay.  

En el caso de la República Oriental de Uruguay, se ha legislado respecto a la 

problemática analizada en la siguiente forma:  

“Artículo 38. (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a 

mantener el vínculo, en orden preferencial, con sus padres, abuelos y demás 

familiares y consecuentemente, a un régimen de visitas con los mismos. Sin 

perjuicio que el Juez competente basado en el interés superior del niño o 

adolescente, incluya a otras personas con las que aquél haya mantenido 

vínculos afectivos estables”43. 

De acuerdo con lo manifestado, todas las niñas, niños y adolescentes que 

están bajo el régimen del Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay, 

tienen derecho a mantener un vínculo con sus padres, abuelos y demás 

familiares, por lo que debe reconocérseles a los mismos, en orden de 

preferencia un régimen de visitas.  

Incluso, para proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el 

Juez que conoce el proceso,  podrá incluir a otras personas con las que el 

menor haya mantenido vínculos afectivos.  

Otra norma, que debe ser analizada por su relación directa con el tema 

abordado, manifiesta lo siguiente:  
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 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17823&Anchor= 
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“Artículo 40. (Incumplimiento en permitir las visitas).- La parte que está obligada 

a permitir las visitas o entregar al niño o adolescente de acuerdo al régimen 

establecido, y se negara en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte 

acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus 

veces en donde este no exista, el cual dispondrá de inmediato la 

comparecencia de la parte incumplidora, siendo notificada por la Policía. En 

caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo 

dispusiere el Juez. 

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas 

partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las 

visitas, dispondrá -apreciando las circunstancias del caso, la edad y 

especialmente los intereses del niño o adolescente- la entrega del mismo a la 

parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo acordado, salvo que 

el Juez de Familia entienda que deberá conservarlo el solicitante, hasta tanto 

resuelva el Juez de la causa”44. 

Cuando la parte obligada a permitir que se cumpla con las visitas, conforme al 

régimen establecido, se negare en forma inmotivada, la otra podrá acudir 

personalmente ante el Juez competente  o quien haga sus veces, para que 

disponga de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, si esta no 

concurre podrá ser conducida por la fuerza pública  si así lo dispone el Juez.  
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El Juez, escuchará a ambas partes y si es inmotivada la negativa de la parte 

obligada a permitir las visitas, dispondrá considerando las circunstancias 

particulares del caso y especialmente los intereses del niño o adolescente, la 

entrega de éste a la parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo 

acordado, salvo que el Juez de Familia, considere que deba conservarlo el 

solicitante, hasta tanto se resuelva lo pertinente en el caso.  

Es decir la legislación uruguaya es diferente del Código de la Niñez y la 

Adolescencia del Ecuador, porque contempla algunas medidas que pueden 

aplicarse con la finalidad de proteger el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a ser visitados y mantener relaciones personales afectivas y de 

convivencia con el progenitor con el que no conviven normalmente.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5.1. MATERIALES UTILIZADOS.  

Se emplearon en el desarrollo del trabajo materiales de escritorio, como: papel, 

tinta, borradores, perforadoras, engrapadoras, carpetas, entre otros; recursos 

tecnológicos, entre los que están la computadora, la impresora, la calculadora; 

y textos relacionados con la temática como son libros, documentos, la 

Constitución, los Códigos y las Leyes.  

5.1.1. Métodos empleados.  

En la presente investigación se empleó  principalmente el método científico, 

porque se partió  del planteamiento de una hipótesis y de objetivos que fueron 

contrastados y verificados con el desarrollo del proceso investigativo, y también 

los submétodos inductivo y deductivo,  que permitieron analizar 

pormenorizadamente la problemática planteada a través del análisis del tema 

general en sus subtemas y a la vez a partir de éstos arribar a conclusiones 

generales, y en base a ellas plantear recomendaciones orientadas a superar el 

problema tratado.   

De igual forma se usó el método comparativo, de manera específica para el 

análisis de los referentes tomados de la legislación de otros países, en relación 
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con el tema investigado, es decir para hacer un estudio del derecho 

comparado.   

Se empleó el método descriptivo, para destacar lo más importante de cada uno 

de los aspectos abordados en el proceso investigativo, y sobre todo de 

describir el problema en toda su magnitud, así como las soluciones que deben 

plantearse al mismo.  

Otro método empleado en esta investigación, es el estadístico, el cual fue 

utilizado para la recopilación, reporte, análisis e interpretación de la información 

que se obtuvo a través de la investigación de campo.  

5.2. Técnicas aplicadas.  

Se recurrió a la elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas que 

permitieron realizar el acopio de información necesaria para la investigación, y 

específicamente para la estructuración de la revisión de literatura. 

Para el trabajo de campo se utilizó la técnica de la encuesta que se aplicó  a 

treinta profesionales del derecho con la finalidad de conocer sus opiniones 

respecto al tema investigado, el espacio geográfico fueron la ciudades de Loja 

y Zamora. 

Se recurrió  asimismo a la realización de entrevistas a cinco personas que en 

razón de su experiencia tienen conocimientos sobre la problemática que motiva 



74 

el presente estudio, en este caso se buscó  conseguir el criterio de Jueces  de 

la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y 

Abogados en libre ejercicio, y representantes de los organismos de protección 

a los derechos de la niñez y adolescencia, entre otros, que realizan sus 

actividades dentro de los distritos judiciales correspondiente a las provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe.   

5.3. Procedimiento.  

Se empleó los procedimientos de observación, análisis y síntesis que 

permitieron extractar los mejores referentes para el argumento de la parte 

teórica, y también analizar en forma crítica las opiniones vertidas por los 

diferentes tratadistas nacionales e internacionales consultados y de las 

personas que sean investigadas en el proceso de estudio de campo, que se 

desarrolló para sustentar la información teórica presentada.  

El reporte de los resultados de la investigación de campo se realizó en base a 

la estadística descriptiva simple con la utilización de tablas en las que constan 

los indicadores, las frecuencias y porcentajes alcanzados, estas tablas son 

representadas en forma gráfica a través de la utilización de representaciones 

estadísticas, y de igual forma son analizadas e interpretadas exponiendo una 

posición crítica al respecto. 
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Finalmente se elaboró las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó  

luego de todo el estudio realizado, para concluir con la presentación del 

proyecto de reforma planteado al Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual 

se orienta exclusivamente al señalamiento de normas relacionadas con el 

problema motivo de esta investigación.  

Para el desarrollo de todo el trabajo se acogió siempre lo dispuesto en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

de forma expresa señala todos los pasos que debe contemplar el desarrollo del 

proceso investigativo.  
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6. RESULTADOS.  

En esta parte del trabajo investigativo, realizo la presentación de los resultados 

que se han obtenido mediante el empleo de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista que fueron aplicadas conforme al detalle siguiente.  

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta.  

Habiéndose planteado en el diseño metodológico presentado en el proyecto de 

investigación el empleo de la técnica de la encuesta con la finalidad de conocer 

los criterios de los profesionales del derecho acerca del problema planteado y 

su incidencia en la sociedad ecuatoriana, se procedió a aplicarla conforme al 

siguiente procedimiento.  Se elaboró un formulario en el cual constan cinco 

preguntas todas relacionadas de una forma directa con el objeto de estudio,  

una vez estructurado este cuestionario, se seleccionó al azar una muestra 

integrada por treinta profesionales del derecho en libre ejercicio que desarrollan 

su actividad en el Distrito Judicial de Zamora Chinchipe. 

Una vez determinada la muestra se procedió a la aplicación directa de la 

encuesta acudiendo a cada uno de los lugares en donde laboran las personas 

encuestadas, quienes demostraron un evidente interés por colaborar, lo cual 

hizo posible que se obtengan los datos que procedo a presentar, analizar e 

interpretar enseguida.   
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PRIMERA PREGUNTA:  ¿Está usted de acuerdo, que como consecuencia de 

la disolución de la pareja de los progenitores, las niñas, niños y adolescentes, 

sean impedidos de mantener relaciones afectivas y de convivencia, con aquél 

que no ejerce la tenencia del menor? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               2              6.67 

NO             28            93.33 

TOTAL:  30          100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuesta a Abogados en libre ejercicio en la provincia de Zamora Chinchipe 

ELABORACIÓN: Enma Esperanza Castro Gómez 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

Existen dos personas encuestadas, quienes representan el 6.67% de la 

población investigada, quienes señalan que están de acuerdo en que como 

consecuencia de la disolución de la pareja de los progenitores, las niñas, los 

niños y adolescentes, sean impedidos de mantener relaciones de carácter 

afectivo y de convivencia, con aquél que no ejerce la tenencia del menor.  

Por su parte el 93.33% de la población que participó de la encuesta, que 

corresponde a veintiocho de los treinta encuestados, aportan con una 

respuesta negativa, es decir no están de acuerdo en que a consecuencia de la 

disolución de la pareja de progenitores, las niñas, niños y adolescentes, sean 

impedidos de poder mantener relaciones de tipo afectivo y de convivencia, con 

el padre o la madre a la que no se le ha confiado la tenencia del menor.  

ANÁLISIS:  

La mayoría de las personas que participan de la encuesta, en su condición de 

profesionales del derecho, manifiestan que no están de acuerdo en que las 

niñas, niños y adolescentes, a consecuencia de la separación de sus 

progenitores, sean impedidos de su derecho a mantener relaciones afectivas y 

de convivencia familiar, con el padre o la madre que no tiene la tenencia o 

cuidado del menor, esto se entiende porque esta conducta contraviene 

derechos específicamente reconocidos en este ámbito en favor de las niñas, 

niños y adolescentes.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, 

existen casos en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes,  

a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y parientes?  

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             26            87.67 

NO               4            13.33 

TOTAL:  30          100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuesta a Abogados en libre ejercicio en la provincia de Zamora Chinchipe 

ELABORACIÓN: Enma Esperanza Castro Gómez 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
87,67% 

13,33% 

SI

NO



80 

INTERPRETACIÓN:  

En la segunda pregunta que se planteó a las personas encuestadas se obtiene 

el criterio de veintiséis profesionales del derecho, que representan el 86.67% 

de la población investigada, quienes señalan que en la sociedad ecuatoriana si 

existen casos en los cuales se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a mantener relaciones afectivas y de convivencia familiar con sus 

progenitores y parientes. 

Por otro lado cuatro encuestados, que alcanzan el 13.33% de la población 

participante, son del criterio de que en la población ecuatoriana no se dan 

casos de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a 

mantener relaciones afectivas y de convivencia familiar con sus progenitores y 

parientes.  

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados reportados en la pregunta anterior se determina 

que en la sociedad ecuatoriana si se dan casos en los que las niñas, niños y 

adolescentes, son impedidos de ejercer su derecho a mantener relaciones 

afectivas y de convivencia familiar con sus progenitores y parientes.   Estos 

criterios confirman que pese al reconocimiento constitucional y legal del 

derecho de las niñas, niños y adolescentes a relacionarse con sus progenitores 

y familiares,  aun cuando vivan separados de éstos, existen casos en que dicha 

garantía es vulnerada.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que al impedir que la niña, niño o 

adolescente, mantenga relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, 

se vulnera  el principio de interés superior de sus derechos? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             27             90.00 

NO               3             10.00 

TOTAL:              30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuesta a Abogados en libre ejercicio en la provincia de Zamora Chinchipe 

ELABORACIÓN: Enma Esperanza Castro Gómez 
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INTERPRETACIÓN:  

Conforme a los resultados del cuadro anterior es posible establecer que 

veintisiete personas que corresponden al 90% de la población de profesionales 

del derecho participantes en la encuesta señalan que la impedir que la niña, 

niño o adolescente, mantenga relaciones de carácter afectivo con sus 

progenitores y parientes se vulnera el principio de interés superior de sus 

derechos.  

Por otra parte, el 10% de la población encuestada, esto es tres de las treinta 

personas participantes, manifiestan un criterio negativo, es decir considera que 

al impedir que la niña, niño o adolescente, mantenga relaciones afectivas con 

sus progenitores y parientes, no se produce una vulneración al principio de 

interés superior de estos menores.  

ANÁLISIS:  

Considerando la opinión mayoritaria de los profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta se establece que al impedir que una niña, niño o 

adolescente, mantenga una relación de afectividad y familiaridad con sus 

progenitores y parientes, se pone en riesgo el principio de interés superior de 

sus derechos, este criterio se entiende por cuanto se está relegando los 

derechos del menor, frente al interés de uno de los progenitores de afectar al 

otro, separándolo de sus hijos. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted, que al no permitir que la niña, niño o 

adolescente mantenga relaciones afectivas con sus progenitores, se pone en 

riesgo su desarrollo integral? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             28            93.33 

NO               2              6.67 

TOTAL:              30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuesta a Abogados en libre ejercicio en la provincia de Zamora Chinchipe 

ELABORACIÓN: Enma Esperanza Castro Gómez 
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INTERPRETACIÓN:  

Se obtiene el criterio de veintiocho personas que corresponden al 93.33% de la 

población investigada, quienes contestan de forma positiva la interrogante, 

pues consideran que al impedir que la niña, niño o adolescente mantenga 

relaciones afectivas con sus progenitores, se está poniendo en riesgo el 

desarrollo integral del menor.  

Por otro lado se recaba la opinión de dos personas encuestadas, quienes 

representan el 6.67% del total de profesionales participantes,  y contestan 

negativamente la interrogante, es decir no están de acuerdo en que al impedir 

que las niñas, niños y  adolescentes, mantengan relaciones afectivas con sus 

progenitores se está poniendo en riesgo el derecho al desarrollo integral del 

menor.  

ANÁLISIS: 

Tomando en cuenta la información que se ha obtenido en esta pregunta se 

logra establecer que la mayoría de los profesionales del derecho participantes, 

están de acuerdo en que al impedir que las niñas, niños y adolescentes se 

relacionen afectiva y familiarmente con alguno de sus progenitores se está  

perjudicando el desarrollo integral del menor, el cual supone como elemento 

esencial que pueda mantener una convivencia familiar que le permita sobre 

todo el desarrollo adecuado en el ámbito afectivo.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente establecer una propuesta jurídica 

de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar la conducta 

de las personas responsables de vulnerar el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a mantener relaciones afectivas y de convivencia con sus padres 

y parientes?  

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             28             93.33 

NO               2               6.67 

TOTAL:              30  100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuesta a Abogados en libre ejercicio en la provincia de Zamora Chinchipe 

ELABORACIÓN: Enma Esperanza Castro Gómez 

 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTEPRETACIÓN:  

En la última pregunta de la encuesta, se obtiene el criterio de veintiocho 

personas encuestadas, que alcanzan el 93.33% de la población investigada, 

ellas consideran que sí sería conveniente realizar una propuesta jurídica de 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, que permita sancionar la 

conducta de las personas responsables de vulnerar el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes, a mantener relaciones de carácter afectivo y de 

convivencia con sus padres y parientes.  

Por otro lado tenemos el criterio de dos profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta, que corresponden al 6.67% de la población 

investigada, ellos dan una respuesta negativa, es decir no comparten la 

necesidad de que se plantee una propuesta de reforma jurídica al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, a objeto de incorporar la posibilidad de aplicar 

sanciones a las personas responsables de vulnerar el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes a mantener relaciones de carácter afectivo y de 

convivencia con sus padres y parientes.  

ANÁLISIS:  

De acuerdo a la información recopilada de parte de los profesionales del 

derecho encuestados, se establece que si es necesario el planteamiento de 

una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para garantizar que no 

sean vulnerados en su derecho de mantener relaciones de  afectividad y de 

convivencia familiar con sus progenitores.  
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6.2. Opiniones obtenidas a través de la entrevista.  

Además de haber empleado la técnica de la encuesta, se consideró pertinente 

también aplicar una entrevista, en este caso integrada por cuatro preguntas 

que guardan relación con el problema de estudio, y teniendo como población 

entrevista a  profesionales que realizan actividades relacionadas con la 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

PRIMERA ENTREVISTA A: JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE YANZATZA 

Pregunta N° 1.  ¿Cree usted que es justo que como consecuencia de la 

disolución de la pareja de los progenitores, las niñas, niños y 

adolescentes, sean impedidos de mantener relaciones afectivas y de 

convivencia, con aquél que no ejerce la tenencia del menor?  

Se debe puntualizar bien las cosas, es evidente que al producirse la 

terminación legal del matrimonio a través del divorcio, se resolverá un régimen 

de visitas en favor del padre o madre a quien no se le ha confiado la tenencia, 

igual sucederá en otros casos en que la pareja se separe, sin embargo en la 

realidad social y humana lo progenitores y especialmente los padres son 

impedidos de mantener una relación afectiva y de convivencia con su hijos, 

esto no es justo porque se afecta psicológicamente a las niñas, niños y 

adolescentes.  

Pregunta N° 2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana,  se han 

dado casos en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y 
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adolescentes,  a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y 

parientes?  

Si es común la comparecencia de los padres reclamando se garantice su 

derecho a mantener una convivencia afectiva con sus hijos, de hecho  a nivel 

nacional existen organizaciones de padres, que como un reclamo permanente 

mencionan el de que son impedidos de ver a sus hijos, relacionarse con ellos y 

llevar una buena relación de convivencia.  

Pregunta N° 3. ¿Cree usted que al impedir que la niña, niño o adolescente, 

mantenga relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, se 

vulnera  el principio de interés superior de los derechos de estos menores 

y se pone en riesgo su desarrollo integral? 

Partamos del hecho natural que la niña, niño y adolescentes es hijo de padre y 

madre, por lo tanto al ser separado de uno de ellos, como consecuencia de la 

ruptura de la pareja, es evidente que se pone en riesgo su desarrollo integral 

por la carencia de afecto que padecerá, además existe mengua para su 

desarrollo integral, que sólo se logra cuando el menor cuenta con las 

condiciones psicológicas y materiales suficientes para crecer física y 

espiritualmente.  

Pregunta N° 4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una 

propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

para sancionar la conducta de las personas responsables de vulnerar el 
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derecho de las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones 

afectivas y de convivencia con sus progenitores y parientes?  

Por los criterios que he expuesto con anterioridad, estoy de acuerdo que se 

plantee la reforma que permita sancionar de forma drástica, a quienes por 

razones de orden personal o de resentimiento, pretenden afectar el derecho de 

las niñas, niño y adolescentes, a relacionarse con sus progenitores o parientes.  

SEGUNDA ENTREVISTA A: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

Pregunta N° 1.  ¿Cree usted que es justo que como consecuencia de la 

disolución de la pareja de los progenitores, las niñas, niños y 

adolescentes, sean impedidos de mantener relaciones afectivas y de 

convivencia, con aquél que no ejerce la tenencia del menor?  

Legalmente de fija un régimen de visitas para que el padre o la madre que no 

vive con las niñas, niños y adolescentes, pueda tener una relación afectiva y de 

convivencia, al menos temporal, pero la inmadurez con que actúan las 

personas involucradas en estas situaciones, hace que se recurra a 

mecanismos absurdos para evitar esta relación. 

Pregunta N° 2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana,  se han 

dado casos en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes,  a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y 

parientes?  
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El Ecuador es un país con una alta incidencia del divorcio y de separación de 

las parejas que conviven en unión de hecho, estas situaciones influyen 

directamente en la relación de las niñas, niños y adolescentes y con sus 

familiares, estando sometidos a relacionarse sólo con el padre o la madre que 

goza de la tenencia y con la familia por parte de éste, yo creo que se trata de 

una conducta injusta.  

Pregunta N° 3. ¿Cree usted que al impedir que la niña, niño o adolescente, 

mantenga relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, se 

vulnera  el principio de interés superior de los derechos de estos menores 

y se pone en riesgo su desarrollo integral? 

Yo creo que en los casos en que las relaciones afectivas o la convivencia 

durante el régimen de visitas, son impedidas por la actitud del padre o la madre 

que tiene la tenencia, se afecta directamente el interés superior del menor, que 

debe anteponerse frente a cualquier actitud egoísta o de revancha que son 

propias en los casos de separación de la pareja, además si se impide a la niña, 

niño o adolescente que se relaciones con su padre o madre, se estará 

afectando su desarrollo integral, pues estas relaciones son fundamentales para 

la formación de la personalidad de los hijos.  

Pregunta N° 4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una 

propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

para sancionar la conducta de las personas responsables de vulnerar el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones 

afectivas y de convivencia con sus progenitores y parientes?  
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Yo si estoy de acuerdo con que se haga la reforma, pues no es posible que por 

un capricho o por el sentimiento de rencor que queda en los integrantes de la 

pareja separada, se afecte los derechos de las niñas, niños y adolescentes y se 

les ponga en una situación de inseguridad y hasta de incertidumbre, puesto 

que los menores no alcanzan a entender porque son impedidos de relacionarse 

con sus padres o con su familia.  

TERCERA ENTREVISTA A: JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE ZAMORA 

Pregunta N° 1.  ¿Cree usted que es justo que como consecuencia de la 

disolución de la pareja de los progenitores, las niñas, niños y 

adolescentes, sean impedidos de mantener relaciones afectivas y de 

convivencia, con aquél que no ejerce la tenencia del menor?  

No es justo que las niñas, niños y adolescentes, sean impedidos de 

relacionarse afectivamente y convivir con sus padres, salvo en los casos en 

que estas relaciones sean peligrosas para el desarrollo integral de los menores.  

Pregunta N° 2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana,  se han 

dado casos en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes,  a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y 

parientes?  

Hay casos en que pese al régimen de visitas, se impide que los progenitores 

puedan mantener una relación de convivencia y de afectividad con sus hijos, de 

hecho esta situación tiene mucha incidencia en nuestro país especialmente por 
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la ruptura de las parejas que crea un revanchismo e incluso una especie de 

venganza entre las familias.  

Pregunta N° 3. ¿Cree usted que al impedir que la niña, niño o adolescente, 

mantenga relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, se 

vulnera  el principio de interés superior de los derechos de estos menores 

y se pone en riesgo su desarrollo integral? 

A veces los mismos progenitores o los familiares de estos, destruyen 

psicológicamente al niño o al adolescente, impidiéndole que tenga una relación 

afectiva y de convivencia con el padre que no vive con él y con la familia de 

éste,  esto dese mi punto de vista es un atentado al interés superior del niño 

porque a su bienestar se antepone el rencor entre los padres, y significa una 

vulneración del desarrollo integral a consecuencia de los traumas y carencias 

psicológicas que este problema provoca.  

Pregunta N° 4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una 

propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

para sancionar la conducta de las personas responsables de vulnerar el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones 

afectivas y de convivencia con sus progenitores y parientes?  

Como juez de garantías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

estoy de acuerdo en que se realice el planteamiento de la reforma pues no es 

posible que ellos sean relegados de la oportunidad de conocer a sus 

progenitores y saber a qué familia pertenecen, este es un elemento esencial 
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del desarrollo integral y del derecho a la identidad de los niños y adolescentes 

que debe ser protegido mediante la reforma que usted plantea.  

CUARTA ENTREVISTA A: SECRETARIO DEL JUZGADO DE LA FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ZAMORA 

Pregunta N° 1.  ¿Cree usted que es justo que como consecuencia de la 

disolución de la pareja de los progenitores, las niñas, niños y 

adolescentes, sean impedidos de mantener relaciones afectivas y de 

convivencia, con aquél que no ejerce la tenencia del menor?  

No puede ser justa una conducta que procurando causar daño a un ex cónyuge 

o a la ex pareja, afecta de manera directa derechos fundamentales de las 

niñas, niños y adolescentes, por el contrario debe reprocharse y sancionarse 

este comportamiento. 

Pregunta N° 2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana,  se han 

dado casos en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes,  a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y 

parientes?  

Si, lamentablemente son mayoritarios los casos en que el divorcio o la ruptura 

de las relaciones de pareja, implica por lo menos la intención de quien tiene la 

tenencia, de impedir que el otro progenitor se relacione con sus hijos.  

Pregunta N° 3. ¿Cree usted que al impedir que la niña, niño o adolescente, 

mantenga relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, se 
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vulnera  el principio de interés superior de los derechos de estos menores 

y se pone en riesgo su desarrollo integral? 

Ya dije al contestar la primera pregunta de la encuesta, que por perjudicar a la 

ex pareja, se afecta de manera drástica derechos del niño, niña y adolescente, 

provocando un atentado al principio de interés superior de estos derechos y 

afectando la posibilidad de que alcance su desarrollo integral.  

Pregunta N° 4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una 

propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

para sancionar la conducta de las personas responsables de vulnerar el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones 

afectivas y de convivencia con sus progenitores y parientes?  

Yo si estoy de acuerdo en que se haga la reforma a la que usted se refiere 

pues es necesario que se proteja de la mejor forma posible los derechos de los 

hijos de parejas que se han divorciado o separado, sobre todo el derecho a que 

puedan mantener una relación afectiva y de convivencia con el padre o madre 

de la que están separados, esto debe hacerse sobre todo porque el divorcio o 

la terminación de una relación sentimental es una cosa de pareja, uno no 

puede divorciarse o dejar de querer a un hijo.  
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QUINTA ENTREVISTA A: SECRETARIO DE LA UNIDAD  

JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER Y  

ADOLESCENCIA DE YANTZAZA 

Pregunta N° 1.  ¿Cree usted que es justo que como consecuencia de la 

disolución de la pareja de los progenitores, las niñas, niños y 

adolescentes, sean impedidos de mantener relaciones afectivas y de 

convivencia, con aquél que no ejerce la tenencia del menor?  

La madre o el padre que separa a una niña, niño o adolescente de su otro 

progenitor, comete una conducta muy injusta, pues el no tener relaciones de 

carácter afectivo y de convivencia, con aquel de los padres que no ejerce su 

tenencia, perjudicará el desarrollo emocional y psicológico de los hijos.  

Pregunta N° 2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana,  se han 

dado casos en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes,  a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y 

parientes?  

Sin considerar el daño que se causa a los hijos, son muchos los casos en que 

la madre o el padre encargado de la tenencia, pretende impedir que las niñas, 

niños y adolescentes se relacionen afectivamente o tengan una convivencia por 

lo menos temporal, con el progenitor con el que no viven normalmente, esta es 

una conducta muy difundida en nuestra sociedad.  
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Pregunta N° 3. ¿Cree usted que al impedir que la niña, niño o adolescente, 

mantenga relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, se 

vulnera  el principio de interés superior de los derechos de estos menores 

y se pone en riesgo su desarrollo integral? 

Definitivamente, el interés superior radica en aplicar con carácter 

preponderante los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación con 

los de las demás personas, aún sobre sus padres, por lo que al impedir la 

convivencia de los hijos con el padre o madre del cual viven separados se está 

afectando el interés superior, y también el desarrollo integral, pues todos los 

seres humanos necesitamos del afecto y la protección del padre y de la madre, 

cuando la separación de uno de ellos obedece a circunstancias 

incomprensibles como el rencor o la revancha, es inminente el daño que se 

produce al desarrollo psicológico y afectivo del hijo o hija.  

Pregunta N° 4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una 

propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

para sancionar la conducta de las personas responsables de vulnerar el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones 

afectivas y de convivencia con sus progenitores y parientes?  

Yo creo que el padre y la madre deben ser absolutamente respetuosos del 

derecho de los hijos, a mantener relaciones afectivas y de convivencia con 

aquel de los progenitores que no vive permanentemente con ellos, es más se 

trata de un deber moral y humano promover ese tipo de relaciones, por lo que 

las personas que lo impidan deberían ser sancionadas, y de esta forma se 
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protegería el principio de interés superior y el derecho al desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes.  

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

De las opiniones que se han obtenido de parte de las personas entrevistadas, 

es posible desarrollar los siguientes comentarios: 

Los profesionales que participaron de la entrevista, consideran que no es justo 

que como consecuencia de la disolución de la pareja de progenitores, quien 

tiene a cargo la tenencia de las niñas, niños y adolescentes, impida que ellos 

mantengan relaciones afectivas y de convivencia con el padre o la madre que 

no convive permanentemente con ellos.  

De igual forma las personas entrevistadas manifiestan que en el Ecuador, si se 

dan casos en los cuales se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a que puedan mantener relaciones afectivas con sus 

progenitores o parientes, en realidad se trata de una situación que tiene una 

incidencia preocupante en la sociedad ecuatoriana.  

Las personas entrevistadas consideran de manera unánime que al impedir que 

las niñas, niños y adolescentes, mantengan relaciones afectivas con sus 

progenitores y parientes se ocasiona la vulneración del principio de interés 

superior reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, 

poniéndose en riesgo también su desarrollo integral.  
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Finalmente las personas que han participado como entrevistados en este 

trabajo de investigación, manifiestan que están de acuerdo en que se realice el 

planteamiento de una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, esto con la finalidad de que se pueda incorporar algún tipo de 

sanción para las personas que sean declaradas como responsables de 

vulnerar el derecho de las niñas, niñas y adolescentes, a mantener relaciones 

afectivas y de convivencia con sus progenitores y parientes.  

Es decir de acuerdo con los resultados que se han obtenido en el proceso 

investigativo de campo es posible establecer que la problemática que ha sido 

abordada en este trabajo si tiene una incidencia frecuente en la sociedad 

ecuatoriana, y que por lo tanto es necesario desarrollar un planteamiento 

propositivo, en el sentido de incorporar disposiciones que sirvan para sancionar 

la conducta de los responsables de impedir que las niñas, niños y adolescentes 

puedan mantener relaciones afectivas y de convivencia con aquellos 

progenitores de los que viven separados a consecuencia de la separación de 

pareja.  
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7. DISCUSIÓN.  

Los resultados obtenidos en la investigación de campo, permiten realizar el 

proceso de discusión, que implica la verificación de objetivos y la contrastación 

de hipótesis de acuerdo con el siguiente detalle.  

7.1. Verificación de objetivos.  

Los objetivos planteados en esta investigación, son los siguientes:  

7.1.1. Objetivo General 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario acerca de la 

regulación del derecho de las niñas, niños y adolescentes, a 

mantener relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, en 

la legislación ecuatoriana, así como las opiniones doctrinarias, que 

se han elaborado sobre este derecho.  

 

Este objetivo de carácter general se verifica en la presente investigación, 

porque desde una perspectiva crítica se ha abordado en la revisión de la 

literatura la revisión de los conceptos, aportes doctrinarios y normas jurídicas 

que tiene que ver con la regulación del derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a mantener relaciones afectivas con sus padres y parientes.   

Haciendo hincapié especial en el análisis de las normas de la Constitución de 

la República del Ecuador, la Convención Sobre los Derechos del Niño, el 
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Código de la Niñez y la Adolescencia, sin descartar el análisis de las 

referencias jurídicas tomadas de la legislación comparada.  

7.1.2. Objetivos Específicos 

Establecer que en la sociedad ecuatoriana, se dan muchos casos 

en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes a 

mantener relaciones afectivas con sus progenitores y parientes. 

Este objetivo de carácter específico se verifica cuando las personas 

encuestadas en la segunda pregunta que respondieron y los entrevistados 

cuando contestaron la segunda interrogante, manifiestan que en la sociedad 

ecuatoriana se dan casos en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y parientes.   

En el caso de los entrevistados asocian la alta incidencia de estos casos con el 

incremento del divorcio como un problema que afecta al a estructura de la 

familia en nuestra sociedad.  

Determinar que la vulneración del derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a mantener relaciones afectivas con sus progenitores 

y parientes, afecta el principio de interés superior de sus derechos, 

así como su desarrollo integral. 

Este objetivo específico se confirma de acuerdo con los resultados obtenidos 

en la tercera y cuarta pregunta de la encuesta, en donde los profesionales 

participantes de una manera mayoritaria aceptan que la vulneración del 

derecho, a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, 
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vulnera el principio de interés superior de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, y además pone en riesgo su desarrollo integral.     En el caso de 

los entrevistados, estos profesionales de manera absoluta, concretan su criterio 

en el sentido de que al impedir las relaciones de afectividad y convivencia entre 

las niñas, niños y adolescentes, y sus progenitores, se vulnera el principio de 

interés superior de sus derechos y su desarrollo integral.   Estos criterios son 

confirmados en la parte doctrinaria de la investigación en donde se hace 

mención a la relación entre la convivencia familiar y los principios de interés 

superior y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  

Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia orientada a sancionar a las personas responsables 

de vulnerar el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a 

mantener relaciones afectivas con sus padres y parientes.  

Este objetivo específico se confirma porque las personas encuestadas y 

entrevistadas al responder la última pregunta que se les formuló, manifestaron 

estar de acuerdo en que es necesario  el planteamiento de una reforma jurídica 

al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de incorporar normas 

que sancionen a las personas responsables de la vulneración del derecho de 

las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas con sus 

padres y parientes.  

En concordancia con lo anterior, en este trabajo de investigación, como parte 

de las recomendaciones, hago constar una propuesta jurídica reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene como propósito específico 
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proteger el derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones 

afectivas con sus progenitores y parientes, de manera que esta garantía no sea 

vulnerada por aspectos como el divorcio o la separación de las parejas de 

padres.  

7.2. Contrastación de hipótesis.  

En el proyecto de investigación, realicé el planteamiento de la siguiente 

hipótesis:  

En la sociedad ecuatoriana se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a mantener relaciones afectivas, con sus progenitores y 

parientes, lo que afecta el principio de interés superior, y además impide 

su desarrollo personal, integral, por lo que es necesario que se plantee 

una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia,  para sancionar a 

quienes son los responsables de la vulneración de ese derecho.  

La hipótesis planteada, se confirma porque se ha obtenido el criterio de las 

personas encuestadas y entrevistadas, en el sentido de que en la sociedad 

ecuatoriana, se dan casos en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y 

parientes, esto se deduce de las repuestas que se han obtenido de la segunda 

pregunta planteada en la encuesta y la entrevista.  

Además la información que se ha recopilado de parte de los encuestados como 

respuesta a la tercera y cuarta pregunta; y de los entrevistados al responder la 

tercera pregunta, se establece  que al impedir que las niñas, niños y 
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adolescentes mantengan relaciones afectivas y de convivencia familiar con sus 

progenitores y parientes se está afectando el principio de interés superior de 

sus derechos y además se impide su desarrollo integral.  

Finalmente conviene indicar que al realizar el análisis jurídico de las 

disposiciones pertinentes del Código de la Niñez y la Adolescencia, se ha 

logrado determinar que no se establecen sanciones para los responsables de 

impedir que las niñas, niños y adolescentes mantengan relaciones afectivas y 

de convivencia con sus progenitores.    Esta insuficiencia jurídica es ratificada 

por los criterios de los encuestados y entrevistados, que cuando respondieron 

la última pregunta a ellos planteada, están de acuerdo con que se  plantee una 

reforma al  mencionado Código con la finalidad de imponer sanciones a los 

responsables de la vulneración de tan importante derecho, que como reitero es 

una conducta que se comete frecuentemente en la sociedad ecuatoriana por lo 

que es indispensable que se desarrollen el régimen jurídico suficiente para 

prevenirla y sancionarla.  

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

Para sustentar la propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que es presentada en la parte final del trabajo,  planteo los 

siguientes fundamentos.  

Las niñas, niños y adolescentes, son titulares del principio de interés superior, y 

del derecho al desarrollo integral, esto implica que se les garantice las 

condiciones afectivas, psicológicas y materiales necesarias para que puedan 
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crecer, y consolidar la maduración de su personalidad, situación que lleva 

implícita la necesidad de que se relacionen de manera adecuada con ambos 

progenitores para que puedan contar con la afectividad paterna y materna, que 

es indispensable especialmente en etapas tempranas del desarrollo como son 

la infancia y la adolescencia.  

La Constitución de la República del Ecuador, regula la corresponsabilidad de 

los progenitores, en el cuidado y protección de los hijos, esto implica que tanto 

el padre como la madre, deben participar de manera activa en todos los 

aspectos relacionados con el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, 

situación que no puede cumplirse en el caso de que alguno de ellos sea 

impedido, por aquel que tiene la tenencia, de ver a sus hijos, mantener 

relaciones afectivas con ellas, y desarrollar actividades que impliquen su 

convivencia.  

Es preciso indicar que el Código de la Niñez y la Adolescencia, reconoce de 

manera expresa, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener 

relaciones afectivas y de convivencia con sus progenitores, aun cuando éstos 

se encuentren separados; sin embargo en la realidad social ecuatoriana este 

derecho no se cumple por la actitud de aquel de los progenitores que tiene la 

tenencia, de evitar que los hijos mantengan contacto afectivo con el otro.  

Al revisar las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, se pudo 

establecer que no contiene disposiciones que se orienten a sancionar a quien 

impida las relaciones afectivas y de convivencia entre las niñas, niños y 

adolescentes y sus progenitores; como tampoco existen medidas que 
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garanticen el respeto de esta garantía esencial para el interés superior y el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  

Conviene mencionar que en la legislación comparada especialmente en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay, si se establecen 

mecanismos orientados a sancionar la conducta de quien impide el normal 

relacionamiento de las niñas, niños y adolescentes con sus progenitores, y 

contempla medidas orientadas a garantizar que este derecho se cumpla para 

promover el bienestar de estos menores que también está basado en los lazos 

afectivos que debe mantener con el padre o madre que permanece alejado de 

ellos.  

A los elementos hasta ahora mencionados, es necesario añadir que las 

personas encuestadas y entrevistadas, están de acuerdo en que la 

problemática denunciada en este trabajo tienen una incidencia constante en la 

sociedad ecuatoriana y que es necesario que se reforme el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, para proteger el derecho de las niñas niños y adolescentes a 

relacionarse personal y afectivamente con sus padres y mantener una forma de 

convivencia con ellos.  

 

  



106 

8. CONCLUSIONES.  

En el desarrollo del trabajo investigativo, he llegado a las siguientes 

conclusiones:  

- La actitud de impedir a las niñas, niños y adolescentes que mantengan 

relaciones afectivas y de convivencia con sus progenitores, como 

consecuencia de la disolución de pareja, es una conducta injusta  y 

antijurídica.  

 

- En la sociedad ecuatoriana existen muchos casos, en que  se vulnera el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones 

afectivas con sus progenitores y parientes, como consecuencia de la 

ruptura de pareja a consecuencia del divorcio o de cualquier otra forma 

de separación.  

 

- La conducta de uno de los progenitores, de impedir que la niña, niño o 

adolescente, pueda relacionarse afectivamente y mantener períodos de 

convivencia con el otro y con sus parientes, vulnera el principio de 

interés superior que protege la vigencia de los derechos de estas 

personas de acuerdo con la Constitución y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

- Al impedir que la niña, niño o adolescente, mantenga relaciones de tipo 

afectivo y una convivencia periódica, con el progenitor con el que no vive 
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permanentemente, se afecta el derecho al desarrollo integral de estos 

menores, por los perjuicios psicológicos y afectivos que ello genera en la 

personalidad de los hijos. 

 

- Es necesario realizar el planteamiento de una propuesta jurídica de 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a sancionar 

la conducta  de las personas responsables de vulnerar el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas y de 

convivencia  con sus padres y parientes, para de esta forma garantizar 

el principio de interés superior de sus derechos y el desarrollo integral de 

estos menores.  
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9. RECOMENDACIONES.  

Como resultado del trabajo investigativo desarrollado, presento las siguientes 

recomendaciones o sugerencias.  

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad de 

que se incorporen en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

disposiciones que permitan garantizar eficientemente el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas y de 

convivencia con sus progenitores y demás parientes, en los casos de 

separación de la pareja. 

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que proceda 

a revisar el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto al régimen 

jurídico vinculado con las relaciones de familia, de forma tal que se 

adecúe la normativa  a las características actuales del núcleo familiar en 

la sociedad ecuatoriana, dando una respuesta legal a las diferentes 

situaciones que suceden en este entorno.  

 

- A las familias ecuatorianas, y especialmente a los progenitores, que 

procuren mantener la unidad familiar, pues indudablemente la 

separación de los padres repercute de manera directa en el aspecto 

afectivo y psicológico de las niñas, niños y adolescentes, 

conduciéndoles al desarrollo de una personalidad sin la suficiente 

solidez para enfrentar los retos del futuro.  
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- A los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que al conocer 

de casos en que se impide a las niñas, niños y adolescentes, mantener 

relaciones afectivas y de convivencia con el progenitor que no tiene la 

tenencia, se tomen de manera pertinente todas las medidas necesarias 

para restaurar este derecho y sancionar el responsable. 

 

- A los padres y madres, de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, 

que por diferentes circunstancias enfrentan una ruptura de pareja, que 

asuman con madurez la situación respecto de sus hijos y actúen 

considerando su bienestar y desarrollo, para lo cual deben dar las 

facilidades para que las relaciones entre padres e hijos no sean 

impedidas, procurando con ello proteger el desarrollo integral y el 

principio de interés superior, consagrados como derechos en el régimen 

constitucional y legal ecuatoriano.  
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9.1. Propuesta jurídica. 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO:  

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el principio de 

interés superior, y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes;  

QUE, el desarrollo integral de las niñas niños y adolescentes, requiere una 

familia y un entorno familiar propicio que le brinde las condiciones afectivas, 

emocionales, educativas, culturales y sociales adecuadas para su normal 

crecimiento;   

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece la maternidad y 

paternidad responsables, por lo que la madre y el padre están en la obligación 

de proveer al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijos, e hijas, en especial cuando estén 

separados;  

QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia, reconoce el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por 

ellos y a mantener relaciones afectivas, permanentes personales y regulares, 

con ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando se 

encuentran separados por cualquier causa;  
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QUE, en la sociedad ecuatoriana a consecuencia de la ruptura de las 

relaciones de pareja entre padre y madre, se dan conductas que vulneran el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas y 

de convivencia con sus progenitores y de más parientes; y,  

QUE, para garantizar el desarrollo integral y el principio de interés superior de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es necesario sancionar las 

conductas de quienes impiden la relación de éstos con sus progenitores y 

parientes;  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Artículo único.-  Inclúyase luego del artículo 21, el siguiente artículo 

innumerado:  

“Art. … .- Medidas y sanciones para garantizar el derecho a mantener 

relaciones afectivas con los progenitores.-   Cuando la madre o el padre a 

quien se le he conferido la tenencia de los hijos, pretenda impedir que el niño, 

niña o adolescente, mantenga relaciones afectivas, permanentes, personales y 

regulares con el otro progenitor o  con sus demás parientes, la parte afectada 

concurrirá ante la Jueza o Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

para que resuelva lo pertinente para la protección de este derecho.  
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Recibida la petición a la que se refiere el inciso anterior, el la Jueza o Juez, 

convocará a las partes, y una vez escuchada resolverá lo pertinente para el 

interés superior de la niña, niño o adolescente.  En caso de reincidencia en la 

vulneración del derecho a que se refiere el  artículo 21 de este Código, se 

podrá modificar la resolución de tenencia y conferir ésta al padre o madre 

afectados.  

Además de dictar las medias correspondientes el Juez de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, impondrá al responsable de vulnerar las relaciones 

afectivas, permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y 

demás parientes, una multa de cinco a diez remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador en general, la cual se aplicará en su banda más alta en el caso 

de reincidencia”.  

DISPOSICIÓN GENERAL: Todas las normas que en su contenido se opongan 

a la presente, quedan derogadas.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la Sala de Sesiones del a Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días, del  

mes de enero del año 2014. 

 

f).  Presidenta                                           f).  Secretaria 
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1. TEMA  

“LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES A MANTENER RELACIONES AFECTIVAS CON SUS 

PROGENITORES Y PARIENTES, EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Y LA 

NECESIDAD DE INCORPORAR NORMAS PARA SANCIONAR A QUIENES 

LA OCASIONAN” 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 45, reconoce el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar;  además consagra el derecho a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que ello fuera perjudicial para 

su salud.      De igual forma la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

suscrita por el Estado ecuatoriano, en su artículo 9 proclama que los Estados 

Partes, respetarán el derecho del niño separado de uno o de ambos padres, a 

mantener relaciones personales y contacto directo de forma regular, excepto 

cuando esto sea contrario al interés superior del niño.  

En concordancia con los preceptos señalados en el párrafo anterior, el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 21 reconoce el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a conocer a su padre y madre, y a mantener 

relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con los progenitores 

y demás parientes, especialmente cuando se encuentren separados por 
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cualquier circunstancia; salvo que la convivencia o relación pueda afectar los 

derechos y garantías de la niña niño o adolescente. 

Pese a la existencia de las normas anteriores, existen muchos casos en la 

sociedad ecuatoriana, en que desatendiendo el principio de interés superior de 

los derechos de las niñas, niños y adolescente,  y su bienestar afectivo, y 

psicológico, éstos menores son separados de sus progenitores, e impedidos de 

mantener relaciones afectivas con ellos y con sus parientes, conductas que se 

basan casi generalmente en el resentimiento ocasionado por la separación de 

los padres.    

Esta situación, no está prevista como una infracción en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, y consecuentemente no es sancionada de ninguna forma, por 

ello su alta incidencia, que perjudica a un sector prioritario de la sociedad y que 

además marca de forma permanente la personalidad de la niña, niño o 

adolescente, impedido de relacionarse afectivamente con sus progenitores y 

familiares,  afectando otros derechos trascendentales como la integridad 

personal en el plano psicológico, el derecho al a identidad, entre otros bienes 

jurídicos indispensables para el desarrollo integral de la persona, 

especialmente de quienes están en la niñez y la adolescencia.    

La problemática descrita en las líneas anteriores, se abordará con el desarrollo 

del trabajo propuesto, tratando de encontrar una alternativa jurídica, que 

garantice seguridad especialmente para las niñas, niños y adolescentes, 

haciendo que se cumple de forma efectiva el principio de interés superior de 

sus derechos.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

La investigación que se propone, se justifica por su incidencia en diferentes 

ámbitos entre los cuales es necesario destacar de manera principal los 

siguientes:  

EN LO FAMILIAR:  Es importante el desarrollo de esta investigación desde la 

perspectiva familiar, por cuanto está orientado a garantizar que las niñas, niños 

y adolescentes, puedan tener relaciones afectivas con sus progenitores y 

parientes, de modo que se haga efectivo el derecho de estas personas a la 

convivencia familiar, aspecto de suma importancia en su desarrollo personal.  

EN LO SOCIAL:  Al contribuir a promover y fortalecer las relaciones afectivas y 

de convivencia de las niñas, niños y adolescentes con sus progenitores y 

parientes, se fortalecerá a la familia como célula fundamental de la sociedad, 

en consecuencia se estará dando un significativo aporte para que en la 

sociedad ecuatoriana, no existen los problemas generados por la falta de 

relaciones afectivas, especialmente en aquellos casos en que los progenitores 

están separados, en donde quienes sufren las consecuencias directas son las 

niñas, niños y adolescentes en su condición de hijos.  

EN LO POLÍTICO:  Porque a través de la realización de este trabajo se 

contribuirá a que se haga efectivo el cumplimiento del derecho consagrado en 

la Constitución de la República del Ecuador, de que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la convivencia familiar, permitiendo que se 
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verifique el rol protagónico del Estado, respecto de su papel de garante del fiel 

cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos a las personas.  

EN LO JURÍDICO:  Es importante el desarrollo de la investigación propuesta, 

porque para su desarrollo se abordarán las normas que está contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como también los 

referentes que acerca de la situación del incumplimiento del derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas con sus 

progenitores y parientes, y su regulación en las legislaciones de otros países.  

EN LO ACADÉMICO:   En este ámbito el justificativo trascendental es que la 

realización del trabajo se  constituye en un requisito indispensable para la 

obtención del grado de abogada, meta profesional que permitirá culminar con 

éxito mi formación universitaria.     

Es conveniente señalar que la calidad académica de la investigación propuesta 

está garantizada por el aval que en este sentido darán los profesionales, 

Docentes de la Carrera de Derecho, a quienes se confíe la revisión del 

proyecto y la Dirección de la Tesis de Grado.  

Se debe mencionar dentro de la justificación, el hecho de que la temática 

propuesta es actual y original, pues es innegable que hoy en día, muchas 

niñas, niños y adolescentes, son impedidos de mantener relaciones afectivas 

con sus progenitores y parientes, sufriendo a consecuencia de ello graves 
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carencias emocionales  y psicológicas, que afectan su desarrollo personal de 

forma drástica.     

La originalidad está dada por el hecho de que el trabajo propuesta, surge de un 

análisis de orden personal realizado al marco jurídico ecuatoriano, en donde se 

pudo evidenciar la existencia del problema que ha sido abordado, por lo que la 

temática individual y única.  

Es absolutamente factible el desarrollo del trabajo propuesto, porque existe 

material bibliográfico suficiente para poder sustentar la parte teórica de la 

investigación, además por mi condición laboral estoy en la posibilidad de 

establecer contacto con Jueces y profesionales del Derecho, que participarán 

como entrevistados y encuestados.  

En el ámbito económico se justifica el desarrollo de la investigación propuesta 

porque poseo los recursos suficientes para asumir todos los costos del proceso 

investigativo, hasta culminar con la graduación y obtención del título de 

Abogada.  

Todos los justificativos anteriores, son razones suficientes para demostrar que 

es necesario desarrollar una investigación sobre la temática propuesta, 

corroborando la incidencia del problema en la sociedad ecuatoriana, y la 

necesidad de plantear una alternativa de solución jurídica, que se plasmará en 

la propuesta que  se presentará en la parte final del trabajo investigativo 

desarrollado.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario acerca de la regulación 

del derecho de las niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones 

afectivas con sus progenitores y parientes, en la legislación ecuatoriana, 

así como las opiniones doctrinarias, que se han elaborado sobre este 

derecho.  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Establecer que en la sociedad ecuatoriana, se dan muchos casos en 

que se vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener 

relaciones afectivas con sus progenitores y parientes. 

 Determinar que la vulneración del derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a mantener relaciones afectivas con sus progenitores y 

parientes, afecta el principio de interés superior de sus derechos, así 

como su desarrollo integral. 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia orientada a sancionar a las personas responsables de 

vulnerar el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a mantener 

relaciones afectivas con sus padres y parientes.  

4.3. HIPÓTESIS 

En la sociedad ecuatoriana se vulnera el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a mantener relaciones afectivas, con sus progenitores y 

parientes, lo que afecta el principio de interés superior, y además impide su 
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desarrollo personal, integral, por lo que es necesario que se plantee una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia,  para sancionar a quienes son 

los responsables de la vulneración de ese derecho.  

5. MARCO TEÓRICO  

Dentro del sustento teórico del presente trabajo de investigación, es necesario 

desarrollar los siguientes comentarios.  

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 45, en la parte 

pertinente señala  lo siguiente:  

“…Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura; al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar”45.  

La norma constitucional anterior es muy clara, y a través de ella se reconoce a 

todas las niñas, niños y adolescentes que habitan en el territorio ecuatoriano, el 

derecho a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar, para ello se 

                                            
45

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 21.  
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les garantiza que reciban la información necesaria acerca de sus progenitores 

o familiares ausentes, excepto en aquellos casos en que fuera perjudicial para 

su bienestar.     El precepto contemplado  en la Constitución de la República 

del Ecuador, como es fácil deducir, tendrá especial aplicación, a aquellos casos 

en que por situaciones de diferente naturaleza, uno o ambos progenitores, 

permanecen separados de la niña, niño o adolescente, que es su hijo o hija, el 

caso más típico es la separación o el divorcio de los padres.  

La importancia de la convivencia de las niñas, niños  adolescentes es 

reconocida a nivel internacional, por eso la Convención Sobre los Derechos del 

Niño, dispone de manera textual, en su artículo 9, lo siguiente: “Los Estados 

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

ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con 

ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés 

superior del niño”46. 

La norma anterior es de obligatoria aplicación en el Ecuador, por cuanto el 

Estado ecuatoriano es suscriptor del antes mencionado instrumento 

internacional, y por su vigencia, se ratifica que las niñas, niños y adolescentes, 

que por cualquier circunstancia se encuentren separados de uno o de ambos 

padres, tienen derecho a mantener relaciones personales y contacto directo 

con ellos de modo regular.  

 

                                            
46

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Art. 9,  Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
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Es importante anotar, que tanto la norma constitucional como la contenida en el 

instrumento jurídico internacional antes citado y comentado, establecen de 

forma absolutamente clara, que sólo se limitará el derecho a conocer a los 

progenitores y a mantener relaciones afectivas con ellos y sus parientes, en el 

caso en que esto resulte peligroso para el bienestar de la niña, niño o 

adolescente, aspecto con el que estoy plenamente de acuerdo, pues existen 

casos excepcionales en que la convivencia con los progenitores es 

absolutamente perjudicial para el menor, como por ejemplo las situaciones de 

abuso, maltrato, explotación, etc.  

Ratificando la importancia del derecho que se está estudiando, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en su artículo 21, dispone:   

“Art. 21.-  Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.-  Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a conocer a su padre 

y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares, con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

No se les privará de este derecho pro falta o escasez de recursos económicos 

de sus progenitores.  

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de 

ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan información 
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sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para 

localizarlos”47.   

Muy claramente la norma legal anterior dispone que las niñas, niños y 

adolescentes, tienen derecho a conocer a su padre y a su madre, y a mantener 

con ellos  y sus parientes relaciones afectivas permanentes, y que este 

precepto se aplicará de manera especial, cuando los progenitores y el menor 

se encuentren separados por cualquier circunstancia.   Se establece la 

salvedad prevista en la Constitución y en el derecho internacional, en el sentido 

de que se limitará este derecho, cuando la convivencia sea peligrosa para el 

bienestar de la niña niño o adolescente.  

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, se señala incluso la obligación del 

propio Estado, de los parientes y demás personas, de proporcionar la 

información que tuvieren, a objeto de poder localizar al progenitor que no vive 

con la niña, niño o adolescente, ratificando este precepto la importancia de la 

convivencia entre padres e hijos que pretende garantizar la ley.  

Pese a la existencia de los preceptos constitucionales, de derecho 

internacional; y, legales, vigentes en la sociedad ecuatoriana, constantemente 

se producen casos en que las niñas, niños y adolescentes, son impedidos de 

conocer y de mantener relaciones afectivas con el progenitor o progenitores 

que viven separados de él por cualquier circunstancia.  

 

                                            
47

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 8-9.   
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La problemática anterior se hace más evidente en los casos en que ha existido 

la separación de los progenitores, en los cuales quien queda con la tenencia 

del menor, se empeña en al padre o madre de la niña, niño o adolescente de 

mantener relaciones afectivas con éste.  

Al revisar el Código de la Niñez y la Adolescencia, he podido determinar que no 

existe ninguna norma que contenga sanciones que sean aplicables a la 

persona o personas, que ilegal e injustamente impidan a la niña, niño o 

adolescente,  conocer y relacionarse con sus progenitores o parientes, 

afectando el principio de interés superior de sus derechos, y la posibilidad de 

que puedan contar con la afectividad brindada por sus padres, que es un 

elemento esencial para el desarrollo integral de estos menores.  

6. METODOLOGÍA 

En la presente investigación se empleará principalmente el método científico, 

porque se parte del planteamiento de una hipótesis y de objetivos que serán 

contrastados y verificados con el desarrollo del proceso investigativo, y también 

los submétodos inductivo y deductivo, permitirán analizar pormenorizadamente 

la problemática planteada a través del análisis del tema general en sus 

subtemas y a la vez a partir de éstos arribar a conclusiones generales, y en 

base a ellas plantear recomendaciones orientadas a superar el problema 

tratado.   

De igual forma se hará uso del método comparativo, de manera específica para 

el análisis de los referentes tomados de la legislación de otros países, en 
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relación con el tema investigado, es decir para hacer un estudio del derecho 

comparado.   

Se empleará el método descriptivo, para destacar lo más importante de cada 

uno de los aspectos abordados en el proceso investigativo, y sobre todo de 

describir el problema en toda su magnitud, así como las soluciones que deben 

plantearse al mismo.  

Otro método a emplearse en esta investigación, es el estadístico, el cual será 

utilizado para la recopilación, reporte, análisis e interpretación de la información 

que sea obtenida a través de la investigación de campo.  

Así mismo se empleará los procedimientos de observación, análisis y síntesis 

que permitirán extractar los mejores referentes para el argumento de la parte 

teórica, y también analizar en forma crítica las opiniones vertidas por los 

diferentes tratadistas nacionales e internacionales consultados y de las 

personas que sean investigadas en el proceso de estudio de campo, que se 

desarrollará para sustentar la información teórica presentada.  

De igual forma se recurrirá a la elaboración de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas que permitirán realizar el acopio de información necesaria para 

la investigación, y específicamente para la estructuración de la revisión de 

literatura. 

Para el trabajo de campo se utilizará la técnica de la encuesta que será 

aplicada a treinta profesionales del derecho con la finalidad de conocer sus 
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opiniones respecto al tema investigado, el espacio geográfico serán la ciudades 

de Loja y Zamora. 

Se recurrirá asimismo a la realización de entrevistas a cinco personas que en 

razón de su experiencia tengan conocimientos sobre la problemática que 

motiva el presente estudio, en este caso se buscará conseguir el criterio de 

Jueces  de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, y Jueces Provinciales de la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia, 

Abogados en libre ejercicio, y representantes de los organismos de protección 

a los derechos de la niñez y adolescencia, entre otros, que realizan sus 

actividades dentro de los distritos judiciales correspondiente a las provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe.   

El reporte de los resultados de la investigación de campo se realizará en base 

a la estadística descriptiva simple con la utilización de tablas en las que 

constarán los indicadores, las frecuencias y porcentajes alcanzados, estas 

tablas serán representadas en forma gráfica a través de la utilización de 

representaciones estadísticas, y de igual forma serán analizadas e 

interpretadas exponiendo una posición crítica al respecto. 

Finalmente se elaborará las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegue luego de todo el estudio realizado, para concluir con la presentación del 

proyecto de reforma planteado al Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual 

se orientará exclusivamente al señalamiento de normas relacionadas con el 

problema motivo de esta investigación.  
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Para el desarrollo de todo el trabajo se estará siempre a lo dispuesto en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

de forma expresa señala todos los pasos que debe contemplar el desarrollo del 

proceso investigativo.  

7. CRONOGRAMA  
 

 
2013 

 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEM 

1  2   3  4  1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4 1  2  3  4 

1.Problematización X X  X X   X     

2. Selección del objeto 
de estudio 

  
     X  X  

    

3. Planificación y 
presentación del 
proyecto de 
investigación jurídica 

  
 
             
            X 

 
 
        
X  X  X      

   

4. Indagación 
bibliográfica y 
desarrollo del marco 
referencial 

   
 
         
             X  

 
 
 
X X  X  X 

  

5. Investigación de 
campo 

   
         

  
X X  

 

6. Análisis De datos 
teóricos y empíricos  

     
       X  X 

 

7.  Redacción del 
informe final 

     
           X  

 
X   

8.  Presentación y 
corrección del informe 
final  

 
 
 

    
 
 

 
 
   X  X    

9.  Revisión del 
tribunal examinador 

      
         X  

10.  Defensa Pública                  X 

 
8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente de 

los siguientes recursos materiales y humanos:  
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8.1. RECURSOS MATERIALES.  

 

                $ 

  Bibliografía Especializada sobre el tema   550.00  

     Materiales de oficina     300.00 

  Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis  200.00 

  Movilización       400.00 

  Imprevistos                        200.00 

        TOTAL:   $     1650.00 

 
  SON: MIL SEISCIENOS CINCUENTA DÓLARES  

 

8.2. FINANCIAMIENTO.  

 

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados 

con recursos propios de la investigadora.  

 

9.3. RECURSOS HUMANOS. 

 

- INVESTIGADORA:  

- PROFESOR PERTINENTE:  

- DIRECTOR DE TESIS:  

- PERSONAS ENCUESTADAS: 

- PERSONAS ENTREVISTADAS:  

- MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE GRADO.  
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 
ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 
Señor Abogado:  
 
Mucho agradeceré a usted que se sirva responder las preguntas que a 
continuación le planteo con la finalidad de conocer su criterio sobre la 
problemática investigada en mi trabajo de tesis previo al título de abogada, 
desarrollado con el título:  “LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A MANTENER RELACIONES 
AFECTIVAS CON SUS PROGENITORES Y PARIENTES, EN LA SOCIEDAD 
ECUATORIANA, Y LA NECESIDAD DE INCORPORAR NORMAS PARA 
SANCIONAR A QUIENES LA OCASIONAN”, anticipadamente expreso mi  
gratitud.  
 
 
1. ¿Está usted de acuerdo, que como consecuencia de la disolución de la 

pareja de los progenitores, las niñas, niños y adolescentes, sean 

impedidos de mantener relaciones afectivas y de convivencia, con aquél 

que no ejerce la tenencia del menor?  

SI □   NO □   

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  
2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, existen casos en que 

se vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes,  a mantener 

relaciones afectivas con sus progenitores y parientes?  

SI □   NO □   

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  
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3. ¿Cree usted que al impedir que la niña, niño o adolescente, mantenga 

relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, se vulnera  el 

principio de interés superior de sus derechos? 

SI □   NO □   

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  
4. ¿Considera usted, que al no permitir que la niña, niño o adolescente 

mantenga relaciones afectivas con sus progenitores, se pone en riesgo 

su desarrollo integral? 

SI □   NO □   

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  
5. ¿Sería conveniente establecer una propuesta jurídica de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar la conducta de las 

personas responsables de vulnerar el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a mantener relaciones afectivas y de convivencia con sus 

padres y parientes?  

SI □   NO □   

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  
QUE CONOCEN DE LA TEMÁTICA  

 
Señor Abogado:  
Mucho agradeceré a usted que se sirva responder las preguntas que a 
continuación le planteo con la finalidad de conocer su criterio sobre la 
problemática investigada en mi trabajo de tesis previo al título de abogada, 
desarrollado con el título:  “LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A MANTENER RELACIONES 
AFECTIVAS CON SUS PROGENITORES Y PARIENTES, EN LA SOCIEDAD 
ECUATORIANA, Y LA NECESIDAD DE INCORPORAR NORMAS PARA 
SANCIONAR A QUIENES LA OCASIONAN”, anticipadamente expreso mi  
gratitud.  
 
 
1. ¿Cree usted que es justo que como consecuencia de la disolución de la 

pareja de los progenitores, las niñas, niños y adolescentes, sean 

impedidos de mantener relaciones afectivas y de convivencia, con aquél 

que no ejerce la tenencia del menor?  

……………………………………………………………………………………  
 

2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana,  se han dado casos 

en que se vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes,  a 

mantener relaciones afectivas con sus progenitores y parientes?  

……………………………………………………………………………………  
 

3. ¿Cree usted que al impedir que la niña, niño o adolescente, mantenga 

relaciones afectivas con sus progenitores y parientes, se vulnera  el 

principio de interés superior de los derechos de estos menores y se 

pone en riesgo su desarrollo integral? 

……………………………………………………………………………………  
 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee una propuesta jurídica de 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar la 

conducta de las personas responsables de vulnerar el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes, a mantener relaciones afectivas y de 

convivencia con sus progenitores y parientes?  

……………………………………………………………………………………  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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