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RESUMEN
En el Ecuador el derecho de familia ha evolucionado notablemente, se
han llevado a cabo trasformaciones con la intención de cumplir con los fines
sociales siendo transcendental responder al pleno desarrollo de los niños, niñas
y adolescentes pero el paulatino aumento de divorcios y disoluciones que existe
entre los cónyuges, estableciéndose el régimen de visitas, institución correlativa
y complementaria de la custodia de los menores, determinada por el juzgador
ante la necesidad de reestablecer las relaciones entre padres e hijos. El régimen
de visitas se ha cristalizado como un derecho deber que tienen los padres para
con sus hijos, con el propósito de mantener una relación habitual brindando a los
niños, niñas y adolescentes un equilibrio emocional que permita la comunicación
familiar del menor con sus progenitores, lo que contribuirá en su crianza y
desarrollo garantizando su entorno familiar.
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ABSTRACT
In Ecuador, family law has evolved remarkably, transformations have been
carried out with the intention of fulfilling social goals, being transcendental to
respond to the full development of children and adolescents but the gradual
increase in divorces and dissolutions that exists between the spouses,
establishing the regime of visits, correlative and complementary institution of the
custody of the minors, determined by the judge before the need to reestablish the
relations between parents and children.The visiting regime has been crystallized
as a right that parents have to their children, with the purpose of maintaining a
regular relationship providing children and adolescents with an emotional balance
that allows family communication of the child with their parents, what will
contribute in its upbringing and development guaranteeing its familiar
surroundings.
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INTRODUCCIÓN
En el Ecuador el derechos de familia ha evolucionado notablemente,
se han llevado a cabo trasformaciones con la intención de cumplir con los fines
sociales siendo transcendental responder al pleno desarrollo de los niños, niñas
y adolescentes pero el paulatino aumento de disoluciones que existe entre los
cónyuges, han establecido el régimen de visitas, institución correlativa y
complementaria de la custodia de los menores, establecida por el juzgador ante
la necesidad de reestablecer las relaciones entre padres e hijos.
Es necesario señalar que el presente estudio de caso tributa a la línea de
investigación Cultura, Democracia y Sociedad, y a la sublínea de investigación
cultura jurídica y Derechos Humanos.

Entre los derechos de los menores de edad se encuentra el de obtener el
beneficio que supone el crecer dentro de un núcleo familiar, este derecho
esencial natural y reconocido universalmente implícito en los derechos de
familia, por ende el reconocimiento del derecho de visitas hoy por hoy se lo
maneja con más complejidad debido a la ruptura de la convivencia por hechos
graves e irremediables, como divorcios, separaciones en que hay oposición
entre los padres en donde se regulan las visitas en épocas de vacaciones, de
semana santa, en puentes festivos, fines de semana etc. lo que conlleva la
necesidad de respetar su derecho a interactuar con sus familiares.

En Ecuador, la Patria Potestad comprende la representación legal del
menor y puede ser compartida entre padre y madre, mientras que, la tenencia o
custodia la adquiere quien está al cuidado y crianza de los menores, es decir,
solo uno, al momento del divorcio. Los conflictos, surgen cuando la pareja
empieza a actuar por separado, por los gastos extraordinarios originados en el
régimen de visitas, ya que no se suelen fijar estos gastos en la sentencia de
pensiones alimenticias, no están implícitos en la pensión definitiva de alimentos
determinada por el juzgador.
1

El régimen de visitas está regulado en el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia cristalizado como un “derecho-deber” que tienen los padres para
con sus hijos, con el propósito de poder mantener una relación regular con sus
hijos respetando los lazos afectivos entre los ascendientes y descendientes
brindando de esta manera a los niños, niñas y adolescentes un equilibrio
emocional y físico para su crianza y desarrollo garantizando la comunicación
familiar del niño, niña o adolescente con sus progenitores.

El trabajo de investigación se ha organizado por capítulos, en el primer
capítulo se explicará la problemática planteada y se mostrará la importancia del
derecho de visitas, donde se procura dejar en claro que en los casos en que el
Juzgador regule la tenencia o de ser el caso la patria potestad a uno de los
padres, corresponderá determinar el régimen de las visitas y otorgársela al
progenitor que disponga de tiempo para el cuidado y crianza de los menores,
este derecho nace de la relación parento filial, es una manifestación de la crianza
y educación de los hijos, tales deberes constituyen una expresión del principio
del interés superior del niño.

Así mismo en el siguiente capítulo se mostrará la importancia del derecho
de familia, en un sentido amplio la familia está formada por el padre, la madre y
los hijos que viven bajo un mismo techo, inclusive suele incluirse a los parientes
cercanos que descienden de un mismo tronco o que tienen estrechos vínculos
de afinidad, de donde se derivan derechos y obligaciones por lo que resulta
fundamental abordar el derecho a recibir alimentos y de regulación de visitas,
exclusivo a todo niño, niña o adolescente, este derecho nace de la relación
parento filial.

El presente estudio de caso se enfocará en la investigación de tipo cualicuantitativa por lo que se considerará el criterio de los principales involucrados
en este tipo de conflictos con la finalidad de obtener información que nos permita
determinar si la supresión, limitación, o prohibición del derecho de visitas de
quien tiene la custodia del menor, en contra del progenitor saliente del entorno
familiar vulnera el interés superior del niño, niña o adolescente.
2

Resulta imperioso utilizar la investigación descriptiva, propositiva, para
analizar la problemática planteada concerniente a la regulación del derecho de
visitas como eje central en los juicios de pensiones alimenticias, la misma que
se realizará mediante el análisis de un caso en particular, la revisión doctrinal,
bibliografía aplicada al tema en estudio, además del análisis de la norma
sustantiva civil, la doctrina, la jurisprudencia y el análisis de varias sentencias
emitidas por las diversas salas especializadas de la excelentísima Corte
Nacional de Justicia, utilizando los métodos deductivo e inductivo, lo que me
permitirá una conclusión de la problemática planteada.

Mediante la investigación de campo se obtendrá información que nos
permita determinar si la supresión, limitación, o prohibición del derecho de visitas
de quien tiene la custodia del menor, en contra del progenitor saliente del entorno
familiar vulnera el interés superior del niño, niña o adolescente, también
efectuaremos una comparación de la información doctrinaria de las distintas
fuentes bibliográficas consultadas, y en especial en el trabajo de campo realizado
a abogados en el libre ejercicio, jueces y estudiantes de derecho.

A través de la técnica de la encuesta aplicada a usuarios que tienen
juicios pendientes de alimentos con regulación de visitas, que me permitan
evidenciar si se vulnera o no el interés superior del niño, lo que me llevará a la
conclusión del tema.

Como solución al problema de la investigación se plantea una propuesta
enfocada en la tenencia compartida entre los progenitores considerando el
tiempo que el niño, niña o adolescente comparte con el progenitor no custodio
cuya finalidad es definir los gastos y a cuál de los padres le corresponde asumir
el mayor porcentaje de gastos en que ha incurrido el hijo- hija, las mismas que
para fijarlas se debe considerar las distintas actividades del menor entre otras y
finalmente el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I

1.EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del problema
En el Ecuador el derechos de familia ha evolucionado notablemente se

han llevado a cabo trasformaciones con la intención de cumplir con los fines
sociales siendo transcendental responder al pleno desarrollo de los niños, niñas
y adolescentes pero el paulatino aumento de disoluciones que existe entre los
cónyuges lo que ha motivado a los juzgadores en materia de familia examinar
de manera detallada las causas que producen estas desuniones, lo que origina
la fijación del régimen de visitas, como consecuencia de la separación de las
parejas institución correlativa y complementaria de la c instaurada como una
relación de los padres para con sus hijos.
El reconocimiento del derecho de visitas hoy por hoy se lo maneja con
más complejidad debido a la ruptura de la convivencia por hechos graves e
irremediables, como divorcios, separaciones en que hay oposición entre los
padres en donde se regulan las visitas en épocas de vacaciones, de semana
santa, en puentes festivos, fines de semana etc.
Los conflictos, surgen cuando la pareja empieza a actuar por separado,
por el asunto de los gastos extraordinarios generados en el régimen de visitas,
ya que no se suelen fijar estos gastos en la sentencia de pensiones alimenticias.
En efecto procrear un hijo implica la obligación de proporcionar un
ambiente familiar adecuado, aun después de la crisis o ruptura de las relaciones
de pareja, porque es precisamente en esos momentos críticos, que puedan
incidir en su desarrollo emocional. Las controversias de la vida diaria por quejas
planteadas por las actuaciones de uno de los padres en los casos que se
regularon las visitas, y la madre reclama que cuando el padre regresa a los hijos,
estos no retornan igual a como ella los entrego, sino que vuelven más agresivos,
mal vestidos, enfermos, etc.
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La Constitución de la República del Ecuador 2008, declara que los niños,
niñas y adolescentes son un grupo social vulnerable por lo que deben recibir una
atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, por lo que
la satisfacción de sus necesidades primarias son objetivos primordiales para el
Estado, la sociedad y familia, ratificando sus garantías constitucionales y
protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes que busca el
progreso, bienestar; y, también tener un pleno desarrollo dentro de la sociedad,
en donde prevalezca el interés superior del menor.
El régimen de visitas está regulado en el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia cristalizado como un “derecho-deber” que tienen los padres para
con sus hijos, con el propósito de poder mantener una relación regular con sus
hijos respetando los lazos afectivos entre los ascendientes y descendientes
brindando de esta manera a los niños, niñas y adolescentes un equilibrio
emocional y físico para su crianza y desarrollo garantizando la comunicación
familiar del niño, niña o adolescente con sus progenitores.
Sin embargo, en la actualidad los hijos se han convertido en instrumentos
de lucha por parte de sus progenitores puesto que son manipulados para ser
utilizados en contra del otro progenitor, olvidándose completamente del bienestar
de los niños, niñas y adolescentes poniendo primero lo personal ante lo familiar.
Siendo los menores de edad los únicos en sufrir las consecuencias de
una ruptura familiar sin saber qué hacer, ni los motivos que llevaron a dichos
conflictos conyugales incluso puede llegar afectar en su comportamiento
mostrando conductas rebeldes, depresión situación que se ve reflejada de una
manera negativa en el ámbito educativo, en su contacto con el resto de la familia
y en su convivencia social vulnerando el interés superior del niño.
El pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes deberá estar
garantizado siendo el entorno familiar uno de los elementos fundamentales; por
lo que se reconocen derechos que deben ser protegidos aun cuando la familia
se haya desintegrado entres los cuales tenemos: el derecho a conocer a los
progenitores y mantener relaciones con ellos, el derecho a una familia, y el
derecho a una convivencia familiar, derechos que no se deben ver afectados.
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El incumplimiento que se da al régimen de visitas es un problema que se
puede ver a diario, convirtiéndose algunos en testigos de esta gran problemática
y sobre todo siendo actores directos, resultando afectados no solo ellos sino los
niños, niñas y adolescentes puesto que al no existir un acuerdo entre los
progenitores y se incumple con el régimen de visitas, porque el padre que tiene
la custodia prohíbe que el que tiene el derecho de visitas lo vea, vulnerando los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por ello es preciso que en la regulación de visitas no se llegue a utilizar a
los menores en el conflicto marital y que los gastos extra generados como
resultado del régimen de visitas sean compartidos por ambos progenitores.
A sí, la contribución a dichos gastos, por cada progenitor, debe ser acorde
a la proporción que guarden entre sí a cerca de los ingresos y disponibilidad
económica de cada uno de ellos.
En consecuencia, hay que tener claro que no se puede unilateralmente
decidir por parte de uno de los padres el comprar o hacer algo sin el
consentimiento del otro y luego pretender que se pague como gasto
extraordinario sin la aprobación del otro progenitor.
Es preciso implementar un sistema que no impida la relación con los
menores, que resulte favorable tanto para los padres como para los hijos en igual
medida, que, por añadidura salvaguarde el interés familiar.

1.2 Formulación del problema
Cuáles son las incidencias que genera la limitación, o prohibición del
derecho de visitas de quien tiene la custodia del menor, en contra del progenitor
saliente del entorno familiar vulnera el interés superior del niño, niña o
adolescente.

1.3 Sistematización del problema
De lo antes indicado surgen diversas interrogaciones:
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¿Cuáles son los efectos jurídicos que inciden en la limitación, o prohibición
del derecho de visitas?
¿Cuáles son las dificultades generadas para el padre no custodio, por los
gastos extraordinarios en el régimen de visitas que no están incluidos en la
pensión definitiva de alimentos, emitida por el juzgador?
¿Qué pasa con los gastos extraordinarios de los hijos, que no están
implícitos en la pensión definitiva de alimentos?

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general
Analizar si la supresión, limitación, o prohibición del derecho de visitas de
quien tiene la custodia del menor, en contra del progenitor saliente del entorno
familiar vulnera el interés superior del niño, niña o adolescente.

1.4.2 Objetivo específicos
1. Analizar las normas esenciales, la doctrina y la jurisprudencia
referentes al régimen de regulación de visitas como parte integral del interés
superior del niño.
2. Conocer el procedimiento de los juicios de alimentos y regulación de
visitas instauradas en el Código Orgánico General de Procesos.
3. Establecer una propuesta en donde se implante la figura de custodia
compartida, para hacer efectiva la corresponsabilidad sobre la manutención del
niño, niña o adolescente.

1.5. Justificación de la investigación
La justificación de este trabajo, reposa en la necesidad de resolver el
planteamiento del problema expuesto a cerca de los factores que inciden en la
7

regulación del derecho de visitas, en los juicios de pensiones alimenticias que no
están determinados por el Juez en las resoluciones judiciales.
La Constitución de la República del Ecuador 2008, declara que los niños,
niñas y adolescentes son un grupo social vulnerable por lo que deben recibir una
atención prioritaria y técnica en los ámbitos legales y familiares, además es
sustancial porque se garantiza la protección del menor de edad, en definitiva, no
afectar el interés superior de niño, conservado la armonía con el progenitor no
custodio siendo de vital importancia para el desarrollo de los menores de edad.
Lo novedoso de la temática planteada reside en el régimen de visitas que
sigue siendo un problema de actualidad en donde por las desavenencias de sus
progenitores al oponerse a un divorcio, utilizan a sus hijos en instrumentos de
manipulación en contra del padre saliente del hogar y se debe conceder el
cuidado y tenencia del menor al padre o madre que proporcione seguridad,
bienestar, tratamiento integral del niño, niña o adolescente.
Al momento de existir una separación de la pareja, el régimen de visitas
permite al padre no custodio continuar manteniendo la relación con los hijos
convirtiéndose en un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes y los
progenitores para mantener una convivencia familiar y es un deber de los
progenitores exigir que sea respetado para poder participar de una manera
conjunta en la crianza de los hijos compartiendo alegrías, penas, que es
necesario para el desarrollo personal y seguridad emocional del niño, niña o
adolescente, cuya intención es cultivar el afecto, la unidad y estabilidad de las
relaciones familiares.
El régimen de visitas además de proteger los derechos de los niños, niñas
y adolescentes teniendo como base el interés superior del niño; principio sobre
el cual giran los demás derechos tiene como fin el precautelar el bienestar del
menor de edad buscando proteger las relaciones familiares para que estás no
queden fragmentadas después de una separación.
Las secuelas que se derivan del proceso de divorcio, en la gran mayoría
de casos quebrantan la interacción familiar, concluyendo que las únicas
personas afectadas y víctimas de toda esta situación son los hijos porque no
pueden tener contacto ni comunicación con el progenitor saliente del hogar,
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puesto que el progenitor custodio pone como argumento que lo hace por el
bienestar del menor de edad, lo cual incide en la construcción de los lazos
afectivos de los menores y podría afectar su salud mental y emocional.
Cuando existe un divorcio muchos de los progenitores existen
resentimientos entre sí, motivo por el cual no dan cumplimiento a las decisiones
acordadas o impuestas por el juez a través de una resolución judicial sin darse
cuenta que tanto el padre como la madre tienen los mismos derechos para poder
relacionarse con sus hijos.
Por lo que es necesario que el progenitor custodio no impida que el
progenitor no custodio pueda visitar y compartir con el niño, niñas y adolescente
haciendo que las relaciones de convivencia se lleven con total normalidad. De lo
dicho hasta aquí se puede colegir que el derecho de visitas es un derecho
familiar del cual son titulares los hijos como los padres, lo que sirve para cultivar
el afecto y la estabilidad de las relaciones familiares.

1.6. Delimitación del objeto de la investigación
La temática planteada concerniente a las causas que inciden en la
regulación del derecho de visitas, como eje central en los juicios de pensiones
alimenticias, el mismo que se desarrolló en la Unidad Judicial Familia, Mujer,
Niñez

y

Adolescencia

del

cantón

Durán.

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
recuperado del sistema satje.
La presente investigación se delimitará en el campo jurídico, dentro del
derecho de familia, correspondiente a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, teniendo como norma suprema la Constitución de la República del
Ecuador 2008, cuerpo de ley que garantiza el derecho a la regulación de visitas.
En el mismo sentido la Convención de los Derechos del niño, la
Convención de los Derechos Humanos, El Convenio sobre aspectos civiles del
plagio internacional de menores, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
Código Civil y su procedimiento en el Código Orgánico general de Procesos.

9

Con el propósito de reconocer las normas esenciales de la regulación del
derecho de visitas, como parte integral del interés superior del niño,
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
recuperado del sistema satje.
Área: Derecho Civil.
Tema: La regulación del derecho de visitas como eje central en los juicios
de pensiones alimenticias.
Delimitación Espacial: Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia con sede en el Cantón Durán de la Provincia del Guayas.
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
recuperado del sistema satje.
Delimitación temporal: Segundo semestre del 2016
Cantón: Durán
Unidades de Observación: Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia

del

Cantón

Durán

de

la

provincia

del

Guayas

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
recuperado del sistema satje.
Problema: Cuáles son las causas que inciden en la regulación del
derecho de visitas, como eje central en el derecho de los niños, niñas y
adolescentes.

1.7. Hipótesis o premisas de la investigación
El reconocimiento de la limitación, o prohibición del derecho de visitas de
quien tiene la custodia del menor, en contra del progenitor saliente del entorno
familiar vulnera el interés superior del niño, niña o adolescente, lo que establece
algunas interrogantes.
¿En qué consiste el derecho de visitas?
¿Cuáles son las dificultades que genera el incumplimiento del derecho de
visitas?
10

¿Cuáles son los factores que inciden en la regulación del derecho de
visitas, en los juicios de pensiones alimenticias en la legislación ecuatoriana?
¿Qué pasa con los gastos extraordinarios de los hijos, que no están
implícitos en la pensión definitiva de alimentos?
¿Quién obstaculice el régimen de visitas podrá ser requerido
judicialmente, y lograr que se entregue al niño?

1.8 Operacionalización de variables
La matriz de Operacionalización de variables se muestra seguido:
Cuadro No. 1. Operacionalización de variables.
Variables
Variable
Independiente:
Régimen de visita.

Descripción
Es un derecho deber de
padres e hijos. Corte
Constitucional

Dimensiones
Tipo de Regulación
de visitas
Limitación derecha de
visitas
Tenencia de hijos

Variable Dependiente:
Analizar si la supresión,
limitación, o prohibición
del derecho de visitas de
quien tiene la custodia
del menor, en contra del
progenitor saliente del
entorno familiar vulnera
el interés superior del
niño,
niña
o
adolescente.

El régimen de visitas
fomenta la relación parento
filial entre los progenitores e
hijos.

Goce del derecho de
visita
Interés superior del
niño

Interés superior del niño

Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
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CAPÍTULO II
2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de vital importancia, por cuanto el
reconocimiento practico del derecho a las visitas hoy en día, es un tema muy
complejo, en atención a que vivimos unos tiempos en los que las relaciones
familiares vienen sufriendo sustanciales transformaciones que proceden de
crisis familiares como el divorcio de los progenitores y la creación ulterior de
nuevas familias en las que también se integran los hijos de anteriores relaciones
de los cónyuges, lo que lleva consigo ese mismo distanciamiento de la familia,
dificultándose las relaciones familiares del niño, niña o adolescente con el
progenitor que no convive actualmente.

Olvidando que los menores tienen derecho a conservar las relaciones
afectivas, con ambos progenitores y demás familiares, esencialmente cuando se
encuentren alejados por cualquier incidente, por lo que entre los derechos de los
menores de edad se encuentra el de crecer dentro de un núcleo familiar, lo que
comporta la necesidad de respetar su derecho a relacionarse con sus padres y
familiares. La ruptura de la convivencia en pareja no excluye a los menores, solo
así se explica que sean titulares del derecho a tener una familia y no ser
apartados de ella.

Antes de tratar acerca de la regulación de visitas que es el medio judicial
por el cual se concreta la relación entre padres e hijos cuya finalidad es la de
cultivar el afecto, la unidad y solidez de las relaciones familiares, es preciso
abordar temas como la tenencia y patria potestad.

2.1 Marco Teórico
2.1.1 El derecho de Familia
Entre los derechos de los menores se encuentra el de crecer dentro de un
núcleo familiar, lo que conlleva la necesidad de respetar su derecho a
relacionarse con sus familiares que va implícito en los preceptos generales que
12

se ocupan de la familia, pero aun siendo así, se ha introducido en diversos
códigos, probablemente porque vivimos en tiempos en los que las relaciones
familiares están en crisis.

El Profesor italiano (Tamburrino, Derecho de familia) pág. 7 define el
derecho de familia como el conjunto de normas que regulan la situación jurídica
de los componentes de la familia, sus relaciones entre sí y con terceros y los
efectos jurídicos que de esa situación se derivan. En efecto la familia está
integrada por los padres y los hijos que viven bajo un mismo techo, en un sentido
amplio, suele incluirse dentro de ella a los parientes cercanos que proceden de
un mismo tronco o que tienen estrechos vínculos de afinidad.

2.1.2 Función Básica de la familia
La familia es el pilar fundamental de la sociedad en la cual se siembra la
semilla de la convivencia y el crecimiento, por ello la protección a la familia se
relaciona con el bien común, en donde la sociedad es responsable del desarrollo
integral
y bienestar del niño, niña o adolescente, pues el Estado está llamado a
velar por los intereses de los menores como grupo vulnerable de la familia como
núcleo social y de la sociedad y de allí nace el derecho de prestar alimentos, en
suma, el derecho de alimentos es un derecho nacido de los vínculos de sangre.

En este punto hemos considerado importante abordar el derecho de
recibir alimentos que es de orden público, por lo tanto, atañe al Estado, la
sociedad y la familia, es intrínseco a todo niño, niña o adolescente, este derecho
nace de la relación parento-filial, ya que no solo los progenitores están obligados
a la prestación de alimentos. La obligación alimenticia que tienen los padres para
con los hijos es una manifestación de la crianza y educación de los hijos, tales
deberes constituyen una manifestación del principio del interés superior de los
hijos, consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República del
Ecuador.
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Las causas de alimentos con regulación de visitas es el gran problema en
número de causas que afrontan los jueces y también es el de la tenencia de los
hijos, comprendida como la formación, cuidado, custodia de los padres para con
sus hijos. La decisión que toma el Juzgador dentro de un juicio en la cual confiere
el cuidado y la custodia del menor a uno de los padres, sin que esto afecte el
ejercicio de la patria potestad otorgado a los progenitores.

Un conflicto que los jueces deben resolver es la permanencia de los hijos
cuando los padres se separan por cualquier causa, correlativamente a la
separación de los padres se presenta otro que es derivado de la tenencia y es el
derecho que tienen los padres y parientes de visitar a sus hijos, así como el
derecho a ser visitados por el padre y los parientes que no han quedado a su
cuidado.

En la legislación ecuatoriana se confía a las madres el cuidado de los
menores, especialmente de infantes, porque requieren mayor atención y se
supone que ellas son más esmeradas que los padres, a excepción de los
menores de doce años que ya pueden decidir con que padre vivir.

En este sentido muchos padres no pueden ver a sus hijos a pesar de estar
al día en el pago de las pensiones alimenticias y está fijado el régimen de visitas,
no obstante, el que una madre no permita al padre ver a sus hijos vulnera el
interés superior del niño puesto que es un derecho que tienen todos los padres
y una vez fijada el derecho de visitas no está a mesura de la madre acceder o
no acceder; ya es una disposición judicial, y de no cumplirla, se entiende como
una retención ilegal del niño, niña o adolescente.

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos las
demanda por alimentos se están sustanciando mediante el procedimiento
sumario resuelto de forma oral mediante audiencia oral pública, durante el
procedimiento el juez promovió la conciliación de las partes con la finalidad de
llegar a un acuerdo para establecer una pensión alimenticia y el régimen de
visitas al niño, niña o adolescente, el Código Orgánico General de Procesos
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(COGEP) autoriza a los jueces a fomentar la conciliación entre las partes en la
audiencia.

2.1.3 Derecho a la familia y convivencia familiar
La familia debe brindar a cada miembro un ambiente de afecto,
comprensión y apoyo, porque es en la familia que las personas adoptan
conductas esenciales, asimismo se debe velar por el respeto de los derechos y
obligaciones de sus miembros, de ser el caso que sea imposible que los menores
vivan con su familia porque esto atenta en contra del interés superior de los
niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a tener otra familia según lo
determine la ley.

La familia es una función que se establece por medio del matrimonio,
entendemos que la familia nuclear deriva del matrimonio o unión de hecho,
integrada por los padres e hijos que conviven juntos en el hogar, pero esta familia
se amplía cuando se consideran a los parientes cercanos unidos por lazos de
sangre o afinidad.

Además, contiene el derecho del menor a ser cuidado y protegido por el
padre y la madre, del cuidado y de la convivencia nace el afecto, cariño, el amor
fraternal se cimienta, cuando los progenitores están ausentes de la vida de los
menores, impiden desarrollo del afecto necesario y contradicen lo que establece
el principio de interés superior del menor.

2.1.4 Fundamentos de la obligación alimentaria y regulación de visitas
El derecho a recibir alimentos es de orden público, pero sobre todo
familiar, el legislador ha considerado que este derecho es especial, porque no
puede ser transferido, trasmitido, objeto de renuncia, no es susceptible de
compensación. Siendo un derecho de orden público, atañe al Estado, la sociedad
y la familia, es intrínseco a todo niño, niña o adolescente prevaleciendo sobre
otro derecho.
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Se entiende por obligación alimentaria u obligación de alimentos, el deber
que tiene una persona de suministrar a otra los medios o recursos necesarios
para la subsistencia, esta obligación resulta de la ley, esta obligación legal de
alimentos u obligación de alimentos nace como consecuencia de las relaciones
de familia por el hecho mismo de la maternidad o de la paternidad comprobada
o de la adopción, tanto el padre como la madre tienen el deber de mantener,
educar e instruir

a sus hijos, independientemente de que los progenitores

ejerzan o no la patria potestad o la guarda sobre dichos menores de edad, como
resultado de la celebración del matrimonio surge en ambos cónyuges el deber
de contribuir mutuamente al sustento en la medidas de sus ingresos y recursos
económicos.
La finalidad de prestar alimentos es cubrir con todas las necesidades para
poder vivir, contar con recursos para alimentarse, tener vivienda, medicina,
vestimenta. La institución jurídica de los alimentos en el derecho de familia es de
gran trascendencia, por regla general los gastos de la crianza, educación les
corresponde a los padres hayan o no reconocido a sus hijos.

La obligación alimenticia se origina en la concepción, por tal motivo los
padres están obligados a prestar alimentos a sus hijos e impone a los padres
tres deberes esenciales criar, corregir y educar los mismos que constituyen una
manifestación del interés superior del niño, estos gastos incluyen los estudios
básicos, medios y aun superiores hasta que cumpla veintiún años de edad. La
limitación suspensión o perdida de la patria potestad, no exime a cualquiera de
los padres de su obligación de mantener a sus hijos.

Actualmente durante la audiencia el juez está obligado a fomentar la
conciliación de las partes e independientemente si concilian o no, el juzgador
debe fijar una pensión alimenticia y el régimen de visitas al niño, niña o
adolescente. Entre los derechos de los menores se encuentra el de crecer dentro
de un núcleo familiar, lo que conlleva la necesidad de respetar su derecho a
relacionarse con sus familiares implícito en las normas generales que se ocupan
de la familia.
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2.1.5 Derecho de visitas
Para abordar el contenido de la regulación de visitas se hacen necesarias
señalar algunas definiciones básicas que nos faciliten la comprensión de esta
institución jurídica, en ese sentido el jurista (Orbe H. F., 1995) en su libro
“Derecho de Menores” quien dice que: “La familia es el reflejo ardiente que
reciben los hijos todos los días.” Por lo expuesto y siendo la familia el pilar
fundamental de la sociedad, por lo que llegar a ser padres es un compromiso
que cada uno consigue, más no una obligación la que demanda de una gran
responsabilidad en donde se busca generar un clima de familiaridad, de
comunicación y sobre todo infundir valores que les permitirá ser personas de
bien para la sociedad.
El jurista (Orbe H. F., 1995) asevera que “Los hijos son fruto de nuestra
formación o deformación.” De lo cual sostenemos que el régimen de visitas es
una figura jurídica que consiente al progenitor no custodio seguir en contacto con
sus hijos. En el mismo sentido el jurista (Farith, 2009) en su libro “Derechos de
la Niñez y Adolescencia: alega que: “Las visitas son un derecho-deber ya que
por medio de ellas se concreta el derecho del menor de edad a estar en contacto
con el progenitor que no lo tiene bajo su cuidado, garantizando por este medio,
aunque sea solamente de forma parcial, un nivel de vida familiar”. (Simón, 2009).
Como puede apreciarse el derecho de visitas es un derecho de padres e hijos.

Según (Farith, 2009) expresa que siendo la familia el pilar fundamental de
una persona por lo que llegar a ser padres es un compromiso que cada uno
adquiere más no una obligación la que requiere de una gran responsabilidad en
donde se busca siempre generar un clima de confianza, de buena comunicación
y sobre todo inculcar valores que les permitirá ser personas de bien para la
sociedad. Es por ello que el régimen de visitas es una figura jurídica que permite
al progenitor no custodio seguir en contacto con sus hijos afirma (Farith,
Derechos de la Niñez y Adolescencia, 2009).

De lo dicho se puede colegir que al momento de existir una ruptura, el
régimen de visitas permite al progenitor no custodio seguir teniendo contacto con
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los hijos convirtiéndose en un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes
y los progenitores para mantener una convivencia familiar y es un deber que los
progenitores deben exigir que sea respetado para poder participar de una
manera conjunta en la crianza de los hijos compartiendo alegrías, penas, juegos
que es indispensable para el desarrollo personal y estabilidad emocional del
niño, niña o adolescente.
En el mismo sentido el Dr. (Vélez, 2009) en su libro “Visitas; Legislación,
Doctrina y Práctica” alude que: El régimen de visitas tiene una doble función, por
un lado, garantizar el derecho superior de los menores y por otro, está el operar
como un aliado del derecho de familia, que protege los derechos del grupo
familiar incluyendo al menor. (Cabrera J. , 2009). Es decir que el régimen de
visitas es un derecho de los padres para mantener una adecuada comunicación
con sus hijos.

El régimen de visitas además de proteger los derechos de los niños, niñas
y adolescentes descansa en el interés superior del niño; principio sobre el cual
giran los demás derechos y tiene como intención precaver el bienestar de los
menores que busca resguardar las relaciones familiares para que estás no
resulten divididas después de una separación. Muchos progenitores no cumplen
con el derecho del régimen de visitas después de la ruptura de la pareja.
La jurista (Rivas, 2007) en su libro “Familias en Litigio. Perspectivas
Psicosocial”, alega que: “La imposibilidad de distinguir entre las aptitudes
maritales y las parentales que se evidencia en los ex integrantes de la pareja, es
decir que las causas que resultan de la separación y en especial de las
relaciones con el ex cónyuge afectan de tal manera la interacción familiar, en
consecuencia, no podrá imposibilitar las relaciones personales del hijo con sus
padres, parientes y allegados, como sabemos las únicas personas perjudicadas
y víctimas de la separación matrimonial son los hijos.

De lo ya expuesto se pone en evidencia que los menores son los más
afectados porque no pueden tener contacto ni comunicación con el progenitor no
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custodio puesto que el progenitor custodio pone como argumento que lo hace
por el bienestar del menor de edad.
La Dra. (Aurelia, 2010, pág.7 ) en su libro “Incumplimientos del Derecho
de Visitas y Consecuencias Jurídicas en el Marco Familiar”, expresa que: “En el
marco del Derecho de Familia se refiere a los incumplimientos que, de forma
reiterada, se suelen producir, una vez dictada Sentencia de separación o
divorcio, en relación con el régimen de visitas previamente instaurado”. En
efecto después de la separación de los progenitores, los incumplimientos de la
regulación de visitas de ambos padres afectan negativamente en el desarrollo
integral de los menores.

Según la Dra. (Romero A. , 2010, pág 7) manifiesta que cuando existe un
divorcio muchos de los progenitores quedan enojados entre sí, motivo por el cual
no dan cumplimiento a las providencias establecidas o imputadas por el Juez a
través de una resolución judicial sin darse cuenta, que ambos progenitores tienen
los mismos derechos para poder relacionarse con sus hijos, por lo que es preciso
que el progenitor custodio del menor, no impida que el progenitor no custodio
pueda visitar y compartir con el niño, niñas y adolescente permitiendo que las
relaciones de convivencia se originen con total regularidad.

De lo citado puede concluirse que el padre o madre que tiene la tenencia
del menor no podrá obstaculizar al otro progenitor visitar a sus hijos con la
frecuencia que el Juez juzgaré conveniente.

2.1.6 Definición del derecho de régimen de visitas
Definir el derecho de visitas es como tratar de encontrar su verdadero
contenido, según la doctrina diremos que el derecho de visitas se produce por la
separación de los padres con lo que se procura solucionar la incomunicación
existente entre el progenitor no custodio y los hijos menores de edad.
Según (Benitez, 2008, pág 481) define el derecho de visitas como: “Es un
derecho deber, que tiene la rara cualidad de ser, un lado de la moneda, siendo
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el otro el derecho de custodia”. De lo expresado se desprende que el régimen de
visitas es el derecho que asumen los progenitores que se encuentran limitados
de la custodia de sus hijos para seguir en contacto con ellos y sobre todo poder
ser partícipes de su formación y su desarrollo emocional, permitiendo la
comunicación entre todos los integrantes de la familia.

Según el pensamiento del tratadista (Vélez, 2009, pág 27) en su libro
“Visitas; Legislación, Doctrina y Práctica” señala que: “El derecho de visitas
fomenta la relación entre familia dentro de cualquier grado y el menor, por tanto,
actúa como ente organizador de las relaciones familiares; pero además de esto
juega un papel básico, en las veces que permite que la familia que ostenta el
régimen de visitas, pueda de cierto modo fiscalizar la crianza del menor, ya que,
de observar malestar, podría solicitar un cambio en la tenencia. (Vélez C. , 2009,
pág 27). Es decir que por medio del régimen de visitas el padre no custodio
puede controlar el entorno familiar del menor de edad, permite que los
progenitores no solo conozcan sus derechos sino también sus deberes.

2.1.7 Características del régimen de visitas
Con lo expuesto inicialmente y fundamentándonos en la doctrina,
podemos encontrar las principales características del derecho de regulación de
visitas y en ese sentido el tratadista (Vélez J. C., 2009,Pág 31) en su libro
“Visitas; Legislación, Doctrina y Práctica” sugiere las siguientes características
del régimen de visitas dentro de las cuales tenemos:


Es un derecho personal. - El régimen de visitas es un derecho de
naturaleza personal porque es conferido a una persona determinada que
solicita ejercer el mismo incluso puede ser solicitado por terceros que
expresen un vínculo afectuoso con el niño, niña y adolescente.



Es un derecho imprescriptible. - Porque en cualquier tiempo se puede
demandar; es decir, que su ejercicio no puede verse limitado por el
transcurso del tiempo, sino cuando la situación del niño, niña y
adolescente así lo soliciten.
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Es un derecho indelegable. - El derecho de regulación de visitas es
indelegable, no puede cederse, ni transmitirse, es aplicable a los titulares
del derecho como únicos y exclusivos beneficiarios.



Es un derecho irrenunciable. - El derecho de visitas se considera que
es un derecho irrenunciable porque los derechos de los niños, niñas y
adolescentes prevalecen sobre cualquier otro derecho; es decir, que la
renuncia a este derecho por cualquiera de los dos progenitores vulnera
los derechos de los niños, niños y adolescentes. Cualquier estipulación
respecto a la renuncia del derecho de visitas es nula, es decir queda
prohibido, que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho de visitas.

2.1.8 Sujetos del régimen de visitas
De acuerdo con el autor (Vélez J. C., Visitas, Legislación, Dóctrina y
Práctica, 2009, pág. 39) nos dice: Que los sujetos que intervienen en el régimen
de visitas son: el sujeto activo denominado actor y el sujeto pasivo que sería el
demandado; quienes serán los intervinientes y beneficiarios dentro del proceso.
De lo expresado podríamos entender que los sujetos que intervienen en las
acciones de regulación de visitas es el sujeto activo y pasivo.

De esta manera siguiendo el criterio de Juan Pablo Cabrera Vélez, quien
nos indica que son sujetos del derecho de regulación de visita los progenitores,
abuelos y parientes, en ese sentido entendemos que el régimen de visitas busca
salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes por lo que no
puede estar limitado en cuanto a sus titulares, por ello el Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia en su artículo 124 instituye que la regulación de visitas
incluye a los familiares afines y consanguíneos (Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, 2016, pág. 31), buscando con ello la secuencia de las relaciones
afectuosas entre el menor y sus demás parientes y allegados.


Sujeto Activo
Es la persona capaz legalmente, que ejerce su derecho de visitas, e inicia

una demanda judicial ante los jueces competentes en materia de Niñez y
Adolescencia con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los niños, niñas
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y adolescentes para lo cual le brindará su tiempo y atención precautelando de
esta manera el bienestar de los menores de edad. De lo expresado anterioridad
nos cabe afirmar que son sujetos del derecho de regulación de visita los
progenitores, abuelos y parientes que a continuación analizaremos.


Progenitores
Los padres son los primeros en solicitar el régimen de visitas puesto que

este derecho nace de las relaciones del parentesco consanguíneo, del
matrimonio, requisito que necesitan los progenitores para demostrar su
parentesco con los niños, niñas y adolescentes, siendo los padres los que tienen
la obligación de contribuir con el cuidado y la crianza de los niños, niñas y
adolescentes.


Abuelos y parientes
Dentro de esta categoría es preciso diferenciar entre un régimen de visitas

a los abuelos, parientes y allegados de los niños, niñas y adolescentes, puesto
que con el derecho a las visitas se busca proteger el interés superior del niño
tratando de mantener el vínculo fraternal. El permitir que los abuelos tengan
derecho de ver a sus nietos o nietas no implica que ellos puedan tomar
decisiones en la crianza del menor de edad, sino que simplemente se debe
limitar a un simple y enriquecedor encuentro familiar, ya que en muchos casos
son los abuelos quienes se ocupan de los menores de edad, cuando los padres
por las razones que sean no pueden hacerlo por sí mismo.


Los Terceros o allegados
Dentro de esta categoría es preciso distinguir entre personas que sin ser

parientes de sangre por razón del matrimonio pasan a formar parte de la familia
del menor, aquí la razón para mantener relación con el menor es la convivencia
familiar con el niño, niña y adolescentes ocupándose de su bienestar y
educación. En consecuencia, el régimen de visitas procura mejorar la calidad de
vida de los menores por lo que las amistades del menor de edad pueden resultar
beneficiosas para su formación, aportando al desarrollo de la personalidad del
menor; siendo el interés superior del menor la base fundamental que busca una
mejor calidad de vida del niño, niña y adolescentes.
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Sujeto Pasivo
Se establece como sujeto pasivo a los menores de edad, pues son otros

de los sujetos del derecho de visitas, ya que sobre ellos recae este derecho,
tratándose de un derecho reciproco, por lo tanto, son sujetos activos como
pasivos del derecho de visitas, y por su condición de menores de edad son
privilegiados.

El menor puede reclamar por sí mismo o a través de otras personas ese
derecho a las prelaciones personales, puede mantenerse que sea el propio
menor quien dirija al Juez su reclamación siempre que tenga suficiente madurez
para ello. Todos los niños, niñas y adolescentes pueden ser beneficiarios del
régimen de visitas, pero se le puede privar de este derecho en el caso de que
cause perjuicios para su desarrollo integral.

Este derecho de visitas permite periodos de convivencia en el domicilio de
los parientes muchas veces y otras en el del menor o en el lugar que el Juez
determine, el derecho al régimen de visitas pretende proteger y favorecer el
derecho del menor a relacionarse con sus progenitores y por otro lado facilitar el
cumplimiento del régimen de visitas fijado por el Juez. Así mismo el Juez puede
modificar como suspender ese régimen en atención al beneficio del menor.

2.1.9 Factores que deben considerarse en la reglamentación de visitas
Siguiendo el criterio de (Benítez, Derecho de familia, 2010, pág 482) quien
dice: “Es imperioso que al instituir el régimen de visitas, se recomienda
considerar”
a. La regularidad de las visitas, con la finalidad de que haya una rutina
previsible para el menor, de modo que él sepa cuando y conque padre va a estar,
para que no haya sorpresas en ello, que afecten al niño, niña o adolescente.
Suele aconsejarse a los padres ponerse de acuerdo en un régimen de visitas
que incluya las preferencias del hijo y que cuando no se puedan cumplir con la
visita comuniquen al menor, lo mismo que cualquier cambio que se haga en la
reglamentación.
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Según (Leber, 1992, pág 1092) quien expresa “La irregularidad en las
visitas y en los contactos, y el perturbarlo con comentarios agresivos,
desvalorizantes o silenciosos, siembra ansiedades profundas en el niño, que no
sabe qué hacer con su lealtad hacia las dos personas que más ama en el mundo
su padre y su madre”. Es decir, los progenitores no deben influir o utilizar a los
hijos con comentarios ofensivos, violentos en contra del progenitor que no tiene
la custodia del menor.

b. Costumbre y continuidad, es forzoso que se eviten cambios violentos
y se eliminen inconvenientes que puedan tornarse insuperables en ciertos casos,
como por ejemplo las distancias entre las residencias de los padres, Por otro
lado, se debe procurar que los hijos mantengan, después de la separación de
los padres, el mayor número de elementos constantes, de los que disfrutaban
antes de ella. Es decir que en los casos de divorcio o ruptura de las relaciones
de pareja no se debe prohibir el derecho de visitas, sino lo contrario al padre o
madre se les admitirá visitarlos para continuar cultivando el afecto de los hijos
para proteger la unidad familiar.

c. Frecuencia. La misma que debe ser alta para el padre que no está a
cargo de los cuidados del menor, para que no se produzcan vacíos por la
separación con el hijo. Para el autor (Teyber, 1996, pág 86) dice: “El régimen de
visitas debe incluir pasar la noche con el padre algún día de la semana y los fines
de semana. Otro aspecto importante es que los padres que no tienen la tenencia
deberían incluir a los chicos en sus rutinas y actividades diarias tanto como sea
posible. De acuerdo a lo referido se pretende que el progenitor no custodio
comparta más tiempo con el niño, niña o adolescente con la finalidad que los
menores adquieran un pleno desarrollo emocional.

2.2. Marco Contextual
El estudio de caso materia de estudio, se ventiló en la Unidad Judicial de
la

Familia,

Mujer,

Niñez

y

Adolescencia

en

el

Cantón

Duran

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
recuperado del sistema satje, del Guayas, con el Juicio No 0921-2016-01511 el
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23 de agosto del 2016, a las 10h53, comparece el señor Andrés Antonio Morales
Escobar en calidad de actor, alegando que se encuentra separado de su
cónyuge aproximadamente seis años y que su cónyuge quedo al cuidado de
sus dos hijas viviendo en su domicilio, sin que le permita verlas, enseñándoles
cosas inadecuadas, tratando de ponerlas en su contra e impidiendo que yo las
visite. Y en calidad de demandada la señora Carmen Jacqueline Jiménez
Quishpe.
En la presente causa se avocó conocimiento de la demanda de Régimen
de Visitas, propuesta por Andrés Antonio Morales Escobar, en contra de Carmen
Jacqueline Jiménez Quishpe, la misma que por reunir los requisitos de
admisibilidad señalados en los Articulas 142 y siguientes del Código Orgánico
General de Procesos, se la califica de clara, precisa y completa, por lo que se le
admite al trámite del juicio Sumario contemplado en los Arts. 332 y siguientes del
mencionado cuerpo Legal, en concordancia con lo que determina los Arts. 122
Y siguientes del TITULO IV del Código de la Niñez y AdolescenciaDando cumplimiento a lo que establece el Art. 146 inciso tercero del
COGEP se procede a fijar como pensión alimenticia provisional el valor de
$157,86 en atención al acuerdo ministerial No. 132-2016 dictado por el MIESS y
fijar el Régimen de Visitas abierto. Es válido el proceso por lo que se propone
que el régimen de visitas sea de lunes a viernes abierto y del viernes la lleve y la
entregue el sábado a las 15H00, se tenga como anuncio de pruebas las
declaraciones de testigos Corrales León Freddy Emilio y Reyes Maruri Marlon
José, declaración de parte de la demandada JIMENEZ QUISHPE CARMEN
JACKELIN, las solicitudes de Pruebas Planteadas por el Demandado.

El abogado defensor de la demandada, expone: No tengo objeción del
trámite. -propone que el régimen de las visitas sea abierto, como anuncio de
prueba, impugna la prueba en el auto inicial no dice declaración de testigos. -se
tenga como pruebas las excepciones presentadas en el escrito del 29 de
septiembre del 2016.
Continuando con la tramitación de la causa. el Juez resuelve de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 141, 160, 151 y 82 del Cogep, que por
no haber medios probatorios pruebas que valorar en este proceso se declara sin
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lugar la demanda por no existir un informe técnico que permita establecer las
circunstancias para que las niñas puedan pernoctar en el hogar del papa, la
declaración de testigos es impertinente por no cumplir con los requisitos que
manda la ley, se establece un régimen de visitas abierto. La resolución
debidamente motivada se notificará en los correos electrónicos que señalan las
partes litigantes para el efecto.

2.3.

Marco conceptual
Obligación alimentaria. - (Badaraco, La obligación alimenticia, 2010. pág

122). En términos generales se entiende por obligación alimentaria u obligación
de alimentos, el deber que tiene una persona de suministrar a otra los medios o
recursos necesarios para la subsistencia.

Por lo expresado el derecho de

alimentos surge de la relación parento filial.

El interés superior del niño. -

(Código Orgánico de la Niñez y

Adolescencia, 2014, pág. 2) . Es regla de estricto cumplimiento que está
orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los
menores y adolescentes; en donde se considerará la necesidad de mantener un
justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. El
interés superior del niño es un principio que nadie podrá invocarlo contra norma
expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente
involucrado, que esté en situaciones de enunciar. (Código Orgánico de la Niñez
y Adolescencia, 2014, pág. 2)

Derecho de regulación de visitas. - (Orbe H. F., 1995). La familia es el
reflejo ardiente que reciben los hijos todos los días. Siendo la familia el pilar
fundamental de la sociedad, por lo que demanda de una gran responsabilidad
de los progenitores generando un clima de familiaridad, comunicación e infundir
valores en los menores.
Derechos de visitas.-(Farith, 2009) “Las visitas son un derecho-deber ya
que por medio de ellas se concreta el derecho del menor de edad a estar en
contacto con el progenitor que no está bajo su cuidado.
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La Familia.- (Farith, 2009). Es el pilar fundamental de una persona por lo
que llegar a ser padres es un compromiso que cada uno adquiere más no una
obligación la que requiere de una gran responsabilidad en donde se busca
siempre generar un clima de confianza, de buena comunicación y sobre todo
inculcar valores que les permitirá ser personas de bien para la sociedad. Es por
ello que el régimen de visitas es una figura jurídica que permite al progenitor no
custodio seguir en contacto con sus hijos afirma (Farith, Derechos de la Niñez y
Adolescencia, 2009).

2.4. Marco legal
Es preciso abordar este tema desde el marco de la Constitución de la
República (Ecuador, 2008, pág 39), en la sección quinta, en el Art. 44 nos dice
que el Estado, la sociedad y la familia comenzarán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y
adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y
comunitario de afectividad y seguridad. (Ecuador, 2008, pág 39)

Por lo antes citado podemos establecer que el desarrollo integral de los
niños, niñas y adolescente debe estar protegido por medio de un correcto
proceso de formación, para mantener la unidad familiar permitiendo que el
régimen de visitas ayude a impulsar las relaciones familiares que permita una
corresponsabilidad materna y paterna en donde los progenitores asuman la
responsabilidad de cuidar, criar, educar, proteger a los hijos cuando los padres
se encuentran separados. Siendo deber primordial del Estado, la sociedad y la
familia adoptar las medidas necesarias para que los derechos y deberes de los
padres se cumplan.
El Art. 45 de la Constitución. (Ecuador, 2008, pág 39) establece: “Las
niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano,
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además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la
vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad,
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al
deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar
de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto
de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten;
a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales
propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus
progenitores

o

familiares

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su

bienestar”. (Ecuador, 2008, pág 39) Del contenido expuesto comprendemos
claramente que el Estado garantiza la protección de los niños, niñas y
adolescentes a tener una familia y a fomentar de la convivencia familiar.

En el mismo sentido la Convención de los derechos del niño, en el Articulo
9 numeral 1 establece que los Estados partes garantizarán que el niño no sea
separado de sus padres, solo en casos excepcionales, solo cuando los jueces o
las autoridades decreten, de conformidad con la ley y los procedimientos
aplicables, que tal separación es necesaria para proteger al menor y evitar se
vulnere el interés superior del niño. Según lo expuesto los estados partes
protegerán que los menores de edad no sean separados de sus padres, solo
pueden ser separados de sus progenitores en casos excepcionales, como en el
caso de existir violencia intrafamiliar o abuso sexual.

En el mismo sentido los Estados Partes respetarán el derecho del niño
que esté separado de uno de ambos padres a mantener relaciones personales
con ambos padres, a excepción que ello vulnere el interés superior del niño. En
este numeral se determina que se garantizará el derecho de los menores a
mantener comunicación con sus progenitores el cual se manifiesta en el derecho
de visitas.

Continuando con nuestra investigación el Convenio sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores, en el Artículo 21 establece:
“Una solicitud que tenga como fin la organización o la garantía del ejercicio
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efectivo del derecho de visita podrá presentarse a las Autoridades Centrales de
los Estados contratantes, en la misma forma que la solicitud para la restitución
del menor. Las Autoridades Centrales estarán sujetas a las obligaciones de
cooperación establecidas en el artículo 7 para asegurar el ejercicio pacífico del
derecho de visita y el cumplimiento de todas las condiciones a que pueda estar
sujeto el ejercicio de ese derecho.
Las Autoridades Centrales adoptarán las medidas necesarias para
eliminar, en la medida de lo posible, todos los obstáculos para el ejercicio de
ese derecho. Las Autoridades Centrales, directamente o por vía de
intermediarios, podrán incoar procedimientos o favorecer su incoación con el fin
de organizar o proteger dicho derecho y asegurar el cumplimiento de las
condiciones a que pudiera estar sujeto el ejercicio del mismo. (los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores Republica Dominicana.pdf,
s.f.)

2.4.1 El principio de interés superior del niño
Es necesario que analicemos este principio universal consagrado en el
(Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2014, pág. 2) en el Art. 11,
expresa: “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.

Inclusive nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar
previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en
condiciones de expresarla”. (Adolescencia C. O.)Considerando al interés
superior del niño como un principio universal, absoluto e ilimitado, preceptuando
que es el reconocimiento del menor como persona para la defensa de sus
derechos y necesidades de quien no puede ejecutarlo por sí mismo.

En este punto es necesario referirnos a la Convención de los derechos del
niño, en el Artículo 3 numeral 1 establece:” Todas las medidas respecto del niño
deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo.
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Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los
padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para
hacerlo. En nuestra opinión es un derecho absoluto e ilimitado y que en caso de
conflictos de intereses prevalecerán sobre los derechos de las demás personas
y podríamos decir que en muchos casos atenta contra las normas del debido
proceso.

2.4.2 El régimen de visitas en el Código de la Niñez y la adolescencia
El derecho de visitas está codificado en el Libro II, título IV, en el (Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2014) y en el Art. 122, Señala: “En todos
los casos en que el juzgador confíe la tenencia o el ejercicio de la patria potestad
a uno de los padres, deberá regular el régimen de las visitas que el otro podrá
hacer al hijo o hija.” (Adolescencia C. O.). De acuerdo a lo citado en todas las
acciones de tenencia o de patria potestad el Juez está obligado a regular el
régimen de visitas a favor del padre no custodio.

En los casos en que el Juez entregué la tenencia la Patria potestad a
uno de los padres, deberá determinar el régimen de visitas que el otro padre
podrá hacer al niño, niña o adolescente, en síntesis las visitas se pueden regular
en el juicio en que se confía la tenencia, la patria potestad, en los juicios de
divorcio en que el juez está obligado a establecer la tenencia de los hijos y por
tanto regula las visitas al otro cónyuge, y en casos de violencia intrafamiliar, den
donde se regulan las visitas dirigidas; Como juicio independiente por negativa
del cualquiera de los progenitores.

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 123
establece que, para regular el régimen de visitas, se respetará lo que acuerden
los progenitores siempre que ello no perjudique los derechos de los hijos. Según
lo citado hasta ahora es preciso que los padres acuerden el régimen de visitas,
y si no hay acuerdo lo hará el juez mediante la fijación del tiempo, modo y lugar
del ejercicio de ese derecho, para que sean los padres quienes dejando a un
lado antipatías, odios se pongan de acuerdo, siempre pensando en el bienestar
de sus hijos.
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En el mismo sentido el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el
artículo 124 establece la forma de regular las visitas a los parientes y allegados
y en especial los abuelos, el fundamento es mantener relación con el menor y la
convivencia familiar.

El régimen de visitas es el derecho que tienen los progenitores que se
encuentran limitados de la custodia de sus hijos para poder seguir en contacto
con ellos y sobre todo ser partícipes de su formación siendo de vital importancia
para su desarrollo emocional, permitiendo mantener la comunicación entre todos
los integrantes de la familia.

La fijación del régimen de visitas no solo busca remediar la
incomunicación que existe entre los niños, niñas y adolescentes con el progenitor
no custodio sino también quiere contribuir de manera directa o indirecta en la
crianza, educación y desarrollo de los hijos teniendo como fin precautelar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes cubriendo necesidades
emocionales, afectivas y psicológicas. Además, el régimen de visitas permite que
los progenitores no solo conozcan sus derechos sino también sus deberes.

En lo inherente al régimen de visitas se desprende que son reglas
pactadas por los progenitores de mutuo acuerdo o pueden ser impuestas por el
Juez cuando no ha existido un acuerdo entre los progenitores divorciados o
separados en donde se va a regular el tiempo, modo y lugar en que se llevará a
cabo régimen de visitas para no afectar la comunicación del progenitor no
custodio y los hijos.

El Código (Civil) en el Art. 272 se refiere al derecho de visitar a los hijos,
al respecto nos dice: “No se prohibirá al padre o madre, de cuyo cuidado personal
hubieren sido sacados los hijos, visitar a éstos con la frecuencia y libertad que el
juez estimare convenientes”. (Civil)De acuerdo a lo antes expuesto el derecho
de visitas es un derecho de padres e hijos y además es un derecho de
comunicación recíproca, en conclusión, el derecho de visitas es un derecho
familiar del cual son titulares los progenitores y los hijos cuya finalidad es cultivar
el afecto y la estabilidad de las relaciones familiares.
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Para concluir exponemos que el procedimiento del juicio de regulación de
visitas y resolución de esta clase de procesos es competencia de los jueces de
la Niñez y Adolescencia y también de los jueces civiles que pronunciaron
sentencia de divorcio, los jueces civiles cantonales en donde no existen Jueces
de la Niñez y Adolescencia, por disposición del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia en el artículo 271 y siguientes y su procedimiento regulado en el
Código Orgánico General de Procesos y la vía a tramitarse es la sumaria. En
síntesis, es preciso implementar un sistema que no dificulte el régimen de visitas
y por ende la relación de los hijos con sus progenitores.

2.4.3 Análisis del hecho fáctico
2.4.3.1. Descripción de los hechos
La presente causa fue incoada en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia con asiento en el Cantón Duran del Guayas, en el Juicio
No 0921-2016-01511 el 23 de agosto del 2016, a las 10h53, comparece el señor
Andrés Antonio Morales Escobar, alegando que se encuentra separado de su
cónyuge aproximadamente seis años y que su cónyuge quedo al cuidado de
sus dos hijas viviendo en su domicilio, sin que le permita verlas, enseñándoles
cosas inadecuadas, tratando de ponerlas en su contra e impidiendo que yo las
visite.

2.4.3.2 Pretensiones clara y precisa que se exige
El señor Andrés Antonio Morales Escobar, solicita al Juez que se sirva
regular las visitas a realizarse con sus hijas menores de edad, las mismas que
deberán realizarse los días sábado y domingo entre las 8h00 am y 18h00 pm,
puesto que sus hijas tienen 11 y 7 años de edad respectivamente.

2.4.3.3 Fundamentos de derecho
Fundamenta su petición en lo dispuesto en los artículos 122, 123,124, 106
y demás pertinentes del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en
concordancia con el inciso tercero numeral 6to del artículo 108 del Código Civil.
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El procedimiento en que debe sustanciarse la causa es el sumario, en atención
a lo que establece el Código Orgánico General de Procesos en el artículo 332.
2.4.3.4 Aclarar o completar la demanda
Se avoco conocimiento de la presente demanda de REGIMEN DE
VISITAS. - En lo principal: previo a calificar la demanda, el actor complete la
misma en el término de tres días, al tenor de los numerales 5,6,7,8,9,11 y 13 del
Art.142; y numeral 5 del Art.143 del Código Orgánico General de Procesos, en
el sentido que especifique la precisión, el anuncio de los medios de prueba que
se ofrecen para acreditar los hechos.
La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, la
especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa; y los
medios probatorios que disponga, destinados a sustentar la pretensión, presente
documentación que cumplan con los requisitos de instrumento público, bajo
prevenciones del inciso segundo del Art.146 ibídem, - Dentro del mismo término
observe lo dispuesto en el segundo inciso numeral 7 del art.143, Art.158 y 159
del

cuerpo

legal

invocado.

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
recuperado del sistema satje.

2.4.3.5 Calificación de la demanda
Se Agregó a los autos el escrito presentado por Andrés Antonio Morales
Escobar. En mérito al sorteo de ley y de la razón sentada por el secretario titular
del despacho, en concordancia por lo dispuesto en el Art. 171, 233, 234 del
Código Orgánico de la Función Judicial, Resolución No. 288 del Pleno del
Consejo de la Judicatura, en calidad de Juez titular de la Unidad Judicial de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Duran, mediante acción de
personal No. 13844-DNTH-2015-SBS que rige desde el 30 de octubre del 2015,
extendida por la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la
Judicatura.Avoco conocimiento de la presente demanda de Régimen de Visitas,
propuesta por Andrés Antonio Morales Escobar, en contra de Carmen Jacqueline
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Jiménez Quishpe, que por reunir los requisitos de admisibilidad señalados en los
Artículos 142 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, se la
califica de clara, precisa y completa, por lo que se le admite al trámite del juicio
Sumario contemplado en los Arts. 332 y siguientes del mencionado cuerpo Legal.
En concordancia con lo que determina los Arts. 122 y siguientes del Título
IV del Código de la Niñez y Adolescencia, y en cumplimiento a lo que establece
el Art. 146 inciso tercero del COGEP se procede a fijar como pensión alimenticia
provisional el valor de $157,86 y fijar el Régimen de Visitas abierto.
En consecuencia se dispone que se cite a la demandada con copia de la
demanda y auto de calificación a trámite recaído en ella, en la dirección señalada
en el libelo de demanda, a través de la oficina de citaciones de esta Unidad
Judicial, correos del Ecuador, debiendo remitirse el expediente a la oficina de
citaciones para tal efecto, previniéndole a la demandada de la obligación que
tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio judicial y dirección electrónica
para futuras notificaciones y dar cumplimiento a lo que establece el capítulo II
del COGEP Art. 151 de la contestación a la demanda en concordancia con lo
que determina el Art. 333 numeral tercero.
Agréguense a los autos la documentación anexada a la demanda,
Téngase en cuenta el anuncio de prueba testimonial realizado por el
compareciente los mismos que con esta calificación quedan notificados en
observación a lo que determina los Arts. 191, 143 inciso último, 158 y 159 del
Código General del Procesos.- así como la dirección del correo electrónico que
señala el actor para recibir sus notificaciones y la autorización a su
patrocinador/a; Intervenga el Abg. Jorge Vergara Elizondo en calidad de
Secretario

titular

de

este

despacho.

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
2.4.3.6 Calificación a la contestación de la demanda y convocatoria a
audiencia.
La demandada contesta la demanda y solicita que se agregue a los autos
el escrito que presenta y téngase en cuenta los correos electrónicos que señala
para recibir sus notificaciones y dando contestación a la demanda al tenor de lo
que establece el Art. 53 inciso segundo del COGEP se lo considera legalmente
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citado y así se traba la Litis, por reunir los requisitos de admisibilidad
determinados en los Articulas 142, 151 del Código Orgánico General de
Procesos, se la califica de clara, precisa y completa, y en cumplimiento a norma
legal pertinente citada en el inciso quinto del Art. 151 del mencionado cuerpo
legal.
Con notificación a la parte actora se corre traslado con el contenido de la
contestación a la demanda para que dentro del término de tres días pueda
anunciar nueva prueba que se refiera a los hechos expuestos en la contestación.
Téngase en cuenta el anuncio de prueba realizado por la accionada en
estricto cumplimiento a lo que establece los Arts. 158 y 159 del Código General
del Procesos. Se convocó a las partes a la audiencia única, que se desarrollarlo
el día 10 de octubre del 2016, a las 11h00 minutos en una de las Salas de este
Complejo Judicial, a la cual comparecieron las partes personalmente, sin
perjuicio de los casos determinados en el Artículo 86 del COGEP, y bajo las
prevenciones que se coligen del Artículo 87 del Código en mención. La audiencia única se desarrolló en dos fases, la primera de saneamiento,
fijación de los puntos en debate y conciliación; y la segunda, de prueba y
alegatos, para la cual las partes contaron con sus medios de prueba anunciados
en

su

demanda

y

contestación

a

la

demanda.

-

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf

2.4.3.7 Acta de audiencia única
Dentro del Proceso No. 09210-2016-01511 Lugar y Fecha de realización
de la audiencia: Duran, octubre 10 de 2016 Hora: 11H00 Acción: Alimentos Juez:
AB. VEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO, SECRETARIO (E).- Tipo de
Audiencia: audiencia única, Audiencia de Conciliación: Partes Procesales:
Demandante: MORALES ESCOBAR ANDRES ANTONIO Abogado del
solicitante: AB. BANCHON VILLON CARLOSORBERTO Correo electrónico:
abgcarbanchon@hotmail.com Demandado: JIMENEZ QUISHPE CARMEN
JACKELIN Abogado defensor: JORGE NICOLAS BRIONES HUACON Correo
electrónico: brionesh2013@hotmail.com
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Pruebas Planteadas por el Demandante: El defensor de la parte actora,
manifiesta: Es válido el proceso. -propone que el régimen de visitas sea de lunes
a viernes abierto y del viernes la lleve y la entregue el sábado a las 15:00. -se
tenga como anuncio de pruebas las declaraciones de testigos CORRALES
LEON FREDDY AMILIO Y REYES MARURI MARLON JOSE, DECLARACION
DE PARTE DE LA DEMANDADA JIMENEZ QUISHPE CARMEN JACKELIN
Confesión de parte: Instrumentos públicos: Instrumentos privados: Testigos.
Solicitudes de Pruebas Planteadas por el Demandado: El defensor de la
demandada, expone: No tengo objeción del trámite.-propone que el régimen de
las visitas sea abierto.-como anuncio de prueba, impugna la prueba en el auto
inicial no dice declaración de testigos.-se tenga como pruebas las excepciones
presentadas en el escrito del 29 de septiembre del 2016.- el juez resuelve: en
conformidad con lo dispuesto en los arts. 141, 160, 151 y 82 del Cogep, por no
haber pruebas que valorar en este proceso, se declara sin lugar la demanda por
no haber medios probatorios.
Dentro de la causa no existe un informe técnico que permita establecer
las circunstancias para que las niñas puedan pernoctar en el hogar del papa.-la
declaración de testigos es impertinente por no cumplir con los requisitos que
manda la ley.-se establece un régimen de visitas abierto.-la resolución
debidamente motivada se notificará en los correos electrónicos que señalan las
partes para el efecto.-. Las partes quedan notificadas con las decisiones
adoptadas en la audiencia en los correos electrónicos que las partes procesales
han

señalado

para

tal

efecto.

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf

2.4.3.8 Sentencia y/o resolución
Se agregó a los autos el extracto de Audiencia de fecha 10 de octubre
del 2016; En lo principal estando en el día y hora señalada para que tenga lugar
la Audiencia Única dentro del proceso mediante la constatación de la presencia
de los sujetos procesales se declaró instalada la Audiencia considerando lo
establecido por el Art. 332 numeral cuarto del Código Orgánico General de
Procesos, estando la causa en estado de resolver para hacerlo se consideró:
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PRIMERO.- La competencia para conocer y resolver esta causa, por parte del
suscrito Juez se fundamenta en mérito al sorteo de ley y de la razón sentada por
el secretario titular del despacho, en concordancia por lo dispuesto en el Art. 171,
233, 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, Resolución No. 288 del
Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante acción de personal No. 13844DNTH-2015-SBS que rige desde el 30 de octubre del 2015, extendida por la
Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.
SEGUNDO. - En la sustanciación de la causa se han respetado las
normas del debido proceso, las partes fueron debidamente citados y notificados,
sin que exista vicio que ocasione nulidad alguna, ni omisión de solemnidad
sustancial, por lo que expresamente se declaró la validez del proceso.
TERCERO.- el presente proceso mediante Auto de Sustanciación de
fecha 24 de agosto del 2016 a las 08H29 se procedió a prevenir a la parte actora
para que dentro del término de ley complete la demanda y presente conforme lo
determina el Art. 142 del COGEP en sus numerales 7.- El anuncio de los medios
de prueba que se ofrezcan para acreditar los hechos, 8.- la solicitud de acceso
judicial a la prueba debidamente fundamentada, si así es el caso, y numeral 5
del Art. 143 los medios probatorios que se dispongan, destinados a sustentar la
pretensión precisando los datos y toda la información que sea necesaria para su
actuación.
Al efecto el accionante presenta escrito presentado de fecha 29 de agosto
del 2016 con su contenido se procedió a calificar la demanda mediante auto de
sustanciación de fecha 02 de septiembre del 2016 a las 12H57 en cumplimiento
a lo que determina los artículos 158 y 159 del mencionado cuerpo legal en
concordancia con lo que determina el Art. 20 del Código Orgánico de la Función
Judicial, por Principio de Celeridad consagrado en la Constitución de la
República del Ecuador se dispone lo siguiente: en cumplimiento de lo ordenado
en la Constitución de la República en sus arts. 11 N° 3 y 9; 75, 82, 169.
Sobre los principios de tutela judicial efectiva, de legalidad; de seguridad
jurídica y verdad procesal, Art. 9, 19, 21, 25, 27 del Código Orgánico de la
Función Judicial por su parte dispone: “Las juezas y jueces, resolverán
únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes…”. Me impone
37

el deber ineludible de actuar con la debida diligencia en los procesos de
administración de justicia, el reunir la actividad procesal en la menor cantidad
posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la celeridad
procesal; teniendo que acatar la misión sustancial de la función judicial de
conservar y recuperar la paz social.
Acatando el ordenamiento jurídico en cumplimiento a lo que prescribe los
artículos, el Art, 164 establece 160, 161, 162 del Código Orgánico General de
Procesos que determina que debe probarse todos los hechos alegados por las
partes, salvo los que no lo requieran.
De lo que se colige que le correspondía a la parte actora probar los hechos que
ha alegado en su demanda lo cual no lo ha hecho; así mismo el inciso terceo del
Art. 164 del COGEP “La o el Juzgador tendrá la obligación de expresar en su
resolución, la valoración de todas las pruebas que se le hayan servido para
justificar su decisión” debido a que las partes han ejercido su derecho
constitucional de presentar pruebas de cargo y de descargo.
No consta el informe por los miembros del Equipo Técnico que haya sido
requerido ni haya sido dispuesto por el Juzgador por lo que no se puede
establecer lo peticionado por al accionante sobre la necesidad de que las niñas
puedan permanecer en el hogar paterno y pernocten en el mismo en
cumplimiento a lo que prescribe el ultimo inciso del Art. 143 del tantas veces
mencionado COGEP “La o el juzgador no ordenará la práctica de ninguna prueba
en contravención a esta norma y si de hecho se practica, carecerá de todo valor
probatorio.” En cumplimiento al mandato Constitucional que establece en su Art.
76 numeral 7 literal l)
Con los antecedentes expuestos se resuelve declarar sin lugar la demanda
presentada por ANDRES ANTONIO MORALES ESCOBAR en contra de
CARMEN JACKELIN JIMENEZ QUISHPE en consecuencia devuélvase todos
los documentos originales agregados al proceso dejando copias certificadas en
autos

a

costas

del

requirente.

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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CAPITULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Modalidad de la investigación
La metodología empleada trabajo investigativo, es de tipo cuali –
cuantitativa ya que se considerará el criterio de los involucrados en la
investigación, para obtener información numérica y porcentual que permita
diagnosticar la regulación del derecho de visitas como eje central en los juicios
de pensiones alimenticias a más del análisis del caso, de jurisprudencia y casos
análogos que se realizará mediante el uso de bibliografía, asimismo se abordara
partiendo del estudio de la doctrina, por ser la regulación de visitas de carácter
social, efectuaré un estudio de caso, en donde emplearemos el método
deductivo, lo que me conducirá a obtener una conclusión de la problemática
planteada.
Así mismo se realizará la revisión y análisis de la normativa sustantiva
civil, el Código Orgánico de la Niñez y adolescencia, la doctrina y la
jurisprudencia y el estudio de varias sentencias emitidas por las diversas salas
especializadas de la Corte Nacional de Justicia y el estudio de caso en análisis,
las que me servirán para verificar si la regulación del derecho de visitas como
eje central en los juicios de pensiones alimenticias por lo que es necesario
determinar que el padre que no tenga el cuidado personal del hijo participe
activamente en su desarrollo y crecimiento.
Así mismo examinaremos documentos bibliográficos y la normativa
actual, mediante la aplicación del método inductivo se realizará el análisis
doctrinario y jurídico para lograr soluciones que parten de hechos aceptados
como válidos en el régimen de visitas para llegar a conclusiones de manera
general, mientras que el método sintético accederá integrar los elementos
dispersos de un objeto de estudio pertinente al caso planteado, sobre la
legislación vigente, jurídica y de jurisprudencia en tema de regulación de visitas
y sus consecuencias en el menor, a fin de exponer y clasificar este problema
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psicológico y vulneración de los derechos del menor; como estrategia para hacer,
propuestas novedosas para mejorar su estado emocional y entorno familiar.
Durante la investigación, se evidenció que después de la separación, el
niño conserva el derecho fundamental a tener su familia, y son los padres los
llamados a que esto se cumpla, por infortunio, al momento de la separación,
desconocen sus responsabilidades y toman a sus hijos como arma de maniobra
y destrucción recíproca, desconociendo que afectan al menor, esta información
se justificará mediante el trabajo de campo realizado en la cual se aplicará como
instrumento una encuesta encaminada a una población de veinte personas entre
profesionales del derecho y usuarios de la administración de justicia, y padres
que se someten al régimen de visitas.
En base a un cuestionario de preguntas, y para la comprobación de la
hipótesis formalizaré un análisis de la sentencia relativas al estudio de caso los
que me permitirán comprobar las causas que inciden en la regulación del
derecho de visitas, en los juicios de pensiones alimenticias.

3.2. Tipo de Investigación
El tipo de investigación a emplearse es jurídica, propositiva y descriptiva,
la misma que se realizará a través del estudio doctrinario, bibliográfico, por lo
que realizaremos un estudio de caso utilizando los métodos deductivo e
inductivo, lo que nos permitirá obtener una conclusión de la problemática
planteada, a cerca del derecho de visitas, comunicación y relación del hijo con el
padre no custodio, es un derecho de contenido únicamente afectivo para
salvaguardar el interés superior del niño, niña o adolescente.
Para la contrastación de los objetivos planteados efectuaremos una
comparación de la información doctrinaria de las distintas fuentes bibliográficas
consultadas, y en el trabajo de campo realizado a abogados en el libre ejercicio,
jueces y estudiantes de derecho, a través de la técnica de la encuesta.
Así mismo realizaremos un estudio a cerca de algunas sentencias
referentes al derecho de regulación de visitas, los que nos permitirá comprobar
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si se vulnera o no el interés superior del niño, cuando el progenitor custodio
impide que el padre saliente del hogar, vea o visite al menor de edad, lo que nos
conducirá a la conclusión del tema.
3.3. Instrumentos de recolección de datos
En esta temática, para la recolección de la información se realizó una
investigación de campo, en la cual se aplicó una encuesta a los distintos
profesionales del derecho, lo que nos permitió determinar si la declaratoria de
paternidad y fijación de pensión alimenticia como parte integral del interés
superior del niño, como medidas de protección en su proceso de formación, por
lo que es ineludible la aplicación de este principio.
Con los resultados obtenidos en la investigación de campo y los objetivos
planteados en el presente trabajo investigativo, los cuales nos permitieron
elaborar las conclusiones y recomendaciones de la temática planteada.
3.4. Procedimiento de la investigación de campo
El trabajo de análisis se cimentó en una investigación bibliográfica atraves
de textos, documentos, información de sitio web, prensa, los que nos permitieron
llegar a establecer que se vulnera el interés superior del niño al impedir la
regulación de visitas determinada por el Juez para el progenitor no custodio del
menor de edad.
Los instrumentos aplicados en la investigación de campo será la encuesta
dirigida a profesionales del derecho, docentes, operadores de justicia,
estudiantes, en base a un cuestionario de seis preguntas, así mismo
realizaremos un análisis de varias sentencias que nos servirán para verificar si
se vulnera el interés superior del niño ante la negativa del derecho de visitas a
que tienen derechos los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente con los
resultados conseguidos en la encuesta se procesarán las conclusiones y
recomendaciones.
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3.5. Resultado y análisis de la encuesta
Con el fin de reconocer la objetividad de la problemática planteada y los
resultados obtenidos en la encuesta y los criterios de abogados en libre ejercicio,
servidores judiciales y usuarios de las unidades judiciales, se expondrá que los
menores de edad tienen derecho a relacionarse con los padres y quien dificulte
el régimen de visitas podrá ser requerido judicialmente, y lograr que se entregue
al niño. También, corresponderá indemnizar por los daños causados por la
retención o por no facilitar la visita.

En la encuesta se tomará como población una muestra de veinte
profesionales del derecho, en base a diez preguntas elaboradas que a
continuación presentamos.

3.6. Preguntas de la encuesta
1. Conoce usted que es un juicio de demanda de pensiones alimenticias con
regulación de visitas.
2. ¿Considera usted que se afectaría al menor en su desarrollo integral la
separación de uno de sus padres?
3. Conoce, de algún familiar suyo o conocido que tenga en trámite un juicio
de regulación de visitas
4. ¿Usted ha sido parte procesal en un juicio de alimentos con regulación de
visitas?
5. ¿Considera usted que se transgrede el interés superior del niño al
prohibirle o limitar la madre que el padre ejerza su derecho de visitas?
6. ¿Considera usted que el hecho de estar sin trabajo y no pagar la pensión
alimenticia el progenitor no custodio, justifica que no pueda visitar a sus
hijos?
7. ¿Cree usted que el Estado brinda el apoyo psicológico suficiente en la
separación de uno de sus padres en los juicios de regulación de visitas?
8. ¿Cree usted que el apremio personal al demandado por alimentos vulnera
el derecho de visitas de los niños, niñas y adolescentes?
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9. ¿Considera usted que la inclusión de la regulación de visitas en los juicios
de alimentos protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes?
10. ¿Considera usted que al no cumplirse con el régimen de visitas se vulnera
el derecho de los niños, niñas y adolescentes?

PREGUNTA No. 1

1. ¿Conoce usted que es un juicio de demanda de pensiones alimenticias
con regulación de visitas?

Gráfico No. 1

40%
60%

SI
NO

Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Tabla No. 1
RESPUESTA
FUENTE
%
SI
12
60
NO
8
40
TOTAL
20
100
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%

Presentación de resultados:
En esta pregunta el 60% de los consultados expresaron que, si conocen
sobre los juicios de pensiones alimenticias con regulación de visitas, lo que
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representa una población de 12 encuestados, a diferencia del 8% representa una
población de veinte encuestados.

Interpretación y análisis de datos:
De los resultados obtenidos en esta pregunta el 60% de los preguntados
respondieron que, si conocen sobre los juicios de pensiones alimenticias con
regulación de visitas, también manifiestan que es necesario que el Juez regule
las visitas a los niños, niñas y adolescentes para salvaguardar el interés superior
del menor. Mientras que un 40% respondieron que no conocen de esta clase de
juicios.
PREGUNTA No. 2
2. ¿Considera usted que se afectaría al menor en su desarrollo integral la
separación de uno de sus padres?
Gráfico No. 2

25%
SI
75%

NO

Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Tabla No. 2
RESPUESTA
FUENTE
%
SI
15
75
NO
5
25
TOTAL
20
100
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Presentación de resultados:
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En esta pregunta el 75% de los consultados respondieron que la
separación de los padres afecta a los menores partiendo de que todo menor
requiere para su adecuado desarrollo de la presencia de ambos progenitores,
puesto que los hijos no se divorcian de sus progenitores y en consecuencia no
tienen por qué separarse de uno u otro padre. Y tiene el derecho a no perder el
contacto y vinculación con su padre y madre. El 25% restante respondieron que
no.
Interpretación y análisis de datos:
De los resultados alcanzados en esta pregunta el 75% de los consultados
respondió que la separación con uno de los padres entristece a los menores ya
que todo menor requiere para su adecuado desarrollo de la presencia de ambos
progenitores, puesto que los hijos no se divorcian de ninguno de sus padres y en
consecuencia no tienen por qué separarse, todo lo contrario, deben fomentar o
impulsar las relaciones afectivas procurando que a los menores no les perturbe
la separación de sus padres. Mientras que un 25% respondió que no afecta a
los menores.
PREGUNTA No. 3

3. Conoce usted de algún familiar suyo o conocido que tenga en trámite un
juicio de regulación de visitas
Gráfico No. 3

40%
60%

SI
NO

Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
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Tabla No. 3
RESPUESTA
FUENTE
%
SI
12
60
NO
8
40
TOTAL
20
100
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Presentación de resultados:
En esta pregunta el 60% de los encuestados respondieron que tienen
familiares y allegados que tienen causas pendientes de regulación de visitas.,
mientras que el 40% de la población consultada respondieron que no, pero que
si conocen de este tipo de procesos.
Interpretación y análisis de datos:
En esta pregunta el 60 % de los consultados respondieron que, en cada
familia, como mínimo hay un miembro de la familia que está inmerso en un
proceso de regulación de visitas. Mientras que el 40% de los examinados
respondieron que no.

PREGUNTA No. 4
4. ¿Usted ha sido parte procesal en un juicio de alimentos con regulación
de visitas?
Gráfico No. 4

30%
SI
70%

NO

Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
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Tabla No. 4
RESPUESTA
FUENTE
%
SI
14
70
NO
6
30
TOTAL
20
100
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Presentación de resultados:
Los preguntados respondieron en un 70% que sí, han sido parte procesal
en un juicio de regulación de visitas. A diferencia del 30% manifestó que no han
tenido juicios de regulación de visitas.
Interpretación y análisis de datos:
En esta consulta el 70% de los examinados respondieron que sí, que han
tenido juicios de regulación de visitas pendientes y otros respondieron que aún
no han concluido que los procesos están en trámite. En contradicción al 30%
respondió que no, que en sus familias no han tenido causas de este tipo.

PREGUNTA No. 5
5. ¿Considera usted que se transgrede el interés superior del niño al
prohibirle la madre, que el padre ejerza su derecho de visitas?

Gráfico No. 5

20%
SI
80%

NO

Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
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Tabla No. 5
RESPUESTA
FUENTE
%
SI
16
80
NO
4
20
TOTAL
20
100
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%

Presentación de resultados:
El 80% de los encuestados en esta pregunta reconocieron que, si se
transgrede el interés superior del niño, al impedir la madre que el padre ejerza
su derecho de visitas. Mientras que el 20% de los consultados expresaron que
no se transgrede el interés superior del niño.

Interpretación y análisis de datos:
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 80% de los
encuestados manifestaron que se transgrede el interés superior del niño al
impedir la madre que el padre ejerza su derecho de visitas, es posible que el
progenitor no custodio sea privado de éste derecho, ya que estaría quebrantando
gravemente el interés superior del niño, además agregaron que el derecho de
alimentos y el de visitas son derechos independientes, por lo que no se puede
condicionar la visita de los niños o adolescentes, al pago de la pensión
alimenticia. y consecuentemente de prohibir el derecho de visitas. Así del mismo
modo si se prohíbe el derecho de visitas se debe ejecutar las medidas que
implanta la ley para obtener su cumplimiento.
Mientras que el 20% de los consultados respondieron que no transgrede
el interés superior del niño al impedir la madre que el padre realice su derecho
de visitas.

PREGUNTA No. 6
6.- ¿Considera usted que el hecho de estar sin trabajo y no pagar la pensión
alimenticia, justifica que no puede ver a sus hijos?
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Gráfico No. 6

10%

SI
NO
90%

Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Tabla No. 6
RESPUESTA
FUENTE
%
SI
18
90
NO
2
10
TOTAL
20
100
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Presentación de resultados:
El 90% de los encuestados respondieron que el hecho de estar sin trabajo
y no pagar la pensión alimenticia, impide que el padre no custodio ejerza el
derecho de visitas. A diferencia del 10% que expresaron que no impide que se
cumpla con el derecho de visitas.

Interpretación y análisis de datos:
En esta pregunta el 90% de los encuestados respondieron que el
incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias si influye en el régimen
de visitas, ya que el progenitor que no está al día en el pago, incumple en el
régimen de visitas.
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A diferencia del 10% que respondieron que el derecho de alimentos y el
de visitas son derechos independientes, por lo que no se puede condicionar la
visita de los niños o adolescentes, al pago de la pensión alimenticia y como
consecuencia se deba de obstaculizar el derecho de visitas. Así del mismo modo
si se prohíbe el derecho de visitas se debe ejecutar las medidas que implanta la
ley para obtener se dé cumplimiento al régimen de visitas.

PREGUNTA No. 7

7. ¿Cree usted que el Estado brinda el apoyo psicológico suficiente en la
separación de uno de sus padres en los juicios de regulación de visitas?

Gráfico No. 7

40%
SI

60%

NO

Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Tabla No. 7
RESPUESTA
FUENTE
%
SI
8
40
NO
12
60
TOTAL
20
100
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Presentación de resultados:
De los examinados el 40% manifestaron que el Estado si brinda, el apoyo
suficiente psicológico no solo al menor sino también a los padres. A diferencia
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del 60% revelaron que el Estado no presta las facilidades para que los padres e
hijos asistan a la Unidad Técnica de la Unidad Judicial a las diferentes terapias
psicológicas.
Interpretación y análisis de datos:
En esta pregunta de acuerdo a los resultados obtenidos esto es el 40%
manifestaron que el Estado si presta las facilidades para realizar las distintas
terapias determinadas por el Juez. A diferencia del otro 60% revelaron que
Estado no presta ayuda para que los padres e hijos asistan al Departamento
Técnico de la Unidad Judicial a las distintas terapias psicológicas, porque no se
cuenta con los profesionales suficientes para brindar este servicio y en muchos
casos no se cumple lo ordenado por el Juez en sentencia.

PREGUNTA No. 8
8. Cree usted que el apremio personal al demandado por alimentos vulnera
el derecho de visitas de los niños, niñas y adolescentes?

Gráfico No. 8

25%

SI
75%

NO

Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
51

Tabla No. 8
RESPUESTA
FUENTE
%
SI
15
75
NO
5
25
TOTAL
20
100
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Presentación de resultados:
En esta pregunta el 75% respondió que el apremio personal al
demandado por alimentos vulnera el derecho de visitas de los niños, niñas y
adolescentes. Mientras el 25% respondió que no quebranta el derecho de visitas
de los niños, niñas y adolescentes.

Interpretación y análisis de datos:
En esta pregunta la población encuestada esto es el 75% respondió que
el apremio personal vulnera el derecho de visitas, porque al no estar al día en
los pagos de la pensión de alimentos muchos por temor a ser aprehendidos no
visitan a sus hijos hasta que realicen los pagos y ante este incumplimiento de
visitas los menores se deprimen afectando su desarrollo integral. Mientras el
25% respondió que no vulnera los derechos de los menores porque son
derechos independientes, tanto el de alimentos como el de regulación de visitas,
que el Juez antes de ordenar el apremio personal convoca a audiencia a las
partes litigantes para que el demandado justifique porque causas ha incumplido
los pagos de la pensión de alimentos.
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PREGUNTA No. 9
9. ¿Considera usted que la inclusión de la regulación de visitas en los
juicios de alimentos protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes?

Gráfico No. 9

18%

SI
NO

82%

Elaborado por: Angel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Tabla No. 9
RESPUESTA
FUENTE
SI
16
NO
4
TOTAL
20
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.

%
82
18
100

Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Presentación de resultados:
El 82 % de los consultados respondieron que al incluirse en los juicios de
alimentos la regulación de visitas beneficia no solo a los menores sino también
a los progenitores. A diferencia del 18 % respondió que no protege el derecho
de los menores.
Interpretación y análisis de datos:
En esta pregunta el 82 % de los examinados respondieron que con la
implementación del Código Orgánico General de Procesos en los juicios de
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alimentos se regula el régimen de visitas y la pensión definitiva de alimentos. A
diferencia del 18 % respondió que no, porque aún muchos jueces regulan tanto
los alimentos como el régimen de visitas por cuerdas separadas.

PREGUNTA No. 10
10. ¿Considera usted que al no cumplirse con el régimen de visitas se
vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescentes?
Gráfico No. 10

10%

SI

NO
90%

Elaborado por: Angel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%
Tabla No. 10
RESPUESTA
FUENTE
%
SI
18
90
NO
2
10
TOTAL
20
100
Elaborado por: Ángel Ronquillo y Arquímedes Bohórquez.
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.
Tamaño de la muestra: 100%

Presentación de resultados:
El 90 % de los consultados respondieron que al no cumplirse con el
régimen de visitas se transgrede el derecho de los niños, niñas y adolescentes.
A diferencia del 10 % respondió que no se vulnera el derecho de los menores.
Interpretación y análisis de datos:
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En esta pregunta el 90 % de los examinados respondieron que al no
cumplirse con el régimen de visitas se vulnera el derecho de los menores y
porende se restringen las relaciones afectivas la comunicación entre padres e hijos
con el progenitor no custodio. A diferencia del 10 % respondió que no se vulnera
el vínculo afectivo del menor con el progenitor no custodio.
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CAPITULO IV
4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

Ante la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normativa
constitucional implícita en el Quinto inciso del artículo 69, en la cual expresa, que
el Estado impulsará la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el
cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos, en
relación

con la disposición adjunta en el Código Orgánico de la Niñez y

Adolescencia en el artículo 100, la cual dispone que el padre y la madre tienen
iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, cuidado,
crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos
e hijas comunes, por tal motivo consideramos forzoso presentar la siguiente
propuesta:

Para hacer efectiva la corresponsabilidad parental o responsabilidad
compartida, es necesario considerar el tiempo que el niño, niña o adolescente
comparte con el progenitor no custodio cuya finalidad es definir los gastos y a
cuál de los padres le corresponde asumir el mayor porcentaje de gastos en que
ha incurrido el hijo- hija.

En la custodia o régimen de visitas se deben establecer medidas, las
mismas que para fijarlas se debe considerar las distintas actividades del menor,
la relación laboral de los padres, la disponibilidad del tiempo de los progenitores,
estabilidad emocional, inclusive se sugieren causas para revertir la tenencia y la
regulación de visitas, cuando hay falta injustificada por cinco o más veces de las
visitas.

Además, será preciso tener información correcta y efectiva que pueda
respaldar cualquier propuesta, sobre todo en este ámbito que es delicado, se
hace esta propuesta ya que no hay mayor inserción de estudios de este tipo a la
hora de elaborar propuestas desde el legislativo, lo que suele inducir a una
divergencia en las leyes.
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CONCLUSIONES

Una vez concluido el presente trabajo de investigación y de acuerdo a los
objetivos planteados y el trabajo de campo realizado, procedemos a desarrollar
las siguientes conclusiones:

1.

El régimen de visitas en el Ecuador es un derecho que tienen los

hijos a mantener una adecuada comunicación con sus padres y pueden ser
ejercidos plenamente por sus progenitores.

2.

Es preciso, disminuir las medidas de apremio personal a los

progenitores que incumplen con su corresponsabilidad, de no pago de
pensiones alimenticias, por no permitir la convivencia con los hijos. Estos
incumplimientos pueden proceder tanto del progenitor no custodio como del
custodio, originando complejos al menor por la falta de las relaciones
personales y de comunicación con los hijos menores de edad, estos
incumplimientos inciden de manera negativa en el bienestar y desarrollo
integral del niño, niña y adolescente, es decir que puedan satisfacer sus
necesidades básicas y elementales.

3.

Se sugiere considerar los ingresos de los progenitores en

proporción al tiempo compartido y a los gastos extraordinarios no contemplados
en la sentencia, así mismo se requiere solicitar estudios relacionados con la
regulación de visitas y pensiones alimenticias a Instituciones de Educación
Superior para obtener evidencia científica para la creación o reforma de nuevas
leyes o a las leyes ya existentes.

4.

Es indispensable evaluar psicológicamente a los progenitores, sus

aptitudes, conductas parentales para decidir quién está en mejores condiciones
de proveer el cuidado diario a los hijos, que contribuya a mejoras las relaciones
familiares con sus progenitores.
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RECOMENDACIONES

Al finalizar la presente investigación, exponemos las siguientes
recomendaciones:

1. Se recomienda que se apruebe la custodia compartida, además se
deben adoptar medidas que eviten lesiones al menor ya sea dentro de un
procedimiento o fuera de él, que la mala relación de los padres divorciados o
separados no debe afectar las relaciones con los hijos.

2. Se sugiere que se aplique la Mediación forzosa entre progenitores
acompañada de terapia, antes que la judicialización de conflictos y que la mala
relación entre los padres divorciados o separados no incida en el derecho a
relacionarse unos a otros.

3. Es esencial que ambos papás ejerciten sus derechos con libertad, y
responsabilidad, precautelando las necesidades e intereses y derechos de los
niños niñas y adolescentes, por sobre los intereses propios, lo que creará una
buena relación con los hijos e impedirá desavenencias con el otro padre, lo que
es de extrema importancia para un adecuado ejercicio del derecho de regulación
de visitas.

4. Que se instaure la figura de custodia compartida a los progenitores,
para hacer efectiva la corresponsabilidad sobre la manutención y cuidados del
niño, niña y adolescente y un régimen comunicacional para quien esta privado
del cuidado personal y pueda relacionarse con el menor en virtud del vínculo
familiar existente entre ambos.
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