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2. RESUMEN 

 
 

La presente investigación realizada está encamina sobre las consecuencias 

sociales que existen en el mundo al dejar la tenencia de la patria potestad 

menores y no se les permita el régimen de visitas. 

 

Hay una diferencia grande que consiste en el deseo que las personas 

respeten y formen un hogar de armonía, cariño y amor que los padres de 

familia vivan con sus hijos y no si ellos. En el Ecuador, en la ciudad de Loja, 

la tenencia de menores trae consigo consecuencias sociales que afectan 

directamente a los menores de edad, ya que ellos por falta de cariño, afecto, 

amor, convivencia, entre otras. 

 

Se examinó cuál es la conducta de los diferentes actores en el quehacer 

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

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

régimen de visitas establecido en resolución judicial, se establecerá las 

reformas que se han de implementar, combinándole con las principales 

propuestas doctrinarias.  

 

Descompuestas algunas fases de los procedimientos, establezco el diferente 

tratamiento que han tenido las resoluciones judiciales mediante información 

de Campo lo que nos permite diferenciar que el trato dado por el legislador 

no ha sido igual, para poder detectar y encontrar las causas que son 

determinantes, para que los principios constitucionales no alcancen el 

posicionamiento deseado, no se parcializará a ninguna de las partes ya que 

se hará respetar sus derechos por tanto existe un vacío legal en torno a la 

sanción por incumplimiento del régimen de visitas establecido en resolución 

Judicial de Patria Potestad o Tenencia es así que manteniendo la visión 

garantista de los derechos de todos los ciudadanos la Constitución de la 

República del Ecuador numeral 16 del Art. 83 dispone que son deberes y 

responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas asistir alimentar 
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educar a sus hijos e hijas sin embargo en la mayoría de los casos en los 

juicios que se ventilan en los juzgados de la niñez y adolescencia se 

garantiza el derecho de pensión alimenticia con medidas cautelares como 

son prohibición de salida del país, embargo de bienes imprescindibles para 

la vida, apremio personal; en juicios de Patria Potestad también se fija un 

régimen de visitas el cual no se cumple. 

  

Por lo que se propone incorporar en el Art. 112 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia sanciones, por lo que se destaca cambios que se han 

producido, como por ejemplo en la infraestructura física de la Función 

Judicial, la implementación de sistemas informáticos, lo que permite una 

mejor rendición de cuentas a la sociedad, las unidades judiciales y a la par 

decisiones de los Tribunales de Justicia en temas específicos, para poder 

demostrar que la actuación de los jueces está divorciada en muchas 

ocasiones de sus poderes-deberes, y cuáles podrían ser las soluciones 

comparándolas con cuerpos legales de otros países, todo lo cual persigue 

demostrar que nuestra Legislación necesita implementar sanciones en dicho 

cuerpo legal para hacer cumplir las Resoluciones Judiciales. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is headed on the social consequences that exist in 

the world to leave tenure under custody and they are not allowed visitation. 

 

There is a big difference is the desire that people respect and form a home of 

harmony, affection and love that parents living with their children and if they 

do not. In Ecuador, in the city of Loja, less tenure brings social consequences 

that directly affect the children, since they lack of love, affection, love, 

coexistence, among others. 

 

In this topic examined what the behavior of the different actors in the legal 

work, and what was their contribution against the need to establish penalties 

for the person who holds the power or possession homeland, does not allow 

visitation provisions judgment, the reforms to be implemented will be 

established with major doctrinal proposals.  

 

Decomposed some phases of procedures, establish different treatment who 

have had judgments by Country information which allows us to differentiate 

the treatment by the legislator has not been the same, to detect and find the 

causes that determine, for that constitutional principles do not reach the 

desired position, you will not parciality to any party because it will respect 

their rights so there is a loophole around the penalty for breach of visitation 

established Judicial resolution of parental authority or tenure is so keeping 

the vision guarantor of the rights of all citizens by the Constitution of the 

Republic of Ecuador paragraph 16 of Art. 83 gives the following duties and 

responsibilities of Ecuadorians attend feed educate their children however 

most cases trials are heard in the courts of childhood and adolescence the 

right to alimony precautionary measures as are prohibited from leaving the 

country, embargo essential to life, personal urgency goods is guaranteed; in 

judgments Custody visitation which is not fulfilled is also fixed. 
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As it is proposed to incorporate in Art. 112 of the Code of Childhood and 

Adolescence sanctions, so changes that have occurred, such as in the 

physical infrastructure of the judiciary stands, implementation of computer 

systems, allowing for better accountability to society, judicial units at par 

decisions of the Courts of Justice on specific issues, to demonstrate that the 

performance of judges is divorced many times their powers-duties, and which 

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

which seeks to demonstrate that our legislation needs to implement 

sanctions that body of law to enforce judicial decisions. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo del tema está encaminado en las consecuencias existentes en 

todos los países del mundo puesto que existe un desequilibrio de la tenencia 

de los menores, ya que en la actualidad el núcleo familiar ha sufrido grandes 

transformaciones por la migración la misma que se ha incrementado 

paulatinamente. Los padres han acudido a dejar la tenencia de los menores 

a los abuelos, tíos, terceras personas y los mismos hijos, dando la 

oportunidad de crecer en una vida sin protección y cuidado de un adulto. 

 

El menor se ha visto inmiscuido en el consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, delincuencia, pandillas juveniles y dejan de 

estudiar; por el rompimiento entre sus padres, cuando los mismos van a 

trabajar en otro lado los hijos quedan desprotegidos provocando dentro de la 

sociedad un incremento de menores abandonados.  

 

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

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

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

hijos, luego de extenuantes procesos judiciales en los cuales se ventilara 

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

dominio sobre niñas, niños o adolescentes, que desconoce su dignidad y 

derechos, sino un derecho con responsabilidad y un deber de protección y 

cuidado integral, velando siempre el buen vivir en beneficio de los hijos.  

 

La familia es la célula fundamental dentro de la sociedad, los niños, niñas y 

adolescentes nacen de ella; esta sociedad considera indispensable al menor 

y adolescente para el progreso y desarrollo del país y que se contribuya en 

la formación, educación, desarrollo y el reconocimiento de los derechos no 

solo de los niños, niñas y adolescentes, sino de la familia en general.  
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Hay que considerar que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por 

ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito 

del otro. En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez 

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

caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de 

decidir al padre o a la madre.  

 

El juez a petición del menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá 

atendidas las circunstancias, especialmente deberá asegurar que las 

medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre abuelos y 

nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o 

suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores, es 

así que No cabe con el solo hecho de manifestar que no se ha cumplido el 

régimen de visitas ya que en resolución judicial de patria potestad en la cual 

su señoría también establece régimen de visitas velando siempre el Interés 

Superior del Niño, fundamentado también en su sana crítica. 

 

Las resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria, el Juez podrá 

cambiarlas en cualquier momento si se prueba que ello conviene al 

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

Considero que es estrictamente necesario establecer Sanciones Drásticas Al 

Progenitor que Ostentando la Patria Potestad y Tenencia no cumpla con el 

Régimen de Visitas establecido. 

 

En el marco conceptual abarcaremos los diferentes temas referentes a la 

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

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

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

termina la patria potestad, y quien puede poseer la tenencia del menor. 
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Es importante referirnos al régimen de visitas de los hijos con padres 

divorciados para que no se vulneren sus derechos. Además se tratará la 

fijación de una pensión pecuniaria para su mantención y supervivencia así 

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

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

que se hagan cargo se lo ubicara en un hogar sea definitivamente o 

temporalmente. 

 

Se analiza e interpreta el trabajo de campo dentro del cual se realizaron las 

encuestas a la población, Jueces de la Niñez y Adolescencia y los niños, 

niñas y adolescentes, con el respectivo análisis e interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Al finalizar se engloba el diseño de la propuesta la misma que contiene el 

objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y la propuesta. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.1.1. LA FAMILIA 

 

“Proviene del latín famulus, que se deriva de famel, siervo. Que así mismo 

significa habitación. Familia por lo tanto, según la etimología y de acuerdo 

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

que viven bajo el mismo techo o habitación. Federico Engels, sostiene que 

en su origen la palabra familia no se aplicaba a la pareja conyugal y a sus 

hijos, sino tan solo a los esclavos y agrega que “famulus, quiere decir 

esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes al 

mismo hombre”1. 

 

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

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

vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal. 

 

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

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

a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.  

 

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

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

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

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

 

 

                                                           
1
 ENGELS, Federico, “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, Editorial Progreso, IV 

Edición, Moscú-URRS, Año 1981, Pág. 55. 
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4.1.2. - DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 
 

 
a) NIÑO: 
 
Según el diccionario de Derecho Civil de Juan Larrea Holguín, “es la persona 

que no ha cumplido los siete años; Se llama también infante, la palabra niño; 

nos manifiesta que ha llegado la pubertad, y seguirá cuidando de él sus 

padres”2.  

 

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

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

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

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

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

de la vida es fundamental para el desarrollo físico y psicoemocional del niño. 

 

b) NIÑA: 

 

El Diccionario Jurídico Ambar de los derechos de la Niñez y Adolescencia, 

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

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

consideradas como personas con derechos y responsabilidades, las niñas 

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

consideran propiedad de sus padres o seres indefensos, reconocer sus 

derechos de niñas nos permite conocerlos como seres integrales”3.  

 

Es aquella persona de sexo femenino que se encuentra atravesando la 

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

la entrada a la pubertad.  

 

                                                           
2
 LARREA HOLGIN, Juan, “Derecho Constitucional Ecuatoriano”, Sexta Edición Actualizada, Volumen I, 

Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, Año 2000, Pág. 229. 
3
 VARIOS, Autores. Diccionario Jurídico “Ambar”. Editorial del Fondo de Cultura Ecuatoriana P.p. 361. 
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En consecuencia de esta cuestión es que también el término lo usamos con 

frecuencia para indicar que tal o cual acción no podrá realizarla por sí sola, 

porque aún no dispone dela madurez, los años, ni la experiencia que le 

permitan hacer tal o cual cosa. 

 

c) ADOLESCENTE: 

El Diccionario Jurídico Ambar de los derechos de la Niñez y Adolescencia, la 

palabra adolescente “significa crecer también se asocia su significado con 

adolecer o padecer, pero en si el concepto de adolescente abarca mucho 

más, ya que hace relación al proceso psicosocial, durante el cual los seres 

humanos tenemos que armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo de 

conductas aceptables socialmente, y formar una personalidad integrada en 

tres elementos básicos; biológico, psicológico y social”4. 

 

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

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

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

atraviesa empieza a padecer una crisis como consecuencia de ese 

crecimiento, se da cuenta que ya no es un niño y no quiere ser tratado como 

tal. 

 

4.1.3. MENOR DE EDAD. 

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

que otra cosa que corresponde a la misma especie.  

 

En tanto y correspondiéndose a esta cuestión es que el término menor, 

además de emplearse para dar cuenta de lo mencionado, resulta ser la 

forma más popular para referirse a aquellos individuos que todavía no han 

alcanzado la mayoría de edad, menores de edad, para ser más precisos 

respecto de su denominación formal. 

                                                           
4
 VARIOS, Autores. Diccionario Jurídico “Ambar”. Editorial del Fondo de Cultura Ecuatoriana P.p. 361. 
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Básicamente, lo que establece esta determinación legal es que mientras la 

persona se encuentre en esta etapa, sus mayores responsables, 

generalmente los padres, deberán hacerse cargo de sus necesidades ante la 

falta de madurez de estos para hacer frente a las mismas y también a 

determinadas decisiones. 

 

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

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

además, ser provisto de alimentos, asegurarle una vivienda digna donde 

vivir, educación y protección sanitaria básica.  

 
 
4.1.4. LA TENENCIA DE MENORES Y ADOLESCENTES 

 
 
Cuando una pareja con hijos se separa, los niños pasan a vivir con uno de 

los progenitores, la Ley establece que cuando los hijos tienen menos de 

cinco años quedarán con la madre, si son mayores de esa edad, la madre y 

el padre podrán ponerse de acuerdo para que vivan con uno de ellos, 

pueden convenir también que convivan con la madre o el padre 

equitativamente; si las partes no llegaren a un común acuerdo, el Juez 

decidirá sobre la tenencia de los hijos. 

 

La Ley establece también que el progenitor que no vive con sus hijos los 

puede ver y comunicarse, así suelen encontrarse una o varias veces por 

semana, algún fin de semana entero, hablarse por teléfono, enviarse 

mensajes por correo electrónico, ir el padre a los actos escolares, etc.; 

también debe participar en las decisiones importantes en la vida de los niños 

y niñas como su salud, educación, viajes, etc.  

 

Esta participación requiere un diálogo con el progenitor con quien viven los 

niños, esto se denomina régimen de visitas.  
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En la legislación se ordena quien se debe hacer cargo de los gastos de los 

hijos, en este aspecto les incumbe siempre a ambos padres el deber de dar 

alimentos a sus hijos menores y educarlos, no obstante que la tenencia sea 

ejercida por uno de ellos o familiares; se debe fijar una cuota en dinero que 

debe abonar el progenitor que no vive con los menores y adolescentes, para 

lo cual se considerará su situación económica y las necesidades de los 

menores y adolescentes.  

 

Este no cubre todos los gastos de los hijos, ya que la otra parte, la cubre el 

progenitor con quien conviven, alimentos y dura hasta que cada hijo cumpla 

los 21 años de edad como una formalidad. 

 

¿Qué ocurre cuando se impide o dificulta que los niños se vean con el 

progenitor que no vive con ellos? En este caso se está perturbando un 

derecho del progenitor no conviviente y el de los niños, porque las visitas 

son en beneficio de ambos, si se recurre a la justicia, el Juez puede ordenar 

que las visitas sean respetadas por el progenitor que vive con los niños y 

aún puede multarlo si persiste en esta actitud.  

 

“Si no da resultado se le puede llegar a quitar la tenencia y dársela al otro 

progenitor y ser sancionado por obstruir las visitas. Cuando el progenitor no 

conviviente no paga los alimentos para sus hijos, es un atentado contra la 

vida de los menores y adolescentes, la Ley concede la ejecución juicio 

“reclaman alimentos”, establece que es un delito, cuando se trata de hijos 

menores de 18 años”5. 

 

Como se aprecia, la Ley es muy severa ante estos incumplimientos, pero la 

aplicación de estas duras sanciones no resuelve los incumplimientos en el 

pago de alimentos y en las visitas. Sancionan al que no paga u obstaculiza 

los encuentros, pero con ello los alimentos no llegan a los hijos y los 

progenitores no convivientes y sus hijos no logran verse. 

                                                           
5
 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de Jurisprudencia, 

Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 



14 
  

Es habitual que cuando no se pagan alimentos o están perturbadas las 

visitas, el diálogo entre el padre y la madre está cortado o es francamente 

hostil y violento. Con frecuencia ninguno de los dos tiene un espacio para 

reflexionar sobre el mejor modo de modificar la situación.  

 

La tenencia es una facultad de la guarda y consiste en otorgar el cuidado 

permanente del menor a uno de los padres, esto no obstaculiza al otro padre 

de ejercer su patria potestad sobre el menor, ya que el hecho de que su 

tenencia habitual esté subordinada, no quiere decir que la toma de 

decisiones en su desenvolvimiento, excluya a su otro padre. 

 

Se considera que la fundamentación de la tenencia de un menor ya sea por 

el padre o la madre de sus hijos o el tener a sus hijos a su lado, en un mismo 

domicilio y bajo su cuidado, es el amor de los padres hacia sus hijos. El 

problema realmente se suscita cuando los padres se separan de hecho o se 

van del país para conseguir el incremento económico y vivir cómodamente 

con sus hijos, en este caso los padres pueden ponerse de acuerdo sobre la 

tenencia de los hijos menores, a quien les puede dejar, el cuidado del menor 

a su misma familia o amigos. 

 

 Desventajas de los padres en cuanto a la tenencia. 
 

Ambos padres deben mantener en sus respectivas casas un lugar apropiado 

para los hijos, cuando el niño visita a sus padres en otro país debe poseer 

insumos respectivos, tales como ropa, juguetes, útiles, entre otros. Resulta 

muy conveniente el que ambos padres residan cerca el uno del otro, la 

flexibilidad laboral, es imprescindible que la forma de sustentación de cada 

padre permita un horario flexible que se adapte a cubrir las necesidades de 

tiempo para el cuidado de los hijos. 

 
 

 Desventajas para los hijos. 
 

Es la adaptación de su nueva casa, en el tiempo que estaban separados los 

padres tenían sus hábitos, sus reglas, sus horarios, cuando los hijos llegan a 
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su nueva casa deben adaptarse a la vida, a costumbres, tradiciones de otro 

país, aún más las normas de educación que son diferentes. 

 

Es normal que en este sistema el niño debe adaptarse a su nueva vida, en la 

que la vida anterior era distinta, con sus reglas, obligaciones y el menor 

experimente alguna alteración por el cambio de hogar y de país. 

 

4.1.5. PATRIA POTESTAD 
 
 
La patria potestad es una institución del Derecho Civil, que significó el poder 

del jefe de familia (páter) varón vivo más antiguo de la familia, por vía 

masculina, que importaba unir los derechos sobre la persona y bienes de los 

filius, con pocas obligaciones. Los hijos nacidos en justas nupcias, están 

sometidos a este poder los hijos legítimos, o sea los nacidos de justas 

nupcias y también el resto de los descendientes nacidos de sus hijos 

varones, para determinar si un hijo ha sido concebido dentro de las justas 

nupcias, pero el padre era simplemente el que estaba casado con la madre, 

por lo tanto, el matrimonio debería haberse configurado en los períodos en 

cuestión, para que el hijo pueda adjudicárselo al padre, de lo contrario, éste 

podría impugnar su paternidad. 

 
Esta institución del Derecho Civil, significaba, introducir al adoptado a la 

familia y crear un vínculo de patria potestad sin la existencia de un vínculo 

de sangre, dentro de la adopción cabía distinguir la adopción de un alieni 

iuris, o sea de una persona que ya estaba bajo el poder de un páter y 

pasaba a depender de otro y la abrogación, por el cual una persona sui iuris, 

o sea no sujeta a patria potestad, pasaba a depender de otra en calidad de 

filius, el hijo no quedaba bajo la patria potestad del nuevo páter, sino en 

mancipium, otra potestad inherente al páter. 

 

Para lograr la patria potestad, se requería entonces, que el páter adquirente, 

volviera a emanciparlo ficticiamente, para que no estuviera ya en mancipium, 

en esa situación el páter adoptante intentaba contra el padre natural, ante la 
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falta de oposición del padre biológico el adoptivo adquiría la patria potestad, 

por decisión del magistrado.  

 

En época de Justiniano bastó con la presentación del padre adoptante, del 

adoptivo y del adoptado, por la cual el primero manifestaba su decisión ante 

el magistrado y sea elaborada un acta ante el Juez. 

 

Al encaminarse en los ordenamientos legales es un derecho subjetivo por 

medio de ello decir que existe un Derecho Positivo, conforme se atribuye, 

con disponibilidad de sus padres para el desempeño de una misma función 

en caminándose en el cuidado y la capacitación del hijo. 

 

Se considera que la patria potestad consiste en derechos y 

responsabilidades de los menores, el padre que tiene hijos sobre la 

institución de una familia bien encaminada concediéndole una vida saludable 

y digna para los menores evitando sufrimientos, los padres ejercitan sus 

derechos. 

 

La patria potestad, es un conjunto de derechos y deberes que el padre y en 

su caso a la madre, corresponden a las personas y bienes de su hijos 

menores y adolescentes no emancipados, el poder de fijar y señalar el 

domicilio de una familia, regir las personas que la integran o conviven en la 

casa, así como mantener, defender, ayudar y cuidar el patrimonio de la 

familia y el nombre de la casa.  

 

Los padres tienen que cumplir con el ciclo de la vida aprender a ser padres y 

responsables con los mismos hijos, por ende es necesario que los padres y 

madres estén en el hogar, trabajar, que exista confianza entre padres e 

hijos. 
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4.1.5.  PROCEDIMIENTO DE LA TENENCIA DE MENORES 
 
 
Uno de los procedimientos de los menores en otro país se da por medio de 

la ley ya que aún no existe la tenencia para los hijos del divorcio. El artículo 

206 del Código Civil dice: "Separados por sentencia firme, cada uno de los 

cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de 

ambos a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de 

patria potestad. Los hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la 

madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor.  

 
Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a 

cargo de aquel a quien el Juez considere más idóneo. Los progenitores 

continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus 

hijos"6.  

 

En Ecuador los Jueces no pueden legislar, sólo pueden sentenciar 

interpretando las leyes que existen. La tenencia postconyugal es 

monoparental pues la ley sólo piensa en que el niño debe convivir con uno 

de los progenitores, para hijos mayores de cinco años la tenencia se le 

otorga al más idóneo, pero cuándo pueden compararse las idoneidades 

complementarias de la madre y del padre.  

 

Jurisprudencialmente, la idoneidad, los jueces establecen un dogma jurídico 

que la madre es más predispuesta para criar a sus hijos.  

 

Todo esto se considera una figura de panorama devastador para el padre 

que desea seguir criando a sus hijos pero no hay esa posibilidad ya él se 

encuentra lejos de ellos, trabajando para vivir cómodamente, pero los padres 

no se dan cuenta que los hijos quieren un cariño de padres, dejándose así 

una deuda eterna y concediendo la tenencia a otros familiares. 

 

                                                           
6
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 24 de 2005. 
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En cambio la tenencia compartida existe sólo por vía de acuerdos de partes 

que se homologan judicialmente, es decir, adquieren fuerza de sentencia por 

aprobación de un Juez, un acuerdo de partes implica que los ex cónyuges se 

han puesto de acuerdo, a quienes les han redactado el convenio, que luego 

se homologa ante un Juez, quien previamente lo hace por intermedio de 

funcionarios judiciales como los asesores de menores, quienes dan sus 

dictámenes no vinculantes.  

 

Actualmente estos acuerdos están siendo mayoritariamente aceptados, pero 

hace una década hubieran sido desechados en gran medida por los distintos 

estamentos del proceso. 

 

Otra forma de lograr una tenencia compartida sin acuerdo de las partes, es 

iniciar un largo litigio por la tenencia y lograr que en su continuidad no haya 

fallos provisorios a favor de una de las partes. Durante ese proceso la 

tenencia será compartida al no haber sentencias explícitas hacia una de las 

partes. 

 

En el Ecuador la tenencia de los menores debe tener ciertas características 

propias y son las siguientes: 

 

a) “Debe ser libre y voluntaria, nadie puede obligar a presentar la petición 

correspondiente ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, debe nacer en 

la persona, quien desea obtener la tenencia del menor. 

 

b) No debe ser remunerada, si ésta es libre y voluntaria mal se podría decir 

estar pensando de que el otro padre deba pagar a quien obtiene la 

tenencia, para los cuidados y protección del mismo, pueden hacer uso de 

los frutos que produzcan ciertos bienes para la supervivencia de los 

menores. 

 

c) Es un derecho que tienen todas las personas, en esencia a quien tiene 

parentesco con los menores, por quienes se solicitan la tenencia en la 
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cual se dice que para adquirir la tenencia deber tener un lazo de sangre, 

toda vez que para ello existe otra institución jurídica como por ejemplo: la 

colocación familiar. 

 

d) Es única ya que puede solicitarlo el otro cónyuge, o parientes que sean 

casados, o solteros, en la que no pueden solicitar la tenencia: 

instituciones públicas ni tampoco privadas, ni otra institución especial. 

 

e) Está exclusiva para los menores de edad, no se puede extender a los 

mayores de edad, ni a los alienados mentales y con incapacidades de 

cualquier índole. 

 

f) Sólo los familiares pueden solicitar la tenencia”7. 

 

 

El Estado garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que afectan al menor, teniéndose en cuenta las opiniones del niño, niña y 

adolescente en función de edad y madurez.  

 

El niño, niña y adolescente, tendrá la oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecta al menor, ya sea 

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

consonancia con las normas de procedimiento de ley nacional. 

 

Por ende se puede argumentar que los menores y adolescentes tienen 

derecho a expresarse en forma libre y voluntaria, el deseo de irse con el 

padre o la madre; pero cuando los padres se van a otro país y dejan la 

tenencia de menores a otras personas, amigos, se da por medio de un 

procedimientos. 

 

                                                           
7
 ZABALA, Guzmán, Simón, “Derecho de Alimentos”, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, Año 

1976, Pág. 36. 
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Análisis del procedimiento 

 

 Petición de una demanda ante el Juez competente de la ciudad. 

 Calificación de la misma. 

 La citación. 

 Señalar domicilio judicial y contestación a la demanda. 

 Escrito para que señale día y hora para la Audiencia de conciliación. 

 Señalamiento de la audiencia de conciliación. 

 Acta de la audiencia de conciliación. 

 Pruebas de la parte actora. 

 Pruebas de la parte demandada. 

 Calificación de las pruebas. 

 Sentencia. 

 Recurso de apelación. 

 

Siendo un procedimiento legal que se lo tramita en los juzgado competentes 

con la finalidad de avalar la aplicación del debido proceso en todos los 

trámites  

 

Las instituciones encargadas para conceder la tenencia son: 

 

Función Judicial, en la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 

191, se dispone que el ejercicio de la potestad judicial, son los siguientes 

órganos de la Función Judicial:  

 

 Juzgados de la Niñez y Adolescencia. 

 La Corte Provincial de Justicia. 

 

4.1.6. DERECHOS DE LA PATRIA POTESTAD 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro Segundo, El Niño, Niña y Adolescente 

En sus Relaciones de Familia 
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TÍTULO II 

 

De la Patria Potestad 

 
Art. 104. Régimen legal.- “Respecto a la patria potestad se estará a lo 

dispuesto en el Código Civil sin perjuicio de lo establecido en los artículos 

siguientes: 

 

Art. 105. Concepto y contenidos.- 
 

 La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también 

de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no 

emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, 

defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

 

Art. 106. Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.- Para confiar 

la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil, 

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

de expresar su opinión observará las siguientes reglas: 

 

 Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

 

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

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

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

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

hija; 

 

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

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad 

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

familiar estable para su desarrollo integral; 

 

 Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la 

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

 

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

encuentre en alguna de las causales de privación. 

 

 En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio 

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

generales. 

 

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

el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los 

adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral. 

 

Art. 107. Ejercicio de la patria potestad en caso de reconocimiento posterior.- 

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

potestad. 

 

Art. 108. Suspensión de la representación legal por causa de conflicto de 

intereses.- Se suspende la representación legal tratándose de actos, 

contratos o juicios en los que exista o pueda existir intereses contrapuestos 

entre el hijo o la hija y quien o quienes la ejercen. En estos casos ejercerá la 

representación el padre o la madre que no se encuentre en conflicto de 

intereses, o el curador especial que nombre el Juez si el interés los inhabilita 

a ambos. 
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Art. 109. Autorización para salir del país.- Los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador que viajen fuera del país 

con uno de sus progenitores deben contar con la autorización del otro”8. 

 

Estas medidas se establecen con la finalidad de garantizar la visita de los 

padres a los hijos luego de la separación o divorcio y tienden como fin limitar 

la acción de uno de los progenitores de manera ilegal o de decisión 

unilateral, en salir del país, acción que impide el cumplimiento de las visitas 

del otro progenitor, perjudicando de esta manera al menor en no poder 

recibir las visitas programadas. 

 
4.1.7. SUSPENSIÓN Y FIN DE LA PATRIA POTESTAD 

 

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

interesada, la suspensión de la patria potestad cuando:  

 

- Se falte a las obligaciones señaladas en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, Código Civil;  

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

integridad física o moral; 

- Quien ejerce la patria potestad sea declarado judicialmente interdicto o 

sea condenado a prisión; 

- Se incurra en maltrato físico o moral; y se dictamine esta medida en 

caso de declaratoria de estado de abandono provisional. El Juez 

designará la persona que deba asumir la tutela del menor. La 

suspensión puede ser levantada cuando se haya superado la causa de 

la misma. 

 

4.1.8. TENENCIA 

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

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

                                                           
8
 CODIGO CIVIL. Ed. legales. Quito-Ecuador. 2012. Art. 105, 106, 107. 
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el que hubiere vivido largo tiempo. Se preferirá a la madre divorciada o 

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

sexo, y de las hijas de toda edad.  

 

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

inmediatamente, aun con apremio personal o allanamiento del domicilio en 

que se presuma se encuentra el menor. 

 

Si el menor fuere llevado al extranjero con violación de disposiciones 

judiciales, los organismos del Estado arbitrarán las medidas necesarias para 

su regreso. Se notificará a los jueces competentes del lugar donde se 

encuentre el menor, sin perjuicio de otras medidas que se adopten en virtud 

de convenios internacionales suscritos para el efecto. Una vez presentada la 

demanda sobre la tenencia, el Juzgado hará comparecer al tenedor a una 

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

 
 
4.1.9. CONFLICTOS FAMILIARES SOBRE LA TENENCIA DE MENORES 

 

Los problemas que se suscita son la tenencia legal de vivir con los menores 

en una misma casa y ser responsables de su cuidado y atención, ambos 

progenitores siguen ejerciendo la patria potestad, el otro no pierde sus 

derechos sobre los menores, el cónyuge que no tenga la tenencia contará 

con un régimen de visitas, en el cual se establecerán las normas que se 

tendrán en cuenta para organizar las visitas a los menores.  

 

Puede ser acordado por los padres y aprobado por el Juez, o en caso de no 

mediar acuerdo ser fijado por este último, la tenencia puede solicitarse en los 

casos de separación de hecho, legal o divorcio de los padres, en general los 

hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, excepto causas 

graves. Para los mayores a falta de acuerdo será el Juez el que decida en 

función de a quién de los dos cónyuges considere más idóneo. Sin embargo 

ambos continúan teniendo todas las cargas y obligaciones respecto de sus 

hijos.  
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Según Vélez, Juan “la tenencia compartida, a la que se pude llegar por 

acuerdo de los padres, le da el carácter de divisibilidad a la tenencia, el 

menor compartirá el tiempo con ambos padres”9.  

 

En la cual se considera que la ansiedad que sufren los niños es producido 

por la ausencia de los padres que han tenido que migrar a países 

extranjeros en busca de una estabilidad económica, para sí mismos y sus 

familias; esto ha provocado que los niños (as) y adolescentes, crezcan 

psicológicamente en un ámbito distinto a lo que es una familia. 

 

 

4.1.10. RÉGIMEN DE VISITAS PARA HIJOS DE PADRES DIVORCIADOS 

 

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

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

determinará la forma, la frecuencia y la libertad de visitas del padre o la 

madre de cuyo cuidado hubieren sido quitados los hijos. 

 

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

cuando ello fuere de real conveniencia para el menor. El incumplimiento en 

lo dispuesto en el régimen de visitas, justificará cambios en lo resuelto. 

Podrá, incluso, llegar a modificarse la resolución de tenencia. 

 

4.1.11. ALIMENTOS 

 

La protección a la maternidad comienza desde que se prueba la concepción 

y comprende el suministro de medios económicos para la atención del 

embarazo, el parto, el puerperio (esto es, los días posteriores al parto) y la 

lactancia. 

 

                                                           
9
 Vélez, Juan. Tenencia: legislación, doctrina y práctica, Editorial Cevallos, año 2008, Quito. 
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Iniciado el juicio de alimentos o de ayuda prenatal, el demandado no podrá 

ausentarse del país sin autorización del Juzgado. Esta prohibición se 

extiende a quienes deban pensiones por alimentos.  

 

“El derecho de pedir alimentos es irrenunciable y no puede ser compensado 

con lo que el alimentario (quien recibe alimentos) le deba al alimentante 

(quien proporciona alimentos). El derecho de cobro de las pensiones 

alimenticias prescribe en 3 años”10. 

 

La obligación de proporcionar alimentos corresponde al padre y a la madre, 

en relación con su capacidad económica. Esta obligación incluye 

subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor. 

A falta o por impedimento de los padres, asumirán esta obligación, en su 

orden, los ascendientes, las hermanas y los tíos del menor. 

 

4.1.12. FIJACIÓN DE PENSIÓN 

 

El juzgado podrá fijar una pensión alimenticia, siempre que se forme la 

convicción de que la persona a quien se reclama es padre o madre del 

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

 

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

con la capacidad económica de quien está obligado a suministrar alimentos 

y las necesidades del menor de acuerdo a la tabla que el Consejo de la 

Judicatura mantiene para dichas acciones”11.  

 

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

aumentos de éste. El derecho para solicitar la pensión podrá ser reclamado 

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

 

                                                           
10

 ROBALINO, Vicente. Procedimiento a Adolescentes infractores, Editorial Offset, julio 2003, Ambato 
11

 LARREA HOLGUÍN, Juan. “Diccionario de Derecho Civil”, Quito-Ecuador. 2006, p.315 
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4.1.13.- EXTINCIÓN DE OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS 

 

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

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

alimentante.  

 

“En caso de dolo, el alimentante podrá reclamar daños y perjuicios al Juez 

de la niñez y Adolescencia. Al cumplir 18 años, el alimentario pierde la 

alimentación, salvo en casos de discapacidad. En caso de estudios, durará 

hasta los 21 años”12. 

 

4.1.14. APREMIOS 

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

pensiones, en caso de negligencia del alimentante.  

 

El alimentante permanecerá detenido por 30 días, como máximo, hasta que 

cumpla su obligación moral y económica. 

 

4.1.15. COLOCACIÓN FAMILIAR 

 

Es una institución de protección a menores de carácter transitorio o 

temporal. Consiste en la entrega de un menor, por resolución judicial, a una 

familia que ejerce sobre él las funciones de tutela y tenencia.  

 

La persona natural, matrimonio o unión de hecho, legalmente reconocida, 

que acepta un menor, se llama acogiente.  

 

Se dará la colocación familiar en tutela, a los menores abandonados.  

 

                                                           
12

 LARREA HOLGUÍN, Juan. “Diccionario de Derecho Civil”, Quito-Ecuador. 2006, p.315 
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La colocación familiar, se efectuará únicamente en hogares de personas 

residentes en el Ecuador. Terminará siempre por resolución del Juez de la 

niñez que la autorizó. 

 

La regla general es que la familia de origen se encargue de la crianza y la 

protección de sus niños, niñas y adolescentes, sin embargo 

excepcionalmente cuando ocurre que la propia familia es la que viola los 

derechos de sus niños o que no puedan ejercer la crianza por alguna 

imposibilidad legal, la constitución y la propia ley especial, dota de una 

institución que cumplirá estas funciones, denomina familia sustituta. 

 

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

niños y adolescentes que se encuentran privados temporalmente de su 

familia de origen (antiguamente llamados niños abandonados, hoy 

denominados niños y adolescentes que tienen derecho a protección).  

 

Tiene como objeto otorgar la guarda de un menor de manera transitoria, 

mientras se establece un régimen permanente de protección sobre él, 

debido a alguna de las circunstancias siguientes:  

 

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

voluntaria o judicialmente, de la filiación.  

    Restituya al o los padres en el ejercicio de la guarda o la rehabilitación en 

el ejercicio de la Patria Potestad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. ASPECTOS DEL DERECHO DE MENORES Y DE FAMILIA EN EL 
ECUADOR 
 

 

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

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

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

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

adquiriendo la denominación de Juzgados de Niñez y Adolescencia; y 

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

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

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

presente, con sus funciones anteriores de Niñez. 

 

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

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

aspectos personales y de orden patrimonial. 

 

Hay que entender que la familia constituye el núcleo fundamental de una 

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

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

cuidados morales, espirituales y afectivos, requieren de prestaciones 

económicas que satisfagan sus requerimientos materiales diarios.  

 

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

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

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

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

imperativas, son de carácter público, y la autonomía de la voluntad es 

restringida; situación que difiere del Derecho Civil, que en líneas generales 
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se estructura sobre la base de la individualidad y el patrimonio de las 

personas.  

 

4.2.2. ANTECEDENTES DE LA PATRIA POTESTAD EN EL ECUADOR 
 

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

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

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

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

e hijos, engendrados por él, o adoptados, y cualesquiera otros 

descendientes más lejanos o remotos, que lo fueran a su vez de su 

descendencia masculina solamente 

 

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

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

abuelos (en algunas legislaciones), adoptantes, destinadas a la protección 

de menores no emancipados en cuanto se refiere a su persona y bienes. 

 

Se entiende por patrimonio el derecho de dominio exclusivo y privativo de un 

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

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

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

También se entendía por patrimonio, cualquier clase de propiedad, tales 

como  

 

Los derechos inherentes a la patria potestad no son únicamente 

patrimoniales; hay también derechos personales como la facultad del padre 

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

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

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

forzado estuviere en poder de otro, o vagando sin querer obedecerlo. 
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4.2.3. EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCION EN EL ECUADOR 

 

“Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia, y 

los padres, con relación a ellos, padres de familia. Se decía que patria 

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

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

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

legítimantes la patria potestad sobre el menor de 21 años”13.  

  

La patria potestad no se extiende al hijo que ejerce un empleo o cargo 

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

empleados públicos menores de edad eran considerados como mayores, en 

lo concerniente a sus empleos, pero ese inciso no tiene hoy razón de ser 

porque es absurdo que un menor de 18 años pueda ser empleado público. 

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

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

adquiridos en el ejercicio de todo empleo, profesión liberal o industria u oficio 

mecánico; los adquiridos a título de donación, herencia o legado; las 

herencias o legados que hubieren pasado al hijo por incapacidad o 

indignidad del padre. 

 

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

ambos cónyuges, la sociedad conyugal goza del usufructo de todos los 

bienes del hijo de familia, menos" los que se indican en los numerales 

posteriores, y que son las mismas excepciones de antes de la reforma. "Si el 

hijo ha sido concebido fuera de matrimonio, tendrán dicho usufructo el padre 

o padres, a cuyo cuidado se halle confiado". La Ley 43 Suplemento Al R.O. 

256 de 18-VIII-89 reformó el último inciso de este artículo y quedó así: "Se 

llama usufructo legal del padre o madre de familia, el que le concede la 

Ley"14. 

                                                           
13

 ORBE, Héctor F, Derecho de Menores, (EDIPUCE), Quito-Ecuador, 1995, Pág. 22-23 
14

 Ley 43 Suplemento al R.O. 256 de 18-VIII-89 
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Antes de la reforma se decía que el hijo de familia se mirará como 

emancipado para la administración y goce de su peculio profesional o 

industrial. Hoy se dice que será considerado como mayor de edad para tal 

administración y goce.  

 

Los padres administrarán los bienes del hijo cuyo usufructo les concede la 

Ley, sujeto a la administración de los bienes de la sociedad conyugal, y que 

no tienen esta administración en las donadas, heredadas o legadas bajo la 

condición de que no la administre el padre o la madre, o por haber sido éstos 

desheredados. 

 

La condición de no administrar el padre o la madre, impuesta por el donante 

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

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

lo uno o lo otro por el donante o testador. 

 

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

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

con el hijo se extiende a la propiedad y a los frutos, en los bienes del hijo en 

que tiene la administración, pero no el usufructo, y se limita a la propiedad, 

en los bienes de los que es administrador. En la Ley 43 se agregó a la 

madre. 

 

Habrá derecho para quitar al padre o a la madre la administración de los 

bienes del hijo cuando se haya hecho culpable de dolo o de grave 

negligencia habitual. El padre, o la madre, en su caso, pierden la 

administración de los bienes del hijo mientras por resolución del juez está 

suspensa la Patria potestad. Peculio profecticio es todo lo que adquiere el 

hijo con los bienes del padre o por respeto y contemplación a éste y 

correspondía al padre, y hoy al padre y madre por razón de la patria 

potestad; el peculio adventicio es todo lo que adquiere el hijo por su 

industria, por fortuna, por donación o herencia. 
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4.2.4. PATRIA POTESTAD EN OTRAS RAMAS DEL DERECHO: 

 

DERECHO PRIVADO  

 

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

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

90 y siguientes del Código de Menores y reformas que le competen 

contenidas en las siguientes disposiciones legales: R.O. 182 del 29 de 

septiembre de 1976; Decreto Supremo 2572 publicado en el R.O. N. 615 de 

26 de junio de 1978; Ley 59 publicada en el R.O. 417 de 14 de abril de 1981; 

Ley 71 publicada en el R.O. 46 de 28 de julio de 1981; Ley 83 R.O. N 486 de 

25 de julio de 1990. 147 La Ley N 170 publicada en el Suplemento al R.O. 

Nº 995 de 7 de agosto de 1992 contiene el nuevo CODIGO DE MENORES, 

derogando el promulgado el 2 de junio de 1976. Están amparados por esta 

Ley los menores desde el período prenatal hasta los 18 años.  

 

Queda aclarado que los deberes que mediante este Código se establecen 

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

a la familia, a la madre gestante y al menor. 

 

DERECHO MERCANTIL Y SOCIETARIO  
 
 

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

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

eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado 

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

pública, que se registrará previamente en la oficina de inscripciones del 

domicilio del menor, y se publicará por la imprenta”15.  

                                                           
15

 CÓDIGO DE COMERCIO, 2009. Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito, art. 9 
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Se presume que el menor tiene esta autorización cuando ejerce 

públicamente el comercio, aunque no se hubiere otorgado escritura, 

mientras no haya reclamación o protesta de su curador, puesta de antemano 

en conocimiento del público o del que contratare con el menor. 

 

En el Registro Mercantil se llevarán un solo libro foliado en el que se 

inscribirá: los documentos justificativos de los haberes del que está bajo 

patria potestad, o del menor o del incapaz que está bajo tutela o curatela de 

un comerciante. 

 

Los menores autorizados para comerciar se reputan mayores en el uso que 

hagan de esta autorización, y pueden comparecer en juicio por sí e hipotecar 

sus bienes inmuebles por los negocios de su comercio. Pueden también 

venderlos en los casos y con las solemnidades que prescriben. 

 

Cuando los hijos de familia y los menores que administran su peculio 

profesional, en virtud de la autorización que les confieren los arts. 305 y 478 

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

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

 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

Están sometidos a la ley personal del hijo la existencia y el alcance general 

de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, así como de las 

causas de su extinción y recobro y la Limitación por las nuevas nupcias del 

derecho de castigar. 

 

DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL 
 

Los hijos del extranjero solicitante de la Carta de Naturalización podrán ser 

comprendidos en la solicitud de su padre y obtener que se les reconozca la 

nacionalidad ecuatoriana, siempre que fueren menores de edad y estuvieren 
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bajo su patria potestad, sin perjuicio de su derecho de optar por su 

nacionalidad de origen de acuerdo con la Constitución Política de la 

República. 

 
DERECHO PENAL 

 
“El mínimo de penas señaladas por los artículos precedentes será 

aumentado con dos años si los culpados son los ascendientes de la persona 

en quien ha sido cometido el atentado, o sus descendientes, hermanos o 

afines en la línea recta; debiendo, en su caso, ser condenados, además, a la 

pérdida de la patria potestad”16. 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO  

 

Los servidores o sus cónyuges que por cargas familiares se beneficien de 

algún subsidio en instituciones del sector público podrán escoger la entidad 

que más les convenga, pero en ningún caso percibirán subsidios similares 

por la misma carga en dos Instituciones.  

  

4.2.5. EL REGIMEN DE VISITAS 

 

El escenario para determinar un régimen de visita será en una Unidad 

Judicial de la Niñez y Adolescencia, aunque de existir un mutuo acuerdo se 

lo podrá realizar en un Centro de Mediación autorizado, en todo caso este 

último procedimiento siempre deberá observar las disposiciones expresadas 

anteriormente y será susceptible de revisión por las partes o un juez. 

 

                                                           
16 MOREIRA,  María  Elena  (Dra.)  Funcionaria  de  la  Dirección  de  Derechos Humanos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. 
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Establecer un régimen de visitas entre menores y padres no convivientes, en 

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

aspectos más rígidos de toda negociación, pues está en juego el tiempo que 

veremos a nuestros hijos y que seguramente nos resultará siempre escaso 

en virtud de la falta de cotidianeidad en el trato de la que se gozaba antes 

del divorcio.  

 

Cuando estamos frente a un proceso de divorcio nos encontramos con el 

conflictivo paso de establecer para el progenitor no conviviente un Régimen 

de Visitas que puede representar una pulseada feroz por el tiempo y las 

maneras de su goce.  

 

Cuando hubo de por medio situaciones críticas que llevaron a la disolución 

del vínculo, por lo general la parte que quedará con la tenencia del menor 

tratará de poner o imponer las pautas de tal régimen, retaceando el derecho 

de visita del no conviviente. 

 

Cuando hay que acordar un régimen hay que ser solidarios para 

determinarlo y pensar que solo el niño resultará dañado si retaceamos su 

contacto con su otro progenitor o dejamos de visitarlo cuando nos espera 

ansiosamente. 

 

Si una vez fijado el régimen de visitas, se obstaculiza su cumplimiento,  se 

debe presentar una petición al mismo juez que la fijó para dicha autoridad 

requiera su entrega de inmediato a la persona que deba tenerlo. Si persiste 

el incumplimiento, el juez podrá ordenar la detención del infractor, incluso 

ordenar el allanamiento del inmueble en el cual se encuentre el menor. 

  

Por otro lado, respecto de si no estar al día en las pensiones de alimentos es 

un limitante para ejercer el derecho de visitas, la respuesta es NO, éste 

puede seguirse ejerciendo normalmente, no obstante quien tuviere a su 

cargo la tenencia del menor, puede solicitar al juez que fijó el régimen de 
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visitas que su decisión sea revisada, ante lo cual podrá evidenciar el 

incumplimiento en las obligaciones parentales, que como se explicó 

anteriormente son un parámetro importante a considerar por el juez al 

momento de conceder el derecho de visitas, pudiendo así modificarla. 

 

Cuando se elaboran los acuerdos para las visitas, se suele bosquejar en 

principio un Régimen amplio. Pues hay una armonía de criterios de las 

partes y está todo bien.  

 

Pero en el transcurso de las distintas negociaciones, por ejemplo establecer 

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

un tercero hacen surgir poco a poco diferencias que provocan resentimiento 

y el rehén de esa situación termina siendo el menor , por lo tanto comienza a 

recortarse el Régimen de Visitas hasta llegar a suspendérselo totalmente, ( 

aunque la Ley prohíbe suspender el contacto si no median causas que 

pongan en peligro al niño) con el consiguiente daño en la psiquis del niño 

que está ajeno absolutamente a todo lo que ocurre.  

 

Cabe recalcar que estas crisis van aliviándose y van operándose pequeños 

cambios en el progenitor conviviente que va comprobando los daños que se 

registran en el niño con la privación de contacto y se va reanudando o 

retomado el régimen en forma y frecuencia. Para que estos cambios se 

vayan produciendo habrá que ir construyendo un diálogo reflexivo y 

poniendo la mejor voluntad para revertir. 

 

4.2.6. COMUNICACIÓN ADECUADA EN UN RÉGIMEN DE VISITAS. 

 
“Acertadamente se ha expresado que en la materia familiar rigen, por otra 

parte, pautas jurídicas y legales en las que a menudo se incluyen criterios 

tributarios de equidad, ya que resuelven problemas humanos distintos 

tratando de proveer a las nuevas formas de convivencia”17.  

                                                           
17 W. PARDO Jorge. COMENTARIO JURIDICO Pág. 34 Editorial El Conejo. 
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En efecto, el conflicto familiar exige una composición “humana”, que no se 

agota en el estricto marco de lo jurídico, que si bien le brinda soporte a la 

decisión y aleja cualquier atisbo de arbitrariedad, no impide la prevalencia de 

criterios esencialmente discrecionales. 

 

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

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

mantener una comunicación adecuada y regular entre padres e hijos. La 

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

regular y directa con su hijo. 

 

Se debe mantener comunicación adecuada con el pariente con quien no se 

convive. Este derecho concede al progenitor la posibilidad de permanecer 

con el hijo de quien vive separado un tiempo prudencial en un ámbito de 

privacidad, sin la presencia del otro progenitor, para reintegrarlo a su 

domicilio, del cual fue retirado. 

 

El derecho de visitas tiene por objeto brindar al menor un equilibrio 

emocional y físico para su crianza y desarrollo, compartiendo, así sea un 

tiempo corto, con el progenitor con quien no vive. 

 

4.2.6.1. POLITICAS LEGALES PARA CONFIAR EL EJERCICIO DE LA 

PATRIA POTESTAD. 

 

El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes.   

 

Las políticas o reglas para confiar en el ejercicio de la patria potestad son: 

 

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

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria 
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potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, 

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

hija; 

 

2. Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

 

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

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad 

emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de 

prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente 

familiar estable para su desarrollo integral; 

 

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

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

 

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

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

generales. 

 

4.2.6.2. SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

 

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

las siguientes causas: 

 

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

 

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

la privación de la patria potestad. 

 

3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor; 
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4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada; 

 

5. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o 

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

 

Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, el padre o madre 

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

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

ejercerá el otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará 

al hijo o hija un tutor. 

 

Privación o pérdida judicial de la patria potestad.-  

 

La patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos 

progenitores, en los siguientes casos: 

 

1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado del hijo o hija; 

2. Abuso sexual del hijo o hija; 

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia; 

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones 

parentales indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo 

superior a seis meses; y, 

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria 

potestad. 

 

Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que 

no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no 

emancipado un tutor. A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la 

tutela sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el Juez declarará 
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en la misma la resolución de privación, la adoptabilidad del niño, niña o 

adolescente. 

 

Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan delito de acción 

pública de instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia del expediente al 

Fiscal que corresponda para que inicie el proceso penal. 

 

Improcedencia de limitar, suspender o privar la patria potestad por 

razones económicas.-  

 

La circunstancia de carecer de suficientes recursos económicos no es causal 

para limitar, suspender o privar al padre o a la madre de la patria potestad. 

Tampoco se lo hará cuando por causa de migración motivada por 

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

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

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

 

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

suspensión o privación de la patria potestad: 

 

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

causales que justifique dichas medidas. 

2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

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

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

parte. 

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

que se encuentra un niño, niña o adolescente. 

 

 

 



42 
  

4.2.7.REGULACION DE RÉGIMEN DE VISITAS CUANDO EL 
PROGENITOR NO OSTENTA LA TENENCIA NI LA PATRIA 
POTESTAD 

 

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

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los 

niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a 

efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

 

Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, 

socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda 

realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y 

cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la 

familia y la sociedad. 

 

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

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

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

suspendida la patria potestad sea la ausencia injustificada del progenitor por 

más de seis meses. 

  

Mediante resolución judicial el Juez determine periódicas visitas con el único 

afán de ganarse y demostrar interés en el menor para reconsiderar la 

suspensión de la patria potestad. sería ideal que los días y horas de visitas 

sean regulados de común acuerdo entre los interesados y, de no haberlo, 

por el juez, inspirados siempre en lo que sea más conveniente para el 

menor. 
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4.2.8. EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

 

“La igualdad jurídica entre los cónyuges se pone de manifiesto a través de la 

reciprocidad que debe existir entre ambos, en la medida de que no hay 

justificación para atribuir a uno y otro posiciones de subordinación.  

 

Este principio, además rige en todo momento, no sólo al constituirse la 

familia, sino específicamente en la ejecución de las relaciones familiares y 

básicamente en la toma de decisiones que pueden incidir en el ámbito 

personal o patrimonial del grupo familiar”18. 

 

Siendo que este anhelo de tener trato con los hijos, obedece a móviles tan 

humanos y respetables que ni siquiera la culpa en el divorcio puede ser un 

obstáculo para que se le reconozca; ¿por qué este derecho tan inherente al 

ser humano, como es el de mantener el vínculo afectivo entre padres e hijos; 

es condicionado a un deber de contenido patrimonial?; y más aún como un 

requisito indispensable?  

 

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

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de línea colateral y a 

personas, parientes o no, ligadas afectivamente al menor. 

 

Los progenitores u otra persona retiene en forma indebida al menor o impida 

el régimen de visitas el juez requerirá judicialmente para que lo entregue en 

forma inmediata a la persona que debe tenerlo. Quien retenga 

indebidamente al menor quedará obligado a indemnizar los daños 

ocasionados por este acto y los gastos causados por el requerimiento y la 

restitución. 

 

                                                           
18

 PÉREZ PIMENTEL, Rodolfo: El Ecuador profundo, Tomo I, Edit. De la U. de Guayaquil, 1988, p. 55 
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Si pese al requerimiento quien retiene indebidamente al menor no cumple la 

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

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

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

 

Cuando se produce la ruptura de la pareja, algunas personas pretenden 

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

motivo, el cumplimiento del régimen de visitas resulta sumamente complejo, 

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

comprender la importancia que tiene para el menor disfrutar unos momentos 

con el padre o madre del que está separado. 

 

4.2.9. REDUCCION DEL PODER DE LOS PADRES FRENTE AL ESTADO 

 

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

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

deban ejercitarla solidaria y mancomunadamente; de modo que si falta de 

hecho uno de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la Patria 

Potestad. 

 

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

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

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

posibilidad de que, velando por los intereses de los niños, niñas y 

adolescentes, priven de la Patria Potestad a los progenitores, a través de 

procedimientos judiciales por medio de juicios ordinarios civiles”19. 

 

La Patria Potestad no deriva del contrato de matrimonio, sino que es un 

derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la 

Patria Potestad se funda en las relaciones naturales paterno filiales, 
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 ARCE JIMÉNEZ, E.: Los Menores Extranjeros en Situación de Desamparo. En “Revista Derecho y 
Familia”, N° 5, Octubre 1999. 
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independientemente de que éstas nazcan dentro del matrimonio o fuera de 

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

niñas y adolescentes no emancipados.  

 

Es un régimen de protección que ofrece las mayores garantías de protección 

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

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

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

por la propia voluntad privada sino en los casos en que la misma ley lo 

permita. 

 

4.2.10. INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN CON BASE FAMILIAR 

 

Los menores no pueden dejar la casa de sus padres o aquélla que éstos le 

hubieren asignado, sin su licencia previa. Si se diere este caso, el Tribunal 

investigará y luego de escuchar al menor, tomará la medida más adecuada 

para éste. 

 

Los hijos deben obediencia a sus padres en todo aquello que no afecte sus 

derechos esenciales. Están obligados a cuidarlos en su ancianidad y en 

estado de demencia o enfermedad, y a satisfacer sus necesidades, en la 

medida de sus posibilidades. 

 

 

4.2.11. PIERDE LA PISTA DE SUS HIJOS DESPUES DEL DIVORCIO 

 

“Muchos padres piden la rebaja de pensión alimenticia. El conflicto termina 

en la negación de que los padres vean a sus hijos. Según investigaciones de 

la organización en entidades como la Fiscalía, DINAPEN en el año 2014, el 
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97% de los niños y adolescentes han sido víctimas de agresiones físicas o 

sexuales cuando se encontraban bajo el cuidado de la madre. 

 

Se considera que el 50% de los casos, el responsable es la nueva pareja de 

la progenitora. Los padres de hijos maltratados acuden a los juzgados a 

reclamar la tenencia, pero solo el 10% llega a culminar el proceso”20.  

 

La situación los ha impulsado a pedir reformas al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, para que los hijos no sean obligados a vivir sin su 

papá. Exigen equidad de género para que la tenencia compartida y la 

corresponsabilidad paterna sea un derecho de los progenitores. 

 

Suele considerarse que la madre asume que los niños son míos y pide la 

pensión alimenticia y no se ha investigado en qué se invierte ese dinero, 

asegura. El hombre paga pensiones alimenticias y la mujer se queda con los 

hijos, pero no se mantiene una información anexa que permita analizar más 

allá. 

 

4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. DIÁGNOSTICO DE LOS DERECHOS DE MENORES 
GARANTIZADOS EN LA CONSTITUCIÓN ECUADOR. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, consagra los derechos para 

este grupo vulnerable de personas, se establece como obligación del Estado 

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

Adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  
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 Arce Jiménez, E.: Los Menores Extranjeros en Situación de Desamparo. En “Revista Derecho y 
Familia”, N° 5, Octubre 1999. 



47 
  

En este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales que de acuerdo lo que estipula este artículo.  

 

La sociedad y la familia como pilares fundamentales en los que se 

fundamenta un Estado, por eso debemos tener en cuenta que son de la 

clase social vulnerable por lo que en él se hace mención al principio de su 

interés superior, ante cualquier eventualidad que pueda sobrevenir en contra 

de las niñas, niños y adolescentes, mismos que tienen derecho para su 

desarrollo pleno tomando en cuenta todas las partes y circunstancias que 

son importantes para su madurez integral, mismo que garantice el progreso 

individual de todos las niñas, niños y adolescentes. 

 

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

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

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

tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; y a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 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. 

 

Dentro de la Constitución del país se garantiza los derechos fundamentales 

de todo ser humano y en especial a lo referente a la vida, su desarrollo en un 

ambiente propicio y familiar, con el fin de que las niñas, niños y adolescentes 

no pierdan su identidad con el núcleo familiar, la garantía de vida va hasta el 

momento mismo de la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes serán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 
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debidamente capacitada, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral.  

 

La administración de justicia especializada dividiría la competencia en 

protección de los derechos y en responsabilidades de los adolescentes. 

 

4.3.2. CONVENIOS INTERNACIONALES, CONCERNIENTE AL TEMA 

 

El Estado velará por que el niño no sea separado de sus padres contra la 

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

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño.  

 

La 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.  

 

1. En cualquier procedimiento se ofrecerá a todas las partes interesadas 

la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.  

 

2. Respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 

padres a mantener relaciones personales. 

 

 

4.3.4. ANÁLISIS DE DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ORGANICO DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA INHERENTES A LA REFORMA 

 

El padre, la madre, o cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o 

hija cuya patria potestad, tenencia, o tutela han sido encargados a otro, o 
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que obstaculice el régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para 

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

obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida, 

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

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

perjuicio de ordenar, sin necesidad de resolución previa, el allanamiento del 

inmueble en que se encuentra o se supone se encuentra el hijo o hija, para 

lograr su recuperación. 

 

El Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Se regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades 

de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

Se debe a analizar que el Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

 

La familia siempre ha sido sujeto de reflexión, intervención y planificación por 

parte de los agentes externos según particulares intereses y objetivos. Ha 

llegado la hora que la familia sea un agente activo y participante de la vida 

local, regional, nacional y mundial.  

 

Los abuelos, padres, madres, adolescentes y niños, lo que académicos 

llaman hoy género y generaciones, deben unirse en torno al fortalecimiento 



50 
  

de la familia, asumir sus deberes y exigir de la sociedad y del estado el 

cumplimiento de los derechos y prerrogativas que a ella le competen.  

 

En el Ecuador el propósito de la integración social es la creación de una 

sociedad para todos, en la que cada persona, con sus propios derechos y 

responsabilidades tenga una función activa que desempeñar. Una sociedad 

tan integrada como esa debe basarse en el respeto de todos los derechos 

humanos y todas las libertades fundamentales, la diversidad cultural y 

religiosa, la justicia social y las necesidades especiales de los sectores 

vulnerables y desfavorecidos, la participación democrática y el imperio de la 

ley. 

 

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

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

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

Dentro de los parámetros del régimen de visitas se prohíbe el traslado y la 

retención de niños, niñas y adolescentes cuando violan el ejercicio de la 

Patria Potestad, el régimen de visitas o las normas sobre autorización de 

salida del País. Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o 

retenidos ilegalmente, tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar 

y a gozar de las visitas de sus progenitores y otros parientes. 

 

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

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

al niño en un ambiente más adecuado. 

 

Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger, y desarrollar 

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

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 

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

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

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

de autoritarismo, represión y mano dura con la infancia.  

 

Los maestros, padres y defensores persisten en aplicar medidas de 

internamiento institucional que protejan a la sociedad de la amenaza de una 

infancia desbordada. Se sigue maltratando y abusando. Continúa el 

desconocimiento de los derechos universales de la niñez al tiempo que se 

exige como contrapartida el cumplimiento de compromisos y deberes de los 

niños para con la familia, la sociedad y el estado. 

 

El Juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los 

progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer 

al hijo o hija. Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a 

favor del hijo o la hija por causa de violencia física, sicológica o sexual, el 

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

regular las visitas en forma dirigida, según la gravedad de la violencia. El 

Juez considerará esta limitación cuando exista violencia intra -familiar. Las 

medidas tomadas buscarán superar las causas que determinaron la 

suspensión. 

 

Para la fijación y modificaciones del régimen de visitas, el Juez aplicará lo 

dispuesto en la regla. Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre 

los parientes que solicitan la fijación, o si el acuerdo al que han llegado fuere 

inconveniente para los derechos del hijo o la hija, el Juez regulará las visitas 

teniendo en cuenta: 

 

a) Cuando se habla de un progenitor la manera en que éste ha cumplido con 

sus obligaciones parentales. 

b) Informes técnicos que estimen necesarios. 

 



52 
  

El Juez extenderá el régimen de visitas a los ascendientes y demás 

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la línea colateral, en las 

condiciones contempladas en el presente título. También podrá hacerlo 

respecto de otras personas, parientes o no ligadas afectivamente al niño, 

niña o adolescente. 

 

El padre, la madre o cualquier persona que retenga indebidamente al hijo o 

hija cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido encargadas a otro, o que 

obstaculice el régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que 

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

indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los 

gastos causados por el requerimiento y la restitución.  

 

Si el requerido no cumple con lo ordenado, el Juez decretará apremio 

personal en su contra, sin perjuicio de ordenar, sin necesidad de resolución 

previa, el allanamiento del inmueble en que se encuentra o se supone que 

se encuentra el hijo o hija, para lograr su recuperación. 

 

Los juzgados de la niñez junto con sus departamentos técnicos son los 

principales promotores del machismo y la irresponsabilidad parental, 

obligando simplemente al padre a pagar una mensualidad que en muchos 

casos no alcanza y no promueven el contacto permanente y regular con su 

hijo vinculando al padre en la responsabilidad de la crianza y desarrollo 

integral del mismo. 

 

Actualmente en el Ecuador existen padres que tienen que suplicarle a un 

juez para que les permitan ver a los hijos unas cuantas horas a la semana 

cuando un altísimo porcentaje de madres exigen afuera de sus despachos 

que les obliguen a los padres a cumplir con sus responsabilidades.  

 

Al iniciarse el trámite judicial de tenencia ya sea peticionada por el padre o la 

madre del niño o adolescente; hay progenitores que peticionan la tenencia 
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de sus hijos, solicitando un régimen de visitas para el otro padre; hay otros, 

que si bien es cierto peticionan la tenencia de sus hijos, solicitan además 

que el otro progenitor tenga un régimen de visitas limitado; hay otro grupo de 

padres que peticiona la tenencia de sus hijos incluso solicitando que el otro 

padre no tenga oportunidad de interrelacionarse con su hijo. 

 

Cuando no existe un acuerdo de los padres de familia con respecto al 

cuidado de sus hijos, por la confusión de las relaciones como pareja y de 

padres, debido principalmente a la falta de apoyo terapéutico ocasiona que 

los conflictos familiares se judicialicen entrando de esta manera a la pelea  o 

contienda que en tema de familia es desastrosa en cuyo caso el Estado a 

través del sistema de justicia debe garantizar el respeto al interés superior 

de los niños y adolescentes.  

 

4.3.5. RÉGIMEN DE VISITAS EN EL CODIGO CIVIL  

 

En la misma audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales 

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

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

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

hijos deberán estar representados por uno o más curadores admiten según 

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

parientes cercanos de los hijos. 

 

Cuando haya transcurrido el plazo de dos meses, a petición de los cónyuges 

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

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

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

disuelto el vínculo matrimonial. 
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Cuando no se llegara a un acuerdo el juez concederá el término probatorio 

de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose a las 

reglas siguientes: 

 

a) A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos 

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

 

b)  Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan. 

 

c)  No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier edad 

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

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque 

no esté en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de 

que se pervierta. 

 

d)  El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no se 

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

de los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y,  

 

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

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

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

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

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

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

suficiente motivo para reformarla.  

 

Esta providencia será también susceptible del recurso de apelación, que se 

lo concederá igualmente, sólo en el efecto devolutivo. El juez, para tramitar 

el divorcio y mientras se ventilare definitivamente la situación económica de 
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los hijos, deberá señalar la pensión provisional con la que uno o ambos 

cónyuges han de contribuir al cuidado, educación y subsistencia de la prole 

común. 

 

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

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

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

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

padres.  

 

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

los hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, por el juez 

ante quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a juicio del 

juez, que den fundamento para la modificación. 

 

La sentencia que admita el divorcio no se podrá inscribir ni surtirá efectos 

legales, mientras no se arregle satisfactoriamente lo relacionado con la 

educación, alimentación y cuidado de los hijos, en el caso de que estos 

particulares no se hubieren decidido en la audiencia de conciliación. Para el 

efecto, el juez convocará una junta en la que volverá a buscarse el acuerdo. 

 

No se prohibirá al padre o madre, de cuyo cuidado personal hubieren sido 

sacados los hijos, visitar a éstos con la frecuencia y libertad que el juez 

estimare convenientes. Su actuación depende de su concepción y del 

modelo de desarrollo que él adopte. Existen diferencias significativas en la 

formulación y aplicación de las políticas sociales entre un estado paternalista 

y un estado Neoliberal, si bien ambos estados hayan fracasado en mejorar la 

calidad de vida de la infancia.  

 

El problema de la política social es que es una política de gobierno y no de 

estado. Cada administración pretende partir de cero y dejar su impronta. 
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La política social debe incluir a todos los sectores y estratos 

socioeconómicos, con preferencia a los más vulnerables, favorecer la 

cohesión social y posibilitar la satisfacción de necesidades básicas y 

fundamentales de toda población.  

 

Es función indelegable del estado el formular la política social teniendo en 

cuenta, bajo los mecanismos de participación ciudadana, las demandas e 

intereses de los distintos sectores sociales. Sin política social la sociedad es 

incapaz de superar la pobreza. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES: 

 
Los materiales empleados utilizados durante el desarrollo del presente 

proyecto, se detalla a continuación:  

 

 Materiales de escritorio  

 Pen-drive 

 Computadora 

 Esferográficos 

 Hojas de papel bond 

 Material Bibliográfico  

 Reproducción de textos.  

 Internet.   

 

5.2 MÉTODOS 

 

Método Deductivo: Mediante este tipo de método se descubrió los casos 

existentes en el cantón Loja- Provincia de Loja y las consecuencias que 

acarrea a la sociedad. Parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares.  

 

Método Inductivo: Se utilizó el referente teórico partiendo de lo general 

hasta llegar a lo particular del objeto de investigación.   

   

Método Analítico: El análisis de un objeto se realiza a partir de su misma 

relación que existe entre los elementos que forman dicho objeto como un 

todo. 
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Método Analítico- Sintético: Análisis de la bibliografía relacionada con el 

campo y objetivo del trabajo investigativo y analizar críticamente las 

diferentes teorías relacionadas con el tema propuesto.   

 

Método Descriptivo: Permitió establecer una estadística y por lo tanto 

también describir la situación de los hechos de la investigación, permitiendo 

medir los niveles de información, sobre la tenencia de menores cuyos padres 

están en el extranjero. 

  

Método Estadístico: Se utilizó para realizar la interpretación de los datos, 

que se recopilan en el trabajo de campo y así representar gráficamente la 

información obtenida de las encuestas.   

 

5.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta 

Una encuesta es la formación de un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o Instituciones, con el 

fin de conocer opiniones o hechos específicos. 

 

Entrevista personalizada 

 

Es un conjunto de diálogo en el que el (entrevistador) hace una serie de 

preguntas a otra persona (entrevistado), para tener en cuenta sus ideas, su 

forma de actuar, en donde se dice que la entrevista se lo aplica al momento 

de dialogar con otra persona que conozca sobre el tema planteado. 

 

Observación Directa 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 
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observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en 

ella se apoyó del Tesista para obtener el mayor número de datos. Gran parte 

del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación.  

 

Esta técnica permitió visibilizar el problema, al iniciar la investigación, en el 

desarrollo de la misma e inclusive hacia el futuro de la investigación 

existente dentro de la tenencia de menores ya que de no contar con esta 

técnica no se podría dar posibles soluciones a l problema, porque la 

observación directa permitió describir la dificultad que presentan las familias 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se conocerá de manera directa el problema jurídico investigativo y así 

obtener criterios relevantes, dentro de la metodología propuesta en el 

presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo que se ha 

elaborado un instrumento para su debida aplicación.   

 

1.- ¿Usted cree que la mala situación económica del hogar de los 

padres inclina a un divorcio?  

Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 144 65% 

NO 76 35% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 
 
 

GRÁFICO 1 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los 144 que corresponde a un 65 % dicen que consideran que la mala 

situación económica que viven los padres de familia en la ciudad de Loja, 
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tienen problemas para conseguir trabajo fijo. Mientras que 76 que es el 35% 

opinan no estar de acuerdo con la pregunta porque deberían buscar trabajo 

en cualquier área. 

 

2. ¿Usted cree que los padres son responsables del cuidado de los 

hijos? 

 
Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 165 75% 

NO 55 25% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los 165 con un porcentaje del 75% dicen que si consideran que la 

responsabilidad es exclusivamente de los padres, ya que como ellos no les 

cuidará nadie. Mientras que 55 correspondiente al 25% opinan no estar de 

acuerdo con la pregunta porque muchos de ellos se cuidan solos y trabajan 

para sobrevivir.  
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3. ¿Cree usted que los menores que viven con los Tíos tienen un 
buen control? 

 
Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 40% 

NO 132 60% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Para la población, los 88 que es el 40% dicen que los tíos, como familia 

controlan bien al menor. Mientras que 132 equivalente al 60% opinan no 

estar de acuerdo con la pregunta porque no le controlan bien, por no estar 

con sus padres biológicos ya que los tíos, no son personas que les cuidan y 

protegen como les conviene a ellos. 
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4. ¿Cree que existe desempleo en el país?  
 

Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138 63% 

NO 82 37% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Para la población, los 138 que corresponde a un 63% consideran que si 

existe desempleo en el país. Mientras que 82 equivalente al 37% opinan no 

estar de acuerdo con la pregunta porque existe empleo sino que no les gusta 

trabajar ni tampoco les gusta trabajar en lo que sea, no es necesario que sea 

de su profesión sino más bien que les guste trabajar. 
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5. ¿Cree que los niños son felices sin los padres biológicos?  
 

Cuadro Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 45% 

NO 122 55% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Para la población, los 98 que es un 45% consideran que se encuentran bien 

sin los padres y no es necesario vivir con ellos. Mientras que 122 

correspondiente al 55% opinan no estar de acuerdo con la pregunta porque 

es indispensable que los padres les cuiden y les protejan a los hijos, les 

enseñen los buenos caminos que deben seguir. 
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6. ¿Cree usted que se respetan las resoluciones de patria potestad en 

referencia al régimen de visitas?  

                                                 
Cuadro Nº 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 20% 

NO 176 80% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Se concluye que el 80% de las personas encuestadas aseveran que no se 

respeta las resoluciones judiciales de patria potestad y solo un 20% de los 

encuestan aseguran que sí se respetan esta orden judicial, en referencia al 

régimen de visitas establecido en su mayoría se considera Juzgador sin 

darse cuenta que toda Resolución, Sentencia se debe respetar.      
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7. ¿Considera usted que cuando la patria potestad se suspende por 

ausencia del progenitor este debe tener derecho a un régimen de 

visitas abierto?  

   
Cuadro Nº 7 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 20% 

NO 176 80% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 20% de los encuestados consideran que si se tiene derecho un régimen 

de visitas, por lo que el 80% aseguran que no se les debe otorgar un 

régimen de visitas abierto, en la resolución que ordene la privación, 

suspensión o limitación de la Patria Potestad, el Juez dispondrá una o más 

medidas de protección para el niño, niña o adolescente y sus progenitores. 
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8. ¿Considera usted que se irrespeta los derechos del menor cuando 

no se cumple a cabalidad el régimen de visitas establecido 

mediante resolución judicial de patria potestad?  

 
Cuadro Nº 8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 20% 

NO 176 80% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 80% dice que si se afectan los derechos de los niños al no cumplir con el 

régimen de visitas, por lo tanto el 80% asegura que no afectan los derechos 

de los niños. Se debe entender que los niños 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 familiares.  
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9. ¿Considera usted que el progenitor que irrespeta la resolución de 

patria potestad en referencia al régimen de visitas conoce que el 

régimen es un derecho de deber sino al interés del menor por lo 

que su ejercicio se convierte en un deber ético? 

  
Cuadro Nº 9 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 20% 

NO 176 80% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 80% indica que desconoce la vulnerabilidad de los derechos del menor al 

pensar que afecta a quien tiene la patria potestad y el 20% concuerda que 

conoce de la violación de los derechos del niño. Se concluyó que .los 

regímenes de visitas de los niños mayores a 5 años sean de mínimo 48 

horas a la semana. 
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10. ¿Cree que el Código de la niñez y adolescencia en relación a la 

suspensión de patria potestad garantiza el contacto con su 

progenitor  establecido mediante resolución?   

 
Cuadro Nº 10 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO 26 80% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 80% no está de acuerdo con la suspensión de la patria potestad debido a 

la ausencia del progenitor por más de seis meses pues de ninguna manera 

ayudaría al menor estar cerca de sus padres, en cambio el 20% si está de 

acuerdo con la suspensión de la patria potestad. 
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11. ¿Se debe aplicar  sanciones para el progenitor que no respete las 

resoluciones judiciales? 

 
Cuadro Nº 11 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 176 80% 

NO 44 20% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los encuestados consideran que se debe sancionar al progenitor 

que no respete las regulaciones judiciales en cuanto a proceso de régimen 

de visitas o pensiones, en cambio el 20% asegura que no se debe 

sancionar.  
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12. ¿Se debe crear una reforma de Ley, al Código de la Niñez y 

Adolescencia a fin de establecer sanciones para la persona que no 

permita el régimen de visitas establecido por el juez? 

 
Cuadro Nº 12 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 220 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 
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Fuente: Personas Encuestas 
Autor: Jorge Enrique Cevallos Betancourt 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de los encuestados considera que es necesaria una reforma de Ley 

a fin de establecer sanciones a la persona que no permita el régimen de 

visitas establecido en resolución judicial.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- REVISIÓN DE OBJETIVOS  

 

 Objetivo General  

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico en  referencia al régimen 

de visitas mediante resolución judicial de suspensión de  patria potestad 

establecido en el Código de la niñez y adolescencia.   

  

Una vez realizada la revisión general de la literatura conceptual, doctrina y 

jurisprudencia utilizada, y basada en la investigación de campo se comprobó 

el objetivo general y se puede concluir que existe un incumplimiento de 

algunas resoluciones en la legislación ecuatoriana.   

 

Objetivos Específicos  

 Puntualizar los problemas que genera el incumplimiento de Resoluciones 

Judiciales de Patria Potestad  en referencia al régimen de visitas 

establecido  por el Señor Juez de las Unidades Judiciales de la Familia 

Niñez y Adolescencia.   

 

Luego de proceder a puntualizar judicialmente la información sobre el 

incumplimiento de las resoluciones judiciales se identificó este objetivo ya 

que de acuerdo a los resultados arrojados en la investigación de campo se 

puntualizaron dichos problemas con estructura organizacional judicial. 

 

 Determinar la necesidad de establecer sanciones a quienes incumplan o 

no permitan se cumpla con Las Resoluciones de Patria Potestad en 

referencia al  régimen de visitas.   
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Se identificó la necesidad de indicar las sanciones a quienes incumplan la 

resolución con la propuesta jurídica de Reforma de Investigación y así poder 

obtener las sanciones que sean basabas en la Ley.   

 

 Realizar una propuesta Jurídica de reforma a la Asamblea Nacional del 

Ecuador.   

 

Con la propuesta del régimen de visitas de acuerdo al ámbito legal, se 

determinó los parámetros necesarios con los cuales fundamento la 

propuesta de reforma. 

 

7.2   CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Con la culminación de este proyecto de investigación en coordinación con 

los objetivos generales y específicos, se determina categóricamente que con 

la implementación de sanciones a las personas que no respeten las 

resoluciones judiciales de patria potestad en régimen de visitas, con este 

parámetro se ayudará a venerar  las resoluciones, ya que serán como objeto 

de transacción a los hijos, por lo que se cumple lo expresado en la hipótesis 

de la presente Tesis quedando verificada la misma. 

 

 

7.3.-  ARGUMENTOS JURÍDICOS PARA LA PROPUESTA DE REFORMA  

Fundamentarlos en la doctrina jurídica existente como las siguientes normas 

jurídicas.  

 

LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  

 

Universalmente se ha caracterizado a la Patria Potestad como el conjunto de 

deberes y derechos adjudicado a los padres respecto de la persona y los 
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bienes de sus hijos menores de edad no emancipados.- Está noción que 

proviene del Derecho Romano, ha subsistido hasta nuestros días sin 

demasiadas modificaciones, y así ha recibido consagración legislativa.   

 

Se afirma que los padres tienen ante sí, ante los hijos, y ante la sociedad, 

una tarea de  profunda gestión consistente en la crianza y desarrollo 

integrales de los hijos, con miras a desempeñarse en el medio social como 

adultos responsables.  

 

Los Estados velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra 

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

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño.  

 

La 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.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Los niños y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a 

ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentren separados por cualquier circunstancia. 

 

Los niños y adolescentes que han sido trasladados o retenidos ilegalmente, 

tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar y a gozar de las visitas 

de sus progenitores y otros parientes de conformidad con lo previsto en este 

Código. 
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Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger, y desarrollar 

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

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 

establece este Código.  

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

TITULO II  

DE LA PATRIA POTESTAD   

 

La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también de 

obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, 

referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y 

garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley.  

 

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

perjudique los derechos del hijo o la hija. 

 

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

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

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

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

hija.  

 

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

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad 

emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de 

prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente 

familiar estable para su desarrollo integral.  
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Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que 

no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no 

emancipado un tutor. A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la 

tutela sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el Juez declarará 

en la misma la resolución de privación, la adoptabilidad del niño, niña o 

adolescente.  

 

Restitución de la patria potestad.- El Juez, a petición de parte, puede 

restituir la patria potestad en favor de uno o de ambos progenitores, según 

sea el caso, si existieren suficientes pruebas de que si han variado 

sustancialmente las circunstancias que motivaron su privación, limitación o 

suspensión.  

 

Para ordenar la restitución, el Juez deberá oír previamente a quien solicitó la 

medida y en todo caso al hijo o hija de acuerdo a su desarrollo evolutivo.  

 

DE LA TENENCIA   

 

El Juez  cuando estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o 

hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin 

alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia. 

 

Las resoluciones sobre tenencia se cumplirán de inmediato, debiendo 

recurrirse al apremio personal y al allanamiento del domicilio en que se 

presuma se encuentra el niño, niña o adolescente, si ello es necesario.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 En la presente investigación se concluye, que los problemas 

familiares dentro de la ciudad de Loja, en cuanto a la migración a otro 

país, afecta de manera directa a los niños, niñas y adolescentes, 

provocando a los menores que se dediquen a la delincuencia juvenil, 

drogadicción, madres solteras; esto por sentirse abandonados por sus 

padres biológicos, obviamente no todos los ciudadanos del cantón 

Loja opinan los mismo porque dicen que ellos se criaron solos, 

sufrieron, trabajaron para ganarse el pan del día y no es necesario 

que los padres estén igual con sus hijos . 

 

 En el término de la Patria Potestad, se indica las aseveraciones y sin 

respaldo en apoyo estadístico, que lo único que hacen es confundir el 

problema y generar una solución inapropiada.  

   

 El número actual de jueces  es insuficiente para cubrir el total de 

causas ingresadas, pues numérica y estadísticamente se ha 

comprobado que se resuelve un porcentaje del total de causas que 

ingresan por año, generando siempre una carga excesiva. 

 

 

 Constituye un problema psicológico para el progenitor que no tiene la 

Patria Potestad y Tenencia al momento de no poder realizar las 

visitas obligatorias a sus hijos.   

 

 Falta de supervisión, organización y planificación en las Unidades 

Judiciales de Familia, Niñez y Adolescencia, en Procesos de Patria 

Potestad al momento de  no sancionar al progenitor que no permite la 

visita del menor.  
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 La resolución en las causas  es tardía, y una razón preponderante es 

el tema de la carga procesal así como la diligencia de citación.   

 

 No se respeta la resolución Judicial pues es una herramienta del 

Juzgador para ratificar la iniquidad perdiendo seguridad jurídica para 

los usuarios, más no es la panacea en la solución de los juicios.    
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9. RECOMENDACIONES 

 Con la finalidad de que los padres no se deslinden de sus 

responsabilidades es necesario que se dé una capacitación a los 

padres de familia dentro de la Oficina Técnica de la Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Loja, cuando se esté dando el 

trámite de la tenencia de menores. 

 

 Se debe cumplir con los distintos ejes de desarrollo que determinó el 

actual Consejo de la Judicatura, siendo estos: Talento Humano, 

Modelo de Gestión, Infraestructura Civil, Tecnología, Cooperación 

Interinstitucional y Gestión Financiera Equitativa.  

 

 Aplicar concursos de merecimiento y oposición para crear más cargos 

de jueces de niñez, previo a esto debe existir cursos probos de 

Relaciones Humanas para garantizar las resoluciones. 

 

 Acatar las órdenes resolutivas judiciales cuando el Señor Juez 

resuelve en Patria Potestad a favor del Progenitor que va ostentar la 

Patria Potestad y Tenencia por el inciso primero del Artículo 112 se 

debe tener en cuenta que el progenitor que la pierde tiene todo el 

derecho a visitas y por ende estas deben ser cumplidas.  

 

 Sancionar a los progenitores que no cumplan con las Resoluciones 

Judiciales  de Patria Potestad en relación al desacato de las mismas. 

 

 Otorgar el derecho a exigir el cumplimiento del régimen establecido y 

así solicitar la notificación del régimen de visitas.    

 

 Plantear la propuesta jurídica de reforma a la presente proyecto de 

Investigación en relación al Artículo 122 del Código de la Niñez y 

Adolescencia inciso primero. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO 

DE LA COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACION 

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE el numeral nueve del artículo once de la Constitución de la República 

del Ecuador, publicada en el registro oficial No.- 449 del 20 de Octubre del 

2008 determina que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar  los derechos garantizados en la Constitución.  

 

QUE, el Artículo 45 de la Constitución dispone que los niños niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derecho a la salud integral y a la nutrición, 

a la educación cultura y deporte y recreación; a la seguridad social a tener 

una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria.  

 

QUE, el Artículo 46 de la misma carta fundamental ordena que el Estado 

adoptarán medidas para la protección y atención de las niñas niños y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato explotación sexual, o de 

cualquier otra índole o contra la negligencia que provoque tales situaciones, 

así como recibir atención prioritaria especializada en los ámbitos públicos y 

privados.  

 

QUE, las Unidades  de la Niñez y Adolescencia actualmente son los más 

congestionados del país debido a la falta de recursos humanos tecnológicos 

e infraestructura impidiendo el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas 

niños y adolescentes.  
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QUE, los padres que no ejerzan la patria potestad y tenencia tienen derecho 

a visitar a sus hijos.  

 

QUE, siendo que este anhelo de tener trato con los hijos, obedece a móviles 

tan humanos y respetables para que recuperen la Patria Potestad.   

 

En  uso de las atribuciones que le concede el art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

E  X  P  I  D  E: 

LEY REFORMATORIA AL  “CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA” 

 

ART 1.- A continuación del numeral 6 del Artículo  112 del Código de la 

niñez y Adolescencia agréguese el siguiente numeral: 

 

7.- Si por todas estas causales se pierde la Patria Potestad,  el Juez 

resolverá el Régimen de Visitas en la resolución Judicial; Si el Progenitor  

que ostenta la Patria Potestad o tenencia no permitiese el Régimen de 

Visitas establecido, el Progenitor que no tiene la Patria Potestad o Tenencia 

acudirá a un miembro de la Policía Nacional para que eleve Parte Policial, 

Luego de comprobado, el Juzgado  procederá a sancionar con el doble del 

régimen de visitas establecido por cinco meses.       

 

La Constitución de la República del Ecuador es muy clara, en el Art. 44 

inciso primero y segundo, señala que el menor deberá permanecer en un 

ambiente cálido rodeado de amor, comprensión, afecto, amabilidad, cariño, 

responsabilidad, para obtener un menor confiable, con destrezas 

imaginables, con la aspiración de seguir progresando y ser buenos 

ciudadanos, cuando los padres dejan la tenencia a terceras personas todo 

cambia, los menores poseen actitudes de rebeldía, falta de respeto hacia 

sus padres y familiares. 
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La mayor parte de ellos necesitan estar con los padres, para que no sufran 

las discriminaciones que existen en la sociedad, cuando ellos se sienten 

deprimidos, garantizando los derechos que tienen y la obligación que los 

hijos tienen con sus padres.  

 

En el Capítulo Noveno Art. 83 numeral 16 se menciona el asistir, alimentar, 

educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de 

madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e 

hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 

 

La mayor responsabilidad que tiene los padres es en la crianza de los 

menores  

tales como: cuidar, proteger, alimentar, dar un educación buena y sobre todo 

fomentar el respeto y afectividad en ellos, para que en un futuro no se 

sientan derrotados, cuando tengan problemas. Las responsabilidades, que 

tienen el padre y la madre o viceversa, dándoles alimentación, educación, y 

cuidado ya que los padres son responsables de ellos. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL   

 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia  a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional,  a los 13 días del mes de marzo del año 2014.  
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A. TEMA: 

 

“INCORPORESE UN NUMERAL AL ARTÍCULO 112 DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN DONDE SE 

SANCIONE A LA PERSONA QUE TENIENDO LA PATRIA 

POTESTAD O TENENCIA, NO PERMITA EL RÉGIMEN DE 

VISITAS” 

 

B. PROBLEMÁTICA; 

El divorcio es un problema social que en la actualidad está afectando a 

nuestro país, y los únicos que sufren las consecuencias son los hijos, ya que 

muchas de las veces ni siquiera piensan de con quién van a quedar sus 

hijos, luego de extenuantes procesos judiciales en los cuales se ventilara 

cuál de los progenitor ostentara la patria potestad, y de esta manera 

precautelar el interés superior del niño. 

Según nuestra legislación, la patria potestad se ejercerá conjuntamente por 

ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito 

del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso 

social y a las circunstancias, o en situaciones de urgente necesidad. 

Cuando el Señor Juez estime más conveniente para el desarrollo integral del 

hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores, 

sin alterar el ejercicio conjunto, También podrá confiar la tenencia con 

atribución de uno o más de los derechos y obligaciones comprendidos en la 

patria potestad, teniendo siempre en cuenta la conveniencia, encargará su 
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TENENCIA siguiendo las reglas del artículo 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Cuando no existe acuerdo entre los cónyuges de quién tendrá la patria 

potestad, cualquiera de los dos podrán acudir ante un Juez, para que 

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

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

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

cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria 

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

entre ellos sus funciones.  

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

nunca exceder de dos años. 

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

Código de la Niñez y Adolescencia Art 112  la Patria Potestad la obtuviese 

uno de sus progenitores y mediante RESOLUCION JUDICIAL, se determine 

un régimen de visitas y dicho Progenitor no cumpla con lo mandado por el 

Juez, se deberá sancionar, ya que el otro conyugue, aunque no ejerza la 

patria potestad, tiene el derecho de relacionarse con sus hijos menores.  

En caso de oposición, el juez, a petición del progenitor afectado, resolverá 

atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las 

medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre el progenitor 

y sus hijos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que 

restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus 
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progenitores, es así que No cabe con el solo hecho de manifestar QUE NO 

SE HA CUMPLIDO El Régimen de Visitas ya que en RESOLUCION 

JUDICIAL de PATRIA POTESTAD  en la cual su Señoría También establece 

Régimen de Visitas, velando siempre el Interés Superior del Niño, 

fundamentado también en su Sana crítica, Las resoluciones sobre tenencia 

no causan ejecutoria, el Juez podrá cambiarlas en cualquier momento si se 

prueba que ello conviene al adecuado goce y ejercicio de los derechos del 

hijo o hija de familia. Considero que es necesario establecer Sanciones 

Drásticas Al Progenitor que Ostentando la Patria Potestad y Tenencia que 

no cumpla con el Régimen de Visitas establecido.     

 

C. JUSTIFICACIÓN; 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en 

su ordenamiento académico vigente, la realización del Presente Proyecto de 

investigación que permitan presentar componentes transformadores a un 

problema determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; 

como estudiantes de la prestigiosa Carrera de Derecho, de la modalidad de 

estudios a distancia, estoy sumamente convencido de que nuestra sociedad 

enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas u originadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución. 

Este tema de investigación trata sobre la falta de sanciones, efectos, 

consecuencias que conlleva  el irrespetar la RESOLUCION JUDICIAL de un 
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Juicio de Patria Potestad en el cual el Juez ha determinado un régimen de 

visitas y el Progenitor que la Ostenta incumple. 

El propósito principal del estudio de la presente investigación, es verificar en 

qué medida contribuye la aplicación de sanciones por irrespetar 

RESOLUCIONES JUDICIALES en Juicio de PATRIA POTESTAD y 

TENENCIA establecido, es así que la paternidad responsable nace del 

contacto frecuente y regular entre los progenitores y sus hijos. 

Como se puede garantizar los Derechos de los Niños, si No se cumplen a 

Cabalidad las Resoluciones Judiciales, es así que tomando en cuenta esta 

consideración se Deberá Sancionar al progenitor que no cumpla con dicha 

Resolución.    

 

D. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico en  referencia al régimen de 

visitas mediante resolución judicial de suspensión de  patria potestad 

establecido en el código de la niñez y adolescencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

- Especificar los problemas que crea el incumplimiento de Resoluciones 

Judiciales de Patria Potestad, en referencia al régimen de visitas 
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establecido  por los Jueces de las Unidades Judiciales de la Familia 

Niñez y Adolescencia. 

 

- Establecer la necesidad de imponer  sanciones a quienes transgredan 

o no permitan que se cumplan con las resoluciones de Patria 

Potestad en referencia al  régimen de visitas. 

 

- Realizar una propuesta Jurídica de reforma a la Asamblea Nacional 

del Ecuador. 

 

E. MARCO TEÓRICO; 

 

En virtud del incumplimiento al régimen de visitas por parte de la persona 

que posee la patria potestad o tenencia de un menor, es necesario realizar 

un análisis del problema para poder encontrar una posible solución en 

beneficio de los afectados, tomando en consideración que por estos 

incumplimientos los únicos perjudicados son los niños, quienes se sienten 

vulnerados sus derechos. 

Para analizar este importante tema, es necesario analizar los siguientes 

conceptos. 

LA FAMILIA 

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

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

y de acuerdo con el concepto anteriormente tratado, es el grupo de personas 
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y siervos que viven bajo el mismo techo o habitación”21. 

 

NIÑO, “es el que no ha cumplido siete años”22, 

Según el diccionario de Derecho Civil de Juan Larrea Holguín manifiesta 

que:  

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

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

cuidando de él sus padres.”23, 

PATRIA POTESTAD. 

 

La tienen el padre y la madre que viven juntos respecto de los hijos comunes 

del matrimonio o la unión de hecho, y, engloba los derechos y obligaciones 

de los padres frente a sus hijos menores de edad no emancipados, la 

representación legal, así como la administración y usufructo de sus bienes. 

Cuando los padres están divorciados, ejerce la patria potestad el progenitor 

que la autoridad competente resuelva. En caso de hijos cuyos padres estén 

separados, sin haber matrimonio o sentencia de divorcio, la ejerce aquél a 

cuyo cuidado se encuentre el menor, sin perjuicio de que en el proceso se 

decida lo contrario. También puede ejercerla el progenitor que, habiendo 

reconocido al menor, lo tenga a su cuidado. 

 

                                                           
21

 LARREA Holguin, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Ed. Legales. 2002. Pág. 93. 
22

 CÓDIGO CIVIL. Ed. Legales. Quito-Ecuador. 2010. Art. 21. 
23

 LARREA HOLGUÍN, Juan. “Diccionario de Derecho Civil”, Quito-Ecuador. 2006, p.315 
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TENENCIA 

Es la permanencia física del menor junto a sus padres. 

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

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

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

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

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

progenitor que ellos elijan. 

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

psicológicos al menor. 

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

inmediatamente, aun con apremio personal o allanamiento del domicilio en 

que se presuma se encuentra el menor. 

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

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

grave del menor. Las resoluciones son apelables en el efecto devolutivo, lo 

que significa volver las cosas al estado anterior. 

Si el menor fuere llevado al extranjero con violación de disposiciones 

judiciales, los organismos del Estado arbitrarán las medidas necesarias para 

su regreso. El Tribunal de Menores notificará a los jueces competentes del 

lugar donde se encuentre el menor, sin perjuicio de otras medidas que se 

adopten en virtud de convenios internacionales suscritos para el efecto. 
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Una vez presentada la demanda sobre la tenencia, el Tribunal hará 

comparecer al tenedor a una audiencia reservada, en la que oirá a las partes 

y al menor. 

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

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

de lo cual resolverá en un término de 3 días.  

El Tribunal podrá disponer la entrega inmediata del menor al reclamante o la 

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

la resolución. 

F. METODOLOGÍA;  

Para esta investigación es de importancia fundamental que los hechos y 

relaciones que establece, los resultados obtenidos o nuevos conocimientos y 

tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. Para ello planea una 

metodología o procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo 

significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está encaminado el 

significado de presente Tesis. 

 

El método científico es aplicable en especial en las ciencias puras, 

actualmente se aplica en casi toda ciencia que tenga como insumo la 

investigación, encontrándose entre ellas las ciencias sociales como, la 

Sociología, la Administración, etcétera. De por sí, no se concibe una 

investigación científica si no se aplica en esta una serie de pasos metódicos 

que guíen la misma, he aquí donde entra en juego el método científico. 

http://www.ecured.cu/index.php/Ciencias_sociales
http://www.ecured.cu/index.php/Sociolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Administraci%C3%B3n
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Durante años, el método científico no se consideraba, por muchos, aplicable 

para las ciencias sociales, hoy es una herramienta elemental para la 

investigación social. 

 

En la presente Tesis se utilizará los métodos: 

 

METODO INDUCTIVO.-  

El conocimiento  de varias cosas particulares  nos permitirá  llegar a 

establecer  una verdad general. Los conocimientos proporcionados a través 

de este método,  no son de una validez absoluta sino más bien de 

probabilidad variable, en razón  que se toman únicamente  unos cuantos 

elementos  de la casuística. 

 

METODO DEDUCTIVO.-  

De los conceptos, leyes, principios, definiciones y normas generales  

analizadas  se extraerán conclusiones de carácter particular permitiendo 

obtener conocimientos completamente válidos. 

METODO ANALITICO.-  

El análisis consiste en descomponer  en partes  algo complejo, en 

desintegrar  un hecho o una idea  en sus partes para mostrarlas, 

describirlas, numerarlas,  y para explicar las causas de los hechos o 

fenómenos que constituyen el todo, este método permite diferenciar 

claramente lo esencial de lo accidental, secundario o superfluo  dentro de 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n_social
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untado complejo  es decir dividiremos  cada una de las dificultades  en 

tantas partes  como se pueda y como convenga para resolverlas mejor. 

Se utilizará los avances Bibliográficos para lograr la información relativa al 

objeto de estudio y su tratamiento en algunos países del  mundo 

(DERECHO COMPARADO) a través de la red de Internet. 
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G. CRONOGRAMA; 

 AÑO  2014      

                                                     
Cronograma 

de                

 

 
 

Trabajo 

 
 
 
 

Octubre 

 
 
 
 
Noviembre 
 

 
 
 
 
Diciembre 

 
 
 
 

Enero 

 
 
 
 

Febrero 

Elaboración del plan de tesis 

y presentación  

 

 

      

XXX 

    

Revisión por parte del 

Docente tutor de tesis 

                                      

         X                   

     

Desarrollo de capítulos, 

previo a la aprobación 

            XX XXXX   

Revisión de capítulos por 

parte del Docente tutor de 

tesis  

             

X 

  

Desarrollo de investigación 

de campo indagación 

  XX    

Verificación de resultados             

XX 

 

Envió a Docente tutor previo 

su aprobación  

   XX  

Tabulación de resultados y 

comprobación de Hipótesis  

            

XX 

 

Desarrollo de la propuesta 

jurídica de reforma y a 

probación por parte del 

Docente 

Revisión de tesis por parte 

de Docente tutor 

    

 

XX 

                    

Verificación, evidenciar 

errores y aprobación final 

por parte del Docente tutor  

   Xxxx  

Impresión definitiva de tesis      XXX 

Ciudad de Loja Honorable 

tribunal 

     

XX 

Defensa de tesis 

Loja-Ecuador 

                     

X 
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO;  

INSUMOS COSTOS 

Material de escritorio  300,00 

Computadora portátil, Impresor         500,00 

Casette de video  100,00 

Tonner   50,00 

Ediciones y alquiler de insumos   90,00 

Refrigerios   50,00 

Copias   60,00 

Movilizaciones   50,00 

Imprevistos 200,00 

Total 1400,00 

 

FINANCIAMIENTO.-  

La presente  se encuentra financiada con propios recursos económicos para  

la realización de esta Tesis denominada: “INCORPORESE UN NUMERAL 

AL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN 

DONDE SE SANCIONE A LA PERSONA QUE TENIENDO LA PATRIA 

POTESTAD O TENENCIA, NO PERMITA EL RÉGIMEN DE VISITA” 

 

RECURSO HUMANO.-  

En la presente Tesis el recurso humano se encuentra integrado por las 

personas que participan en la Investigación de Campo y mi persona.   
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-  MONROY CABRA, Marco Gerardo. “Derecho menores”. Temis. 

Bogotá, 2002. 

- GROSMAN, Cecilia P. (dirección) “Los Derechos del Niño en la 

Familia”,  Ed. Universidad, 1998, Buenos Aires. 

- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio “Lo social en los sistemas jurídicos 

Constitucional e internacional contemporáneos”, Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado,  en Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena 

“Derecho de Familia”, Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM, 2000, 

México. 

- ZANNONI, Eduardo A. “Derecho Civil – Derecho de Familia “4ta. 

Edición Actualizada, Ed. Astrea, 2002, Buenos Aires 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 

Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho y Jueces de la Niñez y la 

Adolescencia de la Ciudad de Loja. 

 

1.- ¿Usted cree que la mala situación económica del hogar de los padres 

inclina a un divorcio? 

SI  ( )                       NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

…   

2.- ¿Usted cree que los padres son responsables del cuidado de los hijos? 

SI  ( )                       NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

…  

3.- ¿Cree usted que los menores que viven con los tíos tienen un buen 

control?  

SI  ( )                       NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

…   

4.- ¿Cree que existe desempleo en el país? 

SI  ( )                       NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

…   
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5. ¿Cree que los menores viven felices con los padres biológicos? 

SI  ( )                       NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

…   

6.- ¿Cree usted que  se respetan las resoluciones de patria potestad en 

referencia al régimen de visitas?  

SI  ( )                       NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

…   

7.- ¿Considera usted que cuando la patria potestad se suspende por 

ausencia del progenitor se debe tener derecho a un régimen de visitas 

abierto?  

SI  ( )                       NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

…   

8.- ¿Considera usted que se irrespeta los derechos del menor cuando no se 

cumple a cabalidad el régimen de visitas establecido mediante resolución 

judicial de patria potestad?  

SI  ( )                          NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

……    

9.- ¿Considera usted que el progenitor irrespeta la resolución de patria 

potestad en referencia al régimen de visitas conoce el interés del menor por 

lo que su ejercicio se convierte en un deber ético?   

SI  ( )                            NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

……   

10.- ¿cree que el Código  de la niñez y adolescencia en relación a la 

suspensión de patria potestad garantiza el contacto con su progenitor  

establecido mediante resolución?  

SI  ( )                      NO  ( )  
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Porque:………………………………………………………………………………

……   

11.- ¿Se debe aplicar sanciones para el progenitor que no respete las 

resoluciones judiciales?  

SI  ( )                     NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

……   

12. ¿Se debe realizar una reforma a la Ley, al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, a fin de establecer sanciones para la persona que no permita 

el régimen de visitas establecido por el juez?  

SI  ( )                     NO  ( )  

Porque:………………………………………………………………………………

……    

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA PERSONALIZADA 

 

1.- ¿Conoce usted, si se respetan las resoluciones judiciales de patria 

potestad en referencia al régimen de visitas establecidas en las resoluciones 

judiciales? 

2.- ¿Cree usted, que cuando la patria potestad se suspende por ausencia del 

progenitor por más de seis meses este debe tener derecho a un régimen de 

visitas abierto? 

3.- ¿Considera usted, que se vulneran los derechos del menor, cuando no se 

cumple el régimen de visitas establecido judicialmente? 

 4.- ¿Cree usted, que el progenitor que irrespeta la resolución de patria 

potestad en referencia al régimen de visitas, conoce que el régimen es un 

derecho que tiene el menor?  

5.- ¿Cree usted que deberían existir  normas  ejemplarizadoras para el 

progenitor que no respete las resoluciones judiciales? 

6. ¿Considera  que el régimen  de visitas  debe manifestar responsabilidad 

de cada uno los progenitores, con la finalidad de fomentar los lazos 

afectivos? 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
  

ÍNDICE 

PORTADA........................................................................................................ i 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................ ii 

AUTORIA ....................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN. ........................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................... v 

DEDICATORIA .............................................................................................. vi 

INDICE DE CONTENIDOS ........................................................................... vii 

1. TÍTULO.................................................................................................... 1 

2. RESUMEN .............................................................................................. 2 

ABSTRACT .................................................................................................... 4 

3. INTRODUCCIÓN .................................................................................... 6 

4.- REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 9 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 57 

6. RESULTADOS ...................................................................................... 60 

7. DISCUSIÓN .......................................................................................... 72 

8. CONCLUSIONES .................................................................................... 77 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................ 79 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA ................................................................ 80 

10. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 83 

11. ANEXOS ................................................................................................ 86 

ÍNDICE ....................................................................................................... 104 

 


