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RESUMEN 

El mayor porcentaje de progenitores con los que se quedan los hijos, no cumple 
con la resolución dictada por el juez, de que el otro progenitor o sus familiares 
puedan visitar a sus hijos. Con este hecho se vulnera uno de los derechos más 
importantes establecidos en el CNA, la Regulación de Visitas. En el CNA  existe 
una inequidad en el tratamiento de los derechos del progenitor custodio, y los no 
custodios. Así, en el ámbito del derecho de alimentos hay normas estrictas para 
sancionar el no pago de las mismas, disponiéndose en el artículo enumerado 20 
del CNA la prohibición de salida del país del deudor, como una sanción, mientras 
que en el ámbito de visitas, el progenitor custodio puede negar que el progenitor 
no custodio tenga contacto con su hijo en común, sin que este reciba una sanción 
al vulnerar este derecho. 
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ABSTRACT 

 

The highest percentage of parents with whom the children stay, does not comply 
with the resolution dictated by the judge, that the other parent or their relatives can 
visit their children. With this fact one of the most important rights established in the 
ANC, the Visitors Regulation, is violated. In the ANC there is an inequity in the 
treatment of the rights of the custodian parent, and non-custodians. Thus, in the 
area of the right to food, there are strict rules to sanction the non-payment of the 
same, with article 20 of the ANC providing for the prohibition of the debtor's 
departure from the country, as a sanction, while in the area of visits, The custodial 
parent can deny that the non-custodial parent has contact with their child in 
common, without receiving a sanction for violating this right. 
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 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la familia ha sufrido cambios evidentes, pero se ha 

tornado recurrente la separación del núcleo familiar lo cual obliga a los 

jueces competentes en materia de Niñez y Adolescencia a estudiar de 

forma detallada los efectos que se originan a raíz de una separación, para 

lo cual precisamos detallar que el régimen de visitas es la figura jurídica 

que se instauró bajo la necesidad de establecer un canal de comunicación 

paterno-filial, una vez que el hogar se ha disuelto. 

En el primer capítulo, encontramos el planteamiento del problema junto 

con su respectiva formulación y sistematización, se hallan sus objetivos 

tanto generales como específicos, así como también se encuentra la 

justificación que respalda la realización de este proyecto, seguido de la 

delimitación, la hipótesis y sus variables independientes y dependientes. 

El segundo capítulo nos habla de los antecedentes de la investigación, 

se divide en: Marco conceptual el cual contiene los conceptos de los 

términos más utilizados en el presente proyecto, Marco teórico que está 

compuesto por teorías  respaldadas en bases científicas tales como 

libros, páginas web y  revistas, Marco contextual en el cual se encuentran 

el análisis del caso, Marco legal en el cual fundamento mi proyecto en 

base a las leyes vigentes tanto en la República del Ecuador como en 

Convenios internacionales. 
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En el tercer capítulo se encuentran los detalles acerca de los métodos, 

técnicas de investigación llevadas a cabo en este proyecto, y las 

encuestas realizadas a los estudiantes de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil ; las entrevistas realizadas 

a un profesional en el campo y a un civil que lo ha vivenciado. 

Con respecto al capítulo cuatro, se detalla la importancia de una 

correcta tramitación de demanda por regulación de visitas, la correcta 

elaboración de una demanda según el COGEP y de la correcta resolución 

de un juicio por régimen de visitas, esto lo encontramos en el capítulo 

cuatro junto con la propuesta. 

Seguido de los anexos uno y dos, que están conformados por la boleta 

de la encuesta realizada a la comunidad estudiantil de Derecho y las 

guías de las entrevistas realizadas. 

Este proyecto se marca en las líneas de investigación de: cultura, 

democracia y sociedad, y en las la sub líneas de investigación: 

Institucionalidad democrática y Participación ciudadana, Cultura Jurídica y 

Derechos humanos.  
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

La regulación del derecho a visitas se encuentra establecida en los 

artículos 122 y 123, del título IV del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Varias medidas para sancionar al alimentante moroso, pero no para 

sancionar al progenitor que obstaculiza el cumplimiento del derecho de 

visitas establecido por el juez en la sentencia, no existe norma específica 

alguna, así el cónyuge progenitor que está al cuidado de los hijos, puede 

en cualquier momento negarse a que el otro progenitor lo vea o comparta 

con él, sin que se pueda aplicar ninguna sanción, ni existe en la ley algún 

medio coercitivo para exigir el cumplimiento de la disposición judicial. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

Acorde al tema y definiendo el sector afectado, debemos plantearnos 

algunas preguntas importantes de cara a la resolución del problema 

investigado. 

Las preguntas son: 

¿Cómo evitar que se vulnere el derecho de visitas al progenitor? 

¿Es necesario reformar el código para asegurar el cumplimiento del 

régimen de visitas? 
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Identificado el problema, es notorio que el aspecto más relevante es 

que involucra a un sector muy vulnerable como lo son los niños, lo cual lo 

transforma en un tema delicado y de atención prioritaria. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar en base a casos concretos de regulación del derecho de 

visitas, las normas legales y principios constitucionales que se vulneran 

por el incumplimiento de las resoluciones judiciales y la falta de normas 

que lo impidan, en los periodos comprendidos entre los años 2015 al 

2017, y plantear alternativas de solución basados en las reformas legales 

y ordenamientos pertinentes. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

a) Determinar en base a casos concretos de regulación del derecho 

de visitas, las normas legales y principios constitucionales que se 

vulneran por el incumplimiento de las resoluciones judiciales 

b) Establecer la falta de normas que impidan la aplicación de 

sanciones en casos de incumplimiento de las resoluciones judiciales 

sobre regulación de visitas; y, 
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c) Plantear alternativas de solución basados en las reformas legales y 

ordenamientos pertinentes. 

1.4 Justificación 

Este proyecto de investigación es prioritario porque buscamos 

bienestar para los menores de edad, respetando la convivencia 

armoniosa con el progenitor no custodio, siendo de vital importancia para 

el desarrollo de los menores en cuestión. 

La razón fundamental de nuestro proyecto radica en que el régimen de 

visitas, aunque está regulado, sigue siendo un problema de la actualidad 

que no tiene solución definida.  

Se torna aún más común, observar la falta de inteligencia emocional 

que existe en los progenitores al afrontar una ruptura. 

Debemos considerar este tema de suma importancia para su estudio y 

que se considere la necesidad de realizar reformas al Código de la Niñez 

y Adolescencia, para evitar que existan discriminaciones a los 

progenitores no custodios, y para que los jueces conocedores de las 

causas, tengan normas específicas que fundamenten sus resoluciones, 

advirtiendo la obligación que tienen los padres de dar estricto 

cumplimento a las resoluciones dictadas en los incidentes de regulación.  
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Los casos prácticos que se presentan en forma diaria en todo el 

territorio nacional, en los juzgados de la niñez y adolescencia, 

fundamentan con mayor precisión que es latente el problema que se 

suscita en los trámites de régimen de visitas, con esta propuesta se 

pretende establecer la necesidad de incrementar sanciones para el caso 

de que se incumplan las resoluciones dictadas; tal como existen 

sanciones dentro del mismo Código de la Niñez, en el capítulo iv del 

derecho a visitas, para el caso de que los padres retengan en forma 

indebida a sus hijos, o por incumplimiento del pago de pensiones 

alimentarias. 

Niños, niñas y adolescentes necesitan de la convivencia familiar para 

así garantizar su total y pleno desarrollo en todos los ámbitos de su vida; 

puesto que la interacción con todos los miembros de la familia resulta de 

sumo beneficio tanto a nivel social como psicológico, por lo tanto, su 

entorno debe ser de armonioso. 

Ciertas familias se desintegran a tal punto de discordia que su fracaso 

como pareja se proyectan en sentimientos de odio y resentimiento, que no 

permiten mantener una convivencia plena entre ellos, afectando 

drásticamente el desarrollo integral de sus hijos. Lo deseable es que pese 

a existir una separación, se asuma una postura de respeto y compromiso 

entre los progenitores. 
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1.5 Delimitación. 

Esta investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil en los últimos 

tres años. 

1.6 Hipótesis. 

Como consecuencia de la insuficiencia de normas para la exigibilidad 

del derecho de visitas, se estaría vulnerando el derecho de los 

progenitores no custodios para gozar de este derecho. 

1.7 Variables. 

1.7.1 Variable independiente. 

Insuficiencia de normas para la exigibilidad del derecho de visitas. 

1.7.2 Variables dependientes. 

Vulneración del derecho de los progenitores no custodios para gozar 

del derecho de visitas. 
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CAPITULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Hemos revisado los repositorios de las investigaciones de las 

diferentes tesis de Universidades del Ecuador y se ha encontrado que 

varias tratan sobre temas similares. 

El Dr. Manuel Ossorio1 al respecto nos da la 

siguiente definición: “Problema que se plantea cuando 

los progenitores se encuentran divorciados o en trámite 

de divorcio, separados de hecho o no casados cuando 

no viven juntos, así como también en el supuesto de 

anulación del matrimonio, ya que es preciso determinar 

a cuál de dichos progenitores se ha de entregar la 

tenencia de los hijos menores de edad…” (Ossorio1, 

2010) 

Las separaciones y rupturas matrimoniales que, en mayor de los casos 

en las parejas, se opta la decisión legalizada del divorcio, pero el “daño 

colateral” surge cuando se hallan hijos dentro del círculo conyugal, que de 

estos el Estado brinda protección por medio del arreglo por tenencia 

según se cita lo siguiente: 
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Con este hecho se vulnera uno de los derechos más importantes 

establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, que es una ley 

especial. 

El Código de la Niñez y adolescencia existe una inequidad en el 

tratamiento de los derechos del cónyuge a quien se ha encargado la 

tendencia de los niños, y los del cónyuge que no los tiene. Así, en el 

ámbito del derecho de alimentos hay normas muy estrictas para el caso 

del no pago de las pensiones alimenticias por parte del alimentante, 

disponiéndose en el artículo enumerado 20 del Código de la Niñez y 

Adolescencia la prohibición de salida del país del deudor, su 

incorporación en el registro deudores que el Consejo de la Judicatura 

establecerá para el efecto, la publicación en la página del Consejo de 

Judicatura de los deudores morosos. También, de acuerdo con el artículo 

enumerado 21, existen otras inhabilidades del deudor de alimentos, como, 

por ejemplo, que no puede ser candidato a ninguna dignidad elección 

popular, no puede ocupar un cargo público para el cual hubiera sido 

seleccionado en concurso público, no puede enajenar bienes muebles o 

inmuebles, etcétera. 

Lo que conlleva a no respetar lo manifestado en el artículo 9 inciso 

segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, sobre la función básica 

de la familia. 
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2.2 Marco conceptual 

Familia 

Es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización 

más importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se 

puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido 

y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. 

(Conceptos, 2017) 

La familia es el núcleo de la sociedad por lo tanto está protegida por 

leyes del Estado, que regulan la mejor convivencia dentro del grupo 

familiar. 

2.2.1 Tipos de progenitores 

Progenitor custodio: Es aquel que tiene la custodia del niño y que ha 

solicitado los servicios del sostenimiento.  

Progenitor no custodio: Es al que por Sentencia no se le atribuye la 

guarda y custodia de un hijo común (ya que se le atribuye al otro 

cónyuge), atribuyéndole un régimen de visitas y obligación de prestar 

alimentos.  
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2.2.2 Principio de corresponsabilidad parental 

La Dra. Marcela Acuña San Martín, en su artículo “El principio de 

corresponsabilidad parental” publicado en la Revista de Derecho 

Universidad Católica del Norte, expresa que:  

“La corresponsabilidad parental es en lo terminológico 

un concepto nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. La 

doctrina, sin embargo, lleva algún tiempo mostrando 

interés en ella principalmente como parte de los 

argumentos para que fuera modificado el artículo 225 

del Código Civil en cuanto establecía una regla legal de 

atribución materna preferente del cuidado personal de 

los hijos basada en estereotipos. Se señala que el 

principio de la corresponsabilidad parental cobra 

relevancia, entre otras razones, porque padre y madre, 

hombre y mujer, están compartiendo progresivamente 

ámbitos que históricamente habían sido espacios 

exclusivos de uno u otro” (Martin, 2013) 

2.2.3 Interés superior del niño 

Tiene su origen en el antiguo derecho de niñez, y se define como la 

proposición en la que se interpretará, integrará y aplicará la normativa de 

la niñez y adolescencia, la cual pone un límite entre la discrecionalidad de 
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las autoridades y la toma de decisiones de los niños, de modo que se le 

reconozcan tanto sus derechos humanos básicos  como  los  que por su 

condición de niño le sean propios, siendo así que la autoridad parental 

posee el fin prioritario de procurar su protección y debido cuidado que sea 

indispensable para su pleno desarrollo integral.  

2.2.4 Tenencia 

Es el acuerdo voluntario, o la decisión del juez competente, en caso de 

separación o divorcio de los progenitores, respecto del cuidado y crianza 

del o los hijos comunes. (Simon, 2008) 

2.2.5 Formas de tenencia 

Tenencia Provisional 

Denominada como la facultad que tiene el padre no custodio de recurrir 

al Juez para tramitar la tenencia provisional. Suele ocurrir cuando se 

peligra la integridad tanto física como psicológica del hijo (a). 

Tenencia de Hecho 

Suele darse por un acuerdo entre los progenitores sin la necesidad 

recurrencia de un asesor jurídico. Es decir, son los progenitores los que 

toman la decisión de la tenencia debido a un acuerdo mutuo ya 

establecido por lo general de forma verbal.           
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2.2.6 Inequidad en el tratamiento de los derechos 

Desigualdad en la aplicación igualitaria de los postulados de justicia y 

los constituyentes del orden normativo e institucional que regula la 

conducta humana en sociedad. 

2.2.7 Derecho de Visitas 

Este derecho es necesario para concretar el derecho del hijo (a) a tener 

un contacto establecido con el progenitor no custodio, de modo que se 

garantice, un sano ambiente familiar. 

2.2.8 Régimen de visitas 

Derecho que se atribuye al progenitor no custodio en los procesos 

matrimoniales, que consiste en fijar judicialmente, días y horas en los que 

el progenitor no custodio podrá disfrutar del cuidado y compañía de los 

hijos comunes. 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Familia 

La familia, considerada el nervio de toda sociedad, se sustenta en 

varias instituciones de base familiar, reguladas por normas especiales. 
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Las instituciones de base familiar generan múltiples relaciones paternas 

filiales, las mismas que merecen tratamientos delicados y respetuosos. 

Las relaciones paternas filiales son el conjunto de deberes, derechos, 

instituciones, obligaciones y principios que orientan la vida entre padres 

e hijos y son: atención a la maternidad; patria potestad; tenencia; régimen 

de visitas; alimentos; acogimiento familiar; y, adopción. 

 Según la OMS, la familia ”es el conjunto de miembros de un 

hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por 

sangre, adopción y matrimonio.” 

La legislación de la familia se halla dispersa en múltiples cuerpos 

legales, como por ejemplo en los artículos 8,9, 20, 22, 23, 33, 96, 

97, 98, 99, 101, 102 del Código de la Niñez y Adolescencia de la 

República del Ecuador.  

2.3.2 Principio de corresponsabilidad parental 

El mayor porcentaje de progenitores con los que se quedan los hijos ya 

sea por resentimientos, o por criterios revanchistas no cumple con la 

resolución dictada por el juez, de que el otro progenitor o sus familiares 

puedan visitar a sus hijos. En el Código de la Niñez y adolescencia existe 

una inequidad en el tratamiento de los derechos del cónyuge a quien se 

ha encargado la tenencia de los niños, y los del cónyuge que no los tiene. 

El Código de la Niñez vigente, en su artículo 125, señala que: quien 
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obstaculice el régimen de visitas podrá ser requerido judicialmente, y 

lograr que se entregue al menor. Además, deberá indemnizar por los 

daños ocasionados por la retención o por no facilitar la visita. El Juez 

puede solicitar su detención y ordenar, sin resolución previa, el 

allanamiento del lugar en donde está el menor. Con este precedente 

pretendemos plantear la creación de un canal de seguimiento o mediación 

entre los progenitores custodios y no custodios para evitar llegar a 

instancias más graves que afecten el desarrollo del menor. 

Es un principio poco equitativo, puesto que se ampara preferentemente 

a la madre, de ser así siempre habrá una parte que tenga mayor carga de 

alguna índole. Se establece entonces que se debe modificar el artículo en 

pos de una resolución más equitativa entre los progenitores en vista del 

trato discriminatorio que reciben los padres separados desde las 

instituciones estatales y los operadores de justicia, lo cual se considera 

una directa violación a los Derechos Humanos. 

Esta violación de derechos, vivenciada tanto por padres como hijos 

posteriores a una división matrimonial, se agrava notablemente, cuando 

perjudica directamente a los niños. En la Declaración de los Derechos del 

Niño ofrecida por la ONU, en el principio seis, se garantiza, que el niño tiene 

derecho a "crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres" 

(ONU, 1959). Por lo tanto, se debe garantizar el interés superior de los 

niños, independientemente de cualquier ideología. 
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De un modo semejante, la Carta Europea de los Derechos del Niño 

afirma que el padre y la madre tienen una responsabilidad conjunta en 

cuanto al desarrollo y educación. “Corresponde a los padres en prioridad el 

dar al niño una vida digna y, en la medida de sus recursos financieros, los 

medios para satisfacer sus necesidades. Los Estados deberán asegurar a 

los padres la oportuna asistencia en las responsabilidades que les 

competen, a través de los correspondientes organismos, servicios y 

facilidades sociales. Los padres trabajadores deberán asimismo gozar de 

licencias para el cuidado de sus niños” (Europeo, 1992, pág. articulo 12) 

El niño tiene derecho a gozar del cuidado igualitario de ambos 

progenitores, derecho fundamentado en la Legislación ecuatoriana como lo 

dispone el Estado sobre la protección integral de la sociedad y la familia, 

garantizando que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en la 

República del Ecuador disfruten su desarrollo integral en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

2.3.3 Interés superior del niño 

La apreciación ante este artículo va orientada a regular de la mejor 

forma posible el entorno familiar al que tiene derecho el niño, niña y 

adolescente. De forma que se desarrolle física y emocionalmente, bajo la 

protección de ambos progenitores. 
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La opinión Consultiva No. 17 de la CIDH indica que “es un principio 

regulador de la normativa de los derechos del niño, se funda en la 

dignidad misma del ser humano, en las características propias de los 

niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y 

alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño”. (Humanos, 

2002) 

Actualmente en la República del Ecuador, el interés superior del niño 

se encuentra previsto en el Art. 44 de la CRE y en el Art. 11 del CNA, el 

cual menciona que toda resolución sobre niñez y adolescencia deberá 

atender al interés superior del niño. 

2.3.4 Formas de Tenencia 

De la tenencia compartida: El progenitor no custodio se encargará de la 

manutención de los hijos mediante una pensión alimenticia. Es el tipo de 

tenencia que más utiliza dentro de nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia, Los jueces usualmente consideran que es la más 

adecuada al desarrollo integral de los menores. 

De la tenencia alterna: Este tipo de custodia fomenta la igualdad de 

derechos entre los progenitores, repartiendo la custodia y pensión 

equitativamente de forma trimestral, bimestral o mensual.  
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De la tenencia compartida o conjunta: Ambos progenitores poseen la 

custodia física y legal de sus hijos, comparten derechos y 

responsabilidades en todos los aspectos referentes a la educación, 

formación y manutención. 

2.3.5 Derecho de visitas 

La determinación del derecho de visitas generalmente viene precedida 

por la separación del vínculo conyugal, más existen casos en los cuales 

nunca se configuró el mismo, pero existen obligaciones ocasionadas por 

el reconocimiento de la paternidad o maternidad, según corresponda. 

Sobre los derechos y obligaciones que los padres tienen para con los 

hijos, derivados de la patria potestad, se manifiesta lo siguiente: “Conjunto 

de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas 

y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la 

concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan 

emancipado.” (SANTO, 1999) 

El derecho de visitas, tal como ha sido definido en el Convenio de la 

Haya y el Convenio de la Convención Interamericana, comprende la 

facultad de llevar al menor, por un período limitado de tiempo a un lugar 

diferente al de su residencia habitual. 

En sus respectivos artículos 1, ambos convenios, enumeran entre sus 

objetivos el de hacer respetar el derecho de visita y el de custodia o 
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guarda por parte de sus titulares. La Convención de La Haya no 

reglamenta el derecho de visitas de manera exhaustiva, sino que más 

bien trata de asegurar la cooperación entre las Autoridades centrales 

respecto de la organización o de la protección del ejercicio efectivo de 

este derecho. 

Por su parte, el artículo 21 de la Convención Interamericana sobre 

restitución internacional de menores, asimila el procedimiento previsto 

para la restitución al procedimiento de visitas, por lo que la solicitud debe 

presentarse ante la autoridad Central del país requirente, de la misma 

forma en que se procedería ante un pedido de restitución. 

Dentro del Derecho de Visitas se establecen ciertas características, 

que lo distinguen, es así que de acuerdo al autor (Landa, 2012)son: 1. Es 

un derecho personal. El derecho de visitas claramente es un beneficio 

intuito persona, ya que es concedido a una persona determinada, que 

solicita ejercer el mismo, debiendo aclararse que, de acuerdo a lo 

expuesto en Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, este puede ser 

solicitado inclusive por terceros que demuestren un vínculo afectivo con el 

niño, niña y adolescente. 2. Es un derecho eminentemente extra 

patrimonial. De acuerdo al autor este derecho no podría ser susceptible 

de valoración económica. Más la práctica recurrente en el derecho, ha 

determinado que su no valoración ha ocasionado el abuso por parte del 

progenitor que ostenta la tenencia que no permite el acceso al hijo. Por lo 
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contrario, al haberse establecido multas pecuniarias, el resultado ha sido 

favorable, pues el aspecto monetario de acuerdo al momento histórico de 

la sociedad ha demostrado que es un factor a respetarse por sobre 

cualquier aspiración personal. 3. Es un derecho relativo. - Dentro de esta 

característica es de trascendental importancia la sana crítica del juzgador, 

en base a los elementos de juicio que se presenten, pues si bien el 

principio general establece su obligatoriedad, existirán casos en que debe 

ser coartado, siendo aquella circunstancia una excepción debidamente 

justificada. 4.- Es inalienable. Vinculado con la primera característica, el 

derecho de visitas al ser dado en atención a la persona que lo solicita 

como único y exclusivo beneficiario, bajo ningún precepto puede ser 

cedido o comercializado, la mera pretensión de transferencia lo 

deslegitima. 5.- Es irrenunciable e imprescriptible. Es irrenunciable, ya 

que, los derechos de los niños tienen prevalencia sobre cualquier tipo de 

derecho, por lo que la mera voluntad de renunciar a este derecho por 

cualquiera de los progenitores afectaría directamente a los niños, niñas y 

adolescentes. 

2.3.6 Régimen de visitas 

El régimen de visitas, constituye un derecho de atención primordial 

para todos quienes intervienen en la crianza del hijo o hija, pero más allá 

de aquello, se trata de un derecho trascendental para los niños, niñas y 

adolescentes, el poder mantener un contacto directo con quienes 
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demuestren un vínculo filial y/o socio afectivo, el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, en el artículo 125 trata sobre la obstaculización del 

régimen de visitas, siendo necesario analizar de dicha norma, sus 

medidas sancionatorias y su eficacia. 

La problemática del régimen de visitas del progenitor que no ostenta la 

tenencia del hijo o hija, tiene muchas aristas para su profundización.  

El tratadista Rospigliosi dice que:  

“El Régimen de visitas forma parte del Derecho de relación. Es el 

derecho que 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 

de visita” (Rospigliosi, 2014) 

Al ser concebida la protección integral del niño, niña y adolescente 

como un principio de cumplimiento supremo, es responsabilidad que los 

administradores de justicia u organismos auxiliares, de oficio, vigilen que 

estos acuerdos no sean perjudiciales y no vayan en contra de su interés 

superior. b) Sentencia judicial. - De manera general el Código Civil, 

establece la necesaria participación del juez, para su determinación, al 

disponer: “No se prohibirá al padre o madre, de cuyo cuidado personal 
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hubieren sido sacados los hijos, visitar a éstos con la frecuencia y libertad 

que el 42 juez estimare convenientes” (ecuatoriano, 1970);  

2.4 Marco contextual. 

Contextualizar un trabajo de investigación es describir dónde (lugar o 

ambiente) se ubica el fenómeno o problema de investigación. También 

comprende indicar algunos de los autores que han investigado el tema, 

qué métodos o técnicas utilizaron y qué resultados obtuvieron.3 

Casos prácticos se presentan en forma diaria en todo el territorio 

nacional, en los juzgados de la niñez y adolescencia. Delimitamos nuestro 

trabajo en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, donde las 

estadísticas fundamentan un mayor incremento de la problemática. 

Pretendemos establecer la necesidad de incrementar sanciones para el 

caso de que se incumplan las resoluciones dictadas. 

2.4.1 Análisis del caso 

Esta investigación se ha basado en la parte práctica, en el análisis de 

juicio que sigue el señor Marcos Luis Jaramillo Ponce (nombre protegido) 

contra la señora Lourdes Tatiana Peñafiel Montero (nombre protegido) el 

mismo que ha sido asignado con el número 09301-2016-05246 y se 

ventila en la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia en la 

autoría de la ciudad de Guayaquil. 
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El actor Marcos Luis Jaramillo Ponce (nombre protegido) con domicilio 

en la ciudad de Guayaquil, en la Coop. Juan Montalvo Mz. 15 S13 

comparece, expone y solicita lo siguiente:  

En fundamentos de hecho que tienen una hija con la señora Lourdes 

Tatiana Peñafiel Montero (nombre protegido), siendo el nombre de la 

menor implicada, Janeth Lourdes Jaramillo Peñafiel, la madre no le 

permite visitar, ni tener ningún tipo de contacto con su hija desde hace 

más de un año, por lo cual no le permite mantener el vínculo afectivo con 

la hija. 

Esta acción de parte de la ex conviviente vulnera sus derechos 

parentales contenidos en el CNA. Negando así que mantenga una 

relación de afecto, solidaridad y socorro con la hija, que solo lo puede 

tener visitándola, lo cual la está privando la señora antes mencionada. 

Como fundamentos de derecho tenemos, que el código de la niñez y 

adolescencia señala según el artículo 122, que se deberá regular el 

Régimen de las Visitas y que el padre no custodio no puede hacer al hijo 

o hija. 

Que el padre y la madre tienen iguales derechos de protección sobre el 

menor de edad. De lo expuesto y por consideración, se evoca conociendo 

de las dos partes. 

La petición de lo expuesto, señala y solicita a la autoridad lo siguiente: 
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1. Que regule el régimen de visitas, señalando el día, fecha y hora más 

conveniente para mantener el vínculo afectivo con la hija menor de edad, 

Janeth Lourdes Jaramillo Peñafiel (nombre protegido) la cuantía de esta 

acción, es indeterminada y tramite a seguirse en el procedimiento sumario 

con que lo señala el artículo 332 del COGEP, que se recepte testimonios 

por parte de testigos “como la señora Alexandra Rodríguez Chiquito. 

 Hubo citación, autorización y notificación. Como la demanda estuvo 

bien planteada; la misma que reunía los requisitos establecidos en el 

artículo 142 y 143 del COGEP, se la califico de clara, precisa y completa, 

por lo que se la aceptó a trámite sumario. 

Por lo tanto, se procede a regular provisionalmente las visitas o los que 

tiene derecho el actor Marcos Luis Jaramillo Ponce (nombre protegido), 

con relación a la hija Janeth Lourdes Jaramillo Peñafiel (nombre 

protegido), los días domingos de 10h00 am hasta las 16h00 pm cada 

quince días debiendo el accionante retirar a la niña Janeth Lourdes 

Jaramillo Peñafiel (nombre protegido) y regresarla a la hora asignada, al 

mismo. 

Se le hace saber a la parte actora por medio del personal de citaciones, 

advirtiendo de la obligación que tiene de comparecer a juicio contratos la 

demanda en la forma que establece la ley, bajo la prevención de ser 

declarada en rebeldía  en caso de no comparecencia, se le hace saber a 

la demandada que deberá anunciar todos los medios probatorios 
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destinados a sustentar su contradicción se le ordena a la demandada a 

comparecer el día de la audiencia única; a la que debe concurrir 

personalmente o por intermedio de un procurador judicial se le hizo 

citatorio a la demandada no presentarse , y debido a su no 

comparecencia al proceso como una falta de contestación a la demanda 

se realizará una nueva audiencia. 

En conclusión, con relación a este juicio de Régimen de visitas se 

declaró que la parte procesal accionante, cuenta con legitimidad activa 

para accionar esta acción. En calidad de Juez Titular de esta Unidad 

Norte de la familia, mujer, niñez y adolescencia del cantón Guayaquil, 

mediante acción de personal extendida por la dirección del Consejo de la 

Judicatura resuelve la presente acción en favor del demandante el señor 

Marcos Luis Jaramillo Ponce. 

En el juicio utilizado para mi análisis contextual de la vulneración del 

derecho a la vulneración del derecho de visitas en los casos de divorcio o 

separación de los padres, en la ciudad de Guayaquil los últimos tres años, 

debido a la insuficiencia de normas para la exigibilidad de este derecho. 

Se hace el planteamiento de la demanda siendo que el progenitor no 

custodio cumple con la pensión de alimentos; no habría razón para que se 

le niegue de parte del progenitor custodio el derecho de visitas, por lo 

tanto la resolución que procede de Juez Titular de la Unidad Judicial Norte 

de Familia Mujer Niñez Y Adolescencia De Guayaquil es, a regular 
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provisionalmente las visitas a que tiene derecho el actor Marcos Luis 

Jaramillo Ponce (nombre protegido) con relación a su hija Janeth Lourdes 

Jaramillo Peñafiel (nombre protegido). 

Sin embargo, aún está latente el problema que se suscita en los 

tramites del régimen visitas; porque no existen sanciones para el caso 

que se incumplan las resoluciones dictadas. Es la razón por la cual es 

importante este estudio del caso de la vulneración del derecho de visitas 

en los casos de divorcio o separación de los padres, en la ciudad de 

Guayaquil los últimos tres años, debido a la insuficiencia de normas para 

la exigibilidad de este derecho del progenitor no custodio. Aun ni existe 

una ley, algún medio coercitivo para exigir el cumplimento de la 

disposición judicial. 

2.5 Marco legal 

Consiste en la interpretación y explicación literal de la norma; se 

explica el contenido, se expone el sentido y se determina el alcance de la 

letra de la Ley y las expresiones que la originaron, en la forma como el 

legislador la elaboró, tratando de desentrañar la intención y voluntad del 

autor, su autenticidad e intencionalidad, para su aplicación por parte del 

juez o la administración de las entidades y el Estado.”  

Con este método se llegará a analizar todo el marco legal y 

constitucional que gira en torno al problema planteado, para determinar 
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las causas de la inaplicación de la ley, la vulneración de la misma y los 

demás problemas que a los que nos conducirá su análisis. 

2.5.1 Derecho de visitas en el Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 122.- Obligatoriedad. -En todos los casos en que el juez confié la 

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

deberá regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o 

hija. 

Cuando se hubiera 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 considera esta limitación cuando exista violencia intrafamiliar. Las 

medidas tomadas buscaran supera las causas que determinaron la 

suspensión. 

Art 123.- Forma de regular el Régimen de Visitas. - Para la fijación y 

modificaciones de Régimen de Visitas, el juez aplicara lo dispuesto en la 

regla 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 
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para los derechos del hijo o la hija, el juez regulara las visitas teniendo en 

cuenta dos puntos: 

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

sus obligaciones parentales 

2. Los informes técnicos que estimen necesarios  

Estos artículos 122 y 123 de CNA determinan la plena convivencia 

familiar para garantizar el pleno desarrollo en forma armoniosa del niño y 

adolescente, aunque sus progenitores se hayan separado o divorciado, la 

ley ampara el cumplimiento de esta norma. 

Art.106.-Reglas para confiar el ejercicio de la Patria Potestad. -  

Numeral 1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que 

los no perjudiquen los derechos del hijo o la hija. 

En el artículo 106 del CNA está el Estado protegiendo a los niños niñas 

y adolescentes porque son un grupo social vulnerable, que no deben 

quedar desamparados por ninguno de los progenitores; de acuerdo a la 

ley se observan reglas para el debido cumplimiento y de acuerdo a lo 

expresado en el art 325 del CC (Actual 307) “En el Estado de Divorcio y 

en el de separación de los padres, la patria potestad, corresponderá a los 

padres cuyo cuidado hubiera quedado el hijo (a)” asegurando así que no 

se vea vulnerado el interés supremo e los niños niñas y adolescentes  



 

29 

 

2.5.2 Interés superior del niño en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

“Art 11.- El interés Superior del Niño. - El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales de las instituciones públicas y 

privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento.” (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

En el artículo 11 del CNA se interpreta que el legislador la elaboró para 

que su aplicación por parte de jueces o administradores de las entidades 

y el estado protejan los deberes y derechos de niñas niños y 

adolescentes; que sea respetada la opinión de ellos frente al divorcio o 

separación de los padres. 

Ellos sean protegidos para garantizar su total y pleno desarrollo en las 

diferentes fases de sus vidas.  

2.5.3 Vulneración De Derechos En La Constitución De La República 

Del Ecuador. 

Art 11.-  El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 



 

30 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internaciones de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucional no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

El Estado adoptara medidas de acción que promueven la igualdad real 

en favor de los titulares de derecho que se encuentran en situación de 

desigualdad. 

Esto determina que la importancia de que el progenitor no custodio que 

cumpla con sus obligaciones tenga también sus derechos protegidos. En 

este caso de regulación y visitas garantizando su cumplimento y que el 

Estado establezca un órgano especializado para la regulación y 

seguimiento y no se vulnere sus derechos. 
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2.5.4 Convenios Internacionales. 

Convenio de la Haya 

El Convenio tiene un doble objeto: 

"Ejecutivo: garantizar la restitución inmediata de los menores 

trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. 

Preventivo: velar por que los derechos de custodia y visitas vigentes en 

uno de los estados contratantes sean respetados en los demás estados 

contratantes. 

Es decir, tiende a restablecer la situación anterior al traslado o 

retención ilícita mediante la restitución inmediata del menor al Estado de 

su residencia habitual, impidiendo que los individuos unilateralmente 

puedan cambiar la jurisdicción a su criterio para obtener una decisión 

judicial que los favorezca. 

De este modo, se busca garantizar el "interés superior del niño" víctima 

de traslado o retención ilícita, que en el marco de estos instrumentos 

consiste en la pronta restitución del menor a su residencia habitual. “ 

(ARGENTINA) 

Este principio solo puede ser desvirtuado por la aplicación de alguna de 

las excepciones previstas en el articulado del Convenio, que deben ser 

interpretadas restrictivamente. 
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El Convenio de La Haya establece la obligación del Estado de refugio 

de restituir inmediatamente al niño. 

Sin embargo, también establece una serie de situaciones en las que el 

Estado requerido podrá eximirse de cumplir con esta obligación. Las 

causales de excepción al reintegro pueden tener una naturaleza diferente, 

según que se refieran a las condiciones previas al traslado (cuando éstas 

no comportaban alguno de los elementos esenciales de las relaciones 

que el Convenio pretende proteger), al comportamiento del progenitor 

desplazado con posterioridad al traslado o retención, o a cuestiones 

relativas a la protección del interés superior del niño. 

Convención Interamericana 

La Convención tiene un doble objeto: 

Ejecutivo: garantizar la restitución inmediata de los menores 

trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. 

Preventivo: velar por que los derechos de custodia y visitas vigentes en 

uno de los estados contratantes sean respetados en los demás estados 

contratantes. 

De este modo, se busca garantizar el "interés superior del niño" víctima 

de traslado o retención ilícita, que en el marco de estos instrumentos 

consiste en la pronta restitución del menor a su residencia habitual. Este 
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principio solo puede ser desvirtuado por la aplicación de alguna de las 

excepciones previstas en el articulado del Convenio, que deben ser 

interpretadas restrictivamente. 

La Convención, a fin de evitar que los términos “derechos de custodia o 

visita” puedan generar conflicto en su interpretación, brinda una 

calificación autárquica de los mismos, utilizando conceptos que son 

coincidentes en su esencia con los brindados por el Convenio de La Haya 

de 1980. De este modo, el Artículo 3 de la Convención Interamericana 

establece que se entiende derecho de custodia, el relativo al cuidado del 

menor y en especial el derecho a decidir sobre su lugar de residencia. Por 

derecho de visitas entiende el derecho de llevar al menor, por un periodo 

limitado, a un lugar diferente al de su residencia habitual. 
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CAPITULO III 

3.1 Métodos 

Método Deductivo. - Es el proceso de análisis que se inicia por la 

observación de fenómenos de carácter general, con el propósito de llegar 

a conclusiones o aplicaciones particulares; es decir que este método parte 

de los aspectos o principios generales conocidos, aceptados como válidos 

por la ciencia, y por medio del razonamiento lógico y la síntesis, se llegan 

deducir o explicar los hechos particulares. Significa que obtenemos 

determinadas consecuencias de algo generalmente aceptado, por medio 

de la comparación y demostración, en un proceso sintético-analítico del 

todo a la parte.”  

Método Inductivo. - “Proceso de análisis que se inicia por la 

observación de fenómenos particulares, para llegar a una ley general, que 

los determina; se toma los casos particulares para arribar a conclusiones 

generales”.  

Con la aplicación de este método, se analizará el caso concreto para 

llegar a conclusiones que se puedan aplicar a diversos casos similares.  

Método Analítico. - “Es aquel que nos permite separar alguna de las 

partes de un todo, para someterlas a un estudio independiente, que 

permita identificar cada una de las partes, obteniendo un conocimiento de 
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las cualidades y características que la componen. Este método se utiliza 

para desintegrar el hecho que se investiga, en sus diferentes elementos, 

explicando sus implicaciones con el todo”.  

Con la utilización del método se analizará toda la información que se 

obtenga en la presente investigación, para realizar un estudio crítico del 

presente tema de investigación.  

Método Sintético. - “Este método comprende el conjunto de 

conocimientos, cuyos elementos se relacionan con el Derecho, es decir, 

este método completa los procesos del método analítico, a pesar de que 

en éste se realiza un proceso contrario, al reconstruir y reintegrar los 

elementos y las partes, que en el anterior se desintegraron, que habían 

sido separadas para analizarlas”. 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. 

El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para 

establecer una explicación tentativa que someterá a prueba”  

Este método permite conocer los rasgos fundamentales del problema 

bajo el estudio de sus características, medios, casos reales, utilizando 

para tal fin los conceptos básicos brindados por el pensamiento sistémico.  
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Método Analógico. - “El método analógico sirve para trasladar el 

conocimiento obtenido de una realidad a la que se tiene acceso hacia otra 

que es más difícil de abordar, siempre y cuando existan propiedades en 

común.  

Este método se lo aplicará en este trabajo, puesto que se tiene que 

aprovechar las posibilidades, tanto de observación y verificación de los 

hechos reales, mediante el adecuado manejo de similitudes existentes, la 

comprensión y formulación de conclusiones, sentando las bases para una 

interpretación más objetiva de dicha realidad. Se realizará también el 

análisis comparado de las leyes y otras normas referidas al caso 

Analizar los resultados obtenidos y contrastarlos con los referentes 

empíricos. Luego proceder a la explicación con argumentación científica. 

Determinar las limitaciones del estudio, proponer nuevas líneas de 

investigación a partir del Estudio de Casos realizado y sintetizar la 

novedad científica de la investigación concluida. 

3.2 Técnicas de investigación 

En el presente trabajo se han usado varias técnicas de investigación 

tales como encuesta y entrevista. 

- Encuesta: Realizada a estudiantes de derecho, de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil 
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- Entrevista: Realizada al señor Mario Joel Mejía De los Ángeles por 

orden de juicio de tenencia y a la Ab. Luz  referente al mismo tema. 

Al final de este informe de investigación se encuentran las boletas de 

encuestas y las guías de entrevista. 

3.3 La encuesta. 

Encuesta realizada a abogados y estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, a quienes se les realizó 5 

preguntas cerradas, con la finalidad de obtener la información requerida 

conforme al tema propuesto. 
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Pregunta N°1. 

¿Considera usted que la legislación ecuatoriana y concretamente el 

código de la niñez y adolescencia tiene un tratamiento adecuado sobre el 

régimen de visitas?  (  ) SI  (  ) NO 

Tabla 1. Estadística - Pregunta 1. 

Opciones Población Porcentajes % 

Si 18 36% 

No 32 64% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a abogados y 
estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, en 
enero del 2018 

Gráfico 1. Estadístico - Pregunta 1. 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a 
abogados y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad de Guayaquil, en enero del 2018 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados respondieron NO, que el CNA no tiene 

un tratamiento adecuado sobre el régimen de visitas, se concluye que el 

código en mención debe ser reformado para que el progenitor pueda darle 

el afecto que necesita el menor 

Si 
36% 

No 
64% 
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.Pregunta N°2. 

¿Cree usted que los progenitores que no están a cargo de la tenencia 

de los hijos deben tener mayores garantías para ejercer su derecho a 

dirigir la educación y el cuidado de sus hijos mediante un régimen de 

visitas adecuado? (  ) SI  (  ) NO 

Tabla 2 Estadístico - Pregunta 2. 

Opciones Población Porcentajes % 

Si 38 76 % 

No 12 24 % 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a 
abogados y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
de Guayaquil, en enero del 2018 

Gráfico 2. Estadístico - Pregunta 2. 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a 
abogados y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad de Guayaquil, en enero del 2018 

Análisis:  

La repuesta mayoritaria fue del Si porque la ley debe proyectarse más 

favorable hacia el padre no custodio y sancionar cuando el padre que tiene la 

tenencia incumpla con el derecho de la regulación de visitas. 

Si 
76% 

No 
24% 
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Pregunta N° 3. 

¿Considera usted que existe inequidad en las sanciones que establece 

la ley respecto al no pago de pensiones alimenticias y respecto al 

incumplimiento del régimen de visitas dispuesto por el juez? (  ) SI  (  ) NO 

Tabla 3. Estadístico - Pregunta 3. 

Opciones Población Porcentajes % 

Si 37 74% 

No 13 26% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a 
abogados y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
de Guayaquil, en enero del 2018 
 

Gráfico 3. Estadístico - Pregunta 3. 

 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a 
abogados y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
de Guayaquil, en enero del 2018 

Análisis 

La mayoría contesto SI porque hay una mala interpretación hacia el no 

pago de pensiones y al incumplimiento del régimen de visitas que 

fácilmente se lo vulnera sin ninguna sanción. 

 

74% 

26% 

si no
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Pregunta N°4.   

¿Considera usted que la negativa a cumplir con el régimen de visitas 

por parte del progenitor Custodio es utilizado como una manera de 

chantaje emocional o económico contra el progenitor no Custodio?  (  ) SI  

(  ) NO 

Tabla 4. Estadístico - Pregunta 4. 

Opciones Población Porcentajes % 

Si 39 78% 

No 11 22% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a 
abogados y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
de Guayaquil, en enero del 2018 

Gráfico 4. Estadístico - Pregunta 4. 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a 
abogados y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
de Guayaquil, en enero del 2018 

Análisis 

La mayoría dijo SI porque el padre custodio no está tomando en 

consideración la afectación de este chantaje emocional y económico tiene 

sobre el menor. 

78% 

22% 

si no
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Pregunta N°5.  

¿Quién cree usted que es el más perjudicado cuando el progenitor 

Custodio de los menores se niega a cumplir con el régimen de visitas 

dispuesto por el juez?  (  ) PADRES  (  ) HIJOS 

Tabla 5. Estadístico - Pregunta 5. 

Opciones Población Porcentajes % 

Los hijos               41 82 % 

Los padres 9 18 % 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a 
abogados y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
de Guayaquil, en enero del 2018 

Gráfico 5. Estadístico - Pregunta 5. 

Fuente: Encuesta, realizada por Marcia De los Ángeles Montoya, a 
abogados y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad de Guayaquil, en enero del 2018. 

Análisis  

La mayoría respondió los hijos porque son ellos los que se ven 

privados de recibir el afecto de ambos y protección de ambos padres 

durante su crecimiento teniendo esto una afectación en su vida adulta. 

18% 

82% 

Padres

Hijos
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3.4 Entrevista a profesional del derecho. 

3.4.1 Entrevista a la Ab. Luz Vargas. 

Se realizó una breve entrevista con la Ab. Luz Vargas, quien es un 

profesional en este campo. 

1. De acuerdo con el artículo 123 del CNA, ¿Cree usted que el 

Estado le provee todos los derechos al progenitor no custodio 

para que pueda tener visitas adecuadas? 

Si el estado da las herramientas necesarias conforme a Derecho para 

que el progenitor no custodio solicite se le regule la visita y se dé 

cumplimiento a ello; la jueza o el juez según este articulo debe tomar en 

cuenta cuando no haya acuerdo entre las partes, el cumplimiento de las 

obligaciones de cada uno de ellos; creándose un criterio jurídico al señor 

juez para dar su dictamen final. 

2. Cuando el padre no cumple con la obligación o manutención 

pierde los derechos, pero no más bien las obligaciones ¿qué 

piensa al respecto? 

Esto está estipulado en la ley que cuando el progenitor incumple con 

sus obligaciones de manutención del menor adquiere, obligaciones más 

no derechas según el Art. 11 N° 2. 
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3. ¿Piensa usted que la tenencia del hijo debe ser necesariamente 

solo de la madre? 

Yo pienso que se debe hacer un análisis de conducta y 

comportamiento de ambos progenitores para que el juez determine quién 

tiene la custodia, y no afecte tanto emocional como físicamente el 

desarrollo del menor. 

ANÁLISIS  

En conclusión, de esta entrevista el profesional del Derecho se ciñe 

estrictamente a lo estipulado en el Art 106. Del CNA, pues considera que 

el juez debe ser muy prolijo al dictar un fallo tratándose de la patria 

potestad y la tenencia del menor; al momento que se dicte el fallo para la 

regulación de visitas. 
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3.5 Entrevista a progenitor no custodio 

La entrevista fue realizada al señor el Señor MARIO JOEL MEJÍA DE 

LOS ÁNGELES con número de cédula 0926556226 bajo previo 

consentimiento, permitiéndonos conocer detalles relacionados en su caso 

de vulneración de derecho de visitas a su hija. 

1. ¿Cuáles fueron los antecedentes que le llevaron a tomar la 

decisión de realizar una demandada de vulneración de derecho de 

visita? 

El antecedente más relevante fue el hecho de que la demandada no 

permitió en absoluto que pudiera ver a mi hija, no existió algún un arreglo 

o reunión para que yo pueda acceder a visitarla. 

2. ¿Tuvo algún asesoramiento por parte de familiares, conocidos o 

de un consultor jurídico para comenzar el proceso? 

En primera instancia tuve el asesoramiento familiar, el cual me llevó al 

asesoramiento de un consultor jurídico para que pueda yo comenzar el 

proceso de la demanda de visita 

3. ¿Qué instrucciones recibió por parte de su abogado para 

comenzar la demanda de regulación de visita? 
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Recibí la instrucción de realizar una solicitud la reunión de prueba que 

puedan excavarse de eta demanda y de esta manera llevarlas al juzgado 

de niñez y adolescencia. 

4. Antes de la fecha del día de la audiencia ¿Tuvo alguna 

conciliación con la demandada? 

Se trató de una manera pacífica llegar a un acuerdo, incluso el juez 

cedió el derecho de que pueda yo visitar a mi hija cada 15 días unas 

determinadas horas, pero al comienzo la demandada no quiso acatar esta 

orden por lo cual se tuvo que llamar a una autoridad para que ella cediera 

a esta petición que ya estaba autorizada por el juez 

5. ¿Tuvo algún impedimento por parte de la demandada en el 

proceso de la regulación antes de la audiencia? 

Se trató de que ella se presentara el día de la audiencia, se iniciaron 

los arreglos para que el domingo de cada semana vea a mi hija y de esta 

manera no haya inconvenientes para las visitas 

6. ¿Usted ha pensado en tomar acciones para pedir la custodia de 

la menor? 

No, prefiero que mi hija se siga criando con su mamá, solo en el caso 

de algún agravante que ponga en peligro la salud mental y física de mi 

hija, tomaría las acciones necesarias para que ella pueda estar conmigo, 
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pero mientras tanto considero que como la niña pasa más tiempo con la 

mama no sería bueno para su salud psicológica intervenir de esa manera. 

7. ¿Cuál fue el fallo que se dictó por la demanda de vulneración de 

derecho de visita? 

El fallo fue que tengo derecho de visitas todos los domingos en 

horarios de 9 a 6 de la tarde. 

8. ¿Considera que realmente la ley ha fallado a su favor? 

La ley ha sido lo más justa posible para dar la oportunidad de que 

ambos padres podamos compartir la custodia de nuestra hija 

ANALISIS  

Lo importante es que el padre custodio de cumplimiento con lo 

establecido por el magistrado para que ordinariamente se de 

cumplimiento al horario de visitas. Si hay una conducta hostil de parte del 

progenitor custodio, las horas que puede visitar a su hijo, por tal razón en 

primera instancia acudiría a un agente de la DINAPEN para que emita un 

parte informativo al juez que sustancio la causa y de llamada a una 

audiencia que regularice este asunto que afectaría psicológica como 

emocional al menor. 
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CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

4.1.1 Debida regulación de visitas en los juzgados de familia 

Los acuerdos de visita presentados ante el Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia deben ser amparados legalmente para obligar su 

cumplimiento inmediato y debido; se deben establecer sanciones y multas 

en caso de no acatar dichos acuerdos.  

Los administradores de justicia deben actuar como mediadores, 

buscando resolver la situación del custodio afectado, sin descuidar el 

interés orientado al menor. En caso de no disponer del respaldo legal, se 

debe resolver interlocutoriamente, de manera que las partes se vean 

obligadas a acatar las determinaciones, siempre con el debido 

fundamento técnico del caso. 

Se torna imperativo fortalecer -primordialmente- la instancia 

administrativa, promoviendo la atención personalizada antes de realizar 

cualquier acción judicial, así se transforma en un requisito admisible. De 

esta forma se detendría cualquier ejecución sin base legal. Con ello se 

evitan las demoras de las resoluciones judiciales, en caso de que los 

acuerdos de visita sean apelados inadecuadamente. 
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De comprobarse que el acuerdo entre los progenitores repercute en 

aspectos sociales o emocionales, dotaría de potestad a la autoridad 

judicial para la regulación adecuada, y con la capacidad de restringir o 

suprimir el acuerdo, siempre priorizando el interés del menor. 

De todo lo expuesto se puede concluir que la ley, el CNA debe ser 

reformado con la inclusión de capítulos y artículos. 

Después de Art. 119 del CNA se agregarán los siguientes artículos: 

Art.…. - Prohibición de negar derecho de visitas. - No se podrá negar el 

derecho de visitas al progenitor no custodio que cumpla adecuadamente 

con el pago oportuno de la pensión alimenticia y que reúna las 

condiciones socio – económicas, emocionales y psicológicas para brindar 

el cuidado adecuado a sus hijos durante el tiempo de visita. 

Art.…. - Sanción para el progenitor custodio que prive del derecho de 

visita al progenitor no custodio. -Al padre custodio que se oponga al 

régimen de visitas dispuesto dentro de un proceso por el Juez de la Niñez 

y Adolescencia se le podrá aplicar las siguientes sanciones:  

1. La suspensión de la patria potestad. 

2. En caso de reiterar este hecho, el retiro del derecho de tenencia del 

o los menores, para entregárselo al progenitor no custodio. 

3. Pérdida de la patria potestad. 
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4.2 Correcta tramitación de una demanda por regulación de visitas 

SEÑOR JUEZ DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Marcos Luis Jaramillo Ponce (Nombre protegido), comparece al 

presente juicio y con base a la documentación que corre de fojas 4 de los 

autos, presenta la presente acción de Régimen de Visitas, acreditando su 

relación parento-filial con la niña/o Janeth Lourdes Jaramillo Peñafiel 

(nombre ficticio) 

En consecuencia, se declara que la parte procesal accionante, cuenta 

con legitimación activa para accionar esta acción.  

LEGITIMACIÓN PASIVA  

Dentro de la presente causa se demandada a la señora Lourdes 

Tatiana Peñafiel Montero (nombre ficticio) aparejada, cuenta con 

legitimación pasiva dentro de la presente demanda.  

3 LA ENUNCIACION DE LOS HECHOS. 

 3.1 ARGUMENTOS DEL ACCIONANTE   

 3.1.1 Tal como consta de la partida de nacimiento que se acompaña a 

fojas 5 de los autos, se acredita la relación parento-filial del demandante. 

3.1.2 Manifiesta en su demanda, y como fundamento a su pretensión, que 

la demandada "no me permite visitar, desde hace más de un año, tiempo 
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en el cual no he podido mantener el vínculo afectivo con mi hija", 

expresando además que esta acción de parte de la accionada vulnera sus 

derechos parentales contenidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

esto es, de mantener una relación mutua de afecto, solidaridad, socorro y 

respeto que solo puede desarrollar en la interacción personal, con base a 

lo que establecen los artículos 100, 101 y 122 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia.  

3.1.3 Anuncio de Medios Probatorios.- De conformidad con el numeral 

4 del artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, el 

accionante anuncio como medios de prueba, y con base a lo que 

establece el artículo 193 ibídem, la documentación consistente en la 

partida de nacimiento, y papeletas originales de depósitos, y testimonial, 

artículos 187 y 188 del COGEP, solicitando la Declaración de Parte y se 

recepten los testimonios de los señores Marcos Luis Jaramillo Ponce 

(nombre ficticio), Lourdes Tatiana Peñafiel Montero (nombre ficticio). 

3.2 Argumentos de la parte accionada  

3.2.1  La demandada, señora Lourdes Tatiana Peñafiel Montero, 

comparece a fojas 35 de los autos, y fuera del término que establece el 

artículo 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, por lo 

tanto, dicha comparecencia se tiene con los efectos que recoge el artículo 

157 del COGEP. 
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 4.- CONCILIACION. FORMA EXTRAORDINARIA DE CONCLUSION 

DE PROCESO. 4.1 De conformidad con el artículo 190 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 233 del 

Código Orgánico General de Procesos (COGEP), el infrascrito Juez, con 

base a los procedimientos alternos para solucionar conflictos, promovió la 

conciliación entre los justiciables y dentro de la diligencia de audiencia 

única, mecanismo que fue acogido en todas sus partes por los 

justiciables, logrando un acuerdo total en dicha diligencia. 

4.2. El numeral 4 del artículo 294 del Código Orgánico General de 

Procesos expresa: “La o el juzgador, de manera obligatoria, promoverá la 

conciliación conforme a la ley. De darse la conciliación total, será 

aprobada en el mismo acto, mediante sentencia que causará ejecutoria.” 

4.3 El artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa: "El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.", (MERCHAN, 

2017) disposición constitucional que además lo recoge el artículo 18 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que con base a las 

referidas disposiciones legales, y observándose en autos que los 

justiciables, han establecido un Régimen de Visitas con relación a la niña 
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Janeth Lourdes Jaramillo Peñafiel, acuerdo conciliatorio que consagra los 

artículos 44 y 45 de la Constitución de la República, que contienen el 

mandato constitucional y legal para jueces y autoridades administrativas y 

para la Sociedad de velar por el bienestar de los niños, y que los 

operadores de justicia deben considerar que uno de los parámetros que 

deben observar para administrar justicia es el acatamiento al 

ordenamiento Jurídico el mismo que debe guardar conformidad con la 

Constitución e instrumentos internacionales de Derechos Humanos que 

establecen parámetros mínimos que debe observar el juzgador a la hora 

de resolver los casos puestos a su conocimiento. 

4.4 En consecuencia, siendo obligación del suscrito Juzgador en 

cumplimiento de la garantía procesal constitucional referida, y 

considerando que nuestra Constitución de la República del Ecuador, en 

su artículo 190, que expresa: "Se reconoce el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que 

por su naturaleza se pueda transigir.", reconoce a la Conciliación como un 

mecanismo idóneo para solucionar conflictos como el presente, método 

que además lo recoge los artículos 17 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, y artículos 233 y 234 del Código Orgánico General de Procesos.  
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4.3 Forma correcta de elaboración una demanda según el 

COGEP 

El 22 de mayo de 2015 entró en vigor el Código Orgánico General 

de Procesos (COGEP) y reemplazó al Código de Procedimiento Civil 

instaurando un sistema que busca agilizar sustancialmente los 

procedimientos judiciales, y sobre todo el funcionamiento de la 

administración de justicia. Este nuevo proceso entrará en vigencia en un 

año, salvo ciertas disposiciones que ya entraron a regir. 

El COGEP desarrolla disposiciones constitucionales sobre la 

aplicación del sistema oral al proceso judicial. A partir de su entrada en 

vigencia, los procesos que se han visto en las películas americanas sobre 

los juicios serán una realidad en el Ecuador, con la diferencia de que en 

nuestro sistema no existirán los jurados. 

No obstante, todavía deberán constar por escrito la demanda, la 

contestación, las pruebas, e incluso la sentencia, que, aunque será 

dictada oralmente en la misma audiencia, deberá también ser notificada 

por escrito a las partes con la motivación respectiva. 

La demanda es el acto jurídico que da inicio al proceso y pone en 

movimiento el aparato judicial del Estado. Debe cumplir con una serie de 

requisitos para que sea válida y permita lograr su objetivo final: obtener 

una sentencia favorable que resuelva el conflicto. 



 

55 

 

El COGEP (artículo 141 y siguientes), establece que la demanda 

debe contener los siguientes requisitos mínimos: 

 la designación del juez competente para conocer el asunto; 

 los datos generales del actor y del demandado, incluida la dirección 

domiciliaria del actor. Ahora se exige también el correo electrónico, de ser 

conocido, para citar al demandado. Sin embargo, este nuevo requisito no 

sustituye a la citación oficial; 

 la narración de los hechos, que deberá ser lo más clara, precisa y concisa 

posible, para facilitar al juez la comprensión del caso; 

 los fundamentos de derecho, que son las normas jurídicas sobre las que 

se fundamenta el pedido; 

 los medios de prueba que tengan a su alcance el actor para sustentar sus 

afirmaciones; 

 las pretensiones del actor, es decir, lo que se pretende que los Jueces 

declaren en sentencia (el pago, el cumplimiento de un contrato, la 

indemnización por despido intempestivo, etc.); 

 el tipo de procedimiento que debe seguirse. 
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Una vez que el juez confirme que se han cumplido todos los requisitos, 

calificará la demanda, dispondrá su trámite y ordenará la práctica de las 

diligencias probatorias solicitadas. 

Sin embargo, si la demanda no cumple con todos los requisitos, el juez 

solicitará al demandante que los complete dentro de los tres días 

siguientes. Si el demandante no lo hace, ordenará el archivo del proceso. 

El requisito de anunciar e incorporar los medios de prueba para 

sustentar las afirmaciones del actor en la demanda, cobra gran 

importancia en el COGEP. Solo se podrá presentar o solicitar una prueba 

el momento antes de la audiencia de juicio y únicamente si se demuestra 

que no conocía de tal prueba al momento de presentar la demanda. 

Si bien es cierto que este requisito ya constaba en el anterior Código, 

los jueces no siempre exigieron su cumplimiento, ya que existía una etapa 

de prueba desarrollada más adelante solo para tratar este tema. En el 

nuevo sistema, la pertinencia, congruencia e impugnación de la prueba, 

será tratada en la primera audiencia. 

La prueba es el corazón de la pretensión; sin ella no es posible 

demostrar la veracidad de los hechos reclamados. Se afirma que “lo que 

no existe en el proceso, no existe en el mundo”. 

La demanda es un acto jurídico que debe cumplir ciertas condiciones, y 

que debe ser elaborada por un profesional del Derecho. Sin embargo, 
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tanto el abogado como su cliente deben determinar conjuntamente si la 

demanda es clara, precisa y podrá ser asimilada por el Juez con facilidad; 

es decir, debe usted determinar si los hechos relatados a su abogado, 

están acordes con la realidad y, sobre todo, si tiene los elementos 

probatorios para demostrar sus afirmaciones. Recuerde que es el juez 

quien resolverá su pretensión con base en los fundamentos de hecho y en 

las pruebas que los demuestren; mientras más claros estén, más 

seguridad tendrá que el juzgador los comprenderá. 

4.4 Resolución adecuada del juicio por régimen de visitas 

VISTOS: En lo principal, habiéndose practicado la diligencia de 

audiencia única en los términos que señala el numeral 4 del artículo 333 

del Código Orgánico General de Procesos, y en la cual se emitió el 

pronunciamiento oral conforme lo señala el artículo 93 y 94 ibidem, y 

siendo el estado de la causa el de dictar SENTENCIA, se lo hace en los 

siguientes términos:  

1.  ANTECEDENTES   

 El presente expediente que contiene la demanda de REGULACION 

DE VISITAS, llega a conocimiento del suscrito Juez, con base a lo que 

señala el artículo 234 numeral 4 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, en concordancia con lo determinado en el artículo 1, 

encontrándome legalmente en funciones, en calidad de Juez Titular de 
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esta Unidad Judicial, de conformidad con lo establecido en los artículos 

171 y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el 

Registro Oficial No. 544 del 9 de Marzo del 2009, y por disposición del 

Consejo de la Judicatura, mediante Acción de Personal # 417-DNP de 

fecha 24 de febrero del 2012, extendida por la Dirección General  del 

Consejo de la Judicatura, avoque conocimiento de la presente causa.   

 2.  ANALISIS DE FORMA   

 2.1 Competencia    

En calidad de Juez Titular de esta Unidad Judicial Norte de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Guayaquil, mediante acción de 

personal extendida por la Dirección General del Consejo de la Judicatura, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 234 numeral 4 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, soy competente para conocer y resolver 

la presente acción, embestido de la potestad pública de Juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, como Juez de primer nivel.  

2.2 Observancia del Debido Proceso    

El artículo 76 numeral 1 de la Constitución del Ecuador, dispone a toda 

autoridad administrativa o Judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes. 
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5.- PARTE RESOLUTIVA. 

6.1.- Que el artículo 82 de nuestra Constitución, establece un principio 

supremo, sobre el que descansa gran parte de nuestro ordenamiento 

jurídico y actuaciones: EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA el 

cual se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

6.2.- Por lo expuesto, el suscrito Juez de la Unidad Judicial Norte de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, RESUELVE: Declarar 

con lugar la presente demanda de Regulación de Visitas presentada por 

Marcos Luis Jaramillo Ponce (nombre ficticio), en contra de la señora 

Lourdes Tatiana Peñafiel Montero (nombre ficticio), y en virtud del 

acuerdo conciliatorio que precede de las partes, se regulas las visitas a 

favor del actor, con respecto de su hija Janeth Lourdes Jaramillo Peñafiel 

(nombre ficticio), todos los días DOMINGOS a partir de las 09:00 hasta las 

18:00 del mismo día domingo, debiendo retirarla del hogar materno y 

regresarla al mismo hogar.- Este fallo se encuentra amparado en lo que 

disponen los artículos 11 y 122 del Código de la Niñez y Adolescencia.- 

Notifíquese.- 
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CONCLUSIONES 

En base al estudio del caso realizado en este trabajo pongo de 

manifiesto las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

Se determina en base a casos concretos de regulación del derecho de 

visitas de las cuales en las diferentes encuestas y entrevistas se 

manifiesta que se vulneran este derecho debido al incumplimiento que 

realizan en la mayoría de los casos el progenitor que tiene la tenencia del 

menor. 

Se establece que la falta de normas que impiden la correcta aplicación 

de sanciones al incumplir con la resolución establecida judicialmente 

sobre el régimen de visitas. 

El CNA fija la normativa con relación a la tenencia del menor, sin 

embargo, este aspecto importante debe ser corregido al agregar reformas 

sobre la tenencia compartida y el incumplimiento de visitas. 

El Estado en el afán de proporcionar al niño y al adolescente la 

protección y garantía para su normal desarrollo integral y sean 

reconocidos sus derechos básicos, estableciendo así el vínculo afectivo 

de ambos progenitores para cumplir con este derecho del menor 

 



 

61 

 

RECOMENDACIONES 

Se debe llegar a un acuerdo unánime establecido y fijado en la 

sentencia de un juicio de regulación de visitas, pero a más de eso que las 

instituciones creadas para la protección del menor sean los intermediarios 

para su fiel cumplimiento. 

En la normativa del CNA se determina sanciones para el no pago de 

pensión alimenticia de la misma forma se recomienda agregar sanciones 

para el progenitor custodio que impida el cumplimiento del debido derecho 

de visitas. 

La sanción ante el incumplimiento debe ser fijada en la misma 

sentencia como elemento coercitivo para que se cumpla de forma 

unánime este derecho de padres e hijos a tener una convivencia 

armoniosa y efectiva. 

El Estado debe crear establecimientos especializados donde los 

progenitores y sus hijos realicen este tipo de regulación de visitas junto 

con las terapias adecuadas y así disfrutar de un ambiente armonioso y 

constructivo. 
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Anexo 2 Informe de Avance de la Gestión 

Tutorial. 
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Anexo 3.  Formato de Preguntas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

Instrucciones: Analice las preguntas y conteste con precisión y 
franqueza marcando con una X la respuesta que usted crea conveniente 

Pregunta N°1. 

¿Considera usted que la legislación ecuatoriana y concretamente el código de 
la niñez y adolescencia tiene un tratamiento adecuado sobre el régimen de 
visitas?      

SI  (  )    NO(  ) 

Pregunta N°2. 

¿Cree usted que los progenitores que no están a cargo de la tenencia de los 
hijos deben tener mayores garantías para ejercer su derecho a dirigir la 
educación y el cuidado de sus hijos mediante un régimen de visitas adecuado? 

SI  (  )    NO (  ) 

Pregunta N°3. 

¿Considera usted que existe  inequidad en las sanciones que establece la ley 
respecto al no pago de pensiones alimenticias y respecto al incumplimiento del 
régimen de visitas dispuesto por el juez?  

SI  (  )    NO (  ) 

Pregunta N°4.   

¿Considera usted que la negativa a cumplir con el régimen de visitas por 
parte del progenitor Custodio es utilizado como una manera de chantaje 
emocional o económico contra el progenitor no Custodio?  

SI  (  )    NO (  ) 

Pregunta N°5.   

¿Quién cree usted que es el más perjudicado cuando el progenitor Custodio 
de los menores se niega a cumplir con el régimen de visitas dispuesto por el 
juez? 

PADRES  (  )    HIJOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y 
POLÍTICAS 

Guía de Entrevista Realizada al señor el Señor MARIO JOEL MEJÍA DE LOS 

ÁNGELES con número de cédula 0926556226 bajo previo consentimiento, 

permitiéndonos conocer detalles relacionados en su caso de vulneración de 

derecho de visitas a su hija. 

 

1. ¿Cuáles fueron los antecedentes que le llevaron a tomar la decisión de 

realizar una demandada de vulneración de derecho de visita? 

 

2. ¿Tuvo algún asesoramiento por parte de familiares, conocidos o de un 

consultor jurídico para comenzar el proceso? 

 

3. ¿Qué instrucciones recibió por parte de su abogado para comenzar la 

demanda de regulación de visita? 

 

4. Antes de la fecha del día de la audiencia ¿Tuvo alguna conciliación con la 

demandada? 

 

5. ¿Tuvo algún impedimento por parte de la demandada en el proceso de la 

regulación antes de la audiencia? 

 

6. ¿Usted ha pensado en tomar acciones para pedir la custodia de la menor? 

 

7. ¿Cuál fue el fallo que se dictó por la demanda de vulneración de derecho de 

visita? 

 

8. ¿Considera que realmente la ley ha fallado a su favor?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y 
POLÍTICAS 

Entrevista a profesional del derecho. 

1. De acuerdo con el artículo 123 del CNA, ¿Cree usted que el 

Estado le provee todos los derechos al progenitor no custodio 

para que pueda tener visitas adecuadas? 

 

 

2. Cuando el padre no cumple con la obligación o manutención 

pierde los derechos, pero no más bien las obligaciones ¿qué 

piensa al respecto? 

 

3. ¿Piensa usted que la tenencia del hijo debe ser necesariamente 

solo de la madre? 
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Anexo 4. Caso, Familia, Niñez y 

Adolescencia. 
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