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2. RESUMEN. 

 

Al ejecutar este trabajo investigativo pretendo dar a conocer la falta de claridad 

de algunas disposiciones legales contenidas en nuestra legislación ecuatoriana 

sobre el régimen de visitas a los hijos por los padres divorciados. Con lo cual 

pienso coadyuvar a solucionar en parte este problema social,  permitiendo que 

dicho régimen se regule ampliando los días y horas de visitas principalmente al 

progenitor que no convive con el menor, con la finalidad de mantener o 

acrecentar el afecto y cariño entre padres e hijos, y por ende procurar el 

desarrollo integral, entendido como el 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, por cuanto por no estar regulado, en las sentencias de divorcio 

únicamente se permite que el padre pueda visitar a los hijos menores los fines 

de semana ya sea por dos o tres horas diarias. 

Con certeza puedo indicar que este trabajo es factible de ejecutarse, puesto 

que cuento con amplia información bibliográfica del tema y además es un 

problema socio-jurídico que afecta a los niños y niñas menores  de las familias 

desintegradas por el divorcio. 

Se evidencia que en la actualidad debido a los diversos problemas sociales, 

económicos y morales dentro  de la familia a nivel local,  nacional y mundial que 
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vivimos,  han incidido que exista un alto índice de divorcios y por ende la 

destrucción de los hogares. 

Muchos padres, no pueden visitar a sus hijos en razón de que en las sentencias 

emitidas por los jueces o juezas en los juicios de divorcios y en los de tenencia 

no tienen una reglamentación clara de visitas de los padres a los hijos,  

sentencias de divorcios que no se encuentran bien reguladas las visitas de los 

padres a los hijos,  razón por la cual se otorga únicamente  dos horas diarias o 

simplemente los fines de semana, generando graves conflictos familiares entre 

la pareja separada que repercuten directamente de forma negativa en los hijos 

menores, como resentimiento, depresión, baja autoestima, bajo rendimiento 

escolar, suicidio, etc.;  lo cual atenta a lo establecido en el Art 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que dice: el Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 
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2.1 ABSTRACT. 

When you run this research work pretend to give the lack of clarity of some legal 

provisions contained in our Ecuadorian law on visitation with the children by 

divorced parents. With which I think partly contribute to solving this social 

problem, allowing the system to be administered to expand the days and times 

of visits mainly to the parent who lives with the child, in order to maintain or 

increase the love and affection between parents and children, and thus ensure 

the comprehensive development, understood as the process of growth, 

maturation and deployment of their intellect and their capabilities, potential and 

aspirations, in a family, school, social and community affection and security, 

because by not regulated in the divorce decree only allows the parent to visit the 

minor children on weekends either two or three hours daily. 

I can state with certainty that this work is likely to run, since I have extensive 

information of the literature and is also a socio-legal problem that affects 

children under the age of families broken by divorce. 

 

It is evident that at present due to various social, economic and moral within the 

family at the local, national and world we live in, have affected there is a high 

divorce rate and thus the destruction of homes. 

 

Many parents can not visit their children on the ground that the judgments 

handed down by judges or judges in divorce proceedings and the tenure do not 
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have clear regulations for visits from parents to children, divorce decree are not 

well regulated parental visits to children, why is issued only two hours a day or 

just weekends, causing serious family conflicts between the estranged couple 

have a direct impact negatively on the minor children as resentment, 

depression, low self-esteem, poor school performance, suicide, etc.., so 

attentive to the provisions of Art 44 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, which says the state, society and promote the family so priority integral 

development of children and adolescents, and ensure the full exercise of their 

rights will be addressed early in their best interests and their rights will prevail 

over those of others. 

 

The children and adolescents have the right to integral development, understood 

as a process of growth, maturation and deployment of their intellect and their 

capabilities, potential and aspirations, in a family, school, social and community 

of affection and security. 

 

This environment will allow the satisfaction of their social, affective-emotional 

and cultural, with the support of local and national intersectoral policies. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, constituida por distintas áreas, permite en su 

ordenamiento jurídico vigente, la ejecución de investigaciones que coadyuven a 

la solución de un problema determinado, con la finalidad de buscar alternativas 

de solución. 

Como Egresado de la Carrera de Derecho y futuro profesional en la materia, 

considero que el marco jurídico ecuatoriano presenta una serie de 

incongruencias jurídicas originadas por problemas y vacíos legales que 

ameritan reformarse. 

Considero que el problema jurídico relacionado a “NECESIDAD DE REGULAR 

EN EL ART. 108 CÓDIGO CIVIL Y  ART. 123 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EL RÉGIMEN DE VISITAS A LOS HIJOS, POR 

LOS CÓNYUGES QUE SE DIVORCIAN,” tiene sustento  en el derecho de 

familia, entendido este como un conjunto de normas jurídicas dirigidas a regir la 

conducta de los miembros del grupo familiar entre sí, propiciándose así las 

condiciones para que se desarrollen las relaciones conyugales y consanguíneas 

constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y 

deberes entre consortes y parientes e, incluso, tales facultades y deberes de 

carácter asistencial surgen entre los padres, hijos, parientes colaterales 

(hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), y tienen como objetivo tutelar y fortalecer 

las relaciones y los derechos entre ascendientes y descendientes, sujetándose 
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a las normas fundamentales establecidas para la protección de los hijos, por 

ende es necesario armonizar las disposiciones legales en la legislación civil  y 

de menores ecuatoriana, a fin de precautelar los derechos de padres e hijos y 

alcanzar un adecuado desarrollo integral de los hijos principalmente menores 

de padres divorciados. 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El Marco Conceptual, en donde se presentan  diversos 

conceptos relacionados a la temática en análisis, tales como: Régimen de 

Visitas; Divorcio; Patria Potestad; Conflictos Familiares; Desarrollo Integral; 

Resentimiento; Depresión; Bajo Autoestima; Bajo Rendimiento Escolar; y,  

 Suicidio. 

En el Marco Doctrinario, me refiero a: Antecedentes históricos del Régimen de 

Visitas; Características del Régimen de Visitas; Naturaleza jurídica; y, 

Requisitos. 

 

En el Marco Jurídico, en el que enfoco el derecho positivo y el desarrollo de 

las normas establecidas hago referencia a  la Constitución de la República del 

Ecuador relacionado a los derechos de los menores. Analizo además las 

disposiciones legales  del Art. 105 y 108 del Código Civil ecuatoriano, 

relacionado al divorcio y régimen de visitas; y, finalmente realizo un análisis 

jurídico del Título IV del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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En la legislación Comparada, me hago referencia el Derecho a Visitas en 

Venezuela; Legislación de México; Legislación de Chile. 

 

Presento  la investigación de campo mediante cuadros estadísticos lo cual 

permiten una mejor percepción e ilustración de los mismos, permitiéndome 

verificar los objetivos propuestos, elaborar las conclusiones y recomendaciones 

así como la propuesta jurídica de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Régimen de Visitas. 

Cabanellas, define a la visita como “el acto ir a ver a alguien, en su casa o en el 

lugar donde permanece o se encuentra por razón de sus trabajo u otra causa 

(…)”1 

La Enciclopedia Wikipedia, define al término visita como “La acción de cortesía 

que se realiza yendo a casa de un familiar, amigo o conocido por atención, 

conversación, amistad o consuelo”2. 

Para el Diccionario Jurídico Larousse, visita significa: “Persona o personas que 

visitan en un lugar  a alguien”3 

No hay una definición específica sobre el régimen de visitas, sin embargo 

puedo decir que es un derecho-deber, cuyo adecuado cumplimiento no solo 

tiene por finalidad satisfacer los deseos o derechos de los progenitores, sino 

también cubrir las necesidades afectivas y educacionales de los hijos en aras 

de un desarrollo equilibrado. 

 

                                                             
1
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. 

Edición 1998. Pág. 411 
2
 WALES, Jimmy. es.wikipedia.org/wiki/Visita 

3
www.wordreference.com/definicion/visita 

http://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Visita&rct=j&sa=X&ei=o9HCTueQMoyctwf09-nEDQ&ved=0CCcQngkwAA&q=visita&usg=AFQjCNF6RKtayYPrQCLSi_3p12w7Ok91uQ
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4.1.2 Divorcio.  

Antes de entrar en las definiciones, del divorcio, es necesario considerar la 

preexistencia de una relación vinculante de carácter legal denominado 

matrimonio, el cual es considerado como la institución social más importante en 

la que a través de esta se establece la integración de una familia derivada de la  

ley biológica que exige la perpetuidad de una especie, en este caso la humana. 

El Matrimonio se podría definir como contrato civil (porque tiene la presencia del 

Estado) y solemne (porque necesita requisitos para que tenga validez), 

celebrado entre dos personas de  sexo diferente (hombre y mujer), con el  

objetivo de perpetuar la especie. Según en Código Civil ecuatoriano, define al 

matrimonio como un contrato solemne por el cual unen un hombre y una mujer 

con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  

El Divorcio se puede definir como la disolución del vínculo matrimonial que deja 

a los cónyuges en la posibilidad de contraer otro matrimonio. También puede 

ser definido el Divorcio  como la ruptura del vínculo conyugal, pronunciado por 

juzgados, a solicitud de uno de los esposos (Divorcio por causa determinada) o 

de ambos (Divorcio por mutuo consentimiento) sanción resultante de una acción  

encaminada a obtener la disolución del matrimonio. 

Al hablar de divorcio empíricamente nos hacemos la idea de ruptura, de 

separación, de una unión que termina, así podremos ver en las siguientes 

definiciones: 



- 12 - 
 

Por divorcio se entiende la separación de los cónyuges, la cesación temporal o 

definitiva de la vida en común. Este factor puede darse como simple hecho o 

mediante acto jurídico, al margen de la ley. 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas, la palabra Divorcio proviene "Del latín 
Divortium, del verbo diverte, separarse, irse cada uno por su lado; y, por 
antonomasia, referido a los cónyuges cuando así le ponen fin a la convivencia y 
al nexo de consortes. Puede definirse como la ruptura de un matrimonio válido, 
viviendo ambos esposos. Ello señala ya una distinción fundamental entre 
divorcio y nulidad de matrimonio, situación esta última en que no cabe hablar de 
disolución, por no haber existido jamás el estado marital, a causa de 
impedimentos esenciales e insubsanables. Por descuido tecnicismo en la 
materia, recogido incluso por los legisladores civiles, como el  español y el 
argentino, la separación de cuerpos y la de bienes entre los cónyuges, con 
subsistencia de vínculo matrimonial e imposibilidad de ulteriores nupcias 
mientras viva el otro consorte. Figuradamente, ruptura de relaciones o de trato, 
profunda divergencia entre pareceres, tendencias, aspiraciones, impulsos y 
actuaciones.”4 

 

Para el Dr. Luís Parraguez, divorcio es "la ruptura del vínculo matrimonial válido 

producido en la vida de los cónyuges, en virtud de una resolución judicial." 5 

Según el  Diccionario Jurídico Omeba divorcio es: "la separación legal de un 

hombre y su mujer producida por una causa legal, por sentencia judicial y que 

disuelve completamente las relaciones matrimoniales o suspende los efectos en 

lo que se refiere a la cohabitación de las partes."6 

                                                             
4
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Edición 1998. Editorial Heliasta. 

Pág. 133 
5PARRAGUEZ, Luis. Manual de Derecho Civil. Tomo II. Edición 1990. Pág. 35 
6
www. Diccionario Jurídico OMEBA.com 



- 13 - 
 

Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del 

vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad 

judicial facultada por las leyes. 

De acuerdo a las definiciones de divorcio puedo manifestar que es la 

separación de dos personas que firmaron un acuerdo ante la ley por estar junto 

en determinado tiempo, separación que de la misma forma lo tendrán que hacer 

mediante las leyes. 

Estas definiciones puntualizan en qué consiste el acto del divorcio, cuando debe 

darse, o bajo que causales se produce este acto. 

Los conceptos antes citados de varios autores coinciden en que el divorcio es la 

separación y ruptura del matrimonio que se halle constituido legalmente entre 

un hombre y una mujer. 

Esta ruptura del matrimonio se pude dar por una causal legal que se halle 

citada en la ley , la misma que deberá ser puesta en consideración ante un juez 

de lo civil quien tiene la facultad para declarar disuelto el vínculo matrimonial, 

mediante sentencia judicial, en donde también se define todo lo que haya 

producido ese matrimonio. 

La sentencia judicial del divorcio faculta a los cónyuges a contraer nuevo 

matrimonio luego de un determinado tiempo que establece la ley 
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En las definiciones analizadas se debe tener en cuenta, cuando hablar de 

divorcio y no de nulidad del matrimonio en donde no cabe hablar de disolución 

por falta de elementos que constituyan un acto legal. 

De acuerdo con la legislación civil ecuatoriana el matrimonio termina por:  

 “Muerte de uno de los cónyuges;  

 Sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio;  

 Sentencia ejecutoriada que conceda la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido;  

 O divorcio.”7 

En el Derecho Romano, la disolución del matrimonio se conocía como Divortium 

se producía por diversas razones, entre las cuales puedo señalar: 

 “Por incapacidad matrimonial de cualquiera de los contrayentes; 

 Por la muerte de uno de ellos; 

 Por Capitis Diminutio; 

 Por el incestus superveniens, que ocurría cuando el suegro adoptaba 

como hijo a su yerno y los cónyuges quedaban en condición de 

hermanos. 

 Por llegar al cargo de Senador quien estuviese casado con una liberta,; 

 Por la cesación de la Affetio Maritalis, consistente en la voluntad de 

ambos cónyuges de poner término al matrimonio”8. 

                                                             
7 CÓDIGO CIVIL. REGISTRO OFICIAL NRO 46, 24 DE JUNIO DE 2005. 
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Es decir que el divorcio es sinónimo de rompimiento absoluto y definitivo del 

vínculo matrimonial entre los esposos, por la intervención de una autoridad 

judicial facultada por las leyes (Juez de lo Civil o Notario) 

Según García Falconí define al divorcio por mutuo consentimiento y manifiesta: 

“es el divorcio en el cual  el hombre y la mujer, expresan su mutuo 

consentimiento en poner fin a sus obligaciones reciprocas nacidas del 

matrimonio”9 

De este modo el divorcio consensual, es el que decide por mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges y que es declarado por sentencia judicial. 

Se dice que esta clase de divorcio, evita escándalos entre los cónyuges y la 

circunstancia de no establecer al culpable, pero no surte efecto sin aprobación 

judicial dictada en sentencia por el Juez de lo Civil competente, pues de lo 

contrario sería nulo. 

De acuerdo a la definición que da el Dr. José García Falconí, al divorcio por 

mutuo consentimiento lo define como “la voluntad libre y espontánea de los 

cónyuges de dar por terminado el vínculo matrimonial, es una terminación de 

                                                                                                                                                                                    
8www. monografías.com. El Divorcio. Enviado por Sunidiaz 
9GARCÍA FALCONÍ, José. Seminario sobre el Divorcio. Universidad Central del Ecuador. 2010 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/sunidiaz
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forma amistosa sin conflictos evitando todo tipo de escándalos que repercuten 

en la estabilidad muchas veces de los hijos.”10 

En este tipo de divorcio, no requiere que se expresen los motivos que llevaron a 

tal decisión, ni que se expongan causas que generen un término de prueba, 

pues simplemente la confesión de las partes de dar por terminado el vínculo 

conyugal que los unía hasta el momento. 

En la mayoría de casos cuando se ha llegado al divorcio por mutuo 

consentimiento, se da por varios acuerdos previos entre las parejas, sin tener 

que llegar a ningún otro tipo de litigios por los hijos, ni por los bienes que fueron 

obtenidos dentro del matrimonio. 

En síntesis el divorcio consensual en la legislación ecuatoriana puede 

caracterizarse como una institución en la que no se requiere expresión ni 

calificación de causas, que solamente procede en virtud de sentencia judicial. 

En el caso del divorcio contencioso debo señalar que este se da como hecho 

característico de una falta de acuerdo entre los cónyuges en el sentido de poner 

término al matrimonio, de tal manera que encontramos la voluntad de uno en 

contienda con la del otro que pretende hacer subsistir el vínculo matrimonial. 

                                                             
10GARCÍA FALCONÍ, José. Manual de Derecho Civil. Ediciones Universidad Central del Ecuador. Quito 
2001. Pág. 39 
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El divorcio sin acuerdo, es una demanda en que una de las partes se opone a la 

separación o a las demás causales que puedan invocarse y en que se requiere 

aportar pruebas de mayor consistencia. 

Los juicios por demandas de divorcios contenciosos implican una serie de 

elementos de prueba para que se compruebe lo que se alega, en la demanda 

dependiendo de la causal invocada por el demandante y de las pruebas que se 

puedan aportar en el juicio. 

El divorcio controversial, es el solicitado por uno de los cónyuges, sin o contra la 

voluntad del otro, por una o varias de las causales establecidas en el Código 

Civil. 

El profesor Francisco Cosentini señala cinco características relacionado a las 

causales del divorcio: 

 “Causas Criminológicas, el adulterio, el atentado contra la vida del otro 

cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y perversión sexual, 

malos tratos e injurias, intento de prostitución; 

 Causas Simplemente Culposas, abandono voluntario; 

 Causas Eugenésicas, enfermedades, alcoholismo y toxicomanía; 

 Causas Objetivas, la separación voluntaria de los dos cónyuges; y, 

 Causas Indeterminadas, el  embarazo prenupcial ignorado por el marido.”11
 

                                                             
11CONSENTINI, Francisco. Derecho Civil. España 1990. Pág. 36 
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Lamentablemente hoy en día la familia se ve fraccionada por el divorcio, pese a 

que la Carta Magna, protege a la familia, considerándola como célula 

fundamental de la sociedad, sin embargo hoy en día esta se ve afectada por 

una serie de situaciones ya sean de orden económico o social, que han 

conllevado a un sinnúmero de divorcios y abandono de los hijos, repercutiendo 

principalmente en los menores que en algunos casos que quedan a su propia 

suerte y en otros al cuidado de uno de los progenitores o de sus familiares, lo 

cual afecta a su desarrollo integral. Actualmente se considera que en la mayoría 

de los casos los sicarios están constituidos por menores que han crecido a su 

propia suerte en total abandono y desprotección familiar, por lo que se hace 

necesario la protección del Estado ecuatoriano a estos menores para 

precautelar sus derechos. 

 

4.1.3 Patria Potestad. 

Al referirme a la patria potestad, cito lo señalado por Guillermo Cabanellas, que 

dice: 

“Conjunto de derechos y deberes, que al padre y en su caso a la  madre 

corresponden en cuanto a las personas y bienes de sus hijos menores de edad 

no emancipados.”12 

                                                             
12 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurìdico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2012. Pág. 297 
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La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones o deberes que la 

ley reconoce a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos (o cuando 

se requiere, a terceras personas) mientras estos son menores de edad o están 

incapacitados, con el objetivo de permitir el cumplimiento a aquellos de los 

deberes que tienen de sostenimiento y educación de tales hijo. 

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. 

Para García Falconí, la  patria potestad, “constituye una relación paterno-filial 

que consiste en un régimen de protección de los menores no emancipados, 

donde se encomienda la protección de éstos a sus padres. La  patria potestad 

no deriva del contrato de matrimonio, sino que es un derecho fundado en la  

naturaleza y confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en 

las relaciones naturales paterno filiales, independientemente de que éstas 

nazcan dentro del matrimonio o fuera de él.”13 

A mi criterio considero que la patria potestad  es el conjunto de derechos, 

deberes y obligaciones que tanto la Constitución  de la República del Ecuador, 

como la legislación civil y de menores, otorgan a los padres  de los menores de 

                                                             
13 GARCÍA FALCONÍ, José. Manual de Derecho Civil. Tomo II. Ediciones Edino. Quito 2000. Pág. 47 
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edad, tanto para que les brinden protección y cuidado, así como para la 

administración de los bienes. 

“La Patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley 

reconoce a los padres sobre los hijos y sus bienes, mientras estos son menores 

de edad o se encuentren incapacitados, con el fin de permitirles el 

sostenimiento y educación de los hijos”14. 

 Es decir la patria potestad, constituye  el conjunto de derechos y obligaciones 

 que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados (no 

independientes), para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su 

calidad de padres les impone. O sea es la facultad que tienen los padres para 

representar a su hijo de familia, tanto procesal como extraprocesalmente, así, 

como para  administrar su patrimonio y gozar de los frutos que éste produzca. 

Entre las características de esta institución jurídica puedo sintetizar las 

siguientes: 

 Es conferida por ministerio de la constitución y la ley. 

 Se ejerce hasta que el hijo cumpla la  mayoría de edad o sea casado. 

 No se extingue si el hijo es discapacitado mental. 

 Los padres representan legalmente a los hijos en bienes y en juicios 

judiciales. 

                                                             
14 Copyright © 2010 AbogadoFamiliar. com. 
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 Tienen el deber de dar alimentos y educar a los hijos. 

En síntesis puedo decir que la  patria potestad se aplica exclusivamente como 

un régimen de protección a menores no emancipados y le corresponden tanto 

al padre como a la madre, independientemente si estos vivieren juntos o no. 

 

4.1.4 Conflictos Familiares.  

De manera general, Ossorio,  al referirse al término conflicto, establece: 

 “Lo más recio  o incierto de un combate, pelea o contienda. Oposición de 

intereses en el que las partes no ceden.”15 

Al referirme al conflicto familiar, conocemos que la familia es la unidad social 

primaria y universal. El primer ambiente social que conoce un ser humano es su 

familia, no obstante al terminarse el matrimonio, por el divorcio, se generan una 

serie de conflictos familiares. 

 El papel que juegan los padres en el desarrollo y maduración de la 

personalidad del niño es fundamental. Los niños necesitan sentirse queridos y 

protegidos por los padres, o en su defecto, por las personas que los sustituyen 

cuando éstos faltan por muerte, abandono, etc. La falta de afecto o privación 

afectiva padecida durante la infancia puede dar lugar a numerosos trastornos 

                                                             
15 OSSORIO,  Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.  Editorial Heliasta. Edición 
2012. Pág. 214  
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psicológicos y psicopatológicos que se manifiestan durante la misma infancia o, 

a veces, con la llegada de la adolescencia, pudiendo persistir en el adulto. 

Las causas más frecuentes de privación afectiva infantil están directamente 

relacionadas con factores paternos, como muerte de uno o ambos padres, 

ausencia de alguno de ellos por abandono, emigración, divorcio o separación, 

falta de tiempo para dedicar a los hijos por exceso de trabajo o del número de 

hermanos, hijos dejados así totalmente a cargo de personas de servicio o 

ingresados en régimen de internado en colegios distantes del domicilio familiar, 

etc. En otras ocasiones, la falta de afecto procede más bien de un ambiente 

familiar deteriorado, con frecuentes disputas entre los padres delante de los 

hijos que pueden estar relacionadas con trastornos psicopatológicos de alguno 

de los progenitores del tipo del alcoholismo, drogadicción, personalidad 

psicópata, etc. En estos casos los niños pueden sufrir agresiones o malos 

tratos, con lo que el problema es aún más grave. La privación afectiva se puede 

vivir también en relación al resto de los hermanos, con la sensación de que los 

demás son los preferidos de los padres.  

Debido a la desintegración de la familia, debido a cualquiera de las causas 

enunciadas anteriormente, es común en los niños y adolescentes problemas 

como “La enuresis nocturna, la tartamudez y el desarrollo neurótico de la 

personalidad son trastornos muy relacionados con la inseguridad en sí mismo 

que originan muchas veces las vivencias de privación afectiva cuando se 

acumulan de forma casi continua durante la infancia, pudiendo persistir, 
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generalmente en forma de cuadros neuróticos, en la vida adulta. También son 

frecuentes entre los adultos y adolescentes el alcoholismo, las toxicomanías y 

las conductas suicidas como consecuencia de la privación afectiva infantil.”16 

En nuestro país lamentablemente, existe un elevado índice de divorcios y casos 

de violencia intrafamiliar, donde los niños y niñas presencian  malos tratos, que 

afectan directamente a los menores, es decir, cuando el niño tiene que padecer 

conductas agresivas propiciadas por sus propios padres u otras personas a 

cuyo cargo está, lo más probable es que desarrolle una personalidad 

psicopática, por la cual el niño pretende reclamar afecto mediante conductas 

inadecuadas o incluso violentas, estableciéndose un patrón de conducta 

contradictorio. El niño ha aprendido que no recibe afecto y que sólo se le presta 

atención cuando "se porta mal", con lo que éste es el único medio que le queda 

para poder atraer la atención de sus padres. En la adolescencia, el progresivo 

establecimiento de esta psicopatía se traduce en  comportamientos agresivos, 

que pueden hacer de ese niño un delincuente precoz.  

Sin lugar a dudas, toda relación entre padres e hijos implica algún tipo de 

conflicto. Incluso se dice que el amor alimenta el conflicto. Mientras haya 

individuos pensantes, habrá diferencia de opiniones, y eso es positivo.  

                                                             
16www.psico-impronta.com/Psicologia/Conflictos-familiares. 
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Es muy importante saber reconocer un problema y atajarlo en el momento en 

que surge. Hay dos formas de solucionar un conflicto: constructivamente y 

destructivamente.  

Las discusiones destructivas hacen trizas la autoestima, inhiben la evolución 

personal y limitan el desarrollo de nuestro potencial. Además suelen ser 

discusiones ruidosas, exasperantes y violentas (sobre todo si se producen en 

un transporte público, cuando se tienen visitas o delante de alguna 

personalidad).  

La solución de los conflictos por la vía positiva fomenta la evolución personal y 

permite que el niño y el padre lleguen a su máximo potencial. Lo bueno es que 

no sólo es posible conseguirlo, sino que, en realidad, resulta bastante sencillo 

lograrlo. 

Entre los problemas derivados de los conflictos familiares puedo indicar los 

siguientes: soledad, depresión, coraje y falta de ánimo, pueden ser algunos de 

los sentimientos que enfrentas cuando estás en medio de un conflicto familiar y 

más durante esta época, en donde la tensión o el estrés hacen de las suyas. 

En general, puedo manifestar que los problemas son algo sumamente común, 

todos los tenemos. ¿Qué familia no tiene problemas? ¿Qué persona nunca ha 

tenido un problema?, lo importantes es saber sobrellevarlos y no incurrir en 

situaciones que resulten destructivas como son: la violencia intrafamiliar, el 
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homicidio, el divorcio u otros que de una u otra manera afectarán directamente 

al núcleo familiar en su conjunto. 

Entre los problemas más comunes que atacan a la familia puedo citar:  

 “Entre cónyuges o de pareja; 

 Económicos ; 

 De salud  

 De carácter; 

 Provenientes de influencias negativas ; 

 Con los hijos; 

 Con la sociedad; y, 

 De adaptación a los cambios.”17 

En fin a diario observamos que se ingresan demandas de divorcio en la 

diversas Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

país, los cuales generan una serie de conflictos entre padres e hijos, siendo la 

parte más perjudicada los menores que se quedan sin la protección de uno de 

los progenitores, desencadenando graves problemas psicológicos en los 

mismos. 

 

 

                                                             
17

REVISTA. ESPERANZA PARA LA FAMILIA. México 2010.  
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4.1.5 Desarrollo Integral.  

Podría definir al desarrollo integral como el conjunto de valores enseñados por 

la  familia, la escuela, el colegio, que permitirán sentar las bases para que un 

determinado niño o niña sea en el mañana un hombre de bien. 

 

En este sentido la familia es considerada como el conjunto de personas unidas 

por lazos de parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas 

funciones y roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, 

seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 

emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo del menor. La familia es el principal agente a partir del 

cual el niño desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y 

valores. 

Estudios realizados nos demuestran que el ambiente ideal para el desarrollo 

integral de un niño o niña, es aquel que brinde armonía y afecto entre los 

integrantes de la familia. Hoy en día se sabe que el tipo relación que exista 

entre los padres y el niño va influenciar en el comportamiento y en la 

personalidad del menor. Por ejemplo, si los padres demuestran actitudes y 

conductas rígidas, autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se 

muestren tímidos, retraídos, inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente 

donde se perciba violencia y discusiones entre los integrantes se convertirán en 

factores que desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento 

académico como en el desarrollo emocional y social de los niños. Por el 
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contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha 

brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de 

afecto, confianza y armonía.  

 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia son 

valores que surgen en el seno familiar, el niño observa de sus padres y aprende 

de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los demás o que 

cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos patrones y hará que 

formen parte de su actuar diario . En la escuela esto sólo se reforzará puesto 

que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo en la vida del 

niño.  

En síntesis, la familia cumple diversas funciones:   

 Brinda la seguridad y los recursos necesarios que el niño necesita para 

desarrollarse biológicamente, el cuidado y apoyo que le brinden sus 

padres, como la alimentación y el vestido le permitirán gozar de salud, 

desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias para su 

supervivencia. 

 Brinda la educación, los patrones de conducta y normas que le permitirán 

desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un ser 

competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad. 
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 Proporciona un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional. 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y 

violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las 

habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que 

serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 

El desarrollo integral,  al cual tienen derecho los niños, niñas y adolescentes, es 

aquel 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. 

 

4.1.6 Resentimiento. 

En términos generales, resentimiento, equivale a enojo o enfado por algo: 

el resentimiento le empuja a ser desagradable con los responsables de su 

desgracia 

Según el Glosario. Net, resentimiento, “es el odio imponente contra la  causa 

del  mal recibido y consumado. Consecuencia de la pasión  llamada ira”18 

                                                             
18GLOSARIO. Net. 
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Para la Enciclopedia Wikipedia, el resentimiento es: 

 “Sentir hostilidad contra una persona o un grupo que consideras que te 
ha tratado mal. 

  Ira no resuelta sobre un acontecimiento negativo que te ha sucedido. 

 Enfurecimiento, agitación emocional que sientes siempre que se habla de 
una determinada persona o acontecimiento. 

 Incapacidad para perdonar, incapacidad de dejar pasar y olvidar. 

 La base de la desconfianza y sospecha que sientes al tratar con 
personas o  acontecimientos que te produjeron dolor en el pasado. 

 Dolor emocional no resuelto que sientes cuando no logras aceptar una 
pérdida. 

 El malestar sentido después de gastar mucho esfuerzo y energía para 
alcanzar algo que finalmente pierdes. 

 El resultado de pensar que fuiste una víctima de un trato injusto sin la 
resolución del problema. 

 El sufrimiento prolongado y en silencio cuando una expresión abierta de 
dolor es indeseada. 

 El rencor hacia una persona o grupo que consideras que te han impedido 
lograr ciertas cosas. 

 Sentirse ofendido pero guardar silencio cuando crees que una persona o 
un grupo ha ignorado o negado tus derechos. 

 En ocasiones da lugar a depresión.” 

 

La psicóloga Carla Valencia, en su obra sobre el Resentimiento, señala: “el 

resentimiento es una emoción de rabia que sentimos como resultado de que 

nos han hecho algo malo, ya sea real o imaginario”19 

Considera que el resentimiento es: 

 “Sentirse amargado y no poder expresar amor.  

 Culpar a otra persona por su problema. Usted culpa a los demás para no 

mirarse a sí mismo. 

                                                             
19VALENCIA, Carla. Revista. El Resentimiento. Bogotá, 2010. Pág. 4 
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 Rabia no resuelta por eventos negativos que ocurrieron en el pasado. 

 Falta de perdón, la inhabilidad de perdonar y liberarse de un agravio. 

 Sentirse victimizado por no haber resuelto un problema. 

 Sentirse ofendido pero en silencio cuando creemos que una persona nos 

ha ignorado u ofendido. 

 La raíz de la depresión”20 

No hay duda que todos experimentamos resentimiento en algún momento de 

nuestras vidas, ya sea en casa, con los compañeros de estudio o en el trabajo. 

Pero debemos comprender que el resentimiento es una emoción que no nos 

ayuda en nada. Muchas veces ha sucedido que la persona que nos agravió ni 

siquiera recuerda lo que pasó, sin embargo nosotros seguimos atrapados en el 

agravio, que posteriormente puede desencadenar en situaciones 

desagradables.  

De lo expuesto puedo concluir diciendo que un niño o niña resentida, lo único 

que podrá  expresar a su entorno es sentimientos de ira, odio y por lo general a 

futuro un sujeto peligroso para la sociedad  

4.1.7 Depresión.  

El término depresión proviene del “latín depressio, que significa opresión, 
encogimiento o abatimiento es un trastorno del estado de ánimo, ya sea desde 
el punto de vista de la psicología o desde el punto de vista de la psiquiatría, 
pero siempre dentro del ámbito de la psicopatología. Según el modelo médico, 

                                                             
20Ibidem. 
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la psiquiatría la describe como un  trastorno del estado de ánimo y su síntoma 
habitual es un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o 
permanente.”21 

 

La depresión posee un conjunto de síntomas que afectan principalmente a la 

esfera afectiva produciendo en la persona deprimida: la tristeza patológica, el 

decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el 

rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente 

de que su causa sea conocida o desconocida. Aunque ése es el núcleo 

principal de síntomas, la depresión también puede expresarse a través de 

afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. En la mayor parte de 

los casos, el diagnóstico es clínico, aunque debe diferenciarse de cuadros de 

expresión parecida, como los trastornos de ansiedad.  

 

El niño, niña o adolescente aquejada de depresión puede no vivenciar tristeza, 

sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas 

habituales, así como una vivencia poco motivadora y más lenta del transcurso 

del tiempo. Su origen es multifactorial, aunque hay que destacar factores 

desencadenantes tales como el  estrés y sentimientos (derivados de una 

decepción sentimental, la contemplación o vivencia de un accidente,  asesinato 

                                                             
21BONET, José Vicente. Sé amigo de ti mismo. Manual de Autoestima. 1997. Ed. Sal Terrae. 

Maliaño (Cantabria, España. 
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tragedia, el trastorno por malas noticias, pena, y el haber atravesado una 

experiencia cercana a la muerte). También hay otros orígenes, como una 

elaboración inadecuada del duelo (por la  muerte de un ser querido) o incluso el 

consumo de determinadas sustancias (abuso de alcohol o de otras sustancias 

tóxicas) y factores de predisposición como la genética o un condicionamiento 

educativo. La depresión puede tener importantes consecuencias sociales y 

personales, desde la  incapacidad hasta el suicidio. Desde la biosiquiatría, a 

través de un enfoque farmacológico, se propone el uso de antidepresivos. Sin 

embargo, los antidepresivos sólo han demostrado ser especialmente eficaces 

en depresión mayor/grave (en el sentido clínico del término, no coloquial). 

La depresión es una enfermedad común  que afecta a niños, adolescentes y en 

general a la mayoría de los seres humanos. La experiencia de estar deprimido, 

desde ligero a severo, se observa por lo menos una vez en la vida. Pero los 

enfermos con depresión tienen la aparición de cuadros clínicos frecuentes a lo 

largo de sus vidas. Es decir, tienen depresión por más de dos semanas de 

manera repetida, con intervalos de bienestar relativo, y reaparición de la 

manifestación de depresión con duraciones cada vez más prolongadas. 

Considero que la familia es el entorno más inmediato del niño, su microcosmos 

y en sus cuidados y atención se basa la posibilidad de supervivencia del sujeto 

humano, pero no sólo su supervivencia física, sino personal ya que el niño 

desde los 0 meses hasta los 3 años, desarrolla todos los elementos básicos con 

los que más tarde va a construir su vida futura: lenguaje, afectos, hábitos, 
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motivaciones, por ende debe estar atenta a cualquier cambio que pueda hacer 

presumir una depresión con el fin de que sea controlada a tiempo y evitar 

situaciones negativas en un futuro. 

4.1.8 Baja Autoestima.  

“La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, 

hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 

cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de sí 

mismo”22 

El Autoestima es quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa saber 

que eres valioso (a), digno (a), que vales la pena y que eres capaz, y afirmarlo. 

Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. 

 Cuando un niño o niña  tiene problemas de autoestima, o una baja autoestima, 

esto se traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de su 

vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más infeliz y mucho más 

limitado/a  en cuanto a lo que puede o debe hacer. 

Las características de un niño/a con autoestima baja son diversas: 

                                                             
22BONET, José Vicente. MANUEAL DE AUTOESTIMA. Ed. Sal Terrae. Maliaño (Cantabria, 

España). 1997. Pág. 13 
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 Tienen una mayor tendencia a la depresión y a sufrir ante las 

adversidades. 

 No se sienten seguros/as de sí mismas. 

 Tienen miedo de expresar sus gustos u opiniones. Prefieren quedarse 

callados antes que opinar ya que consideran que “no tienen derecho” o 

que los demás consideraran que no lo tienen. 

 Son mucho más vulnerables y suelen tomarse a mal cualquier crítica o 

queja hacia su persona, debido a que siempre tienen miedo sobre si 

serán o no aceptados por los demás. 

 Tienen mayor dificultad para relacionarse con los demás. Siempre suelen 

estar pensando cómo se interpretará aquello que dicen o hacen y si 

caerán bien o mal a los demás. 

 Sienten una gran necesidad de ser aceptados por los demás ya que no 

se aceptan a sí mismas. Por este mismo motivo, suelen sentirse muy 

presionados cuando están con otras personas. 

 Tienen miedo de arriesgarse por miedo a fracasar. 

 Tienen menos probabilidad de lograr lo que se proponen porque siempre 

están pensando de antemano que no lo lograrán. 

 Suelen dejarse atropellar por los demás o ser maltratados por miedo a 

resistirse y quedarse solos. 

 Les cuesta expresar sus sentimientos. 
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 Suelen creer que siempre los demás están por encima de una o uno, son 

superiores, valen más y por lo tanto sus problemas también son más 

importantes. 

 Tienen mayor dificultad para enfadarse con las demás personas por 

miedo a que la otra persona “no acepte el enfado”. 

 Pueden ser muy autoexigentes y nunca valorar sus propios logros. 

 No tienen confianza en sí mismos ni creen que puedan lograr lo que se 

proponen. 

 Suelen excusarse y justificarse por todo. Siempre tienen miedo de estar 

molestando o quitándole tiempo a los demás. 

 Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o una baja 

autoestima, esto se traduce en una gran cantidad de problemas en 

diversos ámbitos de su vida. Una persona con baja autoestima suele 

sentirse más infeliz y mucho más limitada en cuanto a lo que puede o 

debe hacer. 

En fin podemos decir que un niño o niña con baja autoestima a menudo o casi 

siempre se siente desanimada, incapaz de enfrentar dificultades y problemas, o 

se siente incapacitada para emprender un proyecto. A estos niños o niñas  se 

les nota claramente lo mucho que desconfían de sí mismos. 

Todo cuanto escuchamos desde la niñez nos afecta, desde muy pequeñas se 

arraigan en nuestras mentes las palabras que escuchamos. Las cosas que 
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nuestros padres nos han dicho desde pequeñas tienden a quedarse en nuestra 

mente, y de manera inconsciente las vamos asimilando como verdaderas: 

 “Eres un descuidado.” 

 “Eres un irresponsable.” 

 “Nunca vas a crecer.” 

 “Nunca saldrás de debajo de las faldas de mamá.” 

Una vez que somos adultos, es normal que no recordemos estas palabras que 

se nos ha dicho, pero se han quedado guardados en el inconsciente de nuestra 

mente. Si sanamos nuestro amor propio, podremos superar sentimientos 

negativos hacia nosotros mismo, pero tenemos que admitir que no es un trabajo 

fácil, algo que no se logra de la noche a la mañana. Recobrar el amor propio es 

un proceso en el que debemos luchar para recuperar la imagen positiva de 

nosotros mismo y desechar las ideas negativas. 

Los problemas no se solucionan evitando verlos de frente, pero sí abordando de 

una forma directa cada situación que se nos presente. Debemos enfrentar con 

responsabilidad cualquier tema que nos inquiete, hablar, expresar, admitir de lo 

que carecemos para buscar la ayuda necesaria, con otras personas o aun 

dentro de sí mismos. 

Podría decir que nuestra autoestima sana se refleja en ser responsables, 

responsabilidad que debería empezar con nosotros mismo, de nosotros 

dependen muchas otras personas, principalmente nuestros hijos a quienes 

http://www.todamujeresbella.com/7109/la-baja-autoestima/
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tenemos la obligación de formarlos para el futuro, enseñarlos a enfrentar la vida 

con seguridad en sí mismos; a lo largo de la vida enfrentamos cosas buenas y 

malas, cosas o eventos que nos resultan en mayor o menor grado incómodas y 

complicadas, muchas veces difíciles de aceptar. La mayoría de las veces nos 

refugiamos en excusas y justificaciones pretendiendo buscar a quien culpar de 

nuestros fracasos y adversidades, convirtiéndonos en victimas de nosotros 

mismos, siempre quejándonos y lamentándonos en lugar de buscar soluciones 

y la manera de trascender de las diferentes dificultades. 

4.1.9 Bajo Rendimiento Escolar. 

El “rendimiento académico hace referencia a la  evaluación del  conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.”23 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado 

a la aptitud. 

                                                             
23
BRAVO, L. 1990. Psicología de las dificultades del aprendizaje escolar. Santiago, 

Universitaria.  
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Entonces el bajo rendimiento, es lo contrario de lo manifestado anteriormente, 

podría definirlo como  la falta de un buen aprovechamiento académico por parte 

del niño o niña. 

Los padres son los encargados de proporcionarle al niño amor, protección, 

educación, bienestar, salud, etc. En ese afán actual de buscar las mejores 

condiciones económicas posibles o por el simple hecho de prestar más atención 

en diversos factores externos, los padres suelen descuidar cada uno de los 

aspectos mencionados al principio. Esto también transciende al ámbito 

educativo, ya que desde el momento que el niño comienza su formación básica, 

los padres pueden llegar a traspasar la responsabilidad de la formación 

académica exclusivamente a la institución educativa. 

El problema dentro de las aulas comienza, cuando los padres pensando que el 

buen rendimiento académico de sus hijos dependerá única y exclusivamente de 

la escuela y los maestros; lo único en que se preocuparan será porque al inicio 

de clases sus hijos tengan todo el material que se les solicite, que cumplan con 

los trámites necesarios y de ahí en adelante es cuestión de la institución 

educativa que los niños puedan aprender de manera integral y alcancen su 

máximo desarrollo académico. Pero es, en ese instante cuando comienzan a 

presentarse los problemas con el niño, ya que desde ese momento sus 

calificaciones no serán las mejores, el niño será apático dentro del salón de 

clases, no tendrá la motivación necesaria para aprender y en algunas ocasiones 

habrá reprobación de por medio. ¿Pero a qué se debe esa situación en el 
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niño?, una de ellas es la falta de atención por parte de los progenitores en las 

tareas del niño o niña. 

Las causas del bajo rendimiento escolar pueden ser varias, como por ejemplo, 

aspectos emocionales y afectivos, orgánicos o biológicos o una conjunción de 

varios factores. En este artículo verás una serie de consideraciones básicas 

sobre las posibles causas en el bajo rendimiento escolar de tus hijos. 

El rendimiento en los estudios puede tener sus altibajos pero en general, cuando 

históricamente ha habido un rendimiento bueno y luego se pasa por una etapa 

de bajo rendimiento, es casi seguro que son los aspectos emocionales los que 

están repercutiendo en esta baja. 

Obviamente que aspectos orgánicos como una enfermedad pueden afectar el 

rendimiento en los estudios así como también una conjunción de ambos aspectos.  

En un niño o adolescente puede haber varias causas emocionales que 

repercutan en una baja del rendimiento escolar: 

 “Mudanzas; 

 Incomodidad en el centro de estudios en el que concurre; 

 Separaciones familiares(divorcio); 

 Pérdidas; y, 

  Conflictos familiares”24 

                                                             
24www.dspace.espol.edu.e 
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Las causas emocionales junto con las orgánicas y las conductuales configuran 

en general una gran causa por la que el rendimiento en los estudios baja. Por 

ejemplo, un  niño que no está cómodo en su escuela ya que no se logra integrar 

o sufre de hostigamiento por parte de otros niños. Este mismo niño llega a su 

casa y no duerme ni se alimenta bien, debido a esta preocupación. El resultado 

es que no rinde bien en su estudio. 

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones como las madres solteras, padres que laboran (ambos), familias 

grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres presten la 

atención necesaria a sus hijos en edad escolar. 

Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados por 

aprender, y esto se lograra únicamente si los padres prestan la atención a sus 

hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus actividades 

para forjar una actitud positiva hacia sus estudios. 

4.1.10  Suicidio. 

Cabanellas, define al suicidio como el “homicidio de uno mismo, la acción de 

quitarse la vida por un acto voluntario y violento (…)”25 

                                                             
25CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 1998. 
Pág., 374 
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Ruy Díaz, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, señala: “El suicidio 

es el acto por el que un individuo, deliberadamente, se provoca la muerte”26 

El suicidio supone quitarse voluntariamente la vida. Se trata de un término que 

proviene de dos vocablos latinos: sui (“de sí mismo”) y caedere (“matar”), o 

sea, matarse a sí mismo. 

En síntesis el suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. A 

mi criterio el suicidio es terminar uno mismo con la vida por razones como 

depresión, trastornos afectivos, esquizofrenia, problemas sentimentales, 

emocionales, de salud u otros. 

El suicido en adolescentes inclusive es por la pérdida del año escolar, o porque 

sus padres se están divorciando, lo que deben  tener muy en cuenta  los padres 

y manejar con sutileza la situación de los menores  en caso de un posible 

divorcio. 

Se estima que las dos terceras partes de quienes se quitan la vida sufren  

depresión y que los parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado 

(hasta cinco veces más) de padecer tendencias al respecto. Los padecimientos 

psíquicos se encuentran presentes en 9 de cada 10 casos de suicidio; entre 

ellos, aparte de la depresión se encuentran también los trastornos de  ansiedad 

y la dependencia. 

                                                             
26DÍAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Océano. 2008. Pág. 456 
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El suicidio y los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas, 

niños o niñas con: 

 “Trastorno bipolar. 

  Trastorno límite de la personalidad. 

  Depresión. 

 Dependencia del alcohol y de las drogas. 

  Esquizofrenia”. 

Los adultos, niños o niñas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando 

de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. 

Muchos adolescentes de los que cometen intento de suicidio están buscando 

alivio a: 

 Sentirse avergonzado, culpable o como una carga para los demás. 

 Sentirse como víctima. 

 Sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. 

Los comportamientos suicidas pueden ser causados por una situación o hecho 

que la persona ve como agobiante, tales como: 

 El envejecimiento (los ancianos tienen la tasa más alta de suicidio). 

 La muerte de un ser querido. 

 La dependencia de las drogas o del alcohol. 

 Un trauma emocional. 
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 Enfermedades físicas graves. 

 El desempleo o los problemas financieros. 

Los factores de riesgo del suicidio en adolescentes abarcan: 

 Acceso a armas de fuego. 

 Miembro de la familia que cometió suicidio. 

 Antecedentes de autoagresión deliberada. 

 Antecedentes de abandono o maltrato. 

 Vivir en comunidades en donde ha habido brotes recientes de suicidio en 

personas jóvenes. 

 Ruptura sentimental. 

La mayoría de los intentos de suicidio no terminan en muerte. Muchos de estos 

intentos se llevan a cabo en una forma en que el rescate sea posible. Estos 

intentos a menudo representan un grito desesperado en busca de ayuda. 

Algunas personas intentan suicidarse de una manera que no sea violenta, como 

envenenamiento o sobredosis. Los hombres, especialmente los ancianos. 

Tienen mayor probabilidad de escoger métodos violentos, como dispararse. 

Como resultado, los intentos de suicidio por parte de ellos tienen mayor 

probabilidad de consumarse. 

Los parientes de niños o adolescentes que intentan o cometen suicidio a 

menudo se culpan o se enojan mucho y pueden ver el intento o el acto como 
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egoísta. Sin embargo, las personas que intentan cometer suicidio con 

frecuencia creen erróneamente que les están haciendo un favor a sus amigos y 

parientes al irse de este mundo. 

A menudo, pero no siempre, una persona puede mostrar ciertos síntomas o 

comportamientos antes de un intento de suicidio, entre ellos: 

 Tener dificultad para concentrarse o pensar claramente. 

 Regalar las pertenencias. 

 Hablar acerca de marcharse o la necesidad de "dejar todos mis asuntos 

en orden". 

 Cambio repentino en el comportamiento, sobre todo calma después de 

un período de ansiedad. 

 Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. 

 Tener comportamientos autodestructivos, como tomar alcohol en exceso, 

consumir drogas ilícitas o hacerse cortaduras en el cuerpo. 

 Tener dificultad repentina en el colegio o el trabajo. 

 Hablar acerca de la muerte o el suicidio o incluso declarar el deseo de 

hacerse daño. 

 Hablar acerca de sentirse desesperado o culpable. 

 Cambiar los hábitos de sueño o comidas. 

He podido darme cuenta que el suicido es causa de muchos factores uno de 

ellos es la depresión, que obviamente antes de tomar la decisión de suicidarse  
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el menor va a tener resentimiento, baja autoestima, bajo rendimiento escolar y 

que sin duda está presente en los niños/as o adolescentes que han perdido a 

uno de sus progenitores ya sea por separación o divorcio. Entonces es 

necesario  que ambos cónyuges que han tomado la decisión de separase o 

divorciarse tomen en consideración estos graves problemas que sufren sus 

hijos y estén cerca de ellos el mayor tiempo posible, independientemente de lo 

que diga una sentencia judicial que regule dos días o un fin de semana la visitas 

de éstos menores. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Antecedentes del Régimen de Visitas. 

La institución jurídica del régimen de visitas surge  con la introducción del 

divorcio en el Ecuador, esto es en el año de 1902,  donde se admitió el divorcio 

por adulterio de la mujer; en 1904 se aceptaron otras dos causales para el 

divorcio, esto es: adulterio de la mujer, concubinato del marido y atentado de 

uno de los esposos contra la vida del otro. El 30 de septiembre de 1910 se 

introdujo el divorcio por mutuo consentimiento, la cual se regula por las 

disposiciones de estos cuerpos legales. 

 

 

Al expedirse el Código de Menores en 1938, mediante decreto No. 181, 

promulgado en el Registro Oficial No. 2 de 12 de agosto del mismo año,se 

establece en el Art. 62, del cuerpo de leyes en mención lo siguiente: “El tribunal 

al dictar los fallos sobre la tenencia regulará las visitas que se deban realizar 

entre el menor y sus padres. 

 

En el régimen de visitas se cuidará siempre la necesaria estabilidad emocional 

y física para la crianza y desarrollo del menor, por lo cual el tribunal podrá 

prohibirlas de ser necesario.”27 

                                                             
27

Art. 62 del Código de Menores. Decreto No. 181, Registro Oficial No. 2 de 12 de agosto de 

1938 
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En el  Art. 63 ibídem, se expresa: “No se prohibirá al padre o madre, de cuyo 

cuidado personal hubieran sido sacados los hijos, visitar o recibir la visita de 

éstos en la forma, la frecuencia y libertad que el tribunal estime convenientes, 

excepto lo señalado en el artículo anterior. 

 

El derecho de visita se extiende a los parientes más cercanos del menor y a 

terceros cuando el interés del menor así lo justifique”28 

Actualmente el  régimen de visitas es una situación jurídica que se plantea en 

caso de  separación  de una unión de hecho, nulidad de matrimonio o divorcio o 

en casos de hijos extramatrimoniales, o sea, cuando los padres no conviven 

con el hijo o hija no emancipada. El otorgamiento de la tenencia a uno de los 

padres, salvo casos excepcionales, como cuando está en juego la seguridad o 

la salud física o psíquica de los menores, no le priva al otro progenitor su 

contacto con el hijo, ni el derecho de supervisar su educación, además de la 

obligación de cumplir la pensión alimenticia. 

Solicitada la  disolución del matrimonio o la separación de la pareja por una 

unión de hecho, puede en el mismo escrito donde se presente la demanda 

conjunta, presentarse un acuerdo  sobre tenencia y régimen de visitas. 

En general, el padre que no tiene la custodia obtiene derechos razonables de 

visitar  a sus hijos ordenados por un juez. Al igual que en la custodia de hijos 

                                                             
28 Ob. Cit. Pág. 44 
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menores, si los padres no pueden ponerse de acuerdo sobre el plan de visitas, 

el juez dictará una orden judicial al respecto. La familia y sus transformaciones 

implican, por supuesto, cambios en el derecho de familia, el cual debe ajustarse 

a las realidades de convivencia humana con el fin de proveer de seguridad 

jurídica y protección a todos los miembros del grupo familiar, fundamentalmente 

a los niños, quienes por sus características requieren de toda nuestra atención 

y cuidado. 

 

4.2.2 Fines del Derecho de Visita. 

 

Entre los fines del derecho de visitas, tenemos: 

o Impedir que las circunstancias determinantes del alejamiento entre 

el menor y el beneficiario del derecho, incidan de forma directa en 

aquel, confundiendo sus sentimientos y ocasionándole trastornos 

emocionales que puedan repercutir en su desarrollo. 

o Otorgar la posibilidad al titular del derecho, de influenciar en la 

persona del menor orientando su proceso de formación 

adecuadamente e incidiendo en el desenvolvimiento de su 

personalidad. 

o Preservar las relaciones afectivas que unían al menor con las 

personas que formaban parte de su vida, a fin de no verse privado 

del cariño y apoyo emocional de tales personas, permitiendo que 
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estos lazos de afecto se acentúen, perdurando en el tiempo y  al 

margen de quererlas. 

 

4.2.3 Características del Régimen de Visitas. 

 

En cuanto a las características de esta institución jurídica, puedo señalar las 

siguientes: 

1. Es un derecho personal, por cuanto es concedido a una persona 

determinada atendiendo a ciertas circunstancias que así lo aconsejan y 

cuyo acercamiento con un niño, adolescente y/o incapaz, va a permitir 

que la relación existente entre ambos no se desnaturalice, de este 

carácter deriva la indelegabilidad de tal derecho, por lo que el mismo no 

puede ejercitarla por persona diferente a su titular. 

2. Es un derecho eminentemente extra patrimonial, pues no es susceptible 

de valoración económica. El ejercicio del derecho no requiere 

consentimiento del menor. Sin embargo el momento de establecer el 

régimen, el juez debe entrevistarse con el menor y oír su punto de vista. 

El régimen de visitas debe atender básicamente al interés del niño, 

adolescente y/o incapaz; pues tiene por objeto del bienestar moral y 

físico del mismo. 
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3. Es un derecho relativo, pues es concedido atendiendo a las 

circunstancias por lo que en situaciones similares puede determinarse 

regímenes de visitas distintas. 

4. Es inalienable, por lo tanto, no puede cederse mortis causa ni por acto 

entre vivos. 

5. Es irrenunciable e imprescriptible. 

 

 
 

4.2.4 Naturaleza jurídica. 

 

El derecho de visitas como Derecho Natural, se afirma que el derecho de visitas 

es un derecho natural pues proviene de la naturaleza humana, así es entendido 

en jurisprudencia nacional como extranjera. 

El “Derecho de Visitas como Derecho Subjetivo, se afirma que el derecho de 

visitas como derecho subjetivo es uno de naturaleza subjetiva pues en él se 

encuentran inversos con interés y la potestad de actuar en defensa del mismo, 

Ennecerus en tal sentido afirma es un derecho subjetivo, absoluto y eficaz 

contra todo tercero. 

Este derecho subjetivo de naturaleza familiar es determinado por las relaciones 

que surgen en virtud de la posición que un individuo ocupa en la familia. 

El derecho de visitas como Derecho de Deber, se considera como un derecho 

de deber porque está caracterizado por no servir exclusivamente al interés del 

titular sino al interés del menor por lo que su ejercicio se convierte 
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en un deber ético frente al él, así mismo la actuación del beneficiario del 

derecho está orientada a efectos que son la base de su concesión en este caso 

favorecer las relaciones humanas.”29 

 

Como consecuencia de la residencia en diferentes domicilios de padres e hijos, 

se debe establecer un régimen de visitas a los fines de proveer el contacto con 

el progenitor no conviviente. Se trata, al igual que la tenencia, de un derecho, 

deber que se traduce en la necesidad de "mantener adecuada comunicación 

entre padres e hijos.  

 

"El objetivo que persigue todo régimen de visitas es estrechar las relaciones 

familiares y su establecimiento descansa en la necesidad de asegurar la 

solidaridad familiar y proteger los legítimos afectos que derivan de ese orden de 

relaciones. Por ello debe ser establecido de modo que contemple tanto el 

interés de los padres como el de los hijos menores, y aun cuando es al de estos 

últimos a los que hay que dar preeminencia, debe advertirse que el interés del 

menor, rectamente entendido, requiere de modo principalísimo que no se 

desnaturalice la relación con sus padres". 30 

La denominación tradicional dada a esta institución no siempre es 

adecuadamente entendida por el lego. En efecto, de su literalidad podría 

                                                             
29FERREYRA DE  LA RÚA,  Angelina. ASPECTOS PROCESALES DE LA TENENCIA Y DEL 

RÉGIMEN DE VISITAS. Blog de Manuel Bermudez Tapia. 
 
30

Ob. Cit. Pág. 50 
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colegirse que sólo se puede realizar el contacto progenitor-hijo en forma de 

"visita" en el domicilio de quien detente la tenencia. Sin embargo esto no es 

correcto y muchas veces la visita en tal domicilio resulta perjudicial ya que con 

ella puede afectarse la libertad en la relación entre el padre y el hijo no 

conviviente a la vez que producir interferencias en el ámbito doméstico privado 

del otro progenitor.  

 

La comunicación, por ende, puede realizarse tanto en el domicilio del menor 

como en el del padre no conviviente o en otro lugar que resulte propuesto 

conforme a las circunstancias. Para facilitar el correcto entendimiento de esta 

situación hay que tener en cuenta que su fundamento echa raíces en la 

necesidad de cultivar el afecto, de estabilizar los vínculos familiares y propender 

a su subsistencia real, efectiva y eficaz. Entonces, aunque la nomenclatura 

asignada resulte insuficiente y confusa para designar la amplitud de la 

institución, se da una serie de soluciones diferenciadas que transitan desde 

alternativas sumamente pautadas a soluciones flexibles que las partes o el juez 

imaginen para su mejor cumplimiento.  

 

4.2.5 Requisitos. 

El régimen de visitas podrá, al igual que el de tenencia, ser acordado entre los 

padres. Son ellos los más habilitados para proponer sus modalidades 

aprovechando a tal fin pautas que la experiencia de convivencia previa les ha 
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otorgado. Sólo ante la falta de acuerdo procede su determinación por vía 

judicial.  

 

Este derecho del padre se corresponde con otro correlativo del hijo, por lo que 

se debe alentar, en general, la interrelación, procurando superar desavenencias 

y distanciamientos. Puede concluirse, entonces, que como contrapartida de la 

"guarda material" que detenta un progenitor, debe existir una verdadera "guarda 

espiritual" complementaria a cargo del otro.  

 

Este "derecho de comunicación" no se limita a padres e hijos sino que tiene 

mayor amplitud y es comprensivo también del contacto del menor con otros 

parientes, tales como los abuelos y demás ascendientes, descendientes, 

hermanos. Se ha señalado que es razonable que así sea, ya que resultaría 

contrario al interés del hijo menor fracturar sus vínculos familiares, aun cuando 

esto respondiera a la decisión de quien ejerce la patria potestad.  

Cuando se plantean dificultades en el régimen de comunicación es conveniente 

que las partes acepten sugerencias de los consejeros de familia o del órgano 

jurisdiccional. A tal efecto puede proponerse un régimen de entrevistas 

psicológicas a fin de que los profesionales experimentados de los equipos 

técnicos colaboren en la solución.  

Los tribunales podrán ordenar dichas entrevistas y ante la falta de cooperación 

de los padres podrán valorar la renuencia como un indicio desfavorable que 

podrá incidir en futuras resoluciones.  
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También podrá el tribunal ordenar, en forma reservada y cautelar, la 

constatación, por medio de asistentes sociales, del desarrollo de la vida familiar 

de cada progenitor a fin de verificar condiciones materiales del alojamiento y 

condiciones de vida en general. Ello se logra con la realización de encuestas 

ambientales y vecinales que podrán presentar modalidades específicas en cada 

caso.  

Respecto de la forma de cumplimiento efectivo de las visitas, el juez podrá 

establecerlas utilizando reglas más o menos elásticas o más o menos rígidas, 

según las características del caso, y teniendo en cuenta como dato 

preponderante lo expresado por los progenitores y el interés del menor, quien 

puede ser escuchado. La evaluación de la experiencia del desarrollo de 

regímenes anteriores puede constituir fundamento serio para la fijación de otras 

características definitivas. El régimen de visitas debe resultar favorecedor y 

enriquecedor de la relación padres hijos a través de un trato fluido, constante y 

armónico entre todos ellos. Las decisiones que en base a estos elementos 

tomen los tribunales en relación al régimen de visitas pueden ser 

experimentales. Ello significa que a veces será necesario comenzar con un 

régimen de visitas estructurado rígidamente para luego, conforme a su 

evolución y experiencia, establecerlo en forma más elástica. Así, cuando el 

conflicto interparental, en vez de adquirir potencia expansiva, se va 

desactivando, se advierten efectos saludables respecto de los hijos menores. 
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Se manifiesta entonces una mayor proclividad a resolver civilizada y 

consensualmente las cuestiones atinentes a los hijos. 

Se plantean también casos especiales en los que, por encono entre los padres 

o dificultades profundas en la relación de éstos entre sí o con alguno de los 

hijos, se advierte la necesidad de supervisión del contacto y a tal efecto se 

establezca un lugar seguro para los encuentros. Puede instrumentarse 

aprovechando el domicilio de parientes, casa de amigos, etcétera. También, en 

casos graves y cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrán realizarse en 

la sede del tribunal bajo supervisión de los profesionales de los equipos 

técnicos.  

Cuando las dificultades se plantean por la realidad de un padre incumplidor o, 

por el contrario, por la existencia de un obstaculizador, el tribunal de familia 

debe verificar y controlar su forma de cumplimiento con el fin de desactivar 

estas actitudes, proponer alternativas y prevenir sobre las consecuencias 

gravosas que la situación puede ocasionarles.  

"Es fundamental la ponderación que efectúe el tribunal de las actitudes que 

adopte el cónyuge guardador en relación a la facilitación de los momentos de 

encuentro del hijo con el otro padre". El incumplimiento de un régimen de 

contacto produce perjuicios psicológicos en el menor, quien generalmente se 

siente afectado por la ausencia. Sin embargo, no es posible imponer en forma 

coactiva el contacto. Creemos que el único método funcional es el camino de la 



- 56 - 
 

persuasión que se inicia a partir de las reglas educadoras que señalan los 

integrantes del fuero familiar y que procuran proveer fundamentalmente a la 

reflexión de los padres. Es común que cuando los contendientes entienden 

cuáles son sus obligaciones y el beneficio de su cumplimiento comiencen a 

respetarlas. Caso contrario el resultado final puede ser la desintegración 

parental.  

No debe vincularse el incumplimiento del régimen de visitas al menor con el 

incumplimiento de la obligación alimentaria. Si ello se hiciera no sólo se estaría 

castigando al renuente sino también al hijo, el que debe permanecer ajeno a los 

problemas legales existentes entre los progenitores. No corresponde, en 

consecuencia, condicionar el régimen de visitas al cumplimiento de la obligación 

alimentaria; tal incumplimiento otorga a la madre acreedora de los alimentos el 

derecho de ejecutar por la vía adecuada la mencionada condena, pero no cabe 

atribuirle alcance tal como para impedir las visitas del padre a sus hijos.  

Es necesario, por último, persuadir a los cónyuges para que comprendan que si 

bien se puede haber quebrado irreversiblemente el afecto entre esposos, su 

relación como padres debe continuar y a tal efecto deben realizar esfuerzos 

para una buena comunicación. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Marco Jurídico Internacional relacionado al Derecho de Visitas. 

El Artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, establece:“1. Los 

Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 

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

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 

por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por 

parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño.  

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 

presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 

participar en él y de dar a conocer sus opiniones.  

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno 

o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con 

ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del 

niño.  

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un 

Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o 



- 58 - 
 

la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona 

esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o 

del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño 

o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar 

o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar 

del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de 

tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la 

persona o personas interesadas.”31 

Basado en esta normativa internacional de la cual forma parte nuestro país, en 

1990, el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó esta 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, en cuya disposición 

legal citada se reconoce y garantiza el derecho a los menores  a mantener 

relaciones personales y contacto directo con ambos padres. 

De ahí que tanto la Constitución como posteriormente el Código de Menores,  

hoy Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil hayan 

regulado esta institución mediante el régimen de visitas. 

Como ya es costumbre en nuestro país hacernos creer que con más leyes o 

reformas se solucionan los más álgidos problemas sociales. La Asamblea 

                                                             
31Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 

Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.  
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Nacional de 1998, incorporó en la nueva Constitución, un conjunto de reformas 

en favor de la niñez y la adolescencia, siendo una de las más significativas el 

reconocimiento de su ciudadanía para que puedan ejercer sus derechos y 

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

una vez garantizados sus derechos en la Constitución, esperábamos se 

cumplan, y como eso no ha sucedido, aparecen hoy nuevas reformas e 

innovaciones legales en el nuevo Código. El objetivo de ésta ley es la 

participación ciudadana que garantice el cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, ya que según dicen ellos son lo más importante 

para el país, puesto que existe una responsabilidad compartida entre la Familia, 

la Sociedad y el Estado en la protección y desarrollo pleno y armonioso de su 

personalidad, sin embargo en la práctica este derecho se vulnera, puesto que 

en la mayoría de casos, el padre es víctima de limitaciones por los mismos 

operadores de justicia que emiten resoluciones incongruentes que lesionan 

tanto los derechos de los niños como de sus progenitores. 

Posteriormente se expide nuevas reformas al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente al derecho de alimentos, en cuyas disposiciones 

legales si bien es cierto nada aceptadas por la población ecuatoriana, por 

cuanto se prestan para evadir responsabilidades parientales, sin embargo los 

asambleístas piensan que es por proteger al menor, creyendo que lo único que 

necesita el menor es alimentos, sin considerar que es importante el estado 
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psico emocional del mismo el que hará que sea o no el día de mañana un 

hombre de bien. 

4.3.2 Análisis jurídico de la Constitución de la República del Ecuador, 

relacionado a los Derechos de los Menores. 

 

La nueva Constitución del Estado, que se encuentra en actual vigencia, luego 

de su aprobación en el referéndum del 28 de septiembre del 2008, trae en su 

contenido, nuevas expectativas por vivirlas, políticas y programas diferentes 

que prometen ser alegadoras para el sector más vulnerable del país que es el 

de los niños y adolescentes, para enfatizar un poco más acerca de las nuevas 

disposiciones que se encuentran consagradas en el nuevo marco institucional 

de la Carta Magna, me permito transcribir el precepto en mención.  

El Art. 44, que me permito transcribir, para mayor elemento de juicio del lector, 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

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

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

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales”32 

En esta disposición se agrega el derecho de las niñas, niños y adolescentes 

prevalecerán sobre los derechos de las demás personas, acotamiento éste, 

esperemos sea en la práctica una verdadera realidad.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perjudicial para su bienestar.  

                                                             
32 Art. 44. CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2008. Pág. 34 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”.33 

Esta disposición fue motivo de gran controversia en todo el país, ya que se 

manifestaron todos y cada uno de los diferentes sectores, de acuerdo a sus 

interés personales, religiosos y económicos.  

Ofrece también una seguridad en su convivencia familiar y comunitaria, dentro 

del contexto de las relaciones afectivas, esperemos que así sea, por el bien de  

toda la sociedad en sí. Ahora bien, analicemos otro precepto constitucional que 

está destinado a este grupo vulnerable de personas que así lo denominaba la 

Constitución anterior.  

El Art. 46 del cuerpo de leyes indicado, expresa: “El Estado adoptará, entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

                                                             
33Art. 45 de la CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2008. Pág. 46 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil.  

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial 
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o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y 

el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.  

8. Protección y asistencia especial cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”34 

Si el Estado, a través de sus diferentes organizaciones gubernamentales 

cumpliera, o hicieren cumplir con todo este cargamento de derechos y 

garantías, fuera formidable, cambiaría totalmente el modus vivendi de los niños 

y adolescentes no existiera en el país tanta miseria humana que se ve reflejada 

en la cara inocente de los niños y adolescentes.  

Esta amplia gama de protección que el Estado ofrece un verdadero cambio 

social, desde las bases de quienes están a cargo hasta el fin mismo de los 

programas, cuyo objetivo será formar personas con criterio formado que en el 

futuro se desempeñen como verdaderos ciudadanos de provecho para la 

nación en que viven.  

                                                             
34Art. 46 de la CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2008. Pág. 46 
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En nuestra calidad de colaboradores en la administración de justicia, 

perteneciente a un futuro Abogado , me veo en la obligación de aportar 

positivamente con mi contingente para que estos planes y programas de 

prevención ante el maltrato físico y sicológico e inadecuado desarrollo integral 

de los niños y adolescentes desaparezcan del entorno familiar y social, 

procurando también que las garantías que proclama el Estado se hagan 

efectivas desde nuestro ambiente laboral o social y propender a la construcción 

de un ambiente armónico en la nueva civilización del amor y respeto que tanto 

se vienen pregonando en los últimos tiempos. 

 

4.3.3 Análisis jurídico del Art. 105  y 108 del Código Civil ecuatoriano. 

 

Antes de referirme a esta disposición legal, es necesario partir de una breve 

explicación sobre el matrimonio, el cual constituye la base fundamental de todo 

el Derecho de la Familia y de él derivan todas las relaciones, derechos y 

potestades, entre padres e hijos y viceversa. 

Socialmente hablando,  el matrimonio es una institución social que crea un 

vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya 

sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. 

El matrimonio establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre 

las familias de origen de éstos una serie de obligaciones y derechos que 

también son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad. 
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En cuanto a los efectos  jurídicos, el matrimonio produce una serie de efectos 

jurídicos entre los cónyuges y frente a terceras personas, de los cuales los 

fundamentales son los deberes u obligaciones conyugales, el parentesco, la 

adquisición de  derechos sucesorales entre los cónyuges y el régimen 

económico del matrimonio, que tiene distintas modalidades en los diferentes 

países. Además, en varios países produce de derecho la emancipación del 

contrayente menor de edad, con lo cual éste queda libre de la  patria potestad 

de sus padres y podrá en adelante actuar como si fuera mayor, aunque 

posteriormente se divorcie. 

Lamentablemente hoy en día una de las formas más frecuentes por las que se 

termina el matrimonio, es el divorcio, derivado del resultado de un conjunto de 

inconvenientes, desavenencias y problemáticas vividas en el contexto del  

matrimonio que puede radicar con uno u ambos cónyuges, catalogándose por 

un sinnúmero de investigadores como el segundo proceso más estresante 

durante la edad adulta, inmediatamente después de la muerte de uno de los 

cónyuges. 

Algunos autores, tomando como elemento de análisis al adulto divorciado que 

es padre y/o miembro de la familia, indican que el divorcio es el gran 

responsable de las profundas alteraciones que sufre el sistema familiar post 

divorcio, obligando a sus subsistemas a reorganizarse estructuralmente; en 

efecto, para el caso de los hijos/as por ejemplo, se señala que la capacidad que 

estos tienen respecto a su funcionamiento adaptativo dependen no sólo de las 
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características del sistema familiar existente durante el matrimonio, sino que 

también de las relaciones co-parentales que se dan después de finalizado el 

proceso de divorcio. 

“Por otro lado, varias investigaciones afirman que el proceso de divorcio 

impacta en el bienestar de los niños/as, pudiéndose asociar a algunos 

problemas que éstos externalizan, tales como comportamientos agresivos o 

tendencia a quebrar reglas, mientras que a nivel interno, con problemas de 

ansiedad y depresión”35 

En el Art 105 del Código Civil, se establece: “Art. 105.- El matrimonio termina: 

  
1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3. Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

4. Por divorcio. 

 

La muerte, entendida esta como la cesación definitiva de todos los signos 

vitales de uno de los cónyuges termina de forma inmediata el matrimonio, 

pasando a otro estado civil como es viudo/a. 

                                                             
35

CORRAL TALCIANI, Hernán. La compensación económica en el divorcio y la nulidad 

matrimonial. Revista Chilena de Derecho Civil. 2007. Pág. 23-40. 
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La nulidad del matrimonio,  surge a petición de una de las partes que se crea 

perjudicada, siendo las causas de nulidad establecidas en los arts. 95 y 96 del 

Código Civil, tales como: 

“Art. 95.- Es nulo el matrimonio contraído por las siguientes personas: 

1. El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o 

asesinato del marido o mujer; 

2. Los impúberes; 

3. Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto; 

4. Los impotentes; 

5. Los dementes; 

6. Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

7. Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad; y, 

8. Los parientes en primer grado civil de afinidad. 

Art. 96.- Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y 

espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al 

tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas 

causas: 

1. Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

2. Enfermedad mental que prive del uso de razón; 

3. Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad; y, 
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4. Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible.”36 

 Es decir la nulidad  opera siempre y cuando la parte que se crea perjudicada 

alegue la misma. 

En el caso de la tercera causal  de terminación del matrimonio, que establece 

en Código Civil, esta  surge en casos de muerte por desaparición. 

Según el Art. 106 del Código Civil, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y 

deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 

limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá contraer 

matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la 

sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en 

rebeldía del cónyuge demandado, no extendiéndose esta prohibición, en el 

caso en que el nuevo matrimonio se efectúa con el último cónyuge. 

 En lo relacionado a las clases de divorcio, tenemos que la legislación civil  

establece dos clases: por mutuo acuerdo y  controvertido, obviamente cada uno 

de ellos tiene un trámite diferente. 

Adentrándome a la temática en análisis puedo indicar que  el juez que conoce 

la causa, no emitirá la resolución si los cónyuges no han llegado a un acuerdo 

sobre la situación económica en la que deben quedar los hijos menores de 

edad después de la disolución del matrimonio, la forma como deben proveer a 

la protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. Los hijos 

deberán estar representados por uno o más curadores ad-litem, según el caso, 

                                                             
36Arts.95 y 96 del Código Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011. Pág. 67 
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cuya designación la hará el juez prefiriendo, en lo posible, a los parientes 

cercanos de los hijos. 

Según el inciso segundo del Art 108 del cuerpo legal en análisis,” En la misma 

audiencia, los cónyuges o sus procuradores especiales acordarán la situación 

económica en la que deben quedar los hijos menores de edad después de la 

disolución del matrimonio, la forma como deben proveer a la 

protección personal, educación y sostenimiento de aquéllos. 

Los hijos deberán estar representados por uno o más curadores ad - litem, 

según el caso, cuya designación lo hará el juez prefiriendo en lo posible, a los 

parientes cercanos de los hijos.”37 

 “Si no llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término 

probatorio de seis días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose a 

las reglas siguientes: 

1. A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos 

impúberes, sin distinción de sexo, y de las hijas en toda edad; 

2.  Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos elijan; 

3.  No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier edad o 

sexo, si se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, 

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no 

esté en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que 

se perviertan; 
                                                             
37 Codificación del Código Civil. Registro Oficial Nro. 46 de 24 de junio de 2005 
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4.  Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado 

causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en el Art. 

110; 

5.  El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no se 

hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el cuidado de 

los hijos hasta que cumplan la mayor edad; y, 

6.  En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el cuidado 

de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a falta de los 

padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas del Art. 393, 

pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo 

exige. A falta de todas estas personas, cuando, a convicción del juez, el 

menor o menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que 

sean entregados a un establecimiento de Asistencia Social, público o 

privado, o en colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y 

de suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban 

pagar así el padre como la madre, o las personas que le deban alimentos, 

para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo cual se resolverá 

a solicitud del ministerio público o de los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. Si tales personas carecen en 

absoluto de medios económicos para pagar una cuota mensual, deberá 

declararlo así en su providencia.”38 

                                                             
38  Art. 108 del Código Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 28 
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 Bajo estas circunstancias son las que en la práctica a criterio de algunos 

juristas se “reparten los hijos”, y que por lo general quedan a la custodia de la 

madre sin importar la edad de los mismos. 

 

Es aquí donde el Juez de la causa debe regular de forma clara y garantizando 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes  lo relacionado a las visitas de 

los hijos. Sin embargo observamos que en la mayoría de resoluciones emitidas 

por los jueces se otorga al progenitor que no tiene la custodia, por lo general el 

padre, dos horas diarias o los fines de semana, inclusive en los divorcios de 

mutuo acuerdo; y en controvertidos que no ha comparecido el demandado, no 

hace mención alguna sobre las visitas a los hijos e hija,  limitando totalmente el 

derecho al padre para con sus hijos a continuar fortaleciendo con el amor y 

cariño que recíprocamente se deben tener. A ello se suma el egoísmo de quien 

tiene la custodia de sus hijos para impedir por cualquier medio el contacto para 

con el otro progenitor, como una forma de venganza. 

Igualmente sucede en el caso de los juicios de Visitas, en los casos de hijos 

extramatrimoniales o  de uniones de hecho, lo cual resulta a mi modesto criterio 

lesivo y contradictorio para garantizar un adecuado desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes conforme lo establece la Carta Magna y  La 

Convención Internacional del Niño y obviamente coartando el derecho a los 

padres  a disfrutar de sus hijos.  
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Debo hacer hincapié que numerosos estudios nos demuestran que un hijo que 

crece sin la tutela de uno de los progenitores, principalmente de aquellos hijos 

de padres divorciados, son resentidos sociales, tienen un bajo rendimiento 

académico, depresión,  tienen un bajo autoestima y finalmente optan por el 

suicidio o la conformación de bandas delictivas. 

 

4.3.4 Análisis jurídico del Título V del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 Sin duda, los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de 

la población ecuatoriana. La Constitución vigente, aprobada mediante 

referéndum del 28 de septiembre del 2008, consagra los derechos para este 

grupo dentro del Capítulo Tercero que nos habla de las personas y grupos de 

atención prioritaria. Es así que en el art. 44 de la Constitución se establece 

como obligación del Estado “Brindar protección, apoyo y promover el desarrollo 

integral, de Niños Niñas 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.”39 

En el Art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el 

                                                             
39Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2008. Pág. 34 
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respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; así 

como también a los que son específicos para su edad. En el segundo inciso se 

establece que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

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

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

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

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

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

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

perjudicial para su bienestar.”40 

 En este sentido el  Estado Ecuatoriano deberá adoptar las medidas que sean 

necesarias para:  

 La atención prioritaria a las niñas/os menores de seis años, garantizando su 

nutrición, salud educación y cuidado.  

 Protección contra la explotación laboral, prohibiéndose el trabajo a menores 

de quince años, promoviendo la erradicación del trabajo infantil, en los y las 

adolescentes el trabajo será de forma excepcional, siempre que éste, no 

comprometa su educación ni ponga en riesgo su integridad física, psíquica, 

emocional;  

                                                             
40 Ob. Cit. Pág. 72 
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 En el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad recibirán una 

atención preferencial para una integración social e incorporación en el 

sistema regular de educación. 

 Brindar protección contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual; 

uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicos, consumo de bebidas 

alcohólicas y sustancias nocivas para su desarrollo y salud; a la influencia 

negativa a través de programas o mensajes de medios de comunicación de 

cualquier tipo, que promuevan la violencia, discriminación racial o de 

género., para lo cual el estado limitará y sancionará el incumplimiento de 

estos derechos. 

 Protección y asistencia especial cuando él o la progenitora, se encuentran 

privadas de la libertad; la niña, niño o adolescente sufra de una enfermedad 

crónica o degenerativa, así como también en el caso de desastres naturales, 

conflictos armados o emergencias de todo tipo. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título Tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes; dividiéndolos en cuatro grandes grupos así: 

1. “Derechos de supervivencia. 

2. Derechos relacionados con el desarrollo. 

3. Derechos de protección. 

4. Derechos de participación. 
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5. Derechos de supervivencia, en este grupo tenemos los siguientes 

derechos: 

 A la vida. 

 A conocer a sus progenitores y mantener relaciones afectivas 

personales, regulares, permanentes con ellos y sus parientes. 

 A tener una familia y a la convivencia familiar, niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia 

biológica excepto cuando esto sea imposible o vaya en contra de su 

interés superior. 

 Protección prenatal. 

 A la lactancia materna, para asegurar el vínculo afectivo con su 

madre y un adecuado desarrollo y nutrición. 

 Atención en el embarazo y parto, en condiciones adecuadas, tanto 

para el niño o niña como para la madre, especialmente en caso de 

madres adolescentes. 

 A una vida digna, en condiciones socioeconómicas que permitan su 

desarrollo integral, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

recreación y juegos, a educación de calidad, vestuario y vivienda con 

todos los servicios básicos. 

 A la salud, acceso permanente a servicios de salud públicos y 

medicinas gratuitas. 

 A la seguridad social, a sus prestaciones y servicios. 
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 A un medio ambiente sano. 

6.  Derechos relacionados con el desarrollo: 

 A la identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia. 

 A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural, 

así como los valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, 

políticos y sociales. Se deberá respetar la cultura de pueblos 

indígenas y negros o afro ecuatorianos, su cosmovisión, realidad 

cultural y conocimientos de cada pueblo o nacionalidad. 

 A la identificación, deberán ser inscritos de manera inmediata y con 

los correspondientes apellidos paterno y materno. 

 A la educación que sea de calidad, y se respete la cultura del lugar, 

convicciones éticas, morales, religiosas. La educación pública es 

gratuita y laica. Las instituciones educativas deberán brindar este 

servicio con equidad, calidad y oportunidad. Los padres y madres 

tienen la obligación de matricular a sus hijos e hijas en planteles 

educativos y elegir la educación que más les convenga. Queda 

prohibido la aplicación de sanciones corporales, psicológicas que 

atenten a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, la exclusión 

o discriminación por una condición personal o de sus progenitores. 

 A la vida cultural, a participar libremente en expresiones de carácter 

cultural. 
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 A la información, a buscar y escoger información, que sea adecuada, 

veraz, pluralista y que brinde orientación y educación crítica. 

 A la recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en 

espacios apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos 

tradicionales. 

7. Derechos de Protección: 

 A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual.se prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura. 

 A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e 

imagen propia. 

 A la privacidad, inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación. 

Tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida familiar y 

privada, inviolabilidad de domicilio correspondencia, comunicación 

electrónica y telefónica, o cualquier intromisión de manera ilegal o 

arbitraria, se exceptúa la vigilancia natural de los padres, madres y 

maestros. 

 A la reserva de la información sobre antecedentes penales, no se 

hará pública la información sobre antecedentes policiales o judiciales, 

en el caso que los o las adolescentes hubiesen sido investigados o 

privados de la libertad por el cometimiento de una infracción penal. 

 A que los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales gocen de los derechos que les permita un 



- 79 - 
 

desarrollo integral de las capacidades y el disfrute de una vida digna, 

plena y con la mayor autonomía posible. Además deberán ser 

informados de las causas, consecuencias y pronóstico de su 

discapacidad. 

 Los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, que no gocen de 

su medio ambiente familiar, el Estado deberá brindarles protección y 

asistencia especial. 

 A protección especial en caso de desastres y conflictos armados; se 

tomará medidas de atención prioritaria como son: evacuación de la 

zona afectada, alojamiento, alimentación, atención médica y 

medicinas. Está prohibido la participación o reclutamiento de niños, 

niñas o adolescentes en conflictos armados internos o 

internacionales. 

 Los niños, niñas y adolescentes refugiados tienen derecho a recibir 

atención humanitaria que permita el disfrute de sus derechos. 

8.  Derechos de participación, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a: 

 La libertad de expresión, buscar, recibir, difundir ideas salvo 

aquellas que atenten el orden público, la salud, la moral pública o los 

derechos y libertades de las demás personas.  

 A ser consultados en asuntos que les afecte. 

 A la libertad de pensamiento, conciencia y religión 
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 A la libertad de reunión de manera pública y pacífica. 

 A la libertad de asociación con fines lícitos, sin fines de lucro, 

especialmente para asociaciones estudiantiles, deportivas, culturales, 

laborales o comunitarias.”41 

Como vemos existen un sinnúmero de derechos establecidos en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia a favor de los menores que de ser puestos 

en práctica no existieran menores en la calle buscando en muchos de los casos 

el sustento diario. Debo reconocer que se ha mejorado la situación de los 

mismos mediante los diversos programas de ayuda social, pero éstos no son 

del todo satisfactorios para erradicar el trabajo infantil, por cuanto aún se 

observa en las calles de las ciudades principalmente desarrolladas como Quito 

y Guayaquil un sinnúmero de niños en las calles o adolescentes que estudian 

en colegios nocturnos y para poder hacerlo deben trabajar durante el día. 

Refiriéndome al Título IV, relacionado al Régimen de Visitas, institución jurídica 

establecida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la cual se 

establece en la mayoría de casos después de la ruptura conyugal o de unión de 

hecho y una vez que los progenitores se pongan de acuerdo sobre el tiempo 

que dispondrán para ver a los hijos. 

                                                             

41JÁCOME VILLALVA, Adita. DERECHOS DE LOS NIÑOS. Área Legal CECIM. Quito-

2008 
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Como indiqué en líneas anteriores, las visitas "Son un derecho, tanto del padre 

como de la madre ver al hijo después de una separación y no precisamente 

deberían ser reguladas por un juez, porque es un derecho”42. Sin embargo, 

cuando los padres no se ponen de acuerdo para el régimen de visitas, acuden a 

un juicio para determinar cómo y cuándo se visitará al menor. 

En el Art. 104 del Código de la Niñez y Adolescencia se dice que a falta de 

acuerdo de los progenitores, la patria potestad de los que no han cumplido 12 

años se confiará a la madre. 

Según datos proporcionados por la Fundación Papá por Siempre, creada para 

luchar por los derechos de los padres, el 88 por ciento de las madres se queda 

con la patria potestad de los hijos y el 60 por ciento de ellos son criados por 

abuelos, tíos u otro familiar. 

Marcel Ramírez, presidente de la Fundación Papá por Siempre,  considera que 

"Hay una terrible discriminación a los hombres, actualmente los padres solo 

tienen que pagar pensiones alimenticias y nadie hace nada para que como 

padres puedan tener el mayor tiempo posible con los hijos. Estima que es un 

error pensar que la mamá es la única que tiene la potestad de tenerlos"43 

                                                             
42

VIERA, Ricardo, Abogado del Consejo Metropolitano de Protección de la Niñez y 

Adolescencia (COMPINA). Quito 2011. 
 
43RAMÍREZ, Marcel. Presidente de la Fundación Papá por Siempre. Diario La Hora. Quito 2011. 
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Si bien es cierto en la legislación de menores pese a  varias reformas legales 

dadas, lo único que se ha buscado es que el progenitor o los familiares 

(abuelos, tíos) paguen la pensión alimenticia correspondiente, sin preocuparse 

de lo relacionado al tiempo y horario de visitas de los menores considerando 

que el aspecto afectivo y un buen desarrollo integral lo constituirán en un 

hombre o mujer llenos de valores. 

Pienso que las madres que impiden que el padre vea a su hijo o hija no saben 

lo que hacen. Los niños crecen con la mitad del cariño y siempre les va a hacer 

falta la otra parte. 

Actualmente el Proyecto de Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, preparado por la Comisión de los 

Derechos de los Trabajadores, se determinaron criterios que apoyan y 

fortalecen la relación de padres o madres que no están a cargo del cuidado de 

sus hijos e hijas, así como el principio de corresponsabilidad previsto en la 

Constitución y en el Código de la Niñez. 

En este sentido la norma estableció que “el derecho de visitas comprende el 

derecho de hijos e hijas a conservar la relación personal y afectiva con el padre 

o madre que no está a cargo de su cuidado y asegura la corresponsabilidad de 
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padre y madre en la crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijas e hijos”. 44 

A mi criterio pienso que para la fijación y modificación del régimen de visitas el 

juez competente en materia de niñez y adolescencia, debe promover la relación 

afectiva no solamente entre el padre o la madre sino también la familia que no 

se encuentra a cargo del cuidado del hijo o hija asegurando el cumplimiento del 

principio de corresponsabilidad de los progenitores.  

Además, se debe asegurar el acompañamiento permanente del padre o la 

madre que no se encuentra a cargo del cuidado del hijo o hija para garantizar el 

ejercicio de sus derechos, como son la educación, la salud, la recreación, el 

descanso, entre otros; y, deberá considerar que puedan compartir espacios y 

fechas importantes de manera equitativa con el padre o madre que está a cargo 

del cuidado del hijo, entre ellas, fines de semana, celebraciones familiares, 

vacaciones escolares y días festivos.  

La ley señala que el juez respetará los acuerdos de los progenitores siempre 

que se enmarquen en los criterios antes señalados y garanticen los derechos 

de niños, niñas y adolescentes.  

De igual forma 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 

                                                             
44Art. 121 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
2011. Pág. 47 



- 84 - 
 

de los adolescentes será obligatoria para el juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral. 

Estimo que el régimen de visitas, debe regularse estableciendo criterios que 

apoyen y fortalezcan la relación de padres o madres que no están a cargo del 

cuidado de sus hijos e hijas así como el principio de corresponsabilidad previsto 

en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

Existe por ende la necesidad de reformar el articulado relacionado al régimen 

de visitas previsto vagamente en el Código Civil como en el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, dirigidas a las y los jueces para que en la 

determinación de las mismas consideren que éste no es solamente un ejercicio 

pasajero, sino que es el mecanismo para garantizar el derecho del niño, niña y 

adolescente a desarrollar y mantener una relación personal, directa y regular 

con sus progenitores y su familia. 

Es necesario además establecer mecanismos de protección a favor de los 

niños, niñas y adolescentes y las visitas supervisadas. 

En este contexto estimo que , el tema de visitas o régimen de visitas es clave 

para asegurar el derecho de relación de niños, niñas y adolescentes con sus 

progenitores que no tienen la custodia, asuma las responsabilidades y roles 

parenterales que le corresponden, más allá del que cumplirá con una visita 

ocasional.           
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1 El Derecho a Visitas en Venezuela. 

El Artículo 26 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, al referirse a los 

derechos del niño señala:” Derecho a ser criado en una familia.  Todos los niños 

y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de 

su familia de origen. Excepcionalmente, en los casos en que ello sea imposible 

o contrario a su interés superior, tendrán derecho a vivir, ser criados y 

desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad con la ley.”45 

 

 En esta disposición legal la Ley garantiza a todos los niños, niñas y 

adolescentes a vivir y desarrollarse con su familia, al igual que en nuestra 

normativa de menores vigente. 

 

Concordante con ello, en el artículo 27 ibídem, esta Ley garantiza el “Derecho a 

mantener relaciones personales y contacto directo con los padres.   

Todos los niños y adolescentes tienen derecho a mantener, de forma regular y 

permanente, relaciones personales y contacto directo con ambos padres, aun 

cuando exista separación entre éstos, salvo que ello sea contrario a su interés 

superior.”46 

 
                                                             
45

 Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela. Caracas. Octubre 02 de 2005. Nro 5266  Extraordinario. Pág. 16 
46 Ob. Cit. Pág. 83 
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En la Sección Cuarta denominada Visitas,  el artículo 385 de la ley en análisis, 

hacer referencia al derecho a visitas así: “Artículo 385.- Derecho de visitas.   

El padre o la madre que no ejerza la patria potestad, o que ejerciéndola no 

tenga la guarda del hijo, tiene derecho a visitarlo, y el niño o adolescente tiene 

derecho a ser visitado.47 

 En el Artículo 386 de la Ley de Protección del Niño y Adolescente, se refiere al 

contenido de las visitas haciendo referencia que  éstas pueden comprender no 

sólo el acceso a la residencia del niño o adolescente, sino también la posibilidad 

de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare 

especialmente para ello al interesado en la visita. Asimismo, pueden 

comprender cualquier otra forma de contacto entre  

el niño o adolescente y la persona a quien se le acuerda la visita, tales como: 

comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas. 

El Artículo 387 de la Ley en mención, fija el régimen de visitas, el cual debe ser 

convenido de mutuo acuerdo entre los padres, oyendo al hijo. De no lograrse 

dicho acuerdo o si el mismo fuese incumplido reiteradamente afectándose los 

intereses del niño o adolescente, el juez, en atención a tales intereses, 

actuando sumariamente, previos los informes técnicos que considere 

convenientes y escuchada la opinión de quien ejerza la guarda del niño o 

adolescente, dispondrá el régimen de visitas que considere más adecuado. 

                                                             
47

 Art. 385 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela. Caracas. Octubre 02 de 2005. Nro. 5266  Extraordinario. Pág. 87 
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Dicho régimen puede ser revisado, a solicitud de parte, cada vez que el 

bienestar y seguridad del niño o adolescente lo justifique. 

 Es importante mencionar que inclusive en esta normativa venezolana, las 

visitas se extienden a otras  personas, como son los parientes por 

consanguinidad o por afinidad del niño o adolescente, y aun a terceros, cuando 

el interés del niño o adolescente lo justifique, lo que no ocurre en nuestra 

legislación de menores. 

 

No obstante cuando el padre de forma injustificada no ha cumplido con la 

obligación alimentaria del menor o menores, no se le concede este derecho, 

salvo que judicialmente se declare la rehabilitación y  sea conveniente al interés 

del hijo. 

4.4.2 Legislación de México. 

Al referirme a la normativa mexicana, debo indicar que el Código Civil de los 

Estados Federales de México, en el Artículo 4.102,  de la institución jurídica del 

divorcio, expresa: “Los cónyuges pueden divorciarse voluntariamente 

ocurriendo al Juez competente, presentando un convenio en que se fijen los 

siguientes puntos: 

I. El domicilio que servirá de habitación a los cónyuges durante el 

procedimiento; 

II. La cantidad que por alimentos deba cubrir un cónyuge al otro durante el 
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procedimiento, la forma de hacerlo y la garantía que debe darse para 

asegurarlos; 

III. Si hubiere hijos, la mención de quien deba tener su guardia y custodia 

durante y después del procedimiento y el régimen de convivencia; 

IV. La determinación del que debe de cubrir los alimentos de los hijos así como 

la forma de pago y su garantía, tanto durante el procedimiento, como después 

de ejecutoriado el divorcio; 

V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el 

procedimiento y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el 

divorcio.”48 

En el año 2010, se expide la  Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños Y Adolescentes, en cuyo  Capítulo Séptimo,  Art. 23,  se habla del 

Derecho a vivir en Familia. “Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo 

suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que 

convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad.  

El Estado velará porque sólo sean separados de sus padres y de sus madres 

mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare legalmente la 

separación y de conformidad con causas previamente dispuestas en las leyes, 

así como de procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia de 

todas las partes involucradas incluidas niñas, niños y adolescentes. Las leyes 

establecerán lo necesario, a fin de asegurar que no se juzguen como exposición 

                                                             
48Art. 4. 102 de Estado Federal de México. Disponible en www. derechomexicano. com 
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ni estado de abandono, los casos de padres y madres que, por extrema 

pobreza o porque tengan necesidad de ganarse el sustento lejos de su lugar de 

residencia, tengan dificultades para atenderlos permanentemente, siempre que 

los mantengan al cuidado de otras personas, los traten sin violencia y provean a 

su subsistencia.”49 

Se torna muy parecido, el contenido de estas normas a la normativa 

ecuatoriana, en lo relacionado a que el juez no puede disolver el matrimonio si 

no se ha acordado la situación de los hijos. 

 En este país sobre el régimen de visitas, el Código Civil,  establece el derecho 

de los padres de visitar a los hijos. En el caso de que la guarda y custodia se 

otorgue a uno de los cónyuges, el otro tiene derecho a visitarlos estableciendo 

unos horarios. 

Este cuerpo legal en el Art 44. 108, establece que el progenitor que no tenga 

consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho a visitarlos, 

comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. 

El Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que 

podrá limitar  o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo 

                                                             
49

 LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000.TEXTO 
VIGENTE. Última reforma publicada DOF 19-08-2010 
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aconsejen o se incumpliere de forma grave o reiteradamente los deberes 

impuestos por la resolución judicial. 

Se trata de un derecho y deber cuya finalidad es la de proteger los intereses del 

hijo, de tener unos contactos lo más amplios e intensos con el progenitor con el 

que no convive a fin de favorecer su propio y necesario desarrollo emocional. 

Según el Art  44.109, del cuerpo legal en análisis, “los padres pueden pactar el 

régimen de vistas que consideren, pero a falta de acuerdo, se establece un 

régimen de visitas mínimo a favor del cónyuge no custodio, el cual viene a ser: 

 “Fines de semana alternos desde el viernes a las 20 horas hasta el 

domingo a las 20 horas, recogiendo y reintegrando al menor en el 

domicilio familiar. Si fuera festivo el día inmediatamente anterior o 

posterior, o existiera un puente, se extenderá prorrogando dicho fin de 

semana hasta el laboral correspondiente. Para el cómo de los fines de 

semana alternos, la madre pasará con el hijo el primero que corresponda 

según la fecha en que se firme el convenio regulador, el padre el 

siguiente, y así sucesivamente. 

 Vacaciones escolares de Navidad y Reyes: se dividirán en dos períodos 

iguales, el primero desde la salida de la guardería o colegio del último día 

lectivo antes de las vacaciones hasta el 31 de diciembre a las 16 horas, y 

el segundo desde el 31 de diciembre a las 16 horas hasta el primer día 

lectivo en que el menor será reintegrado en el centro docente 
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correspondiente. Corresponde la elección de los mismos, 

alternativamente, los años pares al padre y los impares a la madre. (El 

orden se puede variar). 

 Vacaciones escolares de Semana Santa: se dividirán en dos períodos 

consistentes en mitades alternativas, el primero desde la salida de la 

guardería o colegio del último día lectivo antes de las vacaciones hasta el 

“miércoles santo” a las 20 horas, y el segundo desde el “miércoles santo” 

hasta el último día no lectivo a las 20 horas, en que será reintegrado en 

el domicilio materno, correspondiendo la primera mitad en los años pares 

a la madre y la segunda mitad en los impares, y a la madre la primera 

mitad en los años pares y la segunda mitad en los años impares. 

 Vacaciones festivales: se repartirán por mitad entre los cónyuges, por 

periodos quincenales los meses de julio y agosto, correspondiendo al 

padre, en los años pares, la primera quincena de los meses de julio y 

agosto, y la segunda quincena en los años impares, y con la madre la 

primera quincena los años impares y la segunda los pares.”50 

Como se observa esta normativa es muy clara, pues determina la forma cómo 

se van a desarrollar las visitas, precisando tiempo y fechas importantes, lo cual 

en la legislación ecuatoriana no sucede. 

 

 

 

                                                             
50Art. 44.109 del Código Civil de México. Disponible en www.derechomexico.com 
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4.4.3  Legislación de Chile. 

El Artículo 229 del Código Civil Chileno, expresa: “El padre o madre que no 

tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará 

exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y 

regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene 

a su cargo, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el 

hijo. 

Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando 

manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal 

fundadamente.”51 

 El Art.  48 de la LEY Nº 19.711, Regula el Derecho a Visita a Los Hijos 

Sometidos a la Tuición (cuidado)de uno de los Padres, expresa:' 'Artículo 48.- 

En caso de que los padres del menor vivan separados, y no hubieren acordado 

la forma en que el padre o madre que no tuviere el cuidado personal del hijo 

mantendrá con él una relación directa y regular, cualquiera de ellos podrá 

solicitar al juez de letras de menores que la regule. Asimismo, podrá pedir al 

tribunal que modifique la regulación que se haya establecido de común acuerdo 

o por resolución judicial, si fuere perjudicial para el bienestar del menor. 

Si se sometiere a decisión judicial la determinación de la persona a quien 

corresponderá ejercer el cuidado personal del menor, y no se debatiere la forma 

                                                             
51www.nuestroabogado.com. 
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en la que éste se relacionará con el padre o madre que quede privado de su 

cuidado personal, la resolución se pronunciará de oficio sobre este punto, con el 

mérito de los antecedentes que consten en el proceso. 

 

Cuando, por razones imputables a la persona a cuyo cuidado se encuentre el 

menor, se frustre, retarde o entorpezca de cualquier manera la relación en los 

términos en que ha sido establecida, el padre o madre a quien le corresponde 

ejercerla podrá solicitar la recuperación del tiempo no utilizado, lo que el tribunal 

dispondrá prudencialmente. 

 

En caso de que el padre o madre a quien corresponda mantener la relación con 

el hijo dejase de cumplir, injustificadamente, la forma convenida para el ejercicio 

del derecho o la establecida por el tribunal, podrá ser instado a dar 

cumplimiento, bajo apercibimiento de decretar su suspensión o restricción, lo 

que no obstará a que se decreten apremios. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suspensión o restricción del 

ejercicio del derecho por el tribunal procederá cuando manifiestamente 

perjudique el bienestar del hijo. Si se acompañan antecedentes graves y 

calificados que lo justifique, podrá accederse provisionalmente a la solicitud. La 

resolución del tribunal deberá ser fundada y, cuando sea necesario para su 

adecuado cumplimiento, podrá solicitarse que se ponga en conocimiento de los 
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terceros que puedan resultar involucrados, como los encargados del 

establecimiento educacional en que estudie el menor. 

 

El juez, luego de oír a los padres y a la persona que tenga el cuidado personal 

del menor, podrá conferir derecho a visitarlo a los parientes que individualice, 

en la forma y condiciones que determine, cuando parezca de manifiesto la 

conveniencia para el menor; y podrá, asimismo, suprimirlo o restringirlo cuando 

pudiera perjudicar su bienestar.”52 

En esta legislación al igual que en la anteriores, se garantiza el derecho a 

visitas regulares de los progenitores que no tienen la custodia, siendo inclusive  

“sancionados con pena de prisión para aquellos padres o tutores que tengan a 

su cargo el cuidado personal de los hijos y que impidan o entorpezcan en forma 

reiterada el ejercicio del derecho a visitas podrían ser sancionados con la 

privación de dicha tuición.”53  

En este país así como se sanciona fuertemente al padre o la madre que elude o 

intenta eludir su responsabilidad monetaria respecto a sus hijos, también hay 

que hacerse cargo de la situación del padre o la madre a los cuales se le impide 

o dificulta ejercer el derecho de visitar a sus hijos. 

                                                             
52

Art.  48 de la LEY Nº 19.711, Regula el Derecho a Visita a Los Hijos Sometidos a la Tuición de 

Chile. Pág.12 
53Art. 56 del Código Penal Chileno. Disponible en www.derehochile.com 
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 Las visitas o relación directa y regular es del derecho que le asiste al padre o 

madre que no tiene el cuidado personal del hijo y consiste en mantener con él 

una relación directa y regular, la que ejercerá con  frecuencia y libertad 

acordada o dictaminada en virtud de una sentencia. Pueden demandar visitas el 

padre o madre que no tenga el cuidado del hijo, cualquiera de los padres que 

no tenga la tuición en caso de que ésta la tenga un tercero, en ciertos casos los 

abuelos y hermanos del menor. 

En este país  así como en el nuestro, el fin del régimen de visitas es  lograr que 

los progenitores que no tienen la custodia de los hijos, tengan un vínculo 

emocional con el progenitor ausente, que les permite crecer psíquica y 

emocionalmente. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materiales utilizados. 

En el desarrollo de la presente investigación, he utilizado los siguientes 

materiales: 

 Materiales de escritorio: computador; papel bond; flash memory, y, 

calculadora. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador; Código  

Civil; Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Doctrina Jurídica 

inherente al tema. 

 

5.2 Métodos. 

 

En cuanto a los métodos utilizados, tenemos: Método dialéctico y materialista 

histórico que me permitió ejercitar una investigación sobre la base de la realidad 

y la transformación social que el avance de la tecnología implica, desde luego, 

con un enfoque crítico y progresista, ya que por medio de ellos se obtiene el 

análisis jurídico crítico como base real para la elaboración de ésta tesis. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  requiere. 

Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la Literatura y para la 
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ejecución de la investigación de campo, elaboré fichas bibliográficas que me 

permitieron identificar, seleccionar y obtener la información requerida;  y fichas 

nemotécnicas de comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras 

que, para la investigación de campo apliqué treinta encuestas y cinco 

entrevistas a los  profesionales en Derecho Civil y de menores y a ciudadanos 

de la ciudad de Quito. La investigación de campo se concreta  a consultas de 

opción a personas conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas 

aplicando los procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la reforma 

legal. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones, así 

como para formular la propuesta jurídica de reforma legal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Resultados Obtenidos mediante la aplicación de la Encuesta. 

En el  proceso investigativo fue necesario recopilar datos que coadyuven a la 

comprobación de los objetivos e hipótesis planteados. Para el efecto he 

diseñado una encuesta la cual fue aplicada a treinta personas entre Jueces y 

profesionales del Derecho  Civil y de la Niñez y Adolescencia y a ciudadanos de 

la ciudad de Quito. 

Los resultados son los siguientes: 

PRIMERA PREGUNTA 

1. CONOCE USTED  SOBRE EL DERECHO A VISITAS ESTABLECIDO 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

 

CUADRO NRO 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 30 100% 

NO CONOCE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE: Jueces de lo Civil y de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Eduardo Quinatoa Quinatoa. 

 

AUTORES: Mora John; Mena Darwin; Medina Juan; y, Proaño René. 
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GRÁFICO NRO 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Efectivamente treinta personas que representan el 100% de la población 

investigada tienen pleno conocimiento sobre el derecho a visitas establecido en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

ANÁLISIS. 

Sin duda el derecho a visitas regulado desde que se estableció en el país la 

institución jurídica del divorcio, en el Código Civil y posteriormente 

reglamentado por el Código de Menores, actual Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, permite al progenitor que no tiene la custodia de su hijo o hija 

especialmente menor de edad, poder visitarlo con el fin de no perder el afecto 
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que entre padres e hijos se debe tener con el fin de alcanzar el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes. Es un derecho innato que deben 

tener tanto el padre como la madre de forma permanente.  

 

 Mi criterio coincide con el de los investigados, pues el régimen de visitas 

permite el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, 

permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico, así como la consolidación 

de la relación paterno filial. Jurídicamente, visitar implica estar, supervisar, 

compartir, responsabilizarse; por tanto, resulta más conveniente referirnos, de 

manera integral, al régimen de comunicación y de visita. Es una relación jurídica 

familiar básica que se identifica como un derecho-deber a tener una adecuada 

comunicación entre padres e hijos (y viceversa) cuando no existe entre ellos 

una cohabitación permanente. Como derecho familiar subjetivo reconoce, en 

este orden de ideas, el derecho del progenitor que no vive con su hijo a estar 

con él así como, recíprocamente, el derecho del hijo de relacionarse con su 

padre a quien no ve cotidianamente. En otras palabras, no es una facultad 

exclusiva del progenitor, sino que es una facultad indispensable del hijo para su 

desarrollo integral. Lamentablemente hoy en día este derecho se ve afectado, 

pues en la mayoría de casos de divorcios o uniones de hecho  principalmente, 

por cuanto la misma ley lo establece surge una especie de repartición de los 

hijos, que por lo general quedan a custodia de la progenitora, regulando  en los 

casos de que no existe acuerdo las visitas durante los fines de semanas. Es 

aquí donde surge el inconveniente en impedir al padre ver a sus hijos como una 
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especie de venganza de la madre o sembrando odio en sus hijos para que 

estos rechacen a su padre, lesionando este derecho que la misma ley lo 

establece. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  REFERENTE AL 

RÉGIMEN DE VISITAS BENEFICIAN ÚNICAMENTE A LA 

PROGENITORA? 

 

CUADRO #. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se beneficia 

únicamente la 

progenitora 

20 67% 

No se beneficia 10 33% 

TOTAL  30 100% 

 

GRÁFICO NRO 2 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales  Abogados y Ciudadanos de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Eduardo Quinatoa Quinatoa. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A esta interrogante de treinta personas investigadas, veinte piensan que las 

disposiciones legales contenidas en el Código Civil y el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia,  referente al régimen de visitas benefician únicamente a 

la progenitora, lo que representa el 67%; mientras que, 10 personas que 

representan el 33% consideran que no se beneficia. 

 

ANÁLISIS. 

 

La población investigada estima que en la actualidad pareciera que lo que más 

les ha preocupado a los Asambleístas es la situación de las  pensiones de 

alimentos de los hijos menores, que obviamente es muy importante para su 
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sostenimiento de aquellos, dejando a un lado la situación afectiva fundada en el 

amor del padre y madre que aunque pase por desapercibida, constituye en su 

mayoría la base fundamental para la formación integral de un niño, niña o 

adolescente. 

Señalan que en el régimen de visitas quien no tiene la custodia del menor que 

por lo general es el padre, piensan que  ésta debe otorgarse dentro de un 

sistema de especialización de la Justicia, que atiendan a todas las causas sobre 

la materia de niños y adolescentes, con todas las garantías del Debido Proceso. 

Es decir, en toda decisión judicial que afecte estos intereses debe ser 

necesario, previamente, escuchar la opinión afectada. Por ello, el abogado que 

interviene en conflictos familiares,  debe tener especialización de postgrado en 

mediación familiar y  además debe contarse con un terapeuta familiar;  al igual 

que los administradores de Justicia, deben contar con una formación 

interdisciplinaria para lograr una conciencia humanista y general tendiente a 

estimular la regularización del régimen de visitas. 

 

Pienso que contemplando el interés superior del niño,  se debe evaluar si el 

niño/a o adolescente debe ser escuchado como así también si necesita la 

asistencia de un tutor especial, ciertamente muy complejo, ya  que en el no solo 

se involucran aspectos jurídicos sino muchos otros que reclaman una 

cuidadosa ponderación, en especial el vínculo afectivo que une a los sujetos del 

derecho y que constituye una aspecto fundamental para la fijación de un 

determinado régimen de visitas. 
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Por otro lado, debe resaltarse la importancia de las personas que forman parte 

del medio familiar social del menor  y del  incapaz, las cuales deben contribuir 

activamente a bienestar de aquellos, sobreponiendo el interés de los menores  

frente a cualquier otro interés egoísta. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE POR NO ESTAR REGULADO 

ADECUADAMENTE EL RÉGIMEN DE VISITAS, EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, SE VULNERAN DERECHOS TANTO DEL NIÑO, 

NIÑA O ADOLESCENTE, COMO EL DE SU PROGENITOR QUE NO 

TIENE LA CUSTODIA? 

  

CUADRO NRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si se vulneran 22 73% 

No se vulneran 8 27% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a  Abogados y Ciudadanos de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Eduardo Quinatoa Quinatoa. 
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GRÁFICO NRO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A  la presente interrogante de treinta personas investigadas, veintidós, que 

representa el 73%, afirman que por no estar regulado adecuadamente el 

régimen de visitas, en la legislación ecuatoriana, se vulneran derechos tanto del 

niño, niña o adolescente, como el de su progenitor que no tiene la custodia; 

mientras que, ocho que representa el 27% consideran que no se vulneran tales 

derechos. 

 

ANÁLISIS. 

La población investigada señala que se vulnera el derecho a la relación afectiva 

que garantiza la Constitución tanto del padre/madre como del hijo o hija menor, 
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puesto que  el juez civil al otorgar solamente ciertas horas o días está 

impulsando a quien no tiene la custodia del menor a la paternidad o maternidad 

irresponsable y por ende se está limitando el desarrollo integral del niño, niña o 

adolescente. 

Piensan que debe especificarse  además en la Ley lo que  comprenden las 

visitas, como: Horarios de visitas en sentido estricto; Comunicación con el niño, 

adolescente y/o incapaz; y, Convivencia o estancias con el niño, adolescente 

y/o incapaz. 

Estimo que debe dejarse abiertamente este régimen de visitas, siempre y 

cuando no constituya peligro para el niño o niña, puesto que no debe limitarse 

el tiempo a ciertas horas o días. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

4. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL SEÑALAR EL JUEZ LAS 

VISITAS LOS FINES DE SEMANA O DOS HORAS DIARIAS,  SE 

GENERAN GRAVES CONFLICTOS FAMILIARES QUE REPERCUTEN 

DIRECTAMENTE DE FORMA NEGATIVA EN LOS HIJOS MENORES, 

COMO RESENTIMIENTO, DEPRESIÓN, BAJA AUTOESTIMA, BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y SUICIDIO.? 
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CUADRO NRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si se generan 

conflictos familiares 

24 80% 

No se generan 

conflictos familiares 

6 20% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO 4 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a  Abogados y Ciudadanos de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Eduardo Quinatoa Quinatoa. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A  la presente interrogante formulada  de treinta personas investigadas, 

veinticuatro que representan el 80% piensan usted que al señalar el juez las 

visitas los fines de semana o dos horas diarias,  se generan graves conflictos 

familiares que repercuten directamente de forma negativa en los hijos menores, 

como resentimiento, depresión, baja autoestima, bajo rendimiento escolar y 

suicidio; mientras que, seis que representan el 20%, consideran que no se 

generan conflictos. 

 

ANÁLISIS. 

Piensan que en algunos casos donde existen este tipo de conflictos familiares 

se refleja en el resentimiento, rencor inclusive a edad adulta, depresión, baja 

autoestima,  alcoholismo y principalmente bajo rendimiento escolar de los 

menores y adolescentes; y, otros casos optan por el suicidio como forma de huir 

de la serie de problemas que conviven, situaciones que se incrementan 

después que sus padres se han divorciado y debido a las secuelas dejadas por 

el mismo, ya sea violencia intrafamiliar antes del divorcio o separación u otros 

problemas. 

 

Sin duda y mediante el desarrollo investigativo de la presente tesis, he podido 

conocer que en la mayoría de los casos las bandas delictivas  de sicarios y 
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asesinos están constituidas por personas que en su infancia sufrieron algún 

trauma afectivo ya sea por desintegración de sus hogares, abandono de sus 

padres o hijos de padres que han emigrado, por lo que el Estado ecuatoriano 

debe prestar mayor atención a los menores que están en estas circunstancias y 

proveerles  de un lugar donde puedan desarrollarse de forma digna. 

 

Debo considerar que existen progenitores que a pesar de su divorcio o 

separación llegan a un entendimiento perfecto con la ex pareja que no 

necesitan ni siquiera de regirse por el horario de visitas impuesto judicialmente 

para ver a sus hijos, lo cual resulta muy beneficioso tanto para ellos como para 

sus hijos. En cambio en otros casos existe un egoísmo o mezquindad por parte 

de quien tiene dicha custodia en dejar ver a sus niños, niñas o adolescentes, lo 

cual impide que este derecho pueda hacerse efectivo, sin embargo la Ley no 

prevé ningún tipo de sanción para que limita este derecho. 

 

A criterio de los investigados piensan que es necesario  además que se 

considere la situación del niño, niña o adolescente que no quiere ver a su 

progenitor, cuyas visitas se ha ordenado judicialmente, situación que debe ser 

tomada en cuenta como indicador de alienación parental y ordenar tratamiento 

psicológico. 
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5 ¿CREE USTED  QUE ES NECESARIO FORMULAR UNA PROPUESTA 

JURÍDICA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO CIVIL, COMO AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

RELACIONADO AL RÉGIMEN DE VISITAS?. 

CUADRO #. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si es necesario 
reformar el  Código 

Civil y Código 
Orgánico de la Niñez 

26 87% 

No  es necesario 
reformar 

4 13% 

TOTAL  30 100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO 5 
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Fuente: Encuesta realizada a profesionales  Abogados y Ciudadanos de la ciudad de Quito. 

Autor: Luis Eduardo Quinatoa Quinatoa. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

A esta interrogante planteada el 87% piensan que es necesario formular una 

propuesta jurídica de reforma legal al Código Civil, como al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, relacionado al régimen de visitas; mientras que, el 

13% cree que no es necesaria tal reforma legal. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los investigados estiman que debe reformarse en el sentido de aplicar 

sanciones al progenitor que tenga la custodia del menor y que 

injustificadamente impida al otro que no la tiene pueda ejercer el derecho a 

visitas, así como lo relacionado a los horarios de visitas. 

Además las autoridades competentes en materia de niñez, deben: 

 Impedir que las circunstancias determinantes del alejamiento entre el 

menor y el beneficiario del derecho, incidan de forma directa en aquel, 

confundiendo sus sentimientos y ocasionándole trastornos emocionales 

que puedan repercutir en su desarrollo. 

 Otorgar la posibilidad al titular del derecho, un psicólogo que lo oriente 

con la finalidad de evitar influenciar en la persona del menor orientando 

su proceso de formación adecuadamente e incidiendo en el 

desenvolvimiento de su personalidad. 
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 Preservar las relaciones afectivas que unían al menor con las personas 

que formaban parte de su vida, a fin de no verse privado del cariño y 

apoyo emocional de tales personas, permitiendo que estos lazos de 

afecto se acentúen, perdurando en el tiempo y al margen de quererlas a 

sus familiares. 

 

Considero que  se debe reformar la Ley en el sentido de no limitar el tiempo que 

el progenitor que no tiene la custodia pueda estar con su hijo, siempre y cuando 

se garantice que esto le contribuye al desarrollo y bienestar del menor. 
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6.2 Resultados de la aplicación de la entrevista. 

ENTREVISTA REALIZADA A UN JUEZ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

PICHINCHA 

1. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES DEL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  DE  LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL 

RÉGIMEN DE VISITAS BENEFICIAN ÚNICAMENTE A LA 

PROGENITORA? 

El Código Civil señala de forma clara que la custodia del hijo a la madre 

divorciada o separada del marido le toca el cuidado de los hijos impúberes, sin 

distinción de sexo, y de las hijas en toda edad; que los hijos púberes estarán al 

cuidado de aquel de los padres que ellos elijan; igualmente no se confía al 

padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier edad o sexo, si se 

comprueba inhabilidad física o moral para cuidarlos,   no se puede otorgar al 

cónyuge que ha dado causa para el divorcio, y otras dos reglas más, es aquí 

donde surge el problema por cuanto existe una especie de disputa entre las ex 

parejas matrimoniales por sus hijos. Bueno a quien no tiene la custodia de 

común acuerdo se fija los días y horas que podrán visitarlos, pero 

lamentablemente esto no se cumple, ya sea por razones de trabajo u otros, 

entonces si es necesario que al igual que en legislaciones como Chile por 

ejemplo  que permite abiertamente que la guardia y custodia de los hijos puede 
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ser adjudicada a cualquiera de los dos progenitores, o si hay mutuo acuerdo 

entre los dos progenitores sobre este aspecto, se puede ratificar lo que han 

acordado ambos, salvo que se considere que puede haber un riesgo claro para 

los menores. Igualmente las visitas se las establece sin horario. 

Por este motivo es por el que, a pesar de haber una igualdad jurídica en razón 

de sexo a la hora de considerar con quién han de quedarse los hijos, en el 95% 

de los casos se adjudican a las mujeres. 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE POR NO ESTAR REGULADO 

ADECUADAMENTE EL RÉGIMEN DE VISITAS, EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, SE VULNERAN DERECHOS TANTO DEL NIÑO, NIÑA 

O ADOLESCENTE, COMO EL DE SU PROGENITOR QUE NO TIENE 

LA CUSTODIA? 

 

Sí. Los que nos encontramos en contacto con el Derecho de Familia sabemos 

que al producirse el quiebre de la pareja y uno de las partes no acepta tal 

situación, se producirán de por sí, consecuencias respecto a todo lo relacionado 

con el hogar que se desintegra, no sólo en el aspecto patrimonial sino sobre 

todo en el lado más débil y vulnerable que es la relación afectiva padres-hijos y 

viceversa, pues además de que los hijos se ven obligados a separarse y 

alejarse de uno de los padres, está en peligro que el progenitor poseedor de la 

tenencia del niño o adolescente no permita su interrelación con el otro, 
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traduciéndose ello inicialmente en un impedimento a las visitas y quizá en un 

posterior rechazo de los hijos al contacto con el padre que no ve. 

 

3. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL SEÑALAR EL JUEZ LAS 

VISITAS LOS FINES DE SEMANA O DOS HORAS DIARIAS,  SE 

GENERAN GRAVES CONFLICTOS FAMILIARES QUE REPERCUTEN 

DIRECTAMENTE DE FORMA NEGATIVA EN LOS HIJOS MENORES, 

COMO RESENTIMIENTO, DEPRESIÓN, BAJA AUTOESTIMA, BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y SUICIDIO? 

 

Bien conocido es que el disfrute mutuo de la compañía recíproca de cada uno 

de los padres y del hijo, constituye un elemento fundamental de la vida familiar, 

más aún cuando la relación entre los padres se haya resquebrajada, y que las 

medidas internas que obstaculizan ese disfrute, constituyen una violación de 

este derecho, debido a que tanto el Código Civil, Código de los Niños y 

Adolescentes, así como los Convenios Internacionales ratificados por el 

Ecuador, crean el marco legal donde se desarrolla el derecho familiar y en el 

caso específico la protección del menor, basándose en el Interés Superior del 

Niño y del Adolescente. 

Sin embargo, lejos de ser una solución armoniosa, el problema que casi la 

mayoría de Juzgadores afrontamos, es precisamente cuando es amparada la 

pretensión del demandante y se fija un régimen de visitas para el otro (padre), 
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puesto que si bien el régimen de visitas puede ejecutarse de mutuo acuerdo, 

muchas veces el padre que ostenta la tenencia no contribuye a que dicho 

régimen de visitas se realice de una manera armoniosa y conducente a que se 

afiance los vínculos con el otro progenitor, que ávido de ver a su hijos dentro del 

horario establecido sólo encuentra obstáculos, así como no localizar a los hijos 

dentro del horario que le fijó el Juez, o si bien es cierto sale con su hijo tiene 

una persecución incesante del otro progenitor hasta que concluya su horario de 

visitas; o simplemente le manifiestan que su hijo no desea salir con él; o si bien 

sale con su hijo éste ya no es el niño o el adolescente con quien puede disfrutar 

de dicha salida puesto que muchas veces la tenencia monoparental ha dado 

lugar al síndrome de alejamiento parental, lo que por supuesto es perjudicial 

para el progenitor a quien no le queda otro remedio que realizar una o más 

constataciones policiales para efectivizar su régimen de visitas convirtiéndose 

en un círculo vicioso, que no logra solucionar la autoridad judicial y ahondando 

más el distanciamiento con el hijo que no logra ver. 

4. ¿CREE USTED  QUE ES NECESARIO FORMULAR UNA PROPUESTA 

JURÍDICA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO CIVIL, COMO AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

RELACIONADO AL RÉGIMEN DE VISITAS?. 

Sí, debe establecerse un horario de visitas de acuerdo a una tabla por 

edades, que permita a nosotros como operadores de justicia poder aplicarla, 

de esta manera evitaremos que se nos señale considerándonos que 
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siempre resolvemos a favor de uno de los progenitores, específicamente en 

los casos que no haya acuerdo entre las partes. 

A mi criterio considero además que deben armonizarse las disposiciones 

legales del Código Civil, con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

en lo relacionado a la custodia de los menores, por cuanto el Código Civil, 

en el caso de divorcio, otorga estrictamente la custodia a la mujer; mientras 

que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la tenencia puede 

otorgarse a cualquiera de los progenitores. 

ENTREVISTA A  ASESOR JURÍDICO DE LA JUNTA CANTONAL DE LA 

NIÑEZ Y ADOELSCENCIA DE TUNGURAHUA. 

1. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES DEL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  DE  LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL 

RÉGIMEN DE VISITAS BENEFICIAN ÚNICAMENTE A LA 

PROGENITORA? 

Si por cuanto la misma Ley señala que la tenencia es un derecho innato de la 

madre, es decir solo por hechos que atenten contra la moral o la vida la madre 

podrá perderla, mientras tanto en los casos de divorcio o separación es ella 

quien se queda bajo el cuidado de los mismos, sea o no la que provoca tal 

divorcio o separación, lo cual debe reglamentarse.  
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2. CONSIDERA USTED QUE POR NO ESTAR REGULADO 

ADECUADAMENTE EL RÉGIMEN DE VISITAS, EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, SE VULNERAN DERECHOS TANTO DEL NIÑO, NIÑA 

O ADOLESCENTE, COMO EL DE SU PROGENITOR QUE NO TIENE 

LA CUSTODIA? 

Si por cuanto la progenitora que ejerce la patria potestad, tenencia; siempre 

tendrá privilegio y pondrá condiciones, es decir la fecha y horas de visita; que 

en gran parte no se cumple por irresponsabilidad o por cuanto esas visitas por 

el conflicto de las partes es más perjudicial para los hijos. 

3. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL SEÑALAR EL JUEZ LAS 

VISITAS LOS FINES DE SEMANA O DOS HORAS DIARIAS,  SE 

GENERAN GRAVES CONFLICTOS FAMILIARES QUE REPERCUTEN 

DIRECTAMENTE DE FORMA NEGATIVA EN LOS HIJOS MENORES, 

COMO RESENTIMIENTO, DEPRESIÓN, BAJA AUTOESTIMA, BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y SUICIDIO? 

Sí. Pienso que las autoridades antes de emitir la resolución ya sea de divorcio o 

visitas, deberían por intermedio de los equipos técnicos tener la información 

hasta donde es beneficioso para los hijos, las visitas o no y que mediante 

informes periódicos verificar el cumplimiento o no de las medidas, y ahí sí creo 

que hace falta sanciones a quien incumple. Además debería tomarse en cuenta 

la versión reservada o mediante la psicóloga el interés superior del niño, con 

ello se evitaría que el menor caiga en situaciones perjudiciales para su 
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desarrollo como alcoholismo, drogadicción o suicidio que no son nada más que 

secuelas de una aguda depresión o resentimiento. 

 

4. ¿CREE USTED  QUE ES NECESARIO FORMULAR UNA PROPUESTA 

JURÍDICA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO CIVIL, COMO AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

RELACIONADO AL RÉGIMEN DE VISITAS?. 

Sí. Es necesario reglamentar lo relacionado a esta institución jurídica 

estableciendo horarios de visitas de acuerdo a una tabla por edades, de tal 

manera que se pueda hacer efectivo tanto los derechos de los menores como la 

de su progenitor que no tiene la custodia. Así mismo es necesario establecer 

sanciones penales para el progenitor que impide el cumplimiento de este 

derecho. 

Pienso que existen madres divorciadas que cumplen un rol muy importante en 

el cuidado y desarrollo de sus hijos, pero que también existen madres 

irresponsables que no se preocupan en absoluto de los hijos, entonces la regla 

no debe ser que por Ley le corresponde el cuidado o tenencia a la madre, sino 

que el Juez antes de emitir su resolución, debe cerciorarse mediante un equipo 

técnico especializado de menores dándoles un seguimiento adecuado antes de 

otorgar la custodia. 
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ENTREVISTA, ABOGADO DE LA CIUDAD DE QUITO 

1. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUELAS DISPOSICIONES 

LEGALES DEL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  DE  LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL 

RÉGIMEN DE VISITAS BENEFICIAN ÚNICAMENTE A LA 

PROGENITORA? 

Bueno en los casos de que el padre que ha perdido la custodia del menor ya 

sea por la separación o el divorcio y este ha tenido una buena relación afectiva 

con los hijos, le va a perjudicar cuando después de haber vivenciado muchas 

experiencias con sus hijos, luego de terminarse la relación entre padres si no 

hay un acuerdo con la ex pareja, tendrá que someterse a un horario para ver a 

sus hijos y viceversa. Pero habrán casos de padres irresponsables que nada les 

importará e incluso será como quitarse un peso y pese a haberse regulado las 

visitas éstos nunca van ni siquiera a visitarlos, no le afectará en absoluto. En 

este caso la Ley no contempla ninguna sanción, que a mi criterio debería 

imponérsele una multa para estos casos. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE POR NO ESTAR REGULADO 

ADECUADAMENTE EL RÉGIMEN DE VISITAS, EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, SE VULNERAN DERECHOS TANTO DEL NIÑO, NIÑA 

O ADOLESCENTE, COMO EL DE SU PROGENITOR QUE NO TIENE 

LA CUSTODIA? 
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Pienso que se vulnera para el progenitor, el derecho a visitas y para el niño, el 

derecho a su desarrollo integral, por ejemplo en caso de incumplimiento del 

régimen de visitas de la parte obligada, como es daños y perjuicios. En este 

caso la Ley no contempla sanciones pecuniarias, como indemnización por los 

daños y perjuicios que ocasionara en el niño, en el desarrollo de su 

personalidad.  

Hay que tener claro que el contacto de los padres con los hijos y de los hijos 

con los padres es esencial, de los unos con los otros, ese integrarse y 

relacionarse que permite su desarrollo. Lo contrario, es decir, la limitación o 

restricción (salvo que sea justificado), implica un daño al niño desde que éste 

sufre una pérdida de identidad, del sentimiento de pertenencia a un grupo 

social, lugar, familia, etc. 

 

3. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL SEÑALAR EL JUEZ LAS 

VISITAS LOS FINES DE SEMANA O DOS HORAS DIARIAS,  SE 

GENERAN GRAVES CONFLICTOS FAMILIARES QUE REPERCUTEN 

DIRECTAMENTE DE FORMA NEGATIVA EN LOS HIJOS MENORES, 

COMO RESENTIMIENTO, DEPRESIÓN, BAJA AUTOESTIMA, BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y SUICIDIO? 

 

Si, lamentablemente el Juez Civil en los casos de divorcio siempre resuelve la 

tenencia a favor de la madre; y por ende el régimen de visitas los fines de 

semana dos horas diarias,  sin considerar en algunos casos  de divorcios la 
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ausencia de uno de sus  progenitores va a incidir negativamente sobre los 

menores sobre todo en hijos de relaciones de parejas que han vivido problemas 

de maltrato e infidelidad, que puede ser provocado por su madre. 

Sin duda el divorcio de los padres transforma completamente la vida de sus 

hijos, y esta transformación se produce con un gran dolor: pierden la intimidad 

cotidiana con uno de sus padres, se altera su orden familiar y se sienten 

básicamente abandonados.  

Los impactos pueden ser muy diferentes, según el sexo y la edad de los hijos 

en que se produce la separación, pero también existen elementos en común en 

la experiencia de todos los hijos que han atravesado esta crisis.  Es importante 

que los padres antes de decir separarse comuniquen a sus hijos adolescentes 

sobre el mismo; así mismo ayudar a los hijos cuando la separación es 

inminente, preparándolos para lo que vendrá. Ser cuidadosos con lo que dicen 

y cómo lo dicen. Lo que digan o dejen de decir será recordado por mucho 

tiempo. No se puede evitar que sufran, pero hay muchos modos de mitigar ese 

sufrimiento, uno de ellos sería dejar abiertamente el contacto con los hijos. 

4. ¿CREE USTED  QUE ES NECESARIO FORMULAR UNA PROPUESTA 

JURÍDICA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO CIVIL, COMO AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

RELACIONADO AL RÉGIMEN DE VISITAS?. 
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Pienso que si son necesarias unas  reformas legales, estableciendo horarios 

más prolongados de visitas, que obviamente deben constar en la Ley, puesto 

que en la actualidad se conceden a criterio del Juez y por petición de la 

progenitora, teniendo en cuenta lo siguientes aspectos: 

 Relación de familia con el menor, o en todo caso acreditarse la relación 

afectiva con el mismo.  

 Demostración del cumplimiento de una obligación alimentaria. 

 Interés del menor, como se ha indicado la finalidad del régimen de visitas 

es el fomento y favorecimiento de las relaciones humanas, robustecer la 

corriente afectiva entre las personas sobre la base del prevalecimiento 

del beneficio e interés del menor.  

 El régimen de visitas estará siempre sujeto, por decir subordinado y 

sometido, al interés del menor. 

 Cada caso deberá ser considerado manera independientemente, dado 

que cada menor tiene una necesidad, una exigencia de compartirse con 

su gente, de allí que el interés de un menor no pueda el mismo que el 

interés de otro, lo que debe ser tomado en cuenta en la fijación de este 

régimen.  

 Edad, el elemento cronológico es esencial. En el caso de los menores la 

edad juega un factor fundamental, pues de la misma depende la fijación 

del régimen tomando en consideración el beneficio para el desarrollo del 
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niño o adolescente. No puede fijarse un mismo régimen de visitas para 

un menor de 5 años que para un recién nacido o un bebé de 5 meses. 

 Opinión del menor, tomando en consideración los puntos anteriores, 

resulta básico, de acuerdo a la madurez y discernimiento del menor 

escuchar su opinión dado que status de beneficiario directo del régimen. 

 La calidad de quien lo solicita, en este caso analizar el grado de 

parentesco, la afinidad, pues no todo régimen debe ser similar en su 

establecimiento a los pensados para los progenitores.  

 El establecimiento de este régimen debe ser rápido y efectivo en interés 

de la preservación de los lazos familiares o afectivos, dado que la 

demora judicial no puede afectar las relaciones naturales y menos el 

desarrollo del menor. 

Me parece muy acertada la propuesta de este jurista, toda vez que en la 

actualidad las visitas se otorgan por igual, sin considerar la edad del menor o 

simplemente a petición de quien lo solicita, sin darse un verdadero seguimiento 

antes y después de concedérsela. 

ENTREVISTA A PADRE DIVORCIADO DE LA CIUDAD DE QUITO 

1. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES DEL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  DE  LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL 
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RÉGIMEN DE VISITAS BENEFICIAN ÚNICAMENTE A LA 

PROGENITORA? 

Si, por cuanto por ley le corresponde el cuidado de los hijos, esto es los  

impúberes le corresponde el cuidado a su madre y los púberes pueden 

decidir con quién irse, en la mayoría de casos ellos deciden estar con su 

madre, es así que si no hay una buena relación extramatrimonial, 

difícilmente  se puede compartir de buena manera el cuidado y manutención 

de los menores, pero aun cuando cada cual ha adquirido un nuevo 

compromiso. 

  

2. CONSIDERA USTED QUE POR NO ESTAR REGULADO 

ADECUADAMENTE EL RÉGIMEN DE VISITAS, EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, SE VULNERAN DERECHOS TANTO DEL NIÑO, NIÑA 

O ADOLESCENTE, COMO EL DE SU PROGENITOR QUE NO TIENE 

LA CUSTODIA? 

Si por cuanto en la mayoría  de casos el juez  al resolver  la sentencia de 

divorcio, acepta lo que la madre quiere y no debe ser así. En los casos que 

aunque la progenitora sea causante del divorcio  por el solo hecho que el otro 

progenitor tenga un nuevo compromiso es suficiente para volverse en madres 

resentidas, egoístas, caprichosas y mezquinas e impedir a toda costa el 

derecho a visitas a los hijos. 
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3. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL SEÑALAR EL JUEZ LAS 

VISITAS LOS FINES DE SEMANA O DOS HORAS DIARIAS,  SE 

GENERAN GRAVES CONFLICTOS FAMILIARES QUE REPERCUTEN 

DIRECTAMENTE DE FORMA NEGATIVA EN LOS HIJOS MENORES, 

COMO RESENTIMIENTO, DEPRESIÓN, BAJA AUTOESTIMA, BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y SUICIDIO? 

 

Si hay conflictos por  cuanto muchas veces existe  egoísmo de quien tiene la 

custodia, es decir se crea una especie de venganza entre padres y la única 

forma que encuentran para desquitarse es  no permitiendo el contacto  con el 

padre, en muchos casos la madre influye negativamente para que los hijos 

rechacen al padre. Pienso que la Ley debe permitir que se puedan visitar 

libremente, porque si por alguna razón no puede ir en el día o la hora fijada ya 

el niño se queda triste sin ver a su padre. 

4. ¿CREE USTED  QUE ES NECESARIO FORMULAR UNA PROPUESTA 

JURÍDICA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO CIVIL, COMO AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

RELACIONADO AL RÉGIMEN DE VISITAS?. 

Si debe reformarse en el sentido de que pueda el padre o madre ver a sus hijos 

sin necesidad de que exista un horario establecido, y que el padre o madre 

vayan en estado de sobriedad, para lo cual antes y después incluso de otorgar 
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la custodia al menor debe hacerse un seguimiento del estado psicológico del 

menor así como de su cuidado. 

Pienso que el hecho de otorgarse ciertos días y horas a una de los 

progenitores, se atenta a los derechos del buen vivir y además incide 

negativamente en el desarrollo de los niños cuando estos tienen un gran afecto 

por el otro. 

ENTREVISTA A CUIDADANO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

1. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES DEL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  DE  LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL 

RÉGIMEN DE VISITAS BENEFICIAN ÚNICAMENTE A LA 

PROGENITORA? 

Pienso que en este sentido tanto la madre como el padre tienen el mismo 

derecho, pero por ley le corresponde a la madre en el caso de divorcio o 

disolución de matrimonio por algunas de las razones existentes, en este sentido 

que la progenitora seria beneficiada, por lo tanto debe considerarse de igual 

forma a la otra parte.  

2. CONSIDERA USTED QUE POR NO ESTAR REGULADO 

ADECUADAMENTE EL RÉGIMEN DE VISITAS, EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, SE VULNERAN DERECHOS TANTO DEL NIÑO, NIÑA 
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O ADOLESCENTE, COMO EL DE SU PROGENITOR QUE NO TIENE 

LA CUSTODIA? 

A mi criterio considero que en este sentido sí se sienten afectados los niños y 

niñas y de igual forma el progenitor que no está con la custodia debido a que se 

necesitaría un mayor tiempo para compartir con los mismos. Y mucho más en 

los casos en que la progenitora se vuelve a hacer de un nuevo compromiso ese 

niño (a) va a sufrir mucho maltrato de parte de su padrastro.  

 

3. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL SEÑALAR EL JUEZ LAS 

VISITAS LOS FINES DE SEMANA O DOS HORAS DIARIAS,  SE 

GENERAN GRAVES CONFLICTOS FAMILIARES QUE REPERCUTEN 

DIRECTAMENTE DE FORMA NEGATIVA EN LOS HIJOS MENORES, 

COMO RESENTIMIENTO, DEPRESIÓN, BAJA AUTOESTIMA, BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y SUICIDIO? 

Si se forman grandes problemas en especial psicológicos en los menores ya 

que al no contar con un mayor tiempo disponible para dialogar ayudar a las 

tareas diarias etc., se torna conflictos sumamente graves. 

4. ¿CREE USTED  QUE ES NECESARIO FORMULAR UNA PROPUESTA 

JURÍDICA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO CIVIL, COMO AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

RELACIONADO AL RÉGIMEN DE VISITAS?. 
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Pienso que debe haber una reforma legal tanto en el Código Civil, como en el 

Código Orgánico de La Niñez y  Adolescencia, para que sea mayor tiempo 

destinado a las visitas a los menores por parte de la persona que no tiene la 

custodia. 

Todos conocemos y somos testigos de los elevados índices de corrupción en el 

sistema de administración de justicia en el país, por ende es preciso que el 

derecho a visitas se regule de forma armónica en el Código Civil, como en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, toda vez que según la normativa 

del Código Civil, en los casos de divorcios o separación la custodia le 

corresponde a la madre. 

Es necesario por ende que se reformen estos cuerpos legal es para que en 

caso de divorcio, la custodia de estos puede ser adjudicada a cualquiera de los 

dos progenitores. Así quien no tenga la custodia se le debe fijar un horario de 

visitas por edades, durante todos los días, fines de semana alternos y la mitad 

del periodo en vacaciones. 

Es necesario además que los progenitores antes de su divorcio conversen con 

sus hijos sobre esta separación indicándoles que la familia seguirá 

componiéndose de papá, mamá e hijos, que no estarán solos y obviamente 

brindarles todo el afecto que sea necesario para superar el dolor que se genere 

por dicho divorcio, permitiendo el desarrollo integral de los menores establecido 

en la Carta Magna. 
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7 DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de Objetivos. 

Al inicio del trabajo investigativo, formulé los siguientes objetivos: un General y  

tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: “Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre el 

régimen de visitas a los hijos por los padres divorciados”, el mismo que se ha 

verificado mediante el cual fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión 

de la Literatura, como con las preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta  y entrevista 

aplicada a la población investigada. 

El  Primer Objetivo Específico fue: “Estudiar la institución jurídica  del régimen 

de visitas  establecido en el Código Civil y Código de la Niñez y Adolescencia,  

relacionándolo con la Legislación Comparada”. Este Objetivo lo he verificado 

así mismo mediante el desarrollo de la Revisión de Literatura, por cuanto he 

podido tener una amplia visión del régimen de vistas establecido en la 

legislación ecuatoriana, así como su regulación en el Derecho Comparado. 

El  Segundo Objetivo Específico, fue: “Analizar  algunas sentencias de divorcios  

en uno de los Juzgados de Quito, a fin de verificar cómo se encuentra regulada 

la forma del régimen de visitas de los hijos por parte de los cónyuges 

divorciados”. Indicando que por razones laborales  se ha cumplido a cabalidad  

pero los Juzgados Civiles de Loja y que en el siguiente ítem analizo tres 

sentencias de divorcio donde existen hijos menores. 



- 131 - 
 

Finalmente el Tercer Objetivo Específico, fue: “Proponer un Proyecto de 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, como al  Código Civil, 

relacionado al régimen de visitas a los hijos menores, por los padres 

divorciados”, el cual efectivamente se ha verificado, por cuanto en aplicación de 

las preguntas 5 de la encuesta y  4 de la entrevista los investigados piensan 

que es necesario una reforma legal donde no exista límite de tiempo para que 

los padres puedan relacionarse con sus hijos y además la custodia de los hijos 

en el divorcio debe ser otorgada a cualquiera de los dos cónyuges, previo un 

seguimiento realizado por un equipo técnico especializado en menores. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis formulada fue: 

“En la Legislación Civil y de Menores de nuestro país, no se regula de forma 

clara el derecho a visitas de los hijos por parte de los padres que se divorcian, 

razón por la cual en las sentencias de divorcio, únicamente el Juez fija las 

visitas los fines de semana o dos horas diarias muchos padres, generando 

graves conflictos familiares entre la pareja separada que repercuten 

directamente de forma negativa en los hijos menores, como resentimiento, 

depresión, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, suicidio, etc.;  lo cual 

atenta a lo establecido en el Art 44 de la Constitución de la República del 
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Ecuador, en el cual se señala que el Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas.” 

 

Esta hipótesis se ha contrastado positivamente toda vez que mediante la 

aplicación de las encuestas y entrevistas, en verdad se constata que limitar el 

tiempo al progenitor que no tiene la custodia constituye un absurdo, puesto que 

existen casos en los que por alguna circunstancia el progenitor no puedo ir a 

esa hora y el niño sufre frustraciones, que limitan el desarrollo de su 

personalidad, coartando los derechos del niño, niña y adolescente  establecidos 

en la Carta Magna. 

 

7.3 ESTUDIO DE CASOS 

El presente caso se trata de una sentencia de divorcio por mutuo 

consentimiento, donde existen tres hijos menores de edad, veamos su 

contenido. 

No. Causa: 2008-0379  

Judicatura: JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL 

 Acción: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO  
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Actor/Ofendido: RODRIGUEZ F.DARWIN MANUEL, CARRION A.TERESA 

JUDITH. 

CALIFICACION DE LA DEMANDA Loja, a  veintitrés de junio del dos mil ocho, 

las diez horas con quince minutos. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente 

demanda en mi calidad de Juez Suplente mediante Of.Nro.1194 DCNJL.JP.JV 

del 10 de diciembre del 2007.-Clara y completa es la demanda propuesta por 

parte de los cónyuges señores DARWIN MANUEL RODRÍGUEZ FAJARDO Y 

TERESA JUDITH CARRION ALVAREZ.-Se acepta al trámite especial de 

divorcio por mutuo consentimiento.- Se conoce de la existencia de tres hijos de 

nombres: Andrea Carolina, David Alejandro y Ariana Estefanía Rodríguez 

Carrión de 15,11 y 8 años de edad respectivamente, se dispone proveérseles 

de un Curador Ad-Litem para que los represente en este juicio; a excepción de 

Andrea Carolina quien es menor púber, sea ella quien designe a la persona que 

las represente en este juicio; y, para los menores impúberes dos parientes 

cercanos designen a la persona que los represente.-Cuéntese con el señor 

Agentes Fiscal del Distrito de Loja designado, para que emita su dictamen 

sobre la curaduría Ad-Litem.-Téngase en cuenta la cuantía y las casilla judicial 

señalada.-Notifíquese. 

JUNTA O AUDIENCIA DE CONCILIACION Loja, a veintidós de octubre del dos 

mil ocho, las nueve horas con cinco minutos; comparecen ante el señor Juez 

Suplente Primero de lo Civil de Loja doctor Richard Maza Arrobo; y, con la 

actuación del infrascrito secretario del despacho, con el objeto de pasar en esta 
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fecha la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN DIVORCIO DE MUTUO 

CONSENTIMIENTO a la cual concurren los esposos divorciantes señores 

DARWIN MANUEL RODRIGUEZ FAJARDO con cédula de ciudadanía Nro. 

110195699-1 y Certificado de Votación Nro.151-0004 acompañado del Dr. Fidel 

Guerrero León, por otra parte comparece la señora TERESA JUDITH 

CARRION ALVAREZ con cédula de ciudadanía Nro. 110170809-5 y Certificado 

de Votación Nro.084-0013 acompañado de la Dr. Luis Sarango Castillo; así 

mismo comparecen la señora Francisca Isabel Abad Rengel con cédula de 

ciudadanía Nro. 110352287-4 y Certificado de Votación Nro. en su calidad de 

Curadora Ad-Litem por los derechos de los menores Andrea Carolina, David 

Alejandro, y Ariana Estefanía Rodríguez Carrión.- Luego el Señor Juez, 

suspende la presente diligencia, hasta que transcurra el tiempo legal de espera; 

y, siendo las nueve horas con once minutos da por reiniciada, para lo cual el 

señor Juez les pregunta a los esposos divorciantes, sin hay alguna forma de 

conciliación, a lo cual manifiestan de consuno y viva voz su determinación de 

dar por terminado el vínculo matrimonial que les une.- En cuanto a los hijos 

manifiestan, que estos permanecerán bajo el amparo y custodia de su 

señora madre la señora Teresa Judith Carrión Álvarez, y, que el padre de 

dichos menores les pasará una pensión alimenticia de setenta dólares 

mensuales para cada menor y mas los beneficios de ley.- Que el padre de 

dichos menores podrá visitarlos los días sábados domingos durante todo 

el día esto es a partir de las ocho de la mañana, a las dieciocho horas, y 

previo aviso de la madre de los mismos.- Preguntada que fuera la esposa 
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divorciantes si a la presente fecha se encuentra en estado de gravidez, o 

gestación, manifiesta no estar en dicho estado.- Luego se interroga a la curador 

Ad-Litem si está de acuerdo con lo manifestado, manifiesta estar de acuerdo y 

que nada tienen que agregar a esta diligencia.- Piden al señor Juez que esta 

diligencia, sea aprobada en sentencia.- Termina la presente que leída que les 

fuera íntegramente a los esposos divorciantes, se ratifican en la misma y firman 

con el Señor Juez y Secretario que certifica. 

SENTENCIA ESPECIAL - DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO NRO. 

0379-08 Loja, veinte y siete de Noviembre del dos mil ocho, a las 14H05.-

VISTOS: DARWIN MANUEL RODRIGUEZ FAJARDO y TERESA JUDITH 

CARRION ALVAREZ, comparecen manifestando que, de la partida de 

matrimonio que adjuntan, el 21 de marzo de 1991, contrajeron matrimonio en la 

Jefatura Provincial de Registro Civil de Loja.- Que durante el matrimonio han 

procreado a los menores Andrea Carolina, David Alejandro y Ariana Estefanía 

Rodríguez Carrión, de 15, 11 y 8 años de edad respectivamente. Que por 

convenir a sus intereses y con fundamento en el Art. 107 del Código Civil, 

comparecen demandando el divorcio por mutuo consentimiento, en juicio 

especial, solicitando que mediante sentencia se declare disuelto el vínculo 

matrimonial que los une y se mande a inscribir en el Registro Civil 

correspondiente. El trámite es especial. La cuantía es indeterminada.- Aceptada 

a trámite la demanda, se ha convocado a los peticionarios a la audiencia 

prevista para esta clase de procedimientos, por lo que, habiéndose agotado el 
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trámite de la causa, es del caso resolver y para hacerlo se considera: 

PRIMERO: Por no existir ninguna omisión de solemnidad sustancial, ni vicio de 

procedimiento que ocasione la nulidad, se declara la validez de todo lo 

actuado.- SEGUNDO: El vínculo matrimonial entre los litigantes, y la existencia 

de los menores se encuentra justificado con las certificaciones de fs. 2 a 5.- 

TERCERO: Conforme a lo establecido en el Art. 108 del Código Civil, se ha 

convocado a las partes a la audiencia de conciliación, la que se ha llevado a 

efecto el día veintidós de Octubre del dos mil ocho, en la que, las partes 

personalmente, se han ratificado en el deseo de dar por terminado el vínculo 

matrimonial que los une, como consta del acta de fs. 21. Por lo expuesto, una 

vez que se han cumplido las exigencias de la norma legal antes invocada, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta la demanda y se declara disuelto el vinculo 

matrimonial, mediante divorcio por mutuo consentimiento, que une a los 

señores: DARWIN MANUEL RODRIGUEZ FAJARDO y TERESA JUDITH 

CARRION ALVAREZ. Particular que se marginará en el acta de matrimonio 

constante en el Tomo 1º, página 121, acta 242, del 21 de Marzo de 1991, 

celebrado en la Jefatura Provincial de Registro Civil de Loja. Debiendo notificar 

a dicho funcionario para que de cumplimiento con lo dispuesto en la presente 

sentencia. En cuanto a los menores Andrea Carolina, David Alejandro y 

Ariana Estefanía Rodríguez Carrión, quedarán bajo el cuidado y 

protección de su madre la señora Teresa Judith Carrión Álvarez, debiendo 

el padre de los menores, señor Darwin Manuel Rodríguez Fajardo, 
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contribuir con la pensión provisional alimenticia mensual de SETENTA 

DOLARES AMERICANOS mensuales, para cada uno de los menores, con 

las adicionales de Ley cuando llegue el caso, a partir de la presente 

resolución, pensión que la depositará en la cuenta Nro. 59.01.01-5911-216, 

que éste Juzgado mantiene en el Banco Nacional de Fomento Sucursal en 

Loja, para luego ser entregada a la madre de la menor señora Teresa 

Judith Carrión Álvarez; y, su padre podrá visitar a los menores los días 

sábados y domingos durante todo el día, esto es a partir de las ocho de la 

mañana hasta las seis de la tarde, previa consulta de su madre, en la 

forma acordada en la audiencia de conciliación. Una vez que cause estado 

esta resolución, por Secretaría, se conferirán las copias pertinentes para la 

marginación.- Se fija en la cantidad de cuarenta dólares americanos, el valor 

que el padre deberá cancelar por cada uno de los menores, por concepto de 

décima cuarta pensión alimenticia.- Hágase saber. 

En el presente caso por tratarse de un divorcio de mutuo acuerdo observamos 

que al no haber litigio se presume que los dos de común acuerdo deben fijar el 

horario de visitas de sus hijos, sin embargo, el juez en su resolución las  limita a 

estas a únicamente los días sábados y domingos, en horario establecido. 

Ahora analizaré un divorcio controvertido o litigioso, donde no existe acuerdo de 

las partes: 
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CASO NRO 2 

CALIFICACION DE LA DEMANDA Loja, veintidós de julio del año dos mil 

nueve, las nueve horas, diez minutos.- VISTOS.- Una vez que se ha dado 

cumplimiento a la providencia de fs. 9vta. del diecisiete de julio del presente 

año, en lo principal se estima que la demanda de divorcio contencioso que 

antecede, presentada por la señora MARITZA MAGALY ZHUNAULA 

ALVARADO, en contra del señor ANGEL BENIGNO ORTEGA ORTEGA, es 

clara, completa y precisa, por lo que se la acepta al trámite verbal sumario que 

le corresponde.- Como del contenido de la demanda se establece la presencia 

de los menores: EDISON STALIN Y ERICK ROLANDO ORTEGA ZHUNAULA, 

se dispone proveerles de un Curador Ad-Litem, para que los represente en este 

Juicio, para lo cual, notifíqueselos, con la finalidad de que sugieran la persona 

que los ha de representar en dicho cargo.- Cuéntese con el Señor Agente Fiscal 

designado para este Juzgado a fin de que emita su dictamen sobre la curaduría 

de los prenombrados menores y a quien se lo citará en su despacho.- Cítese al 

demandado señor Ángel Benigno Ortega Ortega en uno de los periódicos de 

amplia circulación de esta ciudad, conforme a lo preceptuado en el Art. 82 del 

Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Art. 119 del Código 

Civil.- Téngase en cuenta la cuantía, el casillero judicial señalado y la 

autorización que concede la accionante a su Abogado Defensor.- Agréguese al 

juicio la documentación que se adjunta a la demanda.- HAGASE SABER.- Dr. 
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Manuel Eduardo Paccha González JUEZ SUPLENTE DEL JUZGADO 

VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA. 

JUNTA O AUDIENCIA DE CONCILIACION Loja, ocho de octubre del dos mil 

nueve a las 15h10.- Ante el señor Juez Suplente del Juzgado Vigésimo 

Segundo de lo Civil de Loja Doctor Manuel Eduardo Paccha González y con la 

actuación del secretario subrogante de este despacho doctor Raúl Jaramillo.- 

comparece el doctor Germán Zhunaula Pérez quien solicita que se lo declare 

parte por la actora Maritza Zhunaula Alvarado y no comparece la parte 

demandada señor Ángel Benigno Ortega Ortega, la Curadora Ad- Litem 

Esterfilia Alvarado Camacho y señor Fiscal de Loja pese encontrarse 

legalmente notificados y citados para que concurran a esta diligencia de 

AUDIENCIA DE CONCILIACION.- Acto seguido el señor Juez lo declara parte 

al doctor Germán Zhunaula Pérez por la parte actora y le concede un término 

de cinco días para que legitime su personería mediante poder o ratificación de 

la misma y siendo el día y la hora legal para que se lleve a cabo la presente 

diligencia le concede la palabra a la actora quien por intermedio de su abogado 

defensor manifiesta lo siguiente: Que me ratifico en los fundamentos de hecho y 

de derecho de mi demanda planteada y acuso la rebeldía del demandado por 

su inasistencia a esta diligencia pese estar legalmente notificado y citado y 

como hay hechos que justificarse solicito que me conceda el término de prueba 

para las justificaciones de Ley, por lo que el señor Juez declara la rebeldía del 

demandado por no asistir a esta diligencia y les concede a las partes el 
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respectivo termino de prueba por seis días a partir de la presente notificación y 

para constancia firma al pie de la presente con el señor Juez y el Secretario 

Subrogante del despacho que certifica Dr. Manuel Eduardo Paccha González 

JUEZ VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA 

En el presente caso por ser un divorcio litigioso, los hechos deben de probarse. 

AUDIENCIA DE CONCILIACION Y CONTESTACION A LA DEMA Loja, a 

veintidós de diciembre del dos mil nueve, a las quince horas con cinco minutos, 

ante el señor doctor Roberth Valdivieso Jaramillo, Juez Suplente del Juzgado 

Vigésimo Segundo de lo Civil de Loja, mediante oficio Nro. 01971- DPCJL-JP-

SO del 26 de octubre del 2009 y con actuación del infrascrito Secretario del 

despacho, comparece el doctor Cornelio Germán Zhunaula Pérez, solicitando 

se lo declare parte por la actora señora Maritza Magaly Zhunaula Alvarado, 

ofreciendo poder o ratificación sus actos en el término que el señor Juez le 

conceda, la señora Esterfilia Alvarado Camacho, en su calidad de Curadora Ad-

Litem de los menores Edison Stalin y Erick Rolando Ortega Zhunaula, con el 

objeto que se lleve a cabo la diligencia de JUNTA DE FAMILIA señalada para 

este día y hora. Al efecto, el señor Juez deja que transcurra el tiempo legal y 

siendo las quince horas con diez minutos, reinicia la diligencia, empezando por 

declarar parte al compareciente por la actora, concediéndole el término de cinco 

días para que legitime su personería. Acto seguido el señor Juez, concede la 

palabra al compareciente, quien por los derechos que representa a nombre de 

la actora manifiesta “A nombre de mi representada acuso la rebeldía del 



- 141 - 
 

demandado que pese a encontrarse legalmente citado no comparece a juicio, 

por lo que es imposible arribar algún acuerdo en asunto que tiene que ver con 

la situación de los menores. Como esta diligencia tiene por objeto tratar 

acerca de la situación de los menores, pido que los menores continúen 

bajo el amparo de su progenitora y que el demandado contribuya con la 

suma de OCHENTA DOLARES MENSUALES a favor de cada uno de sus 

hijos, a fin de en parte poder atender la situación de alimentación, 

educación, vivienda, transporte, vestuario, etc. de sus hijos; pido que la 

Curadora que representa a los menores se pronuncie a cerca de la pensión 

indicada. A continuación se concede la palabra a la señora Esterfilia Alvarado 

Camacho, en su calidad de Curadora Ad-litem de los menores Edison Stalin y 

Erick Rolando Ortega Zhunaula, en su nombre y representación manifiesta que 

está de acuerdo con la pensión alimenticia solicitada por el abogado de la 

actora para cada uno de sus representados. El señor Juez declara la rebeldía 

del demandado por su inasistencia a esta diligencia y da por concluida la 

presente junta de familia firmando para constancia los concurrentes el señor 

Juez y el suscrito Secretario del Despacho que certifica. 

SENTENCIA VISTOS: MARITZA MAGALY ZHUNAULA ALVARADO, 

comparece a esta judicatura con su escrito de demanda, manifestando: Que es 

casada con ÁNGEL BENIGNO ORTEGA ORTEGA, conforme lo justifica con la 

partida de matrimonio que adjunta (fs.1) y durante su vida conyugal procrearon 

dos hijos, que en la actualidad son menores de edad, llamados: Edison Stalin 
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Ortega Zhunaula y Erick Rolando Ortega Zhunaula, de cinco y tres años 

respectivamente, conforme consta de las partidas de nacimiento (fs. 2 y 3); y, 

que no han adquirido bienes de ninguna naturaleza. Con estos antecedentes, 

manifiesta que desde el mes de noviembre del año dos mil, su esposo 

abandono el hogar que lo tenían en el barrio Tres Leguas, parroquia San 

Sebastián, cantón y provincia de Loja, sin que hasta la fecha haya regresado, 

por lo que demanda en juicio de divorcio, a fin de que en sentencia declare 

disuelto el vínculo matrimonial que los une. La acción la fundamenta en lo 

previsto en la causal 11va, inciso segundo del Art. 110 del Código Civil.- El 

trámite es el verbal sumario. La cuantía es indeterminada; e, indica la forma de 

citar al accionado.- Aceptada a trámite la demanda, se cita al demandado 

conforme manda la ley (fs. 18 a 19), quien no comparece a juicio.- Se designa a 

la curadora Ad-Litem para que represente en este juicio a los menores de edad 

antes indicados, que recae en su abuelita materna Esterfilia Alvarado Camacho, 

quien acepta la designación y se posesiona del cargo (fs. 34).- Sustanciada la 

causa conforme manda la ley y por encontrarse en estado de resolución, se 

considera: PRIMERO: El proceso es válido, por haberse tramitado de acuerdo a 

las normas de procedimiento y no existe omisión de solemnidad sustancial 

alguna.- SEGUNDO: Con la no contestación a la demanda, es obligación de la 

parte actora probar sus pretensiones conforme manda el Art. 113 del Código de 

Procedimiento Civil.- TERCERO: La actora fundamenta su demanda en base a 

lo que dispone el inciso segundo, causal onceava del Art. 110 del Código Civil, 

donde se indica que si el abandono es por más de tres años, podrá ser 
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demandado por cualquiera de los dos cónyuges, principio jurídico en el cual se 

basa la accionante para demandar el divorcio.- CUARTO: El estado de 

matrimonio de los litigantes se halla acreditado con la partida aparejada a fs. 1 

de los autos; y con las partidas de nacimiento constante a fojas 2 y 3 del 

proceso, se acredita el nacimiento de sus dos hijos, que en la actualidad son 

menores de edad.- QUINTO: Dentro del término de prueba la parte actora, para 

justificar sus fundamentos, solicita prueba testimonial, en el cual declaran sus 

testigos Segundo Rodrigo Ochoa Ramón, Galuth Marlene Aguirre Freire, Luz 

María Abad Rengel y, no se toma en cuenta la declaración de Cruz Zoila 

Solórzano Patiño, por no encontrarse legalizado conforme manda la ley, la 

misma que no influye en la decisión de la presente causa (fs. 24vta. a 26), por 

las declaraciones de los otros testigos, quienes al responder al interrogatorio de 

fs. 23 a 23vta. de los autos, parágrafo II, coinciden en declarar que si 

conocieron a las partes que intervienen en este proceso y que es verdad que se 

encuentran separados desde el mes de noviembre del año 2000 hasta la 

presente fecha, sin que el accionado haya retornado al hogar, testimonios estos 

que no han sido refutados por la parte demandada, por lo que, se le da el valor 

probatorio correspondiente, estableciéndose que la actora ha probado los 

fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.- SEXTO: Se convoca a la 

junta de familia (fs. 36 a 36vta.), con el objeto de resolver la situación de los 

menores de edad, hijos de los litigantes, a la cual comparece la actora y 

curadora de las menores. Donde la accionante solicita la tenencia de sus dos 

hijos menores de edad, por encontrarse bajo su amparo y protección 
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económica; y, que el padre, pase una pensión mensual no menor a ochenta 

dólares mensuales, por cada uno de ellos. Al no asistir el accionado a esta 

diligencia, no es posible llegar a un acuerdo, razón por el cual se abre el 

término de prueba, donde la accionada a pesar de presentar prueba testimonial, 

no aporta con prueba suficiente para establecer la capacidad económica de los 

litigantes y poder fijar la pensión alimenticia respectiva, pero si se establece que 

los dos jóvenes en la actualidad se encuentran estudiando y están bajo el 

cuidado de su madre.- SEPTIMO: Al no existir cuales son los ingresos 

económicos que mensualmente generan los litigantes, se deja a salvo que el 

Juzgador, se encargue en establecer la pensión alimenticia adecuada para la 

supervivencia de dichos menores y de conformidad a lo que estipula el Art. 

Innumerado 15, de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, publicado en el registro oficial Nro. 643, del 28 de 

julio del año 2009, en su parte pertinente nos dice: “El Juez, en ningún caso 

podrá fijar un valor menor al determinado en la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas. Sin embargo podrá fijar una pensión mayor a la establecida en la 

misma, dependiendo del mérito de las pruebas presentadas en el proceso”; y, 

en concordancia con el Art. Innumerado 29, de la Ley Reformatoria antes 

indicada, dice: “Dentro de los juicios o procesos por violencia intrafamiliar, 

reclamación de la filiación, separación de bienes, divorcio y en general, en 

cualquier otro procedimiento en el que la Ley contemple expresamente la 

posibilidad de solicitar alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes, se 

aplicarán obligatoriamente las normas establecidas en la presente ley”; y, en 
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concordancia a la norma dispuesta en las disposiciones transitorias, ordinal 

QUINTA, de la Ley mencionada y por encontrarse en vigencia la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas, se establece que la pensión alimenticia que 

deberá pasar el accionante será la establecida en el nivel 1, tomando en cuenta 

la edad de las menores que es de 5 y 3 años; y , por ser más dos hijos, se 

regula la pensión alimenticia que deberá pasar el accionado en su calidad de 

padre de Edison Stalin y Erick Rolando Ortega Zhunaula, la cantidad de 

sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, más los beneficios de 

Ley, para cada uno de sus hijos.- Por estas razones ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, sin 

excepciones que considerar, se acepta la demanda y se declara terminado el 

vinculo matrimonial habido entre los esposos ÁNGEL BENIGNO ORTEGA 

ORTEGA Y MARITZA MAGALY ZHUNAULA, mediante divorcio por separación 

de más de tres años, disponiéndose que la Jefatura de Área del Registro Civil 

de la Parroquia de Malacatos, inscriba esta resolución en el acta de matrimonio 

que obra en el año 1992, Tomo 1, página 37, acta 37, de fecha 18 de diciembre 

del año 1992, para lo cual se conferirán las copias respectivas, una vez que la 

presente cause ejecutoria; y, en razón que los jóvenes Erick Rolando Ortega 

Zhunaula y Edison Stalin Ortega Zhunaula, viven con su señora madre Maritza 

Magaly Zhunaula Alvarado, se concede la tenencia a su madre, imponiéndole al 

accionado señor Ángel Benigno Ortega Ortega, pase por cada uno de sus hijos 

antes indicados, por alimentos la cantidad de sesenta dólares mensuales y más 
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beneficios de ley, de conformidad a lo indicado en el considerando SEPTIMO 

de esta resolución. Pensiones que pasará a partir de la presente fecha; y, que 

serán depositadas en esta judicatura, luego proceder a la entrega de la misma a 

la accionante en calidad de madre y representante legal de los menores de 

edad antes indicados.- La presente sentencia de divorcio surtirá efecto una vez 

que se cumpla con lo establecido en el Art. 128 del Código Civil.- Hágase saber. 

CASO NRO 3 

SALA CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES  

Acción: DIVORCIO POR CAUSAL  

Actor/Ofendido: VEGA OCHOA ROSA MARIANELA  

Demandado: REYES ABARCA ALVARO LEANDRO, CURADOR AD-LITEM 

Por haberse desechado la demanda en primera instancia por falta de prueba, 

se apela a otra instancia. 

SENTENCIA VISTOS: Comparece la señora Rosa Marianela Hurtado Ochoa y 

manifiesta: Que de la partida de matrimonio que adjunta, viene en conocimiento 

que es casado con el señor Rolando  Augusto Vicente Pinzón, contrato 

matrimonial que se ha celebrado el veintiuno de mayo de mil novecientos 

noventa y tres, inscrito en el tomo 1ro., pág. 221, acta 443 del Registro de 

Matrimonios de Loja. Que durante la vida conyugal han procreado tres hijos que 

responde a los nombres de Máximo Rolando, Angie Carolina y Max George 

Vicente Hurtado, de 14, 10 y 6 años de edad. Que durante el matrimonio no han 

adquirido bienes. Que en los primeros días del mes de julio del dos mil siete, es 
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decir más de un año a la fecha, su esposo, el señor Rolando  Augusto Vicente 

Pinzón, en forma voluntaria e injustificada ha abandonado el hogar que lo 

tenían en la ciudadela Daniel Álvarez Burneo, en la calle Martí y desde ese 

momento no ha regresado al hogar, por lo que basada en la causal 

correspondiente, demanda en juicio de divorcio a su esposo, aspirando que en 

sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que los une y la sentencia 

se inscriba en el Registro Civil. Fundamenta la acción en el Art. 110 del Código 

Civil, casal 11º, regla 1º. Determina la cuantía y el lugar donde debe citarse al 

demandado y notificarse a la actora. Aceptada a trámite la demanda se dispone 

citar al demandado, quien comparece a fs. 9, señalado casillero judicial para las 

notificaciones. Se ha designado Curador ad-litem de los menores, en la persona 

del señor Álvaro Leandro Reyes Abarca, a quien se lo ha posesionado y citado 

legalmente (fs. 20). Se lleva a efecto la audiencia de conciliación el cuatro de 

agosto del dos mil diez, a la que comparece la actora Rosa Marianela Hurtado 

Ochoa, acompañada de su abogado defensor, quien acusa la rebeldía del 

demandado por no haber concurrido a la diligencia y solicita se abra la causa a 

prueba (fs. 22). En el decurso de la estación de prueba, las partes han 

presentado las que a su juicio han considerado necesaria en defensa de sus 

derechos. Luego, se convoca a la junta de familia, la misma que se ha llevado a 

efecto el treinta de septiembre del dos mil diez (fs. 30), sin que se haya podido 

llegar a ningún acuerdo respecto a la situación en que quedarán los hijos 

habidos en el matrimonio, caso de que se disolviere el matrimonio de sus 

padres, por no haber concurrido la parte demandada. Se ha concedido término 
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de prueba, dentro del cual la actora ha presentado la que ha considerado 

necesaria. Concluido el procedimiento la señora Juez dicta sentencia 

rechazando la demanda por falta de prueba. De la mencionada resolución, 

dentro del término de ley, la actora interpone recurso de apelación, el mismo 

que le es concedido. Radicada la competencia en esta Sala Especializada, es 

del caso resolver en mérito a los autos, para hacerlo, se considera: PRIMERO: 

En el desarrollo del proceso, no se ha omitido ninguna solemnidad de carácter 

sustancial que influya o pueda influir en la decisión de la causa, por lo que se 

declara su validez; SEGUNDO: En los procesos de divorcio, es necesario que 

se cumplan dos hechos indispensables, para la procedencia de la acción: 1º. 

Que actor y demandado se encuentren ligados por vínculo matrimonial; y, 2º. 

Justificación de la causal invocada para el divorcio; TERCERO: De la copia de 

la partida de matrimonio que obra a fs. 4 del cuaderno de primera instancia, se 

infiere que el señor Rolando  Augusto Vicente Pinzón y Rosa Marianela Hurtado 

Ochoa, han contraído matrimonio, el 20 de mayo de 1993, en la parroquia San 

Sebastián del cantón y provincia de Loja. De ello se concluye que la 

demandante y el demandado, se encuentran ligados por vínculo matrimonial; 

CUARTO: La demandante, fundamenta su demanda, en la causal onceava, 

inciso segundo del Art. 110 del Código Civil, que en su texto, dice: “Son 

causales de divorcio: “ … 11ª.- El abandono voluntario e injustificado del otro 

cónyuge por más de un año ininterrumpidamente..; QUINTO: 5.1. La 

demandante asegura que su esposo la ha abandonado los primeros días del 

mes de julio del dos mil siete, por lo que a la fecha de citación con la demanda 
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que ha ocurrido el uno febrero del dos mil diez, ha decurrido más de un año; 

5.2. El actor, para justificar lo aseverado en su escrito de demanda, ha 

solicitado se recepten las declaraciones de Luz María Abad Rengel (fs. 27 vta.), 

Mercy Melba Contreras Carlo (fs. 28), en base al interrogatorio constante en el 

parágrafo III, del escrito de prueba de fs. 26, quienes  contestan en afirmar que 

en el mes de julio del dos mil siete, en forma voluntaria e injustificada el señor 

Rolando  Augusto Vicente Pinzón, ha abandonado el hogar que lo tenían en la 

ciudadela Daniel Álvarez Calle José Martí de la ciudad de Loja y que desde 

aquella fecha no ha regresado al hogar, ni se los ha visto juntos. El 

razonamiento que hace la señora Juez, respecto de la declaración de la señora 

Mercy Melba Contreras, tiene su lógica, al haberse receptado la declaración el 

“tres de Septiembre del dos mil ocho”, que no es lo real, ya que existe un 

lapsus, la declaración se la ha receptado el tres de septiembre del dos mil diez, 

si seguimos la secuencia de las declaraciones (fs. 27 vta. y 28). Por ello 

consideramos que la actora, ha probado la causal en que sustenta la demanda 

de divorcio; SEXTO: En la junta de familia, convocada con el objeto de arreglar 

la situación de los hijos habidos en el matrimonio, caso de que se disolviere el 

matrimonio de sus padres, que se ha llevada a efecto el treinta de septiembre 

del dos mil diez (fs. 30), las partes no han llegado a ningún acuerdo, por no 

haber comparecido la parte demandada. 6.1. La regla 1ª. del Art. 108 del 

Código Civil, dice: “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; la 

regla 2da. expresa: “Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los 
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padres que ellos elijan;”; y, la regla 4ª, dice: “Tampoco se confiará el cuidado de 

los hijos al cónyuge que hubiere dado causa para el divorcio por cualesquiera 

de los motivos señalados en el Art. 110;” . En la especie, Bryan Joad Vicente 

Hurtado, frisa quince años, ocho meses; Angie Carolina Vicente Hurtado, frisa 

doce años, dos meses; y, Max George Vicente Hurtado, frisa ocho años. Al 

menor Bryan Joad Vicente Vega, por ser menor púber, le correspondía elegir su 

cuidado, pero no lo ha hecho; en cuanto a los otros dos menores la tenencia 

corresponde a la madre; pero como el padre es el causante del divorcio, le 

corresponde la tenencia a su madre; 6.2. En cuanto a la pensión alimenticia con 

la que de contribuir el señor Máximo Rolando Vicente Pinzón, a favor de sus 

hijos, debe regularse en conformidad a la capacidad económica de la 

alimentante y a las necesidades de los alimentarios, sujetándose estrictamente 

a la tabla de pensiones alimenticias mínimas establecido por el Consejo 

Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, dictada con fecha 16 de junio del 

2010, publicada en el R. O. Nro. 234 de 13 de julio del 2010; 6.2.1. No hay 

constancia en el proceso, respecto de los ingresos mensuales que tenga el 

padre de los menores, por lo que se presume que sus ingresos son de un 

salario básico unificado, esto es, la cantidad de doscientos sesenta y cuatro 

dólares; 6.2.2. No hay constancia en el proceso, que el demandado, tenga otros 

hijos; 6.2.3. En virtud de lo analizado anteriormente, el señor Máximo Rolando 

Vicente Pinzón, se encuentra en el primer nivel de la tabla a la que nos hemos 

referido, correspondiéndolo por lo mismo aportar en concepto de pensión 

alimenticia con el 54.23% de sus ingresos, por ser sus hijos mayores de cinco 
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años, esto es, la cantidad de ciento cuarenta y tres, 16/100. Por estas 

consideraciones, la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCION Y LEYES DE LA REPUBLICA, admitiendo la impugnación 

de la actora, revoca la sentencia recurrida y en su lugar se acepta la demanda 

declarando disuelto el vínculo matrimonial que une a su esposo, el señor 

Rolando Augusto Vicente Pinzón. Los menores: Bryan Joad, Angie Carolina y 

Max George Vicente Hurtado, quedarán bajo el cuidado y protección de su 

madre la señora Rosa Marianela Vega Ochoa, debiendo por su padre contribuir 

con una pensión de cuarenta y siete,72/100, dólares para cada uno de ellos, 

esto es, el 18.07% de un salario básico unificado. Ejecutoriada esta resolución, 

el señor Secretario, conferirá las copias necesarias para su inscripción en el 

Registro Civil de Loja. Se llama a intervenir al Dr. Ulises Chacón Guamo, en 

calidad de Secretario Relator, en virtud del encargo que se le hiciera mediante 

Of. Nro. 0321-DPCJL-JP, SO de 9 de febrero del 2011, quien encontrándose 

presente acepta el cargo y promete su fiel desempeño. Hágase saber. 

Nótese que en estos dos casos por no haber comparecido a juicio el 

demandado, la custodia se le otorga a la madre siguiendo la reglas del Código 

Civil y no se fija ningún día de visitas al padre divorciado, que parece muy 

lógico, aunque debe considerarse que  en la actualidad que mientras uno de 

ellos ha emigrado al exterior en busca de mejores días para su familia, cuando 
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retornan se encuentran con la sorpresa que están divorciados, debido a que se 

permitía la citación por la prensa sin otro medio que justifique que en verdad 

desconoce su domicilio, pero que actualmente con las reformas realizadas al 

Código de Procedimiento Civil, se exige agotar todas las diligencias necesarias 

que justifiquen desconocer el domicilio del demandado. 

7.4 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

En la actualidad debido a los diversos problemas sociales, económicos y 

morales dentro  de la familia a nivel local,  nacional y mundial que vivimos,  han 

incidido que exista un alto índice de divorcios y por ende la destrucción de los 

hogares. 

Muchos padres, no pueden visitar a sus hijos en razón de que en las sentencias 

emitidas por los jueces en los juicios de divorcios y en los de tenencia no tienen 

una reglamentación clara de visitas de los padres a los hijos,  sentencias de 

divorcios que no se encuentran bien reguladas las visitas de los padres a los 

hijos,  razón por la cual se otorga únicamente  dos horas diarias o simplemente 

los fines de semana, generando graves conflictos familiares entre la pareja 

separada que repercuten directamente de forma negativa en los hijos menores, 

como resentimiento, depresión, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, 

suicidio, etc.;  lo cual atenta a lo establecido en el Art 44 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que dice: el Estado, la sociedad y la familia promoverán 
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de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

En el TITULO IV del Código de la Niñez y Adolescencia, se establece: EL 

DERECHO A VISITAS, en cuyo Art. 122,  expresa: “Obligatoriedad.- En todos 

los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a 

uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las visitas que el otro 

podrá hacer al hijo o hija. 

Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor del hijo o la 

hija por causa de violencia física, psicológica o sexual, el Juez podrá negar el 

régimen de visitas respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en forma 

dirigida, según la gravedad de la violencia. El Juez considerará esta limitación 
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cuando exista violencia intrafamiliar. Las medidas tomadas buscarán superar 

las causas que determinaron la suspensión.”54 

En el Art. 123 del cuerpo legal en análisis, se establecen reglas para regular el 

régimen de visitas, “Para la fijación y modificaciones del régimen de visitas, el 

Juez aplicará lo dispuesto en la regla No. 1 del artículo 106 y en el inciso final 

de dicho artículo. 

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

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

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

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

obligaciones parentales; y, 

2. Los informes técnicos que estimen necesarios.”55 

Como se observa  en este cuerpo legal, no se da un concepto claro sobre el 

régimen de visitas, pero pienso que lo primero que debe indicarse acerca del 

derecho de visitas es, paradójicamente, que la expresión derecho de visitas 

resulta equívoca e inapropiada, por lo que en consecuencia debería ser 

reemplazada por otra que refleje plenamente el trasfondo que existe en este 

derecho. 

                                                             
54

 Art. 122 del Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 
2011. Pág. 86 
55

 Art. 123 del Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 
2011. Pág. 86 
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El Art 44 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

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

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.”56 

Observamos que al terminarse el matrimonio   por divorcio, según lo dispuesto 

en el numeral 4 del Art 105 del Código Civil, el cual puede ser de mutuo 

acuerdo o controvertido, debe en la audiencia de conciliación acordarse la 

situación  en la que deben quedar los hijos menores de edad, después de la 

disolución del matrimonio, es decir la forma como deben brindarles protección, 

educación y sostenimiento. 

En la  práctica,  y de acuerdo a las reglas del art. 108 del Código Civil, tenemos: 

                                                             
  56 Art 44 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2008. Pág. 34 
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1. “ A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los 

hijos impúberes, sin distinción de sexo y de las hijas en toda edad; 

2. Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan; 

3. No se confiará al padre o madre de los hijos de cualquier edad o sexo, si 

se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, inconveniencia 

para los hijos, sea por situación personal, sea porque no esté en 

condiciones de educarlos satisfactoriamente o haya temor que se 

perviertan; 

4. Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado 

la causa para el divorcio. 

5. El matrimonio del cónyuge divorciado dará derecho al cónyuge que no se 

hubiere vuelto a casar para pedir al juez que se le encargue el cuidado 

de los hijos hasta que cumpla la mayor edad. (….)”57 

Son bajo estos preceptos que el Juez al momento de resolver un divorcio, fija 

las visitas para el progenitor que no tiene la custodia de sus hijos. No obstante 

hacemos hincapié que muchas de las veces por egoísmo, ira o venganza,  el 

progenitor se desquita con no dejarlos ver a los hijos de su padre o madre, 

siendo afectados los menores. 

                                                             
57 Art 108 del Código Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 11 
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Como se puede evidenciar en estas disposiciones legales no se regula lo 

relacionado a las visitas de los progenitores a los hijos, razón por la cual 

quedará al libre criterio del juez fijarla. 

Tras la separación o el divorcio, el cónyuge al que no le ha sido otorgada la 

guardia y custodia de los hijos por la sentencia judicial, tiene derecho a 

visitarlos físicamente y a comunicarse con ellos por teléfono, correo, etc., que 

por lo general es dos horas diarias o los fines de semana. 
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8 CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: La actual Constitución reconoce la igualdad jurídica entre los 

cónyuges, por ende debe ponerse de manifiesto a través de la reciprocidad que 

debe existir entre ambos, es así que no hay justificación para atribuir  solamente 

a uno la custodia del menor en un divorcio. 

 

SEGUNDA: En las sentencias de divorcio, en lo concerniente a la custodia de 

los menores, el juez se rige de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, es 

decir 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; y, los hijos 

púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos elijan, sin que 

exista un seguimiento previo por parte de un Departamento Técnico 

especializado a fin de verificar la conveniencia del menor. 

 

TERCERA: Se ha evidenciado que actualmente el índice de divorcios se 

acrecienta, y muchos de sus progenitores que no tienen la custodia no pueden 

visitar a sus hijos en razón de que en las sentencias emitidas por los jueces en 

los juicios de divorcios y en los de tenencia no tienen una reglamentación clara 

de visitas de los padres a los hijos,  razón por la cual se otorga únicamente  los 

fines de semana, generando graves conflictos familiares entre la pareja 

separada que repercuten directamente de forma negativa en los hijos menores, 
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como resentimiento, depresión, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, 

suicidio, etc., que inciden negativamente en el desarrollo de su personalidad. 

 

CUARTA: La legislación civil y de menores no establece sanciones penales 

para el progenitor que tenga la custodia del menor e injustificadamente evite u 

obstaculice el derecho a visitas de progenitor que no la tiene. 

 

QUINTA: La Ley no contempla sanciones pecuniarias para el progenitor que 

habiéndole sido concedido judicialmente el régimen de visitas no cumple, 

ocasionado graves daños psicológicos a los menores principalmente 

impúberes. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Es necesario que el Estado ecuatoriano, brinde protección integral a 

la familia, toda vez que se encuentra dotada de importancia significativa para la 

vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y en esa dimensión la hace 

digna de ser tutelada. 

 

SEGUNDA: Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, considerando 

que los niños, niñas y adolescente son el presente y futuro de la patria, por 

ende  es necesario armonizar las leyes con el fin de hacer efectivos los demás 

derechos establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

TERCERA: Que se establezcan reformas legales en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia para establecer un horario de visitas por edades. 

 

 CUARTA: Que se legisle en el sentido de establecer sanciones penales para el 

progenitor que injustificadamente evite el derecho a visitas del otro progenitor. 

 

QUINTA: Que se legisle en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para 

establecer sanciones pecuniarias para el progenitor que habiéndole concedido 

las visitas al menor, no lo haga,  generando daños psicológicos. 

 

SEXTA: Existe por ende la necesidad de reformar el articulado relacionado al 
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régimen de visitas previsto vagamente en el Código Civil como en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, dirigidas a las y los jueces para que en la 

determinación de las mismas consideren que éste no es solamente un ejercicio 

pasajero, sino que es el mecanismo para garantizar el derecho del niño, niña y 

adolescente a desarrollar y mantener una relación personal, directa y regular 

con sus progenitores y su familia. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

 

 

 

 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 

Asamblea Nacional 
 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador,  señala que el 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

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

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

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.parsadro.com/FOTOS/inmigrantes/escudo-de-ecuador.png&imgrefurl=http://www.parsadro.com/ecuador.htm&h=600&w=600&sz=243&tbnid=X4u1ybO4_dalLM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=FOTOS+DE+ESCUDO+EL+ECUADOR&zoom=1&q=FOTOS+DE+ESCUDO+EL+ECUADOR&hl=es&usg=__xy1fLxXpXBcgkp-xfOYxfeYE_gU=&sa=X&ei=j4IOTaS8IcGB8gbuiOW4Dg&ved=0CBMQ9QEwAw
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

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

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales; 

 

QUE, el Art  45 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

perjudicial para su bienestar.(…) 
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QUE, el  inciso segundo del Art. 108 del Código Civil, establece (…). 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. 

 

QUE, el inciso tercero del Art 108 el Código Civil determina si no llegaren a un 

acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el término probatorio de seis 

días, fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose a las reglas 

siguientes: 

 

1ra- 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; 

2da. Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan; 

3a.- No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier edad 

o sexo, si se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, 

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no esté 

en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que se 

perviertan; 

4a.- Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado 

causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en el Art. 110; 
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5a.- 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, 

6a.- En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el cuidado 

de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a falta de los 

padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas del Art. 393, 

pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo exige. 

A falta de todas estas personas, cuando, a convicción del juez, el menor o 

menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que sean entregados 

a un establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación 

familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad 

económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban pagar así el padre como la 

madre, o las personas que le deban alimentos, para atender a la crianza y 

educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a solicitud del ministerio público 

o de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos para 

pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 

 

 QUE, el Art 1 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dispone sobre la 

protección 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 los derechos en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. (…) 
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QUE, el Art 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos 

adoptar las medidas, políticas, administrativas,  económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias, para plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.(…) 

 

QUE, el Art 21 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia garantiza a 

todos los niños, niñas y adolescentes el derecho 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, salvo que la convivencia o relación 

afecten sus derechos y garantías. (…) 

 

QUE, el Art 122 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece que 

en todos los casos en que el juez conceda la tenencia o el ejercicio de la patria 

potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de visitas que el 

otro podrá hacer al hijo o hija. (…) 

 

QUE, el Art 123 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala que 

para la fijación y modificación del régimen de visitas el juez aplicará lo dispuesto 

en la regla 1 del Art 106, es decir el acuerdo de los progenitores siempre que no 
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perjudique los derechos del hijo o hija; y la opinión de los hijos  menores de 

doce años será valorada por el juez, considerando el grado de su desarrollo. 

QUE, es necesario armonizar el marco jurídico de la institución jurídica del 

Régimen de Visitas, a fin de que las normas tengan armonía y coherencia 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y 

en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere el numeral 6 del 

Art, 120 expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 

Inciso tercero del Art 108 el Código Civil: Si no  llegaren a un acuerdo sobre 

estos puntos, el juez concederá el término probatorio de seis días, fenecido el 

cual pronunciará sentencia, sujetándose a las reglas siguientes: 

 

1ra- 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; 

2da. Los hijos púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que ellos 

elijan; 

3a.- 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 
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en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que se 

perviertan; 

4a.- Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado 

causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en el Art. 110; 

5a.- 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, 

6a.- En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el cuidado 

de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a falta de los 

padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas del Art. 393, 

pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo exige. 

A falta de todas estas personas, cuando, a convicción del juez, el menor o 

menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que sean entregados 

a un establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación 

familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad 

económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban pagar así el padre como la 

madre, o las personas que le deban alimentos, para atender a la crianza y 

educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a solicitud del ministerio público 

o de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos para 

pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 
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REFÓRMESE. Refórmese el inciso tercero del Art 108 por el siguiente: 

Art.  1.- Si no  llegaren a un acuerdo sobre estos puntos, el juez concederá el 

término probatorio de seis días, y solicitará al Departamento Técnico 

Especializado de Menores del Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia,  que emita un informe sobre la situación de los menores, 

fenecido el cual pronunciará sentencia, sujetándose a las reglas siguientes: 

1ra- A la madre divorciada o separada del marido toca el cuidado de los hijos 

impúberes, sin distinción de sexo; 

2da. Los hijos e hijas púberes estarán al cuidado de aquel de los padres que 

ellos elijan; 

3a.- No se confiará al padre o madre el cuidado de los hijos, de cualquier edad 

o sexo, si se comprobare inhabilidad física o moral para cuidarlos, 

inconveniencia para los hijos, sea por la situación personal, sea porque no esté 

en condiciones de educarlos satisfactoriamente, o haya temor de que se 

perviertan; 

4a.- Tampoco se confiará el cuidado de los hijos al cónyuge que hubiere dado 

causa para el divorcio por cualesquiera de los motivos señalados en el Art. 110; 

5a.- 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, 

6a.- En el caso de que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el cuidado 

de los hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a falta de los 
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padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas del Art. 393, 

pudiendo el juez alterar ese orden, si la conveniencia de los hijos así lo exige. 

A falta de todas estas personas, cuando, a convicción del juez, el menor o 

menores se encuentran en estado de abandono, ordenará que sean entregados 

a un establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación 

familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad 

económica, y fijará, al efecto, la pensión que deban pagar así el padre como la 

madre, o las personas que le deban alimentos, para atender a la crianza y 

educación de los hijos, todo lo cual se resolverá a solicitud del ministerio público 

o de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. Si tales personas carecen en absoluto de medios económicos para 

pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. 

 

AGRÉGUESE. Luego del Art 108 del Código Civil, AGRÉGUESE, los 

siguientes  Artículos innumerados que digan: 

 

Art….. Innumerado 1.  El progenitor a quien no fue concedida la custodia de su 

niño, niña o adolescente,  tendrá derecho a las visitas sin horario establecido, 

siempre y cuando no afecte a su desarrollo, previo  acuerdo de las partes y un 

informe del Departamento Técnico Especializado de Menores de un Juzgado de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, designado por el Juez. 

Art … Innumerado 2. De no existir acuerdo entre los progenitores, el juez fijará 

el régimen de visitas de acuerdo a la siguiente tabla de visitas por edades: 
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La opinión de los hijos  mayores de doce años será valorada por el juez, 

considerando el grado de su desarrollo. 

 

LEY REFORMATORIA AL  CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

REFORMESE EL ART 123, POR EL SIGUIENTE: 

 

ART 123.-  Para la fijación y modificación del régimen de visitas el juez aplicará 

lo dispuesto en la regla 1 del Art 106,  es decir el acuerdo de los progenitores 

siempre que no perjudique los derechos del hijo o hija; y la opinión de los hijos  

menores de doce años será valorada por el juez, considerando el grado de su 

desarrollo. 

 

Art 1. Para la fijación y modificación del régimen de visitas el juez  se regirá  de 

acuerdo a  lo dispuesto en la regla 1 del Art 106, y según lo dispuesto en los 

TABLA DE HORARIOS DE VISITAS POR EDADES 

De 1 día de nacido a dos 
años 

2 horas diarias. 

De 2 años a cinco años Tres  horas diarias. 

De cinco a 10 años Tres horas diarias de lunes 
a viernes y fines de 
semana alternos. 

De 10 a 17 años Tres  horas diarias de lunes 
a viernes y fines de 
semana alternos. 
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Artículos Innumerados 1 y  2 del Código Civil, es decir el acuerdo de los 

progenitores siempre que no perjudique los derechos del hijo o hija; y la opinión 

de los hijos mayores de doce años será valorada por el juez, considerando el 

grado de su desarrollo. 

 

REFÒRMESE. El inciso 1 del Art 125 Retención indebida del hijo o hija. El 

padre o la madre o cualquier persona que retengan indebidamente al hijo o hija, 

cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido entregadas al otro, o que 

obstaculice el régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que lo 

entregue de inmediato y lo entregue 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(..) 

 

Art 2. Retención indebida del hijo o hija y Obstaculización del Derecho a 

Visitas.- El padre o la madre o cualquier persona que retengan indebidamente 

al hijo o hija, cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido entregadas al otro,  

será requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la persona 

que deba tenerlo y  cancelar los gastos causados  por la retención indebida, 

incluidos por el requerimiento y la restitución. Quien obstaculice el régimen de 

visitas será sancionado pecuniariamente con un monto equivalente a una 

remuneración básica unificada del trabajador en general. 
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Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los diez días del mes de mayo 

del dos mil quince. 

Sra. Grabriela Rivadeneira 

Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

Dra. Libia Rivas 

Secretaria General. 
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11. ANEXOS  

ANEXO 1 

ENCUESTA. 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta: 

Sr. Encuestado, dígnese contestar las siguientes interrogantes, las mismas que 

me constituirán un aporte significativo en la ejecución de mi Tesis de Abogado, 

titulado: “NECESIDAD DE REGULAR EL RÉGIMEN DE VISITAS A LOS 

HIJOS, POR LOS CÓNYUGES QUE SE DIVORCIAN” 

1. CONOCE USTED  SOBRE EL DERECHO A VISITAS ESTABLECIDO 

EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DELA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

SI    (    )    NO    (    ) 

 

2. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  REFERENTE AL 

RÉGIMEN DE VISITAS BENEFICIAN ÚNICAMENTE A LA 

PROGENITORA? 
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SI    (    )    NO    (    ) 

POR QUÉ?-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿CONSIDERA USTED QUE POR NO ESTAR REGULADO 

ADECUADAMENTE EL RÉGIMEN DE VISITAS, EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, SE VULNERAN DERECHOS TANTO DEL NIÑO, NIÑA O 

ADOLESCENTE, COMO EL DE SU PROGENITOR QUE NO TIENE LA 

CUSTODIA? 

SI    (    )    NO    (    ) 

POR QUÉ?-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL SEÑALAR EL JUEZ LAS VISITAS 

LOS FINES DE SEMANA O DOS HORAS DIARIAS,  SE GENERAN GRAVES 

CONFLICTOS FAMILIARES QUE REPERCUTEN DIRECTAMENTE DE 

FORMA NEGATIVA EN LOS HIJOS MENORES, COMO RESENTIMIENTO, 

DEPRESIÓN, BAJA AUTOESTIMA, BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

SUICIDIO? 

SI    (    )    NO    (    ) 

POR QUÉ?---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿CREE USTED  QUE ES NECESARIO FORMULAR UNA PROPUESTA 

JURÍDICA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO CIVIL, COMO AL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RELACIONADO AL 

RÉGIMEN DE VISITAS?. 

SI    (    )    NO    (    ) 

POR QUÉ?-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO 2  

ENTREVISTA 

1. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES DEL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  DE  LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL 

RÉGIMEN DE VISITAS BENEFICIAN ÚNICAMENTE A LA 

PROGENITORA? 

2. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES CONTENIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  REFERENTE AL 

RÉGIMEN DE VISITAS BENEFICIAN ÚNICAMENTE A LA 

PROGENITORA? 

 

3. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL SEÑALAR EL JUEZ LAS 

VISITAS LOS FINES DE SEMANA O DOS HORAS DIARIAS,  SE 

GENERAN GRAVES CONFLICTOS FAMILIARES QUE REPERCUTEN 

DIRECTAMENTE DE FORMA NEGATIVA EN LOS HIJOS MENORES, 

COMO RESENTIMIENTO, DEPRESIÓN, BAJA AUTOESTIMA, BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y SUICIDIO? 
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4. ¿CREE USTED  QUE ES NECESARIO FORMULAR UNA PROPUESTA 

JURÍDICA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO CIVIL, COMO AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

RELACIONADO AL RÉGIMEN DE VISITAS?. 
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