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TEMA: “Incorporar la sesión de Cámara de Gesell al Informe, emitido por Oficina 

Técnica en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía, en casos de 

Regulación de Visitas, 2016” 

 

Autor: Joseth Alex Pilicita Collaguazo  

Tutor: Dr. Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

RESUMEN  

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito, verificar el proceso de 

Regulación de Visitas en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía con 

el objetivo de implementar  una sesión de Cámara de Gesell, al informe que emite oficina 

técnica, de esta manera se entrega información apropiada y correcta al juez competente que 

se encuentra a cargo de los proceso de Régimen de Visitas, donde se pueda verificar la 

existencia o no, de maltrato o manipulación por parte de los progenitores, temor del menor 

hacia sus padres y la relación afectiva entre ellos. El Código de la Niñez y la Adolescencia 

respecto a la Regulación de Visitas determina que, en todos los casos que el juez confié la 

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

obligatoriamente establecer un Régimen de Visitas al otro. Tomando en cuenta el interés 

superior del niño en el caso específico, el menor se siente vulnerado en sus derechos,  ya 

que su opinión  no cuenta  en el momento que el juez dicta un veredicto. 

 

PALABRAS CLAVE: HIJO DE FAMILIA / PATRIA POTESTAD / INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO / OFICINA TÉCNICA / INFORME / CÁMARA DE GESELL / 

MANIPULAR / RÉGIMEN DE VISITAS. 
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TITLE: “Add Gesell Chamber Interview to the Report Issued by the Technical Office of 

the Civil Multi-competent Judicial Unit of Mejia Canton, in Cases of Visits Regulating, 

20165 

 

Author: Joseth Alex Pilicita Collaguazo  

Tutor: Dr. Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

ABSTRACT 

 

The current investigation project is intended to verify the Visits Regulation Process on the 

Civil Multi-competent Judicial Unit of Mejia canton, in order to implement a Gessel 

chamber interview, to the report issued by the technical office, so as to provide the 

competent judge with appropriate and correct information in charge of the Visits Regime 

process, where the existence or not of maltreatment due to tampering by parents can be 

detected, minors fear to their parents and the affective relation to them. The Childhood and 

Adolescence Code, in respect to visits regulation provides that in cases where the the 

judges mandatorily established to the other parent. Taking into account higher intrest of 

children, they feel that their other parent. Taking into account higher interest of children, 

they feel that their rings have been infringed, because the judge´s pronouncement is not 

considered by them. 

 

KEYWORDS: FAMILY SON / CUSTODY / CHILKKDREN HIGHER INTEREST / 

TECHNICAL OFFICE / REPORT / GESELL CHAMBER / TAMPER / VISITS 

SCHEDULE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la legislación Ecuatoriana, son consagrados como  derechos fundamentales las de 

nuestras niñas, niños o adolescentes, encontrándose estipulados en la Carta Magna que es 

nuestra Constitución de la Republica, es decir que los derechos de nuestros niños prevalecen 

sobre las demás personas consideradas mayores de edad, buscando de esta manera el Interés 

Superior y  el desarrollo en un ambiente sano,  generando una mejor calidad de vida. La 

participación de los padres en el normal progreso de los menores que están sujetos a un 

régimen de visitas es fundamental, ya que juegan un rol de comprensión y desapego a 

intereses particulares que pretendan vulnerar la condición del infante cuando existe la 

intención por así decirlo dolosa de querer dañarlos, o el progenitor que en esos momentos no 

está a cargo de su hija o hijo, genera traumas en vez de dar seguridad, cariño, respeto y 

motivar valores morales. 

 

El procedimiento en sí, en este tipo de casos está viciado de serias falencias en cuanto a su 

aplicación ya que no existen mecanismos adecuados que direccionen de manera eficaz el 

objetivo principal de conceder las visitas, generando el bienestar del menor de edad y 

satisfacer su seguridad emocional pasando en compañía del progenitor que no ejerce la patria 

potestad.   

 

CAPITULO I: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, Antecedes del Problema, Planteamiento, 

descripción y definición del problema, Formulación del problema, preguntas directrices, 

Objetivos; Generales y Específicos y Justificación 

. 

CAPITULO II: MARCO GENERAL, Antecedes de la Investigación, Marco Teórico, 

Esquema Temático, Marco Referencial, Marco Legal, Marco Histórico, Marco Conceptual, 

estado de la situación del problema e Idea a defender   

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA UTILIZADA, Diseño de la Investigación y métodos 

utilizados, Nivel de Investigación, Métodos Utilizados, Definición de Variables, 
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Operacionalización de Variables e Indicadores, Población y muestra, Instrumentos de 

Investigación. 

 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN, Procedimientos de la Ejecución de la Investigación, 

Análisis e Interpretación de Datos, Resultados de la aplicación del plan de interpretación – 

acción, limitaciones, resultados, conclusiones y recomendaciones.  

 

CAPITULO V: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA, Datos Informativos; 

localización, beneficiarios, Antecedentes de la propuesta, Justificación, Objetivo general, 

Objetivo Específico, Desarrollo de la propuesta, Fundamentación Teórica, doctrinaria y 

jurídica, Descripción del problema, planificación de actividades y Presupuesto y 

financiamiento. 
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CAPÍTULO I 

I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema. 

 

La Familia estaba reconocida desde el  Derecho Romano, misma que estaba representada a 

través del Páter Familia, el cual tenía a su cargo el cuidado y bienestar de todos sus miembros. 

De la misma manera el matrimonio era una institución aceptada por la sociedad romana, es así 

que Justiniano  (Matrimonio (Derecho Romano)) lo define como: “La unión del hombre y la 

mujer con la intención de continuar la vida en común”. El divorcio al ser contrario al 

matrimonio se encontraba de la misma manera presente en el Derecho Romano, donde se le 

conocía como Divortiun, cuyo fin era dar por finalizado el vínculo matrimonial por diversas 

causas establecidas en la época.  

 

 

En el Estado Ecuatoriano la institución del matrimonio fue establecido en el año 1895 y es 

en 1902, cuando se introduce en nuestra legislación ecuatoriana la figura jurídica del  divorcio 

para el efecto del adulterio realizada por la mujer de esta manera dos años más tarde se 

introduce dos causales más a estas figura jurídica, las cuales responden a concubinato del 

marido y atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro. El divorcio por mutuo 

consentimiento aparece en la ley ecuatoriana en el año 1910. 

 

Por tal motivo, a raíz del divorcio aparecen ciertas instituciones ligadas a la primera tal es 

el caso de la tenencia de los hijos procreados dentro del matrimonio, del cual nace como 

derecho de uno de los progenitores  tener acceso a un Régimen de Visitas para con sus hijos. 
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1.2. Planteamiento del problema  

 

La sociedad a través de su desarrollo se ha visto inmersa en una constante evolución tanto 

económica, política y como también jurídica en los diferentes procesos de justicia, en este 

sentido surge  la necesidad de crear nuevas leyes que ajusten y regulen a una sociedad de 

constante cambio y evolución.  

 

El República Ecuatoriana, a lo largo de su existencia constitucional ha buscado resguardar 

y cautelar los derechos que se han sido reconocidos a los habitantes, en especial a las personas 

de fragilidad como son: las niñas, niños y adolescentes, propósito que se ha visto creada 

mediante la promulgación de La Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

 

Debemos tener en cuenta que los derechos reconocidos a los menores de edad,  revisten un 

carácter superior, de las demás personas en el territorio ecuatoriano, reconocido por la Carta 

Magna, por lo tanto, resulta esencial comprender que la regulación de visitas marca un hito 

fundamental en la formación física, psicológica, educativa, recreacional y social del menor 

que se encuentra inmerso y forma parte del litigio que sus progenitores iniciaron.  

 

De la disputa del que es parte la hija o hijo, emerge el conflicto de determinar cuál de los 

progenitores se encuentra en mejores condiciones para poder velar por el bienestar del menor, 

en tal sentido por consentimiento del juez otorga la tenencia del hijo menor de edad a uno de 

los progenitores, que prioriza a la madre como progenitor más viable, y al otro por acuerdo de 

las partes o previo análisis de la autoridad competente concede una Regulación de Visitas. 

 

El juez para formar criterio y emitir una resolución en el procesos de la Regulación de 

Visitas, requiere un informe emitido por el departamento de Oficina Técnica, quienes realizan 

un estudio de la situación de los progenitores, pero sin tomar en cuenta el estado emocional 

del menor frente a sus padres, razón por la cual es necesario incluir o hacerle partícipe al 

menor en dicho conflicto a través de una sesión en cámara de Gesell, para de esta manera 

verificar la relación del menor con los padres.  
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1.3. Formulación del problema  

 

¿Existe la necesidad de incorporar una sesión de cámara de Gesell al informe emitido por la 

oficina técnica de la Unidad Judicial Multicompetente Civil Del Cantón Mejía, en los casos de 

Regulación de Visitas, donde se evidencie  el estado emocional del menor frente a los 

progenitores? 

 

1.4. Preguntas directrices 

 

¿Cuál es realidad que se vive en la actualidad en los procesos de Regulación de Visitas en 

la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía? 

 

¿Qué función cumple el informe emitido por oficina técnica en los casos de Regulación de 

Visitas? 

 

¿Cuáles son los derechos vulnerados en el menor, en los procesos de Regulación de 

Visitas? 

 

¿Actualmente, el informe emitido por oficina técnica  constituye herramienta suficiente 

para determinar el estado emocional del menor y sus progenitores? 

 

¿Qué beneficios cumpliría la sesión de cámara de Gesell en los procedimientos judiciales? 

 

¿Sería necesario agregar al informe emitido por la oficina técnica  la sesión de cámara de 

Gesell para una mejor evaluación del menor frente a un posible maltrato de los padres? 
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1.5. Objetivos generales y Específicos. 

 

Objetivo general 

 

Incorporar una sesión de Carama de Gesell, al Informe  que emite Oficina Técnica de la 

Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía, mediante el departamento de 

psicología, para evidenciar posibles manipulaciones hacia el menor respecto a determinar un 

régimen de visitas.  

 

Objetivos específicos 

 

Analizar la situación actual de los procesos de Regulación de Visitas en la Unidad Judicial 

Multicompetente Civil del Cantón Mejía. 

 

Determinar la función que realiza la oficina técnica para poder emitir el informe ante el 

juez competente. 

 

Establecer las razones por las cuales se produce la vulneración del menor en los casos de 

Regulación de Visitas. 

 

Establecer si el informe emitido por oficina técnica  constituye herramienta suficiente para 

determinar el estado emocional del menor y sus progenitores 

 

Especificar los beneficios que acarrea la utilización de la cámara de Gesell en los 

procedimientos judiciales. 

 

1.6. Justificación. 

 

Los derechos del menor tienen principal importancia ya que constituyen aquella garantía 

otorgada a los mismos en razón de su condición respecto de los demás integrantes de la 

sociedad. En tal sentido la regulación de visitas no debe ser un elemento que menos cabe los 
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derechos garantizados a los niños, niñas y adolescentes mismos que integra el respeto a su 

integridad física y emocional. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, considera la pertinencia de los derechos y 

garantías que son reconocidas en este cuerpo normativo, garantizando a toda la población y 

ciudadanía ecuatoriana, de manera especial a los grupos de atención prioritaria entre estos 

están las niñas, niños y adolescentes. Resaltando que a estos se les ha tomado poca 

importancia vulnerándolos de cierta manera en los procesos judiciales. 

 

El código de la niñez y adolescencia en su Artículo 123 numeral 2, interpreta las 

atribuciones del Juez en al momento de fijar el Régimen de Visitas, este deberá solicitar los 

informes técnicos que se estimen necesarios, con el fin de tener un fallo firme y sin ningún 

duda, para lo cual puede requerir implementar  la sesión de cámara de Gesell al informe 

emitido por el departamento de Oficina Técnica para precautelar  los derechos de las hijas o 

hijos  materia del conflicto en los casos de Régimen de Visitas.  

 

Incluir la sesión de la cámara de Gesell en el informe que emite el departamento de Oficina 

Técnica  permitirá evidenciar  la posible existencia de manipulación por parte de los 

progenitores o el temor del hijo respecto del padre que está reclamando su derecho de visitas, 

lo cual tendrá una consecuencia valioso al momento de tomar una decisión, mediante la 

resolución por parte del Juez competente. 

 

La Carta Magna  y el código de la niñez y adolescencia son garantistas de los derechos y el 

bienestar de cada uno de las niñas, niños y adolescente para un apropiado desarrollo integral 

dentro de la sociedad, sin embargo estos derechos han venido vulnerándose ya que desde mi 

perspectiva no existe una buena investigación que conlleve a evidenciar la situación actual de 

la relación existente entre hijos y progenitores. De este modo la sociedad que se ve afectada en 

los casos de Régimen de Visitas tendría la suficiente prueba para poder ejercer 

apropiadamente el derecho a Visitas. 
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El presente trabajo investigativo pretende demostrar la situación actual de las causas de  

Régimen de Visitas en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía y propone 

la respuesta a las necesidad que se presenten en los procedimientos Legales a futuro, como 

también en el ámbito académicos. 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO  GENERAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Loor de la Cruz Johana (2013), manifiesta que un Régimen de Visitas o como lo llama 

simplemente Vistas a un hijo, es una acción de ver o llegar hacia el lugar donde se pueda 

permanecer el progenitor junto a su hijo, en razón de la separación o terminación marital de 

los padres, siempre y cuando la visita sea en beneficio del interés superior del menor. 

 

Alarcón Chamba (2014),  manifiesta en su tesis, que el derecho a un Régimen de Visitas no 

solo pertenece al progenitor que reclama este derecho, sino que también incumbe a sus 

familiares más allegados o que convivieron parte de su vida con el menor, además regula una 

relación directa entre padres e hijos. 

 

Andrade (2013), manifiesta que debería existir una sanción para el progenitor que incumpla 

el régimen de visitas ya que la niña, niño o adolescente tiene que tener como parte de un buen 

desarrollo las  relaciones afectivas permanentes con ambos padres o familiares, y al haber un 

vacío legal en nuestra legislación se comenten violaciones tanto a ley como a los derechos del 

menor. 

 

Varsi Rospigliosi Enrique, manifiesta que el Régimen de Visitas en sus inicios, no tenía  un 

origen legal definido pero al momento de su aplicación este derecho nace de la jurisprudencia, 

existiendo códigos que lo contemplan en sus legislaciones como un derecho positivo. 

 

Castro Macías Carlos Luís (2015), manifiesta sobre  los efectos legales que tiene el 

Derecho de Régimen de Visitas  sobre los niños, niñas y adolescentes y cómo influye en los 

mismos cuando este derecho es suspendido. 
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2.2. Marco teórico (teoría, doctrina, jurisprudencia). 

 

Wray (Wray, 1991), manifiesta que en el año 1937 se realiza el primer Código De La Niñez 

por parte de una comisión, quienes promulgan este mismo un nuevo código en 1938. 

 

Ludueña Liliana  (G, 2002)en su artículo publicado en la revista de derecho procesal, 

manifiesta que entre los derechos constitucionales existe uno en especial  que emerge al  niño 

a que pueda ser escuchado en cualquier momento procesal en especial si este es materia del 

conflicto, insertándole entre las disposiciones que constituyen el conjunto de libertades 

fundamentales del niño. 

 

Forcada Miranda Francisco (Forcada Miranda, 2011), expresa que en toda decisión 

familiar, administrativa o judicial en la que es referente un menor de edad, deberá tener por 

objeto prioritario la defensa y salva guardia de sus intereses.   

 

(Argudo Chejin, 1999-2003) El plan operativo de derechos humanos realizado en 

colaboración con la UNESCO en el periodo 1999 – 2003 manifiesta que en cuanto a la 

sociedad esta carece de conocimiento y conciencia sobre los derechos de la niñez y 

adolescencia, la necesidad de su cumplimiento y los mecanismos de exigibilidad existentes 

para su defensa y restitución.  

 

Tejedor Huerta (Huerta Tejedor, 2008), manifiesta sobre los efectos que se provocan en los 

hijos por la ruptura marital de los padres, para evitar los efectos negativos en sus sucesores, los 

progenitores deberían explicar adecuadamente la decisión de la separación aunque esto resulte 

difícil de entender  a sus hijos. 
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2.3. Fundamentación Teórica 

 

2.3.1. Origen De La Familia 

 

 

Desde que Engels escribiera en 1884 “El origen de la familia, la propiedad privada y el 

Estado” se ha aculado gran cantidad de información, no obstante aún quedan vacíos a cerca de 

la familia. Aunque el origen de la familia no deje de ser u tema de mera especulación, siempre 

es preferirle que estos se encuentren apoyados en testimonios, los cuales provienen de tres 

fuentes: 

 

1) La vida física y social de los primates no humanos, especialmente los monos del Viejo 

Mundo y del Nuevo Mundo, pero sobre todo los grandes monos (que son los parientes 

más próximos del hombre). 

2) Los utencillos y lugares de refugio del hombre prehistórico. 

3) La vida familiar de los cazadores y recolectores de productos silvestres que han sido 

estudiados en la actualidad. 

 

2.3.2. Definición De La Familia 

 

La familia puede definirse como una pareja casada u otro grupo de parientes adultos que 

cooperan en la vida económica y en la crianza de los hijos, la mayor parte de los cuales, o 

todos, usan una morada común. 

 

Lasch establece que la familia es el último bastión del reino de lo privado, en la actualidad 

invadida por las políticas estatales y una manipulación cada vez mayor de parte del Estado. 
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2.3.3. La Familia En Las Diversas Civilizaciones 

 

2.3.3.1 GRECIA (V-VI a.C.) 

 

En el primer libro de la Política, Aristóteles incluye un análisis perfectamente claro de la 

comunidad, constituida por tres relaciones elementales: la relación amo – esclavo, la 

asociación marido – esposa y el lazo entre el padre y los hijos. Esta comunidad es llamada 

oikia u oikos, casa, familia. Además sitúa la familia entre el individuo y la ciudad como un 

agregado necesario para el buen funcionamiento de una estructura política. 

 

2.3.3.2. ROMA (II a.C – II d.C) 

 

Cuando un contemporáneo de Cicerón o de Seneca enumeraba convencionalmente los 

bienes que le ligaban a este mundo, nombraba en primer lugar a sus hijos, seguían los honores 

recibidos en la ciudad, el patrimonio, la casa paterna y en último lugar estaba la esposa. La 

familia era considerada el patrimonio, los bienes, donde la idea de la tropa servil era la 

propiedad y continuo prevaleciendo siempre, se extendía, más allá de los esclavos y los 

bienes, a los descendientes reunidos bajo una misma autoridad. 

 

2.3.3.3. CHINA (la familia, instrumento del poder) 

 

En los relatos míticos sobre los orígenes de la civilización china, el establecimiento de las 

normas matrimoniales se atribuye a la primera pareja, Fuxi y Nügua, criaturas fantásticas, 

mitad monstruos, mitad humanos, a quienes la humanidad debe también la escritura, la música 

y la adivinación. La identificación del parentesco patrilineal ha sido una de las constantes del 

pensamiento chino. Al igual que la práctica ritual distingue al hombre del animal, el sistema 

de parentesco es el elemento clave que permite distinguir a los civilizados de los barbaros. 
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 2.3.3.4. JAPÓN (una sociedad de casas) 

 

Las transformaciones históricas de la familia japonesa se encuentran estrechamente ligadas 

a las transformaciones del poder político y de sus instrumentos administrativos. En el caso de 

Japón esta afirmación obliga a considerar a la familia como un componente de un sistema 

social mucho más amplio. La organización familiar japonesa, indisociable de la noción de 

casa, puede parecer, según la época y la perspectiva adoptadas, reducirse a un mero 

instrumento de los intereses gubernamentales o, por el contrario, imponerse como un marco 

conceptual y practico imposible de traspasar, que ha determinado la vida política y económica 

de pocos años en este país. 

 

 2.3.3.5. INDIA  

 

Las dos fuentes principales en que se basan los estudios sobre la familia india son, por un 

lado, los tratados jurídicos y, por otro lado, desde finales del siglo XXI, las investigaciones 

antropológicas. Estas características ponen de manifiesto la casi total ausencia de estudios 

basados en materiales empíricos. La historia de la familia india, incluso en su pasado más 

reciente, todavía es un terreno en gran parte inexplorado. 

 

2.3.3.6.  ISLAM ÁRABE 

 

El funcionamiento interno de la célula familiar árabe durante los nueve primeros siglos del 

Islam, es mal conocido, y esta oscuridad no se disipará hasta pasado mucho tiempo. Los textos 

redactados en esta época de los que se tiene información son numerosos y variados, aunque 

apenas nos revelan pequeños detalles sobre la vida de estos individuos. La familia, que vivía 

alrededor del patio de la casa, protegida así de los ruidos de la calle, tiene que ser aprehendida 

a través de los escritos redactados por los príncipes y visires en una lengua pública y oratoria, 

regida por una gramática normativa; una lengua canonizada, inadecuada para reflejar las 

relaciones afectivas y sus matices. 
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2.3.4. El Matrimonio 

 

2.3.4.1. Conceptualización  

 

La figura jurídica del matrimonio se los reconoce como una institución social, legal y 

religiosa, vínculo que se comprende entre un hombre y mujer siendo está constituida  por la 

costumbre o por vía jurídica ejecutada, derivándose de esta derechos y obligaciones entre los 

conyugues. 

 

Al matrimonio se lo conoce como la unión de dos personas (hombre – mujer), definición 

reconocida por nuestra sociedad, en cuanto a  otros países tienen como costumbre el de unirse 

con dos o más personas, encontrándose establecidas en su legislación, además que en la 

actualidad pueden darse casos que contraigan matrimonio personas del mismo sexo. 

 

Cabe enfatizar que el matrimonio se encuentra reconocido por una sociedad mundial, 

además ha sido elemento de disputa por diversas conductas, en el desarrollando y la  evolución 

de la humanidad,  la definición de matrimonio ha obtenido diversas  tesis y ha sido objeto de 

modernización debido a la apertura en algunos ordenamientos jurídicos. 

 

2.3.4.2.  Evolución del Matrimonio 

 

El matrimonio se conceptúe como una institución para toda la sociedad como por ejemplo: 

en la sociedad pagana el matrimonio no obtenía ningún efecto y solo realizan este acto marital 

los que se encontraban en el poder, en la antigua Roma no precisamente tenían que estar en 

vinculados al matrimonio para poder tener relación sexuales, solamente contraían matrimonio 

cuando una persona de clase alta decía transferir sus bines a sus familiares directos.  

 

En Grecia, el griego  no tenía ningún tipo de noción sobre la palabra matrimonio y en  

Grecia clásica lo celebraban como el acto por el cual un varón se comprometía a unirse con 
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una mujer, siendo el padre quien entregaba a su hija a otro hombre, además no se firmaba 

ningún tipo de documento  donde conste la unión de dicho matrimonio. En la sociedad 

espartana, lo único que importaba es procrear hijos, simplemente el varón tienes relaciones 

sexuales con su mujer y luego se marchaba. 

 

En la edad media se reemplazó la ley germánica por la cual el matrimonio se establecía 

entre el novio y el guardián de la mujer, requerí endose  el consentimiento de la mujer. En el 

siglo XII  ya se establecía el matrimonio como tal, existiendo varios factores para el desarrollo 

de esta institución dando hacia una importancia de decisión a la mujer. 

 

2.3.4.3.  Matrimonio Civil  

 

En el Ecuador el matrimonio Civil es un contrato solemne por el cual un hombre y una 

mujer se unen con de fin de vivir juntos y procrear y confinar mutuamente, celebrado ante un 

juez civil además que los contrayentes tiene que cumplir con ciertas solemnidades 

correspondientes para no caer en nulidad.  

 

2.3.4.4.  Solemnidades que se debe cumplir para el matrimonio  

 

ARTICULO.- 102. SOBRE LAS SOLEMNIDADES DEL MATRIMONIO. (Nacional, 

Codigo Civil, Codigficacion 2005) 

1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado especial ante 

la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3. La expresión de libre y espontáneo de los contrayentes; 

4. La presencia de los testigos hábiles; y 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente" 

 

 

El código civil establece las solemnidades que deben cumplirse al momento de contraer 

matrimonio, para que este surta efecto y no recaiga en la nulidad. Al no cumplirse con algún 

requisitos establecido por el legislador, el acto jurídico no tendrá  ninguna validez para esto, 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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los contrayentes tendrían que estar en acuerdo mutuo para ejercer y ejecutar el contrato del 

matrimonio.  

 

2.3.4.5.  De la Terminación del Matrimonio  

 

ARTICULO 105. TERMINACION DEL MATRIONIO (Nacional, Codigo Civil, 

Codificacion 2005) 

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 

 

En mi opinión considero que una de la causas,  para la terminación del matrimonio en los 

últimos años, es el divorcio  realizado por medio de procesos judiciales ya sea este por 

acuerdo mutuo de los conyugues o por alguna de las causales establecidas en el código civil 

ecuatoriano.  

 

2.3.5. Divorcio 

 

2.3.5.1. Conceptualización 

 

El divorcio es la terminación del vínculo matrimonial de los conyugues, este tema ha 

recogido gran notabilidad en toda una sociedad  ya que ha sido un dispositivo practicable para  

la terminación de la relación de parejas, existiendo diferentes cusas o motivos estipulados en 

nuestro Código Civil Ecuatoriano (Art. 105) para la definitiva terminación marital. 

Renunciando de esta manera, los conyugues están en  aptitud para contraer nuevas nupcias, 

cuando ellos así lo prefieran.  
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2.3.5.2. Clases de Divorcio y Causales del Divorcio  

 

El divorcio se los realizar de dos clases: 

 

1. Mutuo acuerdo de la partes, y 

2. Controvertido. 

 

Divorcio Por Mutuo Acuerdo 

 

El divorcio por mutuo consentimiento se lo realizar ante los juzgados de lo civil cuando 

existiere hijos menores de por medio con el fin de precautelar el interés superior de la niña, 

niño y adolescente que se han procreado dentro de este vínculo, también se lo podría realizar 

ante notario público siempre que los conyugues no tengan hijos menores de edad. 

 

Divorcio Controvertido  

 

 

El divorcio controvertido procede o lo realiza uno de los conyugues cuando uno de los dos 

conyugues manifiesta el deseo de no querer divorciarse. Por alguna de las causales 

establecidas en el Código Civil en su Art 110.  

Art. 110.- Son causas de divorcio: 

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 

2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

3. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida       

matrimonial. 

4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 

5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al 

otro o a los hijos en actividades ilícitas. 

7. La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años. 

8. El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 
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9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis 

meses ininterrumpidos.” 

 

2.3.6. Derechos del menor Y Régimen de Visitas 

2.3.6.1.Derechos constitucionales del menor 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 45 inciso dos,  manifiesta que las 

niña, niño y adolescente tiene derecho “a ser consultados en los asuntos que les afecten”, de 

esta manera el menor puede proponer sobre sus derechos que puedan estar siendo afectados. 

 

En la Convención sobre los Derechos del Niño suscrita en Nueva York en el año 1989 

menciona en su Art 12 sobre el derecho que tiene la niña, niño y adolescente hacer oído o 

escuchado, donde los estados contratantes tiene que garantizar los derechos cuando estos se 

encuentren afectados y además de tenerse debidamente en cuenta la opinión del niño en 

función de la su edad y madurez. 

 

El menor en conflicto en todo el  Proceso Judicial  tiene la oportunidad de ser escuchado 

por la autoridad competente ya sea esta judicial o administrativa  y esta tendría que ser por 

medio de un representante o un órgano apropiado.  

 

En nuestra actualidad la justicia se enfrenta a nuevos procesos jurídicos por esta sociedad 

cambiante que ha base de la costumbre ha venido imponiendo ciertos resultados, problemas y 

conflictos que afectan en ciertos cosos a las niñas, niños y adolescentes, involucrándolos en 

los problemas conyugales. 

 

2.3.6.2.El interés superior del menor 

 

En el artículo 44 de nuestra Constitución de la República del Ecuador,  sobre las obligados 

el Estado, la sociedad y la familia priorizara, la de promover el desarrollo integral de las niñas, 
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niños y adolescentes, asegurándose el cumplimiento de sus derechos. En los casos judiciales 

que involucren los derechos del menor se aplicara fijante el principio del interés superior del 

menor y prevalecerá sobre los derechos de los demás. 

 

La finalidad que dispone el Código de la Niñez y Adolescencia es garantizar la protección 

integral que tiene que brindar el estado, la sociedad y la familia, con el fin de logar un 

completo y único desarrollo integral y el disfrute pleno de los derechos enmarcado en ser 

escuchados y consultados en todo proceso legal. 

 

Art. 11.- ibídem "El interés superior del niño, principio orientado a la satisfacción del 

efectivo conjunto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes e imponer a las 

autoridades judiciales el deber de ajustar decisiones y acciones para su cumplimiento, 

estableciendo como parte del progreso del menor el equilibrio entre los derechos y deberes de 

la niña, niño y adolescente. 

 

2.3.6.3. Maltrato  hacia el menor  

 

Llámese maltrato al acto por el cual provoque cause perjuicio hacia la integridad o saludad 

física, psicológica o sexual de la niña, niña o adolescente, por parte de cualquier personas 

incluyendo sus progenitores u otros parientes, educadores y además de personas que se hallen 

a cargo del cuidado del menor. Se considerara maltrato el descuido en el cumplimiento de las 

obligaciones, cuando una persona este al cuidado del niño ya sea este en atención médica, 

alimentación, educación u otros cuidados diarios. 

 

Maltrato Psicológico 

 

Al maltrato psicológico es causado mediante amenazas, atentando contra la integridad del 

menor o su familia, ocasionando  perturbaciones emocionales como disminución de la 

autoestima, depresión o ansiedad en el niño, no se desarrolló en un ambiente seguro, 

problemas en la escuela o institución educativa y como también problemas para dormir. 
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Maltrato Físico 

 

Este maltrato implica la acción de golpear, pegar, enclaustrar a un menor y el uso 

inapropiado de medicamentos que se le suministre a un niño y este cause algún tipo de 

consecuencia, resultado dañoso o lesiones físicas, ya sean estas de forma intencional o 

provocada. 

 

Abuso Sexual 

 

El abuso sexual se encuentra establecido como el contacto físico o insinuación sexual 

realizada, hacia una niña, niño o adolescente, este sea por aprobación, provocación, atracción, 

amenazas o cualquier otro medio utilizado. 

 

2.3.6.4.Régimen de Visitas  

 

Para establecer un régimen de vistas o el derecho de visitas que tiene el progenitor que no 

se halla en la tenencia de sus hijos menores de edad  o no se halle ejecutando la patria potestad 

sobre ellos. Tiene como derecho el de reclamar, siempre y cuando no existiere  medida de 

protección dictadas por autoridad a favor del menor, que podrían ser dictadas por: violencia 

física, psicológicas, sexual que dañe la integridad del menor. En estos casos el juez 

competente limitara el derecho a visitas cuando haya existido este tipo de violencia. 

 

El régimen de visitas se encuentra establecido en el código de la Niñez y Adolescencia en 

sus artículos: 122 que menciona sobre la obligatoriedad de las visitas; articulo 123 sobre la 

forma de regular el régimen de visitas; articulo 124 indica la Extinción del mismo  y 125 sobre 

la retención indebida del hijo o hija, los mencionas artículos cuidan los derechos y el interés 

del menor por medio del juez de la familia quien es el encargado de administrar la Justicia.   
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2.4.  Marco referencial (análisis comparativo). 

 

Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

(república dominicana) capítulo II Derechos Fundamentales 

 

Art. 102.- VALORACIÓN PARA LA SOLICITUD DE GUARDA Y/O VISITA. 

Para pronunciar la sentencia sobre la guarda y/o el régimen de visitas, el o la Juez de 

Niños, Niñas y Adolescentes deberá tomar en cuenta, en primer lugar, el interés 

superior del niño, niña o adolescente, y además: 

 a) El informe socio-familiar proporcionado por el unidad multidisciplinaria del 

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI); 

 b) Los acuerdos anteriores a que hayan llegado el padre y la madre; 

 c) La sentencia de divorcio, si la hubiere;  

d) Las violaciones reiteradas a los acuerdos anteriores a la demanda;  

e) Adicionalmente, el juez deberá ponderar todos los medios de prueba lícitos para 

determinar la idoneidad o no de las partes que pretendan la guarda y/o regulación de 

la visita. (Código República Dominicana, para la protección de los derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes., 2003) 

 

Comentario: 

 

El artículo citado expone de manera clara sobre el procedimiento de Régimen de Visitas 

donde el juez tiene la obligación de pedir y verificar cualquier tipo de informe, en este caso el 

departamento que emite es: la Unidad Multidisciplinaria del Consejo Nacional (CONANI), 

quienes hacen un estudio minucioso para poder emitir el informe que solicita la autoridad, 

además de cumplir con otros requisitos contemplamos en el mismo artículo y Código. Bajo 

este criterio podemos observar que el mismo procedimiento se realiza en nuestra legislación 

solo que no se sigue los protocolos correspondientes para realizar los informes técnicos. 

“Recalquemos que la autoridad competente puede solicitar los informes que sean necesarios  

al departamento de Ofician Técnica.”  
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CÓDIGO CIVIL CATALUÑA 

 

Artículo 211-6. Interés superior del menor. 

1. El interés superior del menor es el principio inspirador de cualquier decisión que 

le afecte. 

2. El menor de edad, de acuerdo con su edad y capacidad natural y, en todo caso, si 

ha cumplido doce años, tiene derecho a ser informado y escuchado antes de que se 

tome una decisión que afecte directamente a su esfera personal o patrimonial. 

3. Para cualquier acto del representante legal que implique alguna prestación 

personal del menor, se requiere su consentimiento si ha cumplido doce años o si, 

teniendo menos, tiene suficiente juicio. (LEY , del libro segundo del Código civil de 

Cataluña, relativo a la persona y la familia, 2010) 

 

Comentario 

 

El Código de familia de Cataluña  manifiesta que el padre o la madre que no se encuentren 

en posesión de la  patria potestad tiene el derecho de relacionarse personalmente con el hijo o 

hija, (que en nuestra legislación vendría a ser el derecho a visitas), prestando las facilidades 

pertinentes, al otro progenitor que no se encuentre en ejercicio de la patria potestad, además 

que el derecho de la relacionarse puede ser suspendida, modificada o negada  por autoridad 

judicial después de una valoración minuciosa o si está afectando al desarrollo del menor. 

 

Código de la niñez y la adolescencia Uruguay, Capitulo III  visitas 

Artículo 38. (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener 

el vínculo, en orden preferencial, con sus padres, abuelos y demás familiares y 

consecuentemente, a un régimen de visitas con los mismos. Sin perjuicio que el Juez 

competente basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otras 

personas con las que aquel haya mantenido vínculos afectivos estables. 

Artículo 39. (Determinación de las visitas).-  

1) La determinación de las visitas se fijar· de común acuerdo entre las partes.  

2) A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, 

el Juez de Familia fijar· el mismo. Se garantizar· el derecho del niño o adolescente a 

ser oído, teniendo en cuenta su opinión, la cual se recabar· en un ámbito adecuado. 

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA , 2004) 
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Comentario: 

 

En los artículos mencionados por el Código de la Niñez y la Adolescencia  de la República 

de Uruguay: muestra que en los procedimientos de reclamación de visitas, el menor tiene el 

derecho a ser escuchado, de esta manera se tendrá en cuenta la opinión del menor en los 

procesos proceso de determinación de las Visitas. 

 

2.5. Marco legal (leyes nacionales, pirámide de Kelsen). 

 

La Constitución de la República del (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) en su 

Art. 44 manifiesta que el estado tienen el deber primordial de velar por desarrollo integral de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, asegurando de esta manera el ejercicio pleno de sus 

derechos; Art. 46 en su numeral 4 menciona que garantizara la protección a los menores que 

sufrieran violencia, maltrato o explotación de cualquier índole. 

 

La Convención Americana Sobre Derechos (Humanos, 1969) (Pacto De San José),  en su 

Art 19 sobre los Derechos del Niño, manifiesta que todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección, ya que su condición como menor requiere una protección por parte de su familia, 

sociedad y estado. 

 

El código de la niñez y adolescencia (Publicaciones, 2010) en su Art. 122 manifiesta que se 

deberá regular las vistas al otro progenitor que no tiene la tenencia de su hijo; Art 123 

manifiesta que al no existiere ningún acuerdo de los progenitores el juez tendrá que regular el 

horario de visitas y verificara la obligación del progenitor. 

 

La Convención Sobre  los Derechos del niño (Convencion, 1989), en su Artículo 9 numeral 

3 menciona que los estados partes respetaran los derechos del niño que se encuentre separados 

de cualquier de los progenitores o no tengan ninguna relación fuera del ámbito familiar. 
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Declaración de los derechos del niño (Declaracion de los Derechos del Niño, 1959), 

menciona en su principio 2 que los niños gozaran de una protección y oportunidades para un 

apropiado desarrollo integral, además de promulgación de leyes para este fin. 

 

2.6. Marco histórico  

 

La regulación  de visitas no tiene un origen legal definido, pero con el tiempo se ha venido 

aplicando en los sistemas o procesos legales  ya que esta nace de la jurisprudencia, de tal 

forma que este derecho es reclamado por los progenitores que deciden terminar con el vínculo 

matrimonial.  

 

La relación familiar es de los progenitores e hijos, constituyendo un derecho subjetivo 

familiar, argumentado de esta manera, se trata de una relación natural que ha transcendido en 

el ámbito del derecho positivo. 

 

Existen varias doctrinas acerca de la característica y la naturaleza que pesan sobre el 

derecho de visitas. Algunos tratadistas mencionan que se trata de derecho personal y familiar, 

otros que es un derecho de persona vinculado con el libre desarrollo y otros que es un derecho 

subjetivo especial que permite el ejercicio de poder relacionarse entre las personas afectadas, 

en conclusión es un derecho subjetivo familiar, (Varsi Enrique, 2008)  ya que tanto 

progenitores como hijos tienen el derecho a verse, comunicarse y tener una relación afectiva.   

 

2.7. Marco Conceptual   

 

Régimen de Visitas.- Varsi Rospigliosi Enrique manifiesta que es una situación que se 

plantea en caso de separación o nulidad de un matrimonio o en casos de hijos 

extramatrimoniales, o sea, cuando los padres no conviven. (Varsi, 2010)0 pag 45 

 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/El%20r%C3%A9gimen%20de%20visitas%20es%20una%20situaci%C3%B3n%20que%20se%20plantea%20en%20caso%20de%20%3Ca%20href=
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/nulidad-del-matrimonio
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Manipular.-  intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, sociedad, en el 

mercado, etc., con frecuencia para servir los intereses propios o ajenos. (Casado, Diccionario 

de Derecho, 2011) pag 61 

 

 Cámara de Gesell.-  Está conformada por una habitación que  permite ver lo que ocurre 

en el área donde se realiza la entrevista, pero no a la inversa. (Figueroa, 2014) pag 35 

 

Informe.- Parte, noticia, comunicación. Opinión, dictamen de un cuerpo. (Cabanellas de 

Torres, 2011) pag 40 

 

Oficina técnica.-  Local donde se hace, se ordena o trabaja una cosa. Departamento donde 

trabajan los empleados públicos o privados. (Casado, Diccionario de Derecho, 2011) pag 50 

 

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 y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

(Codigo de la Niñez y la Adolescencia, 2003) pag.01 

 

Patria Potestad.- La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también 

de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al 

cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de 

conformidad con la Constitución y la ley. (Congreso Nacional, Codigo de la Niñez y la 

Adolescendia, 2003) pag 11 

 

Hijo de Familia.- El que está bajo la autoridad paterna o tutelar, y por extensión, el de 

mayor edad que no ha tomado estado y sigue morando en la casa de sus progenitores. (Casado, 

Diccionario de Derecho , 2011) pag 33 
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2.8. Estado de la situación actual del problema  

 

En la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía los juicios de regulación de 

visitas representan una parte de los procesos que se encuentran en trámite y resueltos por esta 

casa judicial, desde una perspectiva individual considero que en ciertos juicios del tema en 

cuestión existen algunas observaciones que me permito mencionar para el desarrollo del 

trámite pertinente dentro de la unidad judicial , como es incluir la sesión de la cámara de 

Gesell a la investigación que realiza el departamento técnico, en especial el área psicológica 

de tal modo que el juez competente tenga instrumentos suficientes que le sirvan formar criterio 

y de manera  consiguiente emitir un fallo. 

 

En la actualidad los procesos de régimen de visitas ventilados en esta unidad judicial tienen 

un seguimiento por parte de los profesionales de oficina técnica conjuntamente con DINAPEN  

del mismo Cantón, por lo cual me permito citar un proceso con número de judicatura 17202-

2013-3456 iniciado el 25 de noviembre del año 2013 y resuelto el 9 de enero del 2014, dando 

un siguiendo desde el momento de su resolución hasta el 9 de abril del 2014, del último 

informe se desprende un desarrollo adecuado de la hija y establece una nueva valoración en 

tres meses posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

CAPÍTULO III 

III. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. Diseño de la Investigación y Métodos Utilizados. 

 

3.1.1. Nivel de investigación 

 

Cuantitativo.- este tipo de método permitirá que la investigación tenga como fin la 

recolección de datos que demuestren la existencia de posibles manipulaciones por parte de los 

padres, así como también el estado emocional de los hijos, previo a la regulación de visitas 

emanada a partir de un fallo judicial.   

 

Cualitativo.- la utilización de esta metodología servirá como estudio educativo enfatizado 

en el ámbito social, permitiendo analizar y contextualizar la situación de la Regulación de 

Visitas en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía. 

 

Descriptivo.- la utilización de este método servirá para la descripción de los procesos de 

Regulación de Visitas,  existentes en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón 

Mejía, para constatar la situación actual del tema a investigar. 

 

3.1.2. Métodos Utilizados 

 

Recolección de Información.- Dando inicio a esta metodología se realizado la recolección 

de información del tema a conocer y se podrá formar una criterio claro acerca de lo que 

conlleva la regulación de visitas y como podría beneficiar la inclusión de una sesión en cámara 

de Gesell para viabilizar el bienestar del menor. La información a ser recopilada será obtenida 

a través de libros, revistas y artículos científicos de carácter nacional e internacional, además 

de tesis relacionadas de manera directa o indirecta con el tema. 
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Método de la observación científica.- La investigación implemento la utilización del 

técnica de la Observación a través de la entrevista a la Oficina Técnica, Jueces, Secretarios y 

Asistentes Judiciales de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía, 

Defensores Públicos y profesionales del derecho en libre ejercicio con el fin de identificar la 

situación actual de la Regulación de Visitas desde diversas perspectivas. 

 

Histórico – Lógico.- Este método reconocerá el aparecimiento de la familia y el derecho de 

visitas su desarrollo a lo largo de la historia y la situación actual en la que se desenvuelve. 

 

Analítico – Sintético.- La utilización de este método facilitara construir un análisis de los 

elementos constitutivos de la problemática establecida respecto a la Regulación de Visitas, 

para de manera consiguiente cimentar las bases de la propuesta planteada. 

 

Inductivo – Deductivo.-La aplicación de este método estará direccionada a aclarar desde 

casos específicos la necesidad de incorporar una sesión de cámara de Gesell al informe que 

emite Oficina Técnica, para de manera consecuente establecer criterios que podrán ser de gran 

utilidad en el fallo que el juez competente realice respecto a la regulación de visitas.  

 

3.2. Definición de variables 

  

Variable Independiente 

 

Incorporación una sesión de cámara de Gesell al informe emitido por Oficina Técnica de la 

Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía.  

 

Variable Dependiente 

 

Garantizar la tutela de los derechos que tiene los menores en la problemática que surge del 

Régimen Visitas. 

 

Prevenir la posible manipulación por parte de los progenitores. 
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3.3. Operacionalización de variables 

 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

 

Variables Dimensiones  Indicadores  Instrumento

s  

Ítems 

Básicos 

Incorporar una sesión 

de cámara de Gesell 

al informe emitido 

por Oficina Técnica 

de la Unidad Judicial 

Multicompetente 

Civil del Cantón 

Mejía 

Jurídica C.Ñ.A en 

su  Art. 123, 

numeral 2 

Social.-  Los 

derechos del menor 

tienen principal 

importancia ya que 

constituyen aquella 

garantía otorgada a 

los mismos. 

Implementar una 

sesión en Cámara de 

Gesell. 

 

Derecho a la 

educación, 

desarrollarse en un 

ambiente sano, 

recreación. 

Observación. 

 

Entrevistas. 

 

Encuestas 

¿La sesión en 

Cámara de 

Gesell, 

representa un 

complemento 

importante al 

Informe de 

Oficina 

Técnica, para 

establecer el 

régimen de 

visitas? 

Garantizar la tutela 

de los derechos que 

tiene los menores en 

la problemática que 

surge del Régimen 

Visitas. 

 

 

 

Jurídica.- El Art. 

44 de la 

Constitución de la 

República del 

Ecuador. 

 

Social.- Las 

niñas, niños y 

adolescentes gozan 

de atención 

prioritaria respecto 

de los demás 

integrantes de la 

sociedad. 

Administración 

de Justicia en base al 

Informe emitido por 

Oficina Técnica, en 

casos de Regulación 

de Visitas. 

 

-

Observación. 

 

-Entrevistas. 

 

-Encuestas 

 ¿El 

informe 

emitido por la 

Oficina 

Técnica 

constituye 

una 

herramienta 

suficiente 

para 

determinar el 

régimen de 

visitas? 

Prevenir la 

posible 

manipulación por 

parte de los 

progenitores. 

 

Jurídica.- El art 

50 del C.N.A. 

 

Social.- La 

violencia 

intrafamiliar como 

desencadenante de 

divorcio. 

La familia como 

núcleo base de la 

sociedad. 

 

No maltrato ni 

físico ni verbal. 

-

Observación. 

 

-Entrevistas. 

 

-Encuestas 

                     

¿Existe 

manipulación 

de los 

progenitores 

para la 

determinación 

de la 

regulación de 

visitas? 
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3.4. Población y muestra 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del 

Cantón Mejía donde constan de 15 Funcionarios Judiciales  incluidos jueces, secretarios 

asistentes judiciales y personal de archivo, 3 profesionales en Oficina Técnica, defensores 

públicos que se encuentran involucrados directamente  con la unidad Judicial y abogados en el 

libre ejercicio como son: Estudio Jurídico perteneciente al Dr. Luis Moncayo y Asociados 

donde laboral dos abogados especializados en el derecho de la niñez y Adolescencia, el 

consorcio jurídico Molina y Asociados, así mismo con dos abogados especializados en 

Derechos de la niñez y Adolescencia entre otros, además de contar con la colaboración de la 

sociedad  involucrada en los procesos de régimen de visitas.   

Tabla 2 Universo o población y muestra 

Institución Número de 

personas 

Área en la 

Investigación 

FUNCIONARIOS 

JUDICIALES 

15 Unidad Judicial 

Multicompetente Civil 

del Cantón Mejía. 

FUNCIONARIOS  

(OFICINA 

TECNICA) 

3 Unidad Judicial 

Multicompetente Civil 

del Cantón Mejía. 

ABOGADOS 10 Abogados en libre 

ejercicio profesional. 

DEFENSORES 

PUBLICOS 

5 Defensoría Publica 

PERSONAS 

INVOLUCRADAS 

7 Partes Procesales 

SOCIEDAD EN 

GENERAL 

20 Sociedad 

Total            60 

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita  Collaguazo 

 

3.5. Instrumentos de investigación   

 

Encuesta.- En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a la 

muestra creada, a fin de obtener la información necesaria para determinar la situación actual 

del Régimen de Visitas en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía, desde 

la perspectiva de las personas encuestadas.  
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Entrevista.- En la  presente investigación se utilizó como instrumento la entrevista misma 

que será dirigida a funcionarios públicos de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del 

Cantón Mejía, Defensoría Pública y Abogados en libre ejercicio de su profesión lo que 

constituirá un importante aporte hacia los casos de Régimen de Visitas. 
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CAPÍTULO IV 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

4.1. Procedimientos de ejecución de la investigación  

 

El  instrumento que se utilizó fue la encuesta, realizando un estudio con preguntas cerradas 

de fácil intuición para la localidad de muestra, para que de esta manera  se proceda a  procesar 

los resultados.  

 

El uso de este método permitirá aclarar la validez y confiabilidad de la investigación 

mediante el manejo de gráficos estadísticos se construirá  los resultados adquiridos en la 

investigación. 
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4.2. Análisis e interpretación de resultados. 

 

Pregunta N°. 1 

 

¿Considera Usted que en los procesos de Régimen de Visitas, el menor se encuentra en 

vulneración de sus derechos, al no ser consultado a recibir Visitas por parte de uno de los 

progenitores? 

Tabla 3 Pregunta N°. 1 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
9 6 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 3 0 3 

Abogados en Libre Ejercicio 6 4 10 

Defensores Públicos  4 1 5 

Personas Involucradas 4 3 7 

Sociedad en General 12 8 20 

TOTAL 38 22 60 

PORCENTAJE 63% 37% 100% 

                   Elaborado por: Joseth Alex PilicitA Collaguazo 

  Gráfico 1 Pregunta N°. 1  

            

 

 Fuente: Tabla No 3 

 Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

63% 

37% 
SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas podemos observar que 

del 100% en la primera pregunta, obtuvimos el 63% de respuestas de un si, mientras que el 

37% dijeron no.  Es decir que la mayor parte de la población está de acuerdo que se ocasiona 

la vulneración del menor al no ser consultado en los procesos de Régimen de Visitas. Este 

resultado expresa una respuesta favorable frente a una diferencia, de la sociedad que piensa 

que no se vulnera ningún derecho para el menor. 
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PREGUNTAS N°.  2 

 

¿Cree Usted que en los procesos de Régimen de Visitas existe la manipulación de los 

progenitores hacia los hijos. 

 

Tabla 4 Pregunta  N°. 2 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
10 5 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 3 0 3 

Abogados en Libre Ejercicio 10 0 10 

Defensores Públicos  3 2 5 

Personas Involucradas 3 4 7 

Sociedad en General 10 10 20 

TOTAL 39 21 60 

PORCENTAJE 65% 35% 100% 

              Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

Grafico 2 Pregunta N°. 2 

 

  Fuente: Tabla No 4 

  Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

65% 

35% 

SI

NO
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   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenido en las encuestas efectuadas podemos observar que 

del 100% en la segunda pregunta realizada, obtuvimos el 65% de respuesta a un sí y el 35% 

restante manifestaron que no. Es decir que la mayor parte de la población acepta que existe la 

manipulación de los progenitores hacia los hijos en los procesos de régimen de visitas. Este 

resultado expresa una respuesta favorable frente a la diferencia de la sociedad que tiene el 

criterio de la no manipulación de los progenitores frente a los hijos. 
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PREGUNTA N°.  3 

 

¿Considera Usted que el procedimiento que se realiza en los casos de Régimen de Visitas, 

es el adecuado? 

Tabla 5 Pregunta N°. 3 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
5 10 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 1 2 3 

Abogados en Libre Ejercicio 5 5 10 

Defensores Públicos  3 2 5 

Personas Involucradas 2 5 7 

Sociedad en General 7 13 20 

TOTAL 23 37 60 

PORCENTAJE 38% 62% 100% 

 Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

Grafico 3 Pregunta N°. 3 

 

Fuente: Tabla No  5             

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 
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NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenido en las encuestas efectuadas podemos observar que 

del 100% en la tercera pregunta realizada, obtuvimos el 38% de respuesta a un sí y el 62%  

manifestaron que no. Es decir que la mayor parte de la población acepta que no existe un 

procedimiento adecuado en  los procesos de Régimen de Visitas. Este resultado expresa una 

respuesta favorable frente a la diferencia de la sociedad que está de acuerdo con el 

procedimiento que se realiza en los procesos de visitas. 
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PREGUNTA N°.  4 

 

¿Considera Usted que al implantar nuevos mecanismos en los conflictos de Régimen de 

Visitas, se podría verificar, la supuesta manipulación, maltrato o violencia al menor? 

 

 

Tabla 6 Pregunta N°. 4 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
8 7 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 2 1 3 

Abogados en Libre Ejercicio 6 4 10 

Defensores Públicos  3 2 5 

Personas Involucradas 4 3 7 

Sociedad en General 14 6 20 

TOTAL 37 23 60 

PORCENTAJE 62% 38% 100% 

 Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

Grafico 4 Pregunta N°. 4 

 

 

Fuente: Tabla No 6 

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 
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   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenido en las encuestas efectuadas podemos observar que 

del 100% de la cuarta pregunta realizada, donde obtuvimos el 62% de respuesta a un sí y el 

38%  manifestaron que no. Es decir que la mayor parte de la población acepta que se 

verificaría la manipulación, el maltrato o violencia que sufre la hija o hijo en  los procesos de 

Régimen de Visitas. Este resultado expresa una respuesta favorable frente a la discrepancia de 

la sociedad que se pronuncia dando una negativa a esta pregunta. 
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PREGUNTA N°.  5 

 

¿Cree Usted que el Informe que emite el Departamento de Oficina Técnica constituye 

herramienta suficiente para determinar el estado emocional del menor y sus progenitores? 

Tabla 7 Pregunta N°. 5 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
6 9 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 0 3 3 

Abogados en Libre Ejercicio 5 5 10 

Defensores Públicos  5 0 5 

Personas Involucradas 1 6 7 

Sociedad en General 8 12 20 

TOTAL 25 35 60 

PORCENTAJE 42% 58% 100% 

 Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

Grafico 5 Pregunta N°. 5 

 

Fuente: Tabla No 7  

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenido en las encuestas efectuadas podemos observar que 

del 100% de la quinta pregunta realizada, obtuvimos el 42% de respuesta a un sí y el 58%  

manifestaron que no. Es decir que la mayor parte de la población acepta que el informe que 

emite el departamento de Oficina Técnica no constituye herramienta suficiente para 

determinar el estado emocional del menor y sus progenitores en los casos de Régimen de 

Visitas.  
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PREGUNTA N°.  6 

 

¿Considera Usted que el Juez debería pedir mediante resolución un informe más extenso y 

específico al departamento de Ofician técnica, para que de esta manera conozca más afondo 

los casos de Régimen de Visitas? 

Tabla 8 Pregunta N°. 6 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
14 1 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 2 1 3 

Abogados en Libre Ejercicio 8 2 10 

Defensores Públicos  5 0 5 

Personas Involucradas 6 1 7 

Sociedad en General 17 3 20 

TOTAL 52 8 60 

PORCENTAJE 87% 13% 100% 

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

             

Grafico 6 Pregunta N°. 6 

 

             

Fuente: Tabla No 8           

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenido en las encuestas efectuadas podemos observar que 

del 100% de la sexta pregunta realizada, obtuvimos el 87% de respuesta a un sí y el 13%  

manifestaron que no. Es decir que la mayor parte de la población concuerda que se debería 

pedir un informe más extenso al departamento de Oficina Técnica  en los casos de Régimen de 

Visitas. Este resultado expresa una respuesta favorable frente a la mínima discrepancia de la 

sociedad que se pronuncia con una negativa a esta pregunta. 
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PREGUNTA N°.  7 

 

¿Cree Usted que al informe emitido por parte de los Profesionales de Oficina Técnica, 

debería implementarse  una sesión de cámara de Gessell, para constatar la posible 

manipulación, maltrato o abuso a los hijos por parte de los progenitores? 

 

Tabla 9 Pregunta N°. 7 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
15 0 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 3 0 3 

Abogados en Libre Ejercicio 8 2 10 

Defensores Públicos  3 2 5 

Personas Involucradas 4 3 7 

Sociedad en General 18 2 20 

TOTAL 51 9 60 

PORCENTAJE 85% 15% 100% 

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

Grafico 7 Pregunta N°. 7 

 

Fuente: Tabla No 9               

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenido en las encuestas efectuadas podemos observar que 

del 100% de la séptima pregunta realizada, obtuvimos el 85% de respuesta a un sí y el 15%  

manifestaron que no. Es decir que la mayor parte de la población está de acuerdo con la 

implementación de una sesión de cámara de Gesell en el informe que emite el departamento 

de Oficina Técnica en los casos de  Régimen de Visitas. Este resultado expresa una respuesta 

favorable frente a la mínima discrepancia de la sociedad que se pronuncia con una negativa a 

esta pregunta. 
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PREGUNTA N°.  8 

 

¿Cree Usted que con la sesión de cámara de Gessell el Juez competente  que realiza los casos 

de Régimen de Visitas tendría la suficiente prueba para poder negar o aceptar las visitas? 

 

Tabla 10 Pregunta N°. 8 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
11 4 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 3 0 3 

Abogados en Libre Ejercicio 6 4 10 

Defensores Públicos  2 3 5 

Personas Involucradas 6 1 7 

Sociedad en General 16 4 20 

TOTAL 44 16 60 

PORCENTAJE 73% 27% 100% 

   Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

Grafico 8 Pregunta N°. 8 

 

 Fuente: Tabla No 10         

 Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

73% 

27% 

SI

NO



48 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenido en las encuestas efectuadas podemos observar que 

del 100% de la octava  pregunta realizada, obtuvimos el 73% de respuesta a un sí y el 27%  

manifestaron que no. Es decir que la mayor parte de la población concuerda con la pregunta, 

ya que  la sesión de cámara de Gesell servirá como prueba suficiente, para la negación o 

aceptación del derecho a visitas. Este resultado expresa una respuesta favorable frente a la 

mínima discrepancia de la sociedad que se pronuncia con una negativa a esta pregunta. 
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PREGUNTA N 9 

 

¿Considera Usted que en la actualidad los Casos de Régimen de Visitas, tienen mecanismos 

apropiados para ser resultados bajo los principios de celeridad y eficacia? 

 

Tabla 11 Pregunta N°. 9 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
7 8 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 1 2 3 

Abogados en Libre Ejercicio 6 4 10 

Defensores Públicos  1 4 5 

Personas Involucradas 5 2 7 

Sociedad en General 7 13 20 

TOTAL 27 33 60 

PORCENTAJE 45% 55% 100% 

 Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

 

Grafico 9 Pregunta N°. 9 

 

Fuente: Tabla No 11          

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 
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    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenido en las encuestas efectuadas podemos observar que 

del 100% de la novena  pregunta realizada, obtuvimos el 45% de respuesta a un sí y el 55%  

manifestaron que no. Es decir que la mayor parte de la población que dio una negativa a esta 

pregunta, no se encuentran conformes con los mecanismos que en la actualidad se están  

realizando en los procedimientos de régimen de visitas. Este resultado expresa una respuesta 

favorable frente a la discrepancia de la sociedad que se pronuncia bajo la aceptación de los 

mecanismos realizados en los procesos de régimen de visitas. 
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PREGUNTA N 10 

 

¿Cree Usted que en la actualidad los casos de régimen de visitas , después de ser resueltos 

tienen resultados positivos entre progenitores e hijos? 

Tabla 12 Pregunta N°. 10 

POBLACIÓN  SI NO TOTAL 

Funcionarios Judiciales 

(UJCMCM) 
5 10 15 

Oficina Técnica (UJCMCM) 0 3 3 

Abogados en Libre Ejercicio 2 8 10 

Defensores Públicos  0 5 5 

Personas Involucradas 7 0 7 

Sociedad en General 2 18 20 

TOTAL 16 44 60 

PORCENTAJE 27% 73% 100% 

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 

Grafico 10 Pregunta N°. 10 

 

Fuente Tabla No 12              

Elaborado por: Joseth Alex Pilicita Collaguazo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenido en las encuestas efectuadas podemos observar que 

del 100% de la décima  pregunta realizada, obtuvimos el 27% de respuesta a un sí y el 73%  

manifestaron que no. Es decir que la mayor parte de la población, manifestaron que después 

de emitir una resolución en los casos de régimen de visitas no se consigue resultados 

favorables entre progenitores e hijos. Este resultado expresa una respuesta favorable frente a la 

discrepancia de la sociedad que se pronuncia con un si a esta pregunta. 

 

 

4.3. Entrevista al Juez de la U.J.C.M.C.M 

 

Dr. José Luis Ayora Mata 

Juez de la Unidad Judicial Civil Multicompetente del Cantón Mejía 

 

Realicé la entrevista, al Juez Dr. José Ayora el cual supo manifestar sobre los procesos de 

Régimen de Visitas que en esta casa judicial se tramitan resaltando la importancia que tiene 

este juicio revela que existe la manipulación constante de parte de los progenitores ya que los 

problemas que tienen los padres replican con sus hijos. 

 

Explica también que en su larga trayectoria que tiene como juez ha evidenciado las 

manipulaciones de los padres como por ejemplo: los ofrecimientos que se realizan para 

comprar juguetes, aparatos electrónicos y que de esta manera los menores cambian de parecer 

para con su otro progenitor. 

 

Con respecto al informe emitido por oficina técnica menciona que si tendrá factibilidad el 

incorporar la sesión de cámara de Gesell, para que de esta manera el juez también considere la 

opinión del menor  y no solo se rijan a un informe, dejando de vulnerar de esta manera los 

derechos del menor. 
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4.4. Resultado de la aplicación del plan de intervención – acción 

 

La intervención se realizó a las niñas, niños y adolescentes, progenitores y familiares más 

allegados, (abuelos, tíos, primos), que son parte en los procesos de Régimen de Visitas, 

además de contar con la colaboración de la Oficina Técnica, Jueces, Secretarios, y asistentes 

judiciales  de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía, Abogados en libre 

ejercicio y sociedad en general. 

 

LIMITACIONES 

 

La falta de dinero limito,  la ejecución de las encuestas ya que se buscó a las personas 

involucradas (progenitores) que se involucrado en los casos de Régimen de Visitas, 

trasladándome a sus domicilios y lugares de trabajo para poder realizar las encuestas,  existió 

la debida colaboración del caso por parte de las personas encuestadas. 

 

Con respecto al acceso a la información, tuve inconveniente en el momento de:  

 

Realizar las encuestas en la Unidad Judicial Civil, puesto que con la carga procesal que 

tienen los funcionarios judicial no podían disponer de un tiempo determinado para realizar la 

encuesta requerida, y tuve que tener paciencia, e ir en otro día y horario para poder realizar 

dichas encuestas.  

 

El acceso a la información en las bibliotecas fue parte principal para el desarrollo de la 

investigación pero a su vez no existía muchas informaciones en libros, revistas, tesis que se 

solicitaba en los centros bibliotecarios.  

 

La prestación de casos de régimen de visitas por parte de los profesionales del 

departamento de archivo para hacer las respectivas comparaciones y necesidad que se estiman 

en la investigación fue fundamental para la continuación del proyecto de investigación, pero 
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tuve la limitación al acceder a los informe del departamento de oficina técnica, ya que dichos 

informes no se pueden sacar duplicados por ningún concepto. 

 

La colaboración de la sociedad en general ocasiona  inconveniente en el momento de 

realizar las encuestas, ya que no todas las personas encuestadas querían prestar su 

colaboración, esto fue inconveniente para seguir con el desarrollo de la investigación. 

 

RESULTADOS    

 

Luego de la investigación realizada se obtuvo un marco teórico que esclarece, la 

fundamentación teórica, donde observamos la falencia del proceso y a su vez la vulneración de 

los derechos del menor  que se halla en el conflicto. 

 

Con la investigación del marco referencial analizamos que legislaciones de otros países 

tienen el mismo procedimiento, con una investigación más exhaustiva en estos tipos de juicios 

y así respetan los derechos del menor. 

 

Los resultados de las encuesta corroboraron que existe el problema  indicado y que marcha 

en una buena dirección la propuesta de solución al tema establecidos en esta investigación.     

 

Las encuesta que se realizaron con el respectivo cuestionario dieron resultado a las 

tabulaciones la necesidad de implementación de la sesión de la cámara de Gesell en el informe 

que emite el departamento de oficina técnica. 
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CONCLUSIONES 

 

 El interés superior del menor  es un derecho garantizado en nuestra Constitución, por 

lo tanto el derecho que tiene el menor a ser escuchado, debe ser respetado valorado y 

priorizado porte de los Funcionarios que Administren Justicia.   

 

 Los Convenios, Acuerdos, Pactos y Tratados Internaciones, reconocen los derechos 

fundamentales de la niña, niño y adolescente, y que además estos sean partícipes, de 

las decisiones que se tomen  en el proceso judicial donde se encuentren involucrados 

directamente.  

 

 El derecho que tiene el menor a vivir en un ambiente sano, tendría que ser precautelado 

desde el inicio de un proceso litigioso, para que no se afectados sus derechos. 

 

 Una  información apropiada por el departamento de oficina técnica ante el  Juez 

competente que  precautela las causas de Régimen de Visita, servirá de utilidad para la 

valoración y ejecución de estos procesos. 

 

 La legislación Ecuatoriana tiene una normativa vigente que sirve para la aplicación en 

los procesos de Régimen de Visitas, el cual  debería ser socializado para que sea de 

conocimiento pública. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El juez competente deberá requerir mediante providencia al departamento de oficina 

técnica, la apropiada información para ejecutar la resolución que se tome en los causas 

de Régimen de Visitas.  

 

 El departamento de oficina técnica deberá implementar en su informe la sesión de la 

carama de Gesell con el afán de persuadir al juez, las posibles manipulaciones de los 

progenitores, violencia o temor del menor hacia los padres. 

 

 El legislador deberá tomar en cuenta los derechos que tiene el menor en el momento de 

ser incluido en un proceso legal, de esta manera con nuevos leyes o protocolos 

incorporados se dejara de vulnerar el interés superior del menor. 
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CAPÍTULO V 

 

V. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

5.1.  Datos Informativos. 

 

Incorporar la sesión de Cámara de Gesell al informe, emitido por oficina técnica en la 

Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía, en casos de Regulación de 

Visitas, 2016. 

 

5.1.1. Localización. 

 

Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía. 

 

Grafico 11 Unidad Judicial Civil 
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Grafico 12 Mapa del Cantón Mejía 

 

 

 

5.1.2. Beneficiarios 

 

Funcionarios Judiciales de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía. 

 

Usuarios de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía. 

 

Personas involucradas en los procesos de Régimen de Visitas 

 

 5.2. Antecedentes de la Propuesta. 

 

La Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía, es una institución estatal que 

se dedica a una diría administración de Justicia, en los temas referentes a todo los procesos 

judiciales  como: divorcios, disolución de la sociedad conyugal, sucesiones, juicios ejecutivos, 

pensiones alimenticias, tenencia, derecho a visitas entre otros. 
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 Rigiéndose siempre a los diferentes mecanismos y procedimientos que se encuentran 

estipulados en nuestra legislación, leyes y protocolos emitidos por autoridad competente, 

siempre buscando la equidad, igualdad y  justicia para con la población que se encuentra en 

litigio en los procesos ya mencionados. 

 

 5.3.  Justificación 

 

El Régimen de Visitas se lo puede reclamar en cualquier momento, siempre que el 

progenitor que no se encuentra en la tenencia o Patria Potestad de su hijo menor de edad no 

emancipado, se presentara la demanda en cualquier casa judicial donde se tramiten este tipo de 

causas de tal forma que se iniciara con el respectivo procedimiento. 

 

Nuestra legislación tiene contemplado en dispersos cuerpos normativos, el significado, 

procedimiento  y ante que autoridad competente se puede reclamar, se precautelara siempre el 

interés superior de la niña, niño y adolescente como así lo dice la ley. Pero de esta manera se 

ha venido vulnerando ciertos derechos del menor que se encuentra en el  conflicto y de cierta 

manera se ha dado la menor  importancia a los mecanismos que se viene efectuando en la 

actualidad  en estas causas.   

 

En la actualidad los procesos de Régimen de Visitas se resuelven en su totalidad, pero 

posteriormente de ser resueltas suelen comúnmente  existir  inconvenientes o altercados en el 

cumplimiento de este derecho. Podríamos decir que el procedimiento realizo es el adecuado 

pero los mecanismo utilizados para informar  al juez y que este pueda resolver  seria la causa 

por la cual se cometen varia vulneraciones en los derechos de la niña, niño y adolescente. 

 

Se puede ver que en algunos Juicios de Régimen de Visitas la manipulación, miedo, temor 

y violencia  de los progenitores hacia los hijos son el escenario del por qué en estos procesos 

se vulneran derechos. Por esta razón debería implementarse la sesión de cámara de Gesell al 
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informe que emite Oficina Técnica  para una buena valoración y ejecución por parte de la 

autoridad. 

 . 

5.4.  Objetivos 

 

5.4.1. Objetivo general  

 

Aplacar  la vulnerar los derechos de la niña, niño y adolescente mediante la aplicación de la 

sesión de la cámara de Gesell, donde puedan ser escuchados, con el fin de salvaguardar el 

interés superior. 

 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

Emitir informes con un componente adecuado garantizando los derechos de los sujetos 

procesales. 

 

Contribuir a fortalecer las relaciones entre padres e hijos, para que no exista el 

incumplimiento de las visitas. 

 

Promover el respeto y la no vulneración de los derechos que tiene el menor en todo el 

proceso del litigio. 

  

5.5. Desarrollo de la Propuesta 

   

5.5.1. Fundamentación teórica. 

 

La implementación de la sesión de la cámara de Gesell en el informe que emite el 

departamento de Oficina Técnica, contribuirá a que se colaboren en un correcto procedimiento 
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y valoración de las causas que ingresan a la Unidad Judicial Civil Multicompetente del Cantón  

Mejía  y además que se resuelvan con conformidad y la no vulneración de los derechos del 

menor, el juez competente garantizara el  interés superior de la niña, niño o adolescente desde 

el inicio hasta su finalización. 

  

La fundamentación legal para esta propuesta se encuentra basa en el código de la Niñez  y 

la Adolescencia en su Artículo 123 inciso 2 numeral 2:  En criterio propio en nuestra 

legislación tenemos la base legal para poder implementar la sesión de cámara de Gesell en los 

informes que emiten los profesionales de Oficina Tecina, los cuales deben regirse a este 

artículo para poder realizar dichos informes. 

 

5.5.2. Descripción de la Propuesta 

 

Modelo del informe que va emitir el departamento de oficina técnica en los causas o 

procesos de Regulación de Visitas, después tener ejecutado y analizado  los ámbitos 

profesionales de este departamento y con los resultados del mismo, se realizara la sesión de 

cámara de Gesell con los profesionales habilitados y los sujetos de derecho. 

 

PROPUESTA: Incorporar la sesión de Cámara de Gesell al informe, emitido por oficina 

técnica en la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Mejía, en casos de Regulación 

de Visitas, 2016. 
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UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL DEL CANTÓN MEJÍA 

INFORME  

OFICINA TÉCNICA 

FECHA: ciudad- día-mes-año 

 

DATOS JUDICIALES 

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL DEL CANTÓN MEJÍA 

JUEZ(A) QUE SOLICITA EL INFORME: Dra/ Dr 

INFORME SOLICITADO: 

 

MEDICO                                    PSICOLÓGICO                         TRABAJO SOCIAL 

 

 

NUMERO DE CAUSA: 17202-0000-00000 

 

ACCIÓN: RÉGIMEN DE VISITAS  

 

DATOS GENERALES  

SUJETOS DE DERECHO: 

 

ACTOR: NOMBRES COMPLETOS, CEDULA, EDAD, PROFESIÓN, N. TELEFÓNICO 

DEMANDADO: NOMBRES COMPLETOS, CEDULA, EDAD, PROFESIÓN, N. 

TELEFÓNICO 

MENOR IMPLICADA (NNA) 

NOMBRE COMPLETOS, FECHA DE NACIMIENTO.  
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ANTECEDENTES: 

 

Describir los antecedentes expuestos en la demanda, contestación y providencia dictada por el 

juez que está llevando el caso, peticiones que realizo el juez en dicha providencia para que 

sirva de base a este informe. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA:  

 

Dentro del proceso de la investigación: 

 Entrevista al Padre 

 Entrevista a la Madre 

 Visita Domiciliaria- vivienda del padre 

 Visita Domiciliaria -  vivienda de la madre 

 Visita Domiciliaria- Institución educativa  

 

 Entrevista Psicológica al padre 

 Entrevista Psicológica a la madre 

 Entrevista Psicológica a la menor  

 

 SESIÓN DE CÁMARA DE GESELL (TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

NECESARIOS) 

 Tomas de test proyectivo a la menor. 

 PARTICIPAN: Progenitores y Menor, Trabajadora Social, Psicóloga. y Medico. 

 (OPCIONAL JUEZ, SECRETARIO Y ABOGADO SI ASÍ LO REQUIERAN LOS 

PROFESIONALES DE OFICINA TÉCNICA) 

 

 Observación clínica 

 Chequeo medico 

 Revisión de examen de laboratorio. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

ÁMBITO SOCIAL: 

ENTREVISTAS A LOS SUJETOS DE DERECHO: 

 

ACTOR- ENTREVISTA 

 

Se realizara por parte de la profesional de trabajo social, realizando una encuesta previa 

para poder obtener la información necesaria por la cual está exigiendo o requiriendo las visitas 

respecto de la menor. 

 

DEMANDADO- ENTREVISTA 

 

Se realizara por parte de la profesional de trabajo social, realizando una encuesta previa 

para poder obtener la información necesaria. 

 

ENTREVISTA A LA MENOR  

 

Se realizara por parte de la profesional de trabajo social, con la sutileza del caso para que la 

menor exponga los comentarios necesarios. 

 

ENTREVISTA DOMICILIARIA 

 Composición familiar 

 Situación de la vivienda 

 Situación sanitaria 

 Situación económica 

 Situación familiar actual 
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ÁMBITO PSICOLÓGICO: 

 

OBSERVACIONES GENERALES- ENTREVISTA 

 

 Padre –Entrevista  

 Madre –Entrevista 

 Menor–Entrevista 

 

La entrevista realizara  por la profesional de Psicología en días laborables dando la   

facilidad del caso para que las partes puedan acudir ante la profesional.  

 

La entrevista a la menor se lo realizara sin la compañía del progenitor. 

 

ÁMBITO MEDICO: 

 Antecedentes: 

 Estado general del menor. 

 Examen de laboratorio 

 Tiempo de curación del  menor 

 Tiempo de incapacidad  

 Necesidad de asistencia medica del menor 

 Trastornos de función del menor 

 Cicatrices  

 

ÁMBITO OFICINA TÉCNICA 

 

SESIÓN DE CÁMARA DE GESELL  

(TÉCNICAS E INSTRUMENTOS NECESARIOS) 

 Tomas de test proyectivo a la menor,  

 Pruebas psicológica aplicada a los sujetos de derechos. 

 Valoración de exámenes. 
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PARTICIPAN:  

 

Progenitores y Menor, Trabajadora Social, Psicóloga. y Médico, el juez, secretario y abogado 

si así lo requieran los profesionales de oficina técnica. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 TRABAJO SOCIAL 

 PSICOLOGÍA 

 MEDICO 

 

5.5.3. Planificación de Actividades 

 

No corresponde a la naturaleza de la Propuesta de la Investigación. 

 

5.5.4. Presupuesto y financiamiento 

 

No corresponde a la naturaleza de la Propuesta de la Investigación. 
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ANEXOS: 

ENCUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

GENERO: 

Masculino   Edad                                       Profesión o Cargo 

Femenino         Abogado              Funcionarios Judiciales  

 Oficina Técnica       Defensores Públicos 

 Personas Involucradas Sociedad en Genera 

 

 

Indicadores: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, y coloque una X en la opción 

seleccionada: 

 

1.-¿Considera Usted que en los procesos de Régimen de Visitas, el menor se encuentra en 

vulneración de sus derechos, al no ser consultado a recibir Visitas por parte de uno de los 

progenitores? 

                                SI                                          NO  

 

 

2.- ¿Cree Usted que en los procesos de Régimen de Visitas existe la manipulación de los 

progenitores hacia los hijos? 

 

                               SI                                           NO 

 

3.- ¿Considera Usted que el procedimiento que se realiza en los casos de Régimen de 

Visitas, es el adecuado? 

  

                                SI                                         NO  

 

v
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4.- ¿Considera Usted que al implantar nuevos mecanismos en los conflictos de Régimen de 

Visitas, se podría verificar, la supuesta manipulación, maltrato o violencia al menor? 

                              

                               SI                                  NO  

 

5.- ¿Cree Usted que el Informe que emite el Departamento de Oficina Técnica constituye 

herramienta suficiente para determinar el estado emocional del menor y sus progenitores? 

  

                                     SI                                          NO     

 

6.-¿Considera Usted que el Juez debería pedir mediante resolución un informe más extenso 

y específico al departamento de Ofician técnica, para que de esta manera conozca más afondo 

los casos de Régimen de Visitas ? 

                            

                             SI                                  NO  

 

7.- ¿Cree Usted que al informe emitido por parte de los Profesionales de Oficina Técnica, 

debería implementarse  una sesión de cámara de Gessell, para constatar la posible 

manipulación, maltrato o abuso a los hijos por parte de los progenitores? 

 

                            SI                                  NO 

8.- ¿Cree Usted que con la sesión de cámara de Gessell el Juez competente  que realiza los 

casos de Régimen de Visitas tendría suficiente pruebas para poder negar o aceptar las visitas? 

                             

                            SI                                 NO  

 

9.- ¿Considera Usted que en la actualidad los Casos de Régimen de Visitas, tienen 

mecanismos apropiados para ser resultados bajo los principios de celeridad y eficacia? 

                           

                           SI                                     NO 
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10.- ¿Cree Usted que en la actualidad los casos de régimen de visitas , después de ser 

resueltos tienen resultados positivos entre progenitores e hijos? 

                           

                          SI                                      NO 

 


