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1. TITULO:

“LA NEGATIVA Y OPOSICIÓN AL RÉGIMEN DE VISITAS COMO
CAUSAL DE SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD”
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2. RESUMEN

La presente tesis constituye el informe final del proceso de investigación
que he realizado motivada en el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia específicamente en su artículo 112, en donde establece que
la patria potestad se suspende mediante resolución judicial, por alguna de
las siguientes causas: 1. Ausencia injustificada del progenitor por más de
seis meses; 2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del
Juez, no justifique la privación de la patria potestad con arreglo a lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 113; 3. Declaratoria judicial de
interdicción del progenitor; 4. Privación de la libertad en virtud de
sentencia condenatoria ejecutoriada; 5. Alcoholismo y dependencia de
substancias estupefacientes o psicotrópicas, que pongan en peligro el
desarrollo integral del hijo o hija; y, 6. Cuando se incite, cause o permita al
menor ejecutar actos que atenten contra su integridad física o moral.

Con el artículo antes mencionado puedo observar que en el Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no se ha considerado a la negativa
y oposición reiterada del Régimen de Visitas legalmente establecido por
autoridad competente, como causal de suspensión de la Patria Potestad,
por lo que creo pertinente incorporar la descrita conducta como una
causal más para la suspensión de la Patria Potestad, a fin de garantizar el
efectivo ejercicio del régimen de visitas y por ende garantizar el goce de
los derechos sobre los hijos por parte de ambos progenitores.
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Contiene referentes conceptuales y elementos doctrinarios que permiten
la comprensión de la problemática jurídica, y como resultado de este
proceso indagatorio me permito formular la propuesta jurídica de
incorporación de “la negativa y oposición reiterada del Régimen de Visitas
legalmente establecido por autoridad competente, como causal de
suspensión de la Patria Potestad”.
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2.1. ABSTRACT

This thesis constitutes the final report of the investigative process that I
have carried out, motivated by the Childhood and Adolescence Code,
specifically in article 112, in which it establishes that parental authority is
suspended by means of a judicial decision for any of the following
reasons: 1. Unjustified absence of the parent for more than six months; 2.
Alcoholism and dependence on narcotic or psychotropic substances that
endanger the integral development of the son or daughter; and, 6. When
the minor is incited, caused or allowed to perform acts that threaten his or
her physical or moral integrity.

With the aforementioned article I can observe that in the Childhood and
Adolescence Code, the repeated refusal and opposition to the Visitation
Regime legally established by the competent authority has not been
considered as a cause for suspension of parental authority, and I therefore
believe it is appropriate to incorporate the conduct described as another
cause for suspension of parental authority, in order to guarantee the
effective exercise of the visitation regime and thus guarantee the
enjoyment of rights over children by both parents.

It contains conceptual references and doctrinaire elements that allow the
understanding of the legal problem, and as a result of this investigative
process I formulate the legal proposal of incorporation of "the refusal and
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repeated opposition of the Visitation Regime legally established by
competent authority, as a cause for suspension of parental authority".
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3. INTRODUCCIÓN

Como resultado de la observación social y estudio del Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, pude identificar como problemática jurídica el
hecho que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no se ha
considerado a la negativa y oposición reiterada del régimen de visitas
legalmente establecido por autoridad competente, como causal de
suspensión de la patria potestad.

Para abordar y comprender de mejor manera, en la revisión de literatura
desarrolle el marco conceptual en el que presento los conceptos de:
Familia, debido a que el quebrantamiento de esta figura da lugar al
establecimiento de un Régimen de Visitas en pro de los hijos menores de
edad; Niñas, Niños y Adolescentes, ya que son el motivo de la
controversia dentro de la figura jurídica del Régimen de Visitas; Patria
Potestad, puesto que el progenitor que ejerce la Patria Potestad se vale
de esta figura jurídica y de los derechos que conlleva, para vulnerar los
derechos del otro progenitor; y, Régimen de Visitas, por ser el derecho
vulnerado y motivo de la presente investigación jurídica.

El marco doctrinario se estructura de tres aspectos como son los tipos y
clases de familia, la cual se divide en, tipología de la familia según su
organización, comprendiendo a las familias tradicionales, en transición y
las no convencionales; y tipología de la familia según su composición,
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comprendiendo a las familias nucleares, monoparental, reconstruida, de
unión libre y la familia después del divorcio, el régimen de visitas dividido
en origen del derecho del hijo a relacionarse con el progenitor no
custodio, el progenitor no custodio y su derecho al régimen de visitas,
variables y tipología del régimen de visitas; y, características generales de
la patria potestad, englobando a los sujetos de la patria potestad,
características básicas de la patria potestad y la opinión del menor en
relación a la patria potestad.

En el marco jurídico se realiza un estudio pormenorizado de los referentes
constitucionales, el contenido de la normativa pertinente de los derechos
de la familia en los Tratados y Convenios Internacionales, así como en
Derecho Comparado y un estudio jurídico y analítico del Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano.

Para conocer el criterio de las personas especializadas en Derecho
apliqué como técnica de investigación a la encuesta y la entrevista, cuyos
resultados se presentan ordenados de forma sistemática e identificados
en cuadros estadísticos y representaciones gráficas, todos y cada uno de
estos elementos me permitieron verificar los objetivos, contrastar mi
hipótesis y fundamentar mi propuesta jurídica, esto en base a la doctrina y
a los criterios de mi población investigada.
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Finalmente se presentan las conclusiones sobre las cuales formulo
recomendaciones y como resultado final presento el Proyecto de Ley
reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
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4. REVISION DE LITERATURA.

4.1.

MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. LA FAMILIA

Los Mazeaud, definen a la familia como:

La colectividad formada por las personas que, a causa de sus
vínculos de parentesco, consanguinidad o de su calidad de
cónyuges, están sujetos a la misma autoridad; la del cabeza de
familia. Resulta de ello que la familia no comprenda más que el
marido, a la mujer y aquello se sus hijos sometidos a su autoridad,
es decir, sus hijos menores, solteros y no emancipados, porque la
autoridad paterna cesa con la mayoría de edad, el matrimonio y la
emancipación del hijo (Escudero Alzate, 2014, pág. 7).

La familia es el conjunto de individuos que comparten vínculos ya sea de
parentesco, consanguinidad o en calidad de cónyuges o conviviente bien
sea por motivo de matrimonio o unión de hecho legalmente constituida.

Cabe recalcar que su estructura principal la comprenden marido, mujer e
hijos procreados por estos y que se encuentran bajo su protección,

9

cuidado y responsabilidad, por ser incapaces, menores de edad y no
emancipados.

La familia se rige por un eje principal o jefe de familia, el que representa la
principal autoridad dentro del hogar y el encargado de proveer y satisfacer
las necesidades básicas de los miembros de la familia.

La familia decía Carrara, es la primera manifestación de ese instinto
humano que nos impulsa a vivir en sociedad con nuestros
semejantes, aún antes que cualquier ley humana nos lo haya
impuesto y antes que la razón o la experiencia nos hayan puesto de
presente sus necesidades y ventajas (Escudero Alzate, 2014, pág.
7).

La familia es una estructura básica que me ha permitido vivir en sociedad,
ya que es un refugio moral y emocional del cual seremos parte aun con el
paso del tiempo y las controversias o diferencias que se den dentro de
ella. Si bien formar parte de una familia no está establecido en ninguna
ley o norma y no es de carácter obligatorio, si es necesaria para la
existencia de la sociedad y satisfacción de nuestras necesidades,
necesidades que deben ser saciadas desde nuestra concepción y a lo
largo de nuestra vida, ya que debemos de recordar que el ser humano
desde que nace es dependiente e incapaz de sobrevivir sin ayuda y aun
cuando con el paso del tiempo adquiere las facultades y habilidades para
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velar por si mismo, al llega a cierta edad vuelve a ser dependiente de otro
individuo para sobrellevar sus últimos años de vida.

Sopota, considera que la “familia está constituida por las personas
entre las cuales existe una relación de parentesco, así como por quienes
se hallan unidos en matrimonio.” (Escudero Alzate, 2014, pág. 7)

La familia está constituida por un grupo de personas a las cuales las une
un vínculo matrimonial, en el caso de marido y mujer, o un vínculo de
parentesco en el caso de marido y mujer para con sus hijos. Es así que
familia comprende marido, mujer e hijos en común.

Para Cicu, “la familia es un organismo jurídico de formación anterior
y necesaria, anterior y superior al estado.” (Escudero Alzate, 2014, pág. 7)
La familia es concebida como un organismo jurídico, por cuanto es la
célula fundamental de la sociedad, sin familia no habría sociedad, en este
sentido, se considera que la familia es anterior al Estado por que primero
existe la familia y luego el Estado y también es superior porque sin familia
no habría Estado.

Para Bellucio la palabra familia puede tener diferentes significaciones: una
amplia, otra restringida y otra más intermedia.
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a) en sentido amplio, la familia es el conjunto de personas con las
cuales

existe

algún

vínculo

jurídico

de

orden

familiar,

comprendería según Fassi, al conjunto de ascendientes,
descendientes y colaterales del cónyuge, que no es pariente
b) en sentido restringido, la familia comprende solo el núcleo
familiar, es decir, la agrupación formada por el padre, la madre y
los hijos que viven con ellos o que están bajo su potestad
c) en sentido intermedio, la familia es el grupo social integrado por
las gentes que viven en una casa, bajo la autoridad del señor de
ella (Escudero Alzate, 2014, pág. 8).

La familia puede ser vista desde tres perspectivas o estructuras diferentes
como son en sentido amplio, restringido e intermedio: en sentido amplio
comprendiendo a un conjunto de personas unidas por un vínculo jurídico
bien sea de afinidad o consanguinidad, es decir comprende a papá,
mamá, abuelos, bisabuelos, hijos, tíos, tío abuelos, primos, cuñados,
sobrinos, sobrino nietos, nietos y biznietos; el restringido haciendo
referencia exclusivamente al núcleo familiar integrado por el padre, la
madre y los hijos bajo su patria potestad; y, en sentido intermedio
comprendiendo a las personas que habitan una casa independientemente
si comparten o no vínculos de consanguinidad o afinidad y respetando la
autoridad del jefe de familia, el cual los protege y vela por la estabilidad
familiar.

12

4.1.2. LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Según el diccionario jurídico, niñez es el “lapso comprendido entre el
nacimiento de una persona hasta su pubertad.” (Valletta, 2004, pág. 487)
Niñez en sentido general, es el periodo inicial del niño el cual corresponde
al inicio de la vida del mismo, este constituye un periodo de gran
importancia puesto que en este periodo se da un desarrollo significativo
tanto físico como cognoscitivo, hasta pasar a la siguiente etapa como es
la pubertad o también llamada adolescencia.

La niñez “abarca aproximadamente desde el año y medio hasta los
11 años de edad. Durante este periodo se produce una serie de cambios
físicos, cognoscitivos y sociales de gran importancia.” (Cada Moreno,
1999, pág. 235) La niñez es constituida como el periodo de vida de una
persona, el cual corresponde desde el año y medio hasta los 11 años.

En el transcurso de este periodo la persona experimenta un conjunto de
cambios como lo son: cambios físicos en relación a su crecimiento
esquelético, aumento muscular, muda de dientes de leche, entre otros;
además de los cambios cognoscitivos, en referencia a la empatía,
habilidades, comprensión, entre otros; y cambios sociales los cuales
comprenden la comunicación, utilización de redes sociales, amistades,
entre otros.
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Cada uno de estos cambios es de gran importancia para la adquisición de
conocimiento y por ende experiencias necesarias para la estructuración
de sí mismo, lo cual lo diferenciará de las demás personas.

Guillermo Cabanellas define a la niñez como: “edad o periodo de
vida humana que comprende desde el nacimiento hasta los 7 años, época
en que comienza el uso de la razón.” (Cabanellas de Torres, 2012, pág.
256) La niñez es la edad o periodo de vida del ser humano debidamente
delimitada, la cual inicia con el nacimiento y culmina al cumplir la edad de
7 años, según manifiesta el autor. Se delimita este periodo de vida del ser
humano, ya que, es en este periodo donde se da los primeros indicios de
las facultades del ser humano como sujeto que piensa, reflexiona y
razona.

Alberto Merani, sostiene que la infancia se divide en:

 “Primera infancia. Del nacimiento al tercer año.
 Segunda infancia. De los 3 hasta los seis-ocho años.
 Tercera infancia. De los seis-ocho años hasta los doce-catorce.”
(Merani, 1985, pág. 84)

Este autor ha dividido a la infancia en tres etapas, cada una de
conformidad al comportamiento que se presenta en el infante hasta la
madurez del niño, es decir, la adolescencia.
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En tal sentido la primera etapa o también conocida como primera infancia,
comprendida entre el nacimiento hasta los tres años de edad, periodo en
donde el niño crece con notoria lentitud, pero con un comportamiento
enérgico e investigativo e ingreso a la escuela infantil, entre las
principales características de este comportamiento resaltan el deambular,
inicia a desarrollar el lenguaje, intentos por utilizar el baño, falta de sueño,
entre otros.

La tercera etapa o tercera infancia es la continuación de los 3 años, hasta
los seis y ochos años, en esta etapa el niño ingresa a un nivel superior de
estudio, ya ha perfeccionado el habla, mejor manejo del lenguaje, mayor
control al ir al baño.

En la última etapa, denominada tercera infancia, el niño amplía sus
horizontes de estudio ingresando al colegio, se preocupa por su entorno
social en un ambiente extraescolar, le preocupa su estado físico, entre
otros.

El Diccionario Jurídico de Valletta, define a la adolescencia como
“periodo que transcurre en una persona desde la pubertad hasta el
desarrollo completo del cuerpo. Pubertad.” (Valletta, 2004, pág. 42) La
adolescencia o pubertad, es un escalón más en el desarrollo del ser
humano, se inicia una vez terminada la niñez y culmina cuando se
concluye el desarrollo completo del cuerpo, en esta etapa se presentan
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cambios determinantes cuyas bases fundamentales se encuentran en los
factores familiares, culturales, sociales y económicos.

Por su parte el Diccionario de Pedagogía de Merani, afirma que la
adolescencia es:

El Periodo del crecimiento y desarrollo humano que transcurre entre
la pubertad y la edad juvenil. Su aparición está señalada por la
pubertad pero la aparición de éste fenómeno biológico es
únicamente el comienzo de un proceso continuo y más general,
tanto para el plano somático como el psíquico, y que se prosigue por
varios años hasta la formación completa del adulto (Merani, 1985,
pág. 14).

Es en la adolescencia en el periodo del ser humano en el cual se da el
desarrollo y formación completa y acelerada del cuerpo humano vista
desde dos perspectivas como son la externa haciendo referencia al
aspecto somático y físico, y la interna en cuestión del plano psíquico.

Desde la perspectiva externa, podemos mencionar, desarrollo de la
capacidad de reproducción, crecimiento en talla y peso, crecimiento de
vello en exilas, rostro y zona púbica, timbre de voz más grueso, entre
otros;
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En el plano psíquico, el adolescente ya se preocupa por su futuro y sus
relaciones sociales y sentimentales, se estudian y se descubren a sí
mismos, nace el deseo de independizarse, entre otros.

Según afirma Cada Moreno en el Diccionario de Pedagogía y Psicología
la adolescencia es:

La edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad
hasta el completo desarrollo del organismo.

Este periodo de edad del desarrollo humano, que va más o menos
desde los 13 a los 18 años, se presenta habitualmente como crítico,
debido a las profundas manifestaciones de orden fisiológico y
psicológico que la caracterizan (Cada Moreno, 1999, pág. 12).

La adolescencia es una etapa e intermedia entre niñez y adultez, puesto
terminada la etapa de niñez, se da paso al completo desarrollo
psicológico y fisiológico del ser humano, para alcanzar su madurez; esta
edad se considera de gran relevancia para la vida humana, ya que los
cambios críticos de orden psicológico como fisiológico, son los que
establecerán que tipo de persona se formará e ingresará a la sociedad.

Esta etapa de vida del ser humano llamada adolescencia puede variar
entre hombre y mujer, así pues, el hombre comienza a los 13 años y la
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mujer a los 11 años aproximadamente, cuanto a la edad en donde termina
la adolescencia el autor propone los 18 años de edad respectivamente.

4.1.3. PATRIA POTESTAD

Para el tratadista Lovis Josserand, la Patria Potestad es:

Conjunto de derechos que la ley confiere al padre o a la madre sobre
la persona y los bienes de sus hijos menores no emancipados, con
el fin de asegurar el cumplimiento de las cargas que les incumbe en
lo que concierne al sostenimiento y a la educación de dichos hijos
(Cabrera Vélez, 2011, pág. 32).

La Patria Potestad es aquel derecho que tiene el padre o la madre sobre
los hijos menores de edad y no emancipados, esto sumado al derecho
que tienen sobre los bienes de estos.

La Patria Potestad si bien es un derecho que solo otorga la ley, también
se constituye como una obligación, ya que el padre o madre que ejercen
la patria potestad deberán encargarse de la satisfacción de las
necesidades básicas de sus hijos, tales como: alimentación, vivienda,
salud, educación, vestimenta, entre otros, con el propósito de dar a sus
hijos una vida sana, adecuada para su desarrollo y acorde a su edad
respectiva.
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Institución del Derecho de Familia, de importante función social, que se
define como el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden
a los padres sobre los hijos menores no emancipados o incapacitados,
con independencia de su filiación, así como sobre los hijos adoptivos
(Ortíz Sánchez & Pérez Pino, 2010, pág. 234).

Como se conoce, el Derecho de Familia se compone principalmente de
dos instituciones jurídicas como lo son el matrimonio y la filiación, en tal
sentido la patria potestad va inmiscuida en la institución jurídica de la
filiación debido a que, entre padres e hijos se da el vínculo filial el cual
acarrea derecho y obligaciones.

La función social de Patria Potestad recae en el hecho de que esta
contribuye al ejercicio de ciertas finalidades de interés familiar, una de
ellas es el cuidado de uno de los miembros más vulnerables de la
estructura familiar como lo son los hijos e hijas menores de edad, por lo
que se constituye una obligación de los progenitores velar por el cuidado,
protección y bienestar de los hijos menores de edad hasta la mayoría de
edad o su emancipación e hijos mayores de edad con discapacidad.

La patria potestad es una función encomendada a los progenitores en
beneficio de los hijos concebidos por estos o adoptados a través de un
acto jurídico, es decir que la existencia del vínculo filial es suficiente para
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que se constituya la patria potestad con sus respectivos deberes y
obligaciones.

“No constituye un derecho subjetivo, pues no pueden ejercitarlos
libremente, sino un verdadero deber. Se caracteriza por la notas de
intransmisibilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.” (Ortíz Sánchez
& Pérez Pino, 2010, pág. 234) La Patria Potestad no constituye un
derecho subjetivo ya que el progenitor no puede ejercerlo libremente para
satisfacer sus necesidades e interés propios, sino que si ejercicio debe ir
encaminado a un verdadero deber de responsabilidad y cuidado de sus
hijos menores de edad no emancipados o discapacitados.

Entre sus características más relevantes tenemos que es intransmisible,
pues inherente de padre y madre, mas no de terceras personas; es
irrenunciable, por cuanto no constituye derecho subjetivo además de
provocar un daño al hijo situación que no se permite en nuestra
legislación; y finalmente la patria potestad es imprescriptible, debido a que
el paso del tiempo hasta la mayoría de edad o emancipación, no tiene
afectación sobre ella, además de ser esta parte del Derecho de Familia y
consecuentemente del Derecho Público.

Conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos por la ley a
los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la
concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación, así como
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para que administren sus bienes en igual periodo (Ossorio, 1981,
pág. 554).

Según esta definición la Patria Potestad puede ser vista desde tres
perspectivas diferentes, así pues, como primer punto tenemos que la
Patria Potestad como conjunto de derechos y poderes que tienen los
progenitores sobre sus hijos, como pueden ser la convivencia,
comunicación, relacionarse, a que se respete su opinión en la toma de
decisiones sobre sus hijos, entre otros.

Seguidamente tenemos a la Patria Potestad como conjunto de
obligaciones que adquiere los progenitores sobre sus hijos, de las cuales
podemos nombrar las obligaciones de prestar alimentos, vivienda,
educación, vestimenta, salud, entre otros.

Este conjunto de derechos, poderes y obligaciones, se complementar
para procurar que los progenitores ejerzan un adecuado cuidado y
gobierno de sus hijos, así como para que administren los bienes de estos,
desde la concepción hasta la mayoría de edad o su emancipación.

“Relación entre padres e hijos, generadora de recíprocos derechos y
deberes, concebidos siempre en función del amparo de los hijos.”
(Fundación Tomás Moro, 1999, pág. 728) La patria potestad vista como la
relación entre padre e hijos, proporciona al menor pautas de gran
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importancia

para

la

formación

de

su

seguridad

emocional

desenvolvimiento adecuado en sociedad razón por la que

y

conlleva

recíprocos derechos y deberes especialmente para el padre o madre,
puesto que todo el actuar y las decisiones que se tomen en torno a los
hijos, deberán ser en apego y en vista al interés superior del menor, así
como el debido respeto de sus derechos propio de su calidad de grupo de
atención prioritaria, tal como se ha establecido en los diferentes cuerpos
legales de nuestra legislación.

“Institución nacida en el Derecho romano como un verdadero poder
del pater familiae ha evolucionado hasta nuestros días, hasta constituir
una sumisión de los padres a las necesidades del hijo y de la sociedad.”
(Baqueiro Rojas, 2000, pág. 73) La patria potestad es una institución
jurídica que tiene sus orígenes en el Derecho Romano, en donde primaba
las relaciones paterno-filiales, es decir era el padre como jefe de familia el
que antiguamente se prefería para ejercer la patria potestad. Con el paso
del tiempo y los distintos cambios en nuestra legislación, actualmente son
los dos progenitores, padre y madre los que ejercen la patria potestad al
amparo de las necesidades propias de los hijos menores de edad, esto
complementado con el deber de entregar a la sociedad un ciudadano con
valores y talentos que contribuyan a mejorar la sociedad en donde todos
habitamos y nos desarrollamos.
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4.1.4.

RÉGIMEN DE VISITAS

“El padre o la madre de cuyo cuidado persona hubieren sido
sacados los hijos, podrá visitarlos con la frecuencia y libertad que el juez
estimare conveniente.” (Larrea Holguín, 2006, pág. 477) En los casos del
rompimiento de la estructura familiar o la separación del hombre y mujer
que tienen un hijo en común, es cuando mediante proceso judicial se da
el cuidado personal del hijo en común, únicamente a uno de los
progenitores, en la legislación ecuatoriana este cuidado personal se le
otorga preferentemente a la madre y solo en caso de que esta incurra en
una de las causales de suspensión o privación de la patria potestad
establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, en
cuyo caso el cuidado personal del menor de edad se otorgara al padre y
en caso de que este no pueda ejercerla, se la dará a una tercera persona
dentro del grado de tercer grado de consanguinidad en línea recta o
colateral, acogimiento familiar o acogimiento institucional como es el caso
de las instituciones del estado aptas para el cuidado, protección y
desarrollo del menor de edad.

Dentro del proceso judicial es el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia, el competente para determinar la frecuencia, tiempo,
libertad, limitaciones o requisitos con los que se llevara a cabo el Régimen
de visitas, para el cual la madre o quien ejerza el cuidado personal o
tenencia del menor tendrá la obligación de entregar al menor y facilitar el
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régimen de visitas, por su parte el progenitor que ejerza el régimen de
visitas tendrá la obligación de respetar los días y horarios establecidos
para las visitas.

“En el ámbito del derecho de familia, derecho del cual goza el
cónyuge a quien no le ha sido asignada la tenencia de los hijos, que
consiste en la posibilidad de conservar el contacto y una fluida
comunicación.” (Valletta, 2004, pág. 238) El régimen de visita es un
derecho del cónyuge al que por algún motivo no se le ha otorgado la
tenencia de los hijos, dicho derecho no se ha establecido solamente en
beneficio del mencionado progenitor, sino que también va encaminado en
beneficio de los hijos, puesto que este régimen de visitas permite la
convivencia efectiva, la conservación del contacto y la comunicación,
además de fortalecer las relaciones filiales y vínculos entre progenitor e
hijo, situaciones fundamentales para la formación de la personalidad,
crecimiento psicológico, estructuración emocional y social del menor.

En caso de desquiciamiento de los hogares legalmente constituidos,
por divorcio o separación de hecho surgen problemas de carácter
especialmente afectivos en relación a los hijos habidos en esa unión
ya disuelta o en vías de disolución.
Para solucionar esta situación se ha creado el régimen llamado de
visitas, que permite al padre o madre privados de la tenencia visitar
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al hijo en el domicilio en el que el mismo se encuentre o recibirlo en
su propio domicilio (Ossorio, 1981, pág. 787).

Por motivo de disolución o rompimiento de la institución jurídica del
matrimonio, surge la problemática sobre los hijos concebidos entre los
cónyuges, respecto a la convivencia efectiva entre ellos. En tal sentido el
progenitor que esté capacitado y en condiciones de cuidar personalmente
al hijo se le otorgará la tenencia del mismo y el otro progenitor deberá de
sujetarse al llamado régimen de visitas, esto con el propósito de evitar la
desvinculación entre este progenitor con sus hijos, además de garantizar
la presencia de los dos progenitores en las diferentes etapas de la vida
del menor.

Este régimen se desarrolla de conformidad a los acuerdos y el respectivo
dictamen de Juez competente, es decir, si las visitas se realizarán en el
domicilio donde habita el menor o en su propio domicilio del progenitor
que carece de la tenencia.

Elias Gustavino “El derecho a visitar y ser visitado incluye más que
el de verse y tratarse personalmente determinados sujetos en forma
regular. Implica la comunicación fluida entre ellos que se da
compartiendo momentos, dentro y fuera del lugar de residencia del
visitado, la correspondencia y contacto telefónico (Cabrera Vélez ,
2009, pág. 24).
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Si bien el derecho de visita hace referencia a la visita que hace el
progenitor al hijo o viceversa, así como al trato directo y personal entre
ellos, el autor va más allá de esta imitada concepción de régimen de
visitas, puesto que también se hace necesario para dicho régimen el trato,
contacto y comunicación cotidiano entre padre e hijo, para lo cual se
propone la utilización del sinnúmero de facilidades tecnológicas y medios
de comunicación que se han venido desarrollando como lo son el
teléfono, redes sociales, correspondencia, entre otros, que en la
actualidad podemos hacer uso para el cometimiento de estos objetivos y
disminuir la brecha que separa a padres e hijos; a esto se suma la
necesidad de la convivencia no solo dentro del lugar de residencia del
visitado, sino también fuera de ella, en nuevos entornos, viviendo nuevas
experiencias que fortalezcan el desarrollo, equilibrio y estructuración
afectiva y emocional del menor con relación a al progenitor que no goza
de su tenencia.

“Derecho subjetivo que faculta a sus titulares para reclamar la
implantación de un horario, en el cual pueda establecer contacto con el
menor y así contribuir a su formación.” (Cabrera Vélez , 2009, pág. 24) El
régimen de visita o derecho de visita se concibe como un conjunto de
facultades, potestad o poder perteneciente al progenitor que no goza de la
tenencia de su hijo, para exigir su derecho inherente a que se establezcan
los días y horas de vista o convivencia necesarias para la adecuada
estructuración de la interrelación paterno o materno filial según

26

corresponda, de modo tal que se garantice al menor crecer y formarse
con amor, cuidado, apego y en contacto del progenitor que por diferentes
situaciones no vive con el menor.
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1. TIPOS O CLASES DE FAMILIA.

La familia es el primer espacio de convivencia humana que ofrece
seguridad y permanencia y en donde se articula la relación entre el
hombre y la mujer que se han unido en matrimonio y que tienen la
disposición de la procreación, de la crianza y de la educación de sus
hijos con amor y responsabilidad ( Editorial Digital UNID, 2017, pág.
3).

La familia es considerada como el primer espacio de convivencia humana,
por cuanto además de gozar de su cuidado y protección, es dentro de la
familia en donde la persona inicia su desarrollo y formación con las
diferentes experiencias y vivencias que en ella se dan. En la estructura
familiar son el hombre y la mujer quienes al estar unidos en matrimonio y
por concepto de procreación, adquieren obligaciones como las de
mantener, cuidar, criar educar a sus hijos, con amor, responsabilidad,
probidad y respeto.

En nuestra cultura actual, el término “familia” además de aludir a la
comunidad de parentesco formada en torno a los esposos, hijos,
abuelos, etcétera, se emplea también para designar convivencias de
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muy diversos orígenes, estructuras y capacidades de articulación,
personal y social ( Editorial Digital UNID, 2017, pág. 3).

Son varios los aspectos a tomar en cuenta para clasificar a los distintos
tipos de familia que se presentan en la sociedad actual, además de tomar
en cuenta a la típica estructura familiar que por parentesco une a esposo,
hijos, abuelos, etcétera, en tal sentido me permitiré hacer referencia a los
tipos de familia según su organización y estructura.

4.2.1.1.

TIPOLOGÍAS DE LA FAMILIA SEGÚN SU ORGANIZACIÓN

Según estudios ejecutados por Burin, Meler y Puyana, concuerdan que en
Latinoamérica existen tres tipos de familia, las tradicionales, las en
transición y las no convencionales.

4.2.1.1.1. FAMILIAS TRADICIONALES

“Se caracteriza por poseer una estructura de autoridad donde se
evidencia un claro predominio masculino.” (Valdés Cuervo, 2014, pág. 45)
La familia tradicional se estructura en base a la celebración del
matrimonio entre hombre y mujer, dentro de esta institución jurídica es el
esposo, como hombre de la casa quien ejercía la autoridad sobre la
estructura familiar, situación que en muchos casos da lugar a la presencia
del machismo.
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Este tipo de familia se ha concebido como tal desde tiempos antiguos y se
ha guiado por aspectos religiosos, como por ejemplo la fe cristiana, la cual
ha establecido las características de la Familia Tradicional en la llamada
Biblia.

“En ellas existe una estricta división sexual del trabajo; el padre es
valorado de manera especial por su rol de proveedor y la madre por su
papel en las labores del hogar y la crianza de los hijos.” (Valdés Cuervo,
2014, pág. 45) En cuanto a los diferentes roles que se desenvuelven
dentro de la familia para el sustento y mantenimiento de cada uno de sus
integrantes, estos se encuentran muy determinados y prácticamente
imposibles de doblegar, cuestión que es consideraba como debilidad en
cuanto a la adaptabilidad de la familia en caso de presentarse
imprevistos; así pues el hombre se limita a ser protector y proveedor del
sustento necesario para la familia, hecho que de cierta manera lo
desvincula de los hijos y la mujer en el rol de ama de casa, tiene el deber
de realizar las labores de hogar y ocuparse de la crianza y desarrollo
adecuado de los hijos en común.

“El proyecto de vida, de identidad y la autoestima del padre están
directamente asociados a su capacidad reproductiva, mientras que en el
caso de la madre los aspectos antes mencionados se asocian tanto al
hogar como a sus hijos.” (Valdés Cuervo, 2014, pág. 45) Uno de los
temas de gran importancia dentro de la familia es la de agrandarla a
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través de la reproducción y su respectivo cuidado, es por ello que la
capacidad reproductiva del hombre es punto importante de la autoestima
y fundamental para perpetuar la especie y en especial para asegurar la
continuidad de su apellido dentro de la sociedad, motivo por el cual se
presenta un alto grado de tasas de natalidad; la mujer por su parte
contribuye realizando diferentes actividades dentro de hogar, como los
quehaceres domésticos y el cuidar y criar a los hijos de acuerdo a pautas
sociales, culturales y religiosas.

“En algunas de estas familias se aceptan la vinculación laboral de la
mujer, sin embargo se conceptualiza como “la última alternativa” y un “mal
necesario” para hacer frente a los gastos derivados de la crianza de los
hijos.” (Valdés Cuervo, 2014, pág. 46) En este tipo de familia pese a que
hay la existencia de roles muy marcados, en caso de necesidad o falta de
sustento para la familia se permite la contribución del trabajo laboral por
parte de la mujer, no obstante esta situación causa dificultades a la
pareja, ya que el hombre ante la sociedad no es un buen proveedor y no
cumple con sus obligaciones como cabeza de familia, a la mujer por su
parte se le presenta un doble esfuerzo, pues además del trabajo laboral
también tiene que cumplir con sus respectivas obligaciones dentro del
hogar.

4.2.1.1.2. FAMILIAS EN TRANSICIÓN.

En estas familias se han transformado considerablemente los roles y
las

estructuras

de

poder

de
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los

contratos

matrimoniales

tradicionales, aunque éstos no se han revertido por completo y aún
conservan vigencia las viejas prácticas y sistemas de creencias de
los integrantes de la pareja (Valdés Cuervo, 2014, pág. 46).

La Familia en transición, es un punto intermedio entre la Familia
tradicional y la Familia no convencional. En tal sentido, en lo referente a
los roles dentro de la familia ya no son tan rígidos y algunas de sus
modificaciones no son mal vistas por la familia o comunidad, no obstante,
aún se rigen con gran apego a las bases de la Familia tradicional.

Los padres de estas familias no perciben como su única tarea la de
proveer, la cual aceptan compartir con agrado con la madre, hacen
un esfuerzo consciente por diferenciarse del modelo de hombre
alienado en el trabajo y con escasa satisfacción con su vida (Valdés
Cuervo, 2014, pág. 46).

El rol de proveedor para el padre, ya no es visto como una obligación
inminente, sino más bien como una contribución solidaria para con el
hogar, la cual puede ser compartida con la mujer, sin que exista gran
afectación a su hombría o sea mal visto por la comunidad; la crianza de
los hijos y las labores de la mujer dentro del hogar, por su parte, también
pueden ser compartidas con el hombre, mas no dejan de ser prioritarias
de la mujer. Esta nueva situación permite tener mayor armonía en el
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hogar y en las relaciones de pareja, porque la presión de hombre y mujer
de encajar con un modelo rígido pre establecido es liberada.

“Estas familias ambos padres procuran ejercer una autoridad
compartida y, ante las faltas de sus hijos/as, hablan, explican.” (Valdés
Cuervo, 2014, pág. 46) En las Familias en transición la autoridad que
antes era solo del padre ahora es compartida con la madre, lo que da
valor a la opinión y sugerencias de la mujer en los conflictos y decisiones
de la familia. Se deja de lado el maltrato físico como medio para corregir
el mal comportamiento de los hijos y se presenta la supremacía del
diálogo para la solución de estos problemas.

4.2.1.1.3. FAMILIAS NO CONVENCIONALES.

Se alejan del esquema culturalmente establecido en cuanto a los
roles masculino y femenino. Las mujeres son activas, se proponen
altos ideales personales a realizar por medio del trabajo profesional
y su aporte económico al mantenimiento del hogar es mayor o
parecido al del esposo (Valdés Cuervo, 2014, pág. 50).

Las familias no convencionales como tipo de familia, prácticamente dejan
de lado la estructuración de roles de la Familia convencional,
estableciéndose como una familia más democrática en donde resaltan los
aportes e influencia de la mujer dentro de la familia, en virtud de esto, la
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mujer se presenta como un integrante de la familia capaz de incursionar
de lleno en el ámbito laboral y profesional para contribuir económicamente
a la familia, por lo que en ciertos casos puede considerarse inclusive jefe
de su hogar.

En lo que respecta al rol femenino, estas “son mujeres que dedican
poco tiempo a las labores domésticas, y al cuidado de los hijos. Por lo
general tienden a delegar los aspectos relativos a las labores domésticas
y el cuidado de los hijos en otras personas.” (Valdés Cuervo, 2014, pág.
50) Por la incursión de la mujer en el ámbito laboral y profesional, se
presenta el problema de la realización de quehaceres del hogar y el
cuidado de los hijos que aunque ahora son pocos e inclusive uno por
hogar, la falta de la esposa en el hogar para la realización de estas
actividades, se hace necesaria la intervención de terceras personas para
la solución de esta problemática, si bien el contratar a una tercera
persona significa un gasto para el hogar, este está cubierto por la doble
remuneración que ahora percibe el marido y la mujer.

“Estas parejas manifiestan un alto grado de conflicto asociado al
hecho de invertir los roles culturalmente establecidos.” (Valdés Cuervo,
2014, pág. 50) Si bien este tipo de Familia ya está presente en nuestra
sociedad, aún no es bien aceptada por la misma, por ello es que se
presentan un sinnúmero de controversias, puesto que es aceptable que
hombre y mujer contribuyan económicamente a la familia; pero la
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situación cambia cuando es la mujer la que aporta económicamente y el
hombre es el encargado de los quehaceres del hogar y cuidado de los
hijos, esto por el machismo que aún es latente en las familias latinas.

4.2.1.2.

TIPOLOGÍA DE LA FAMILIA SEGÚN SU COMPOSICIÓN

En esta tipología de familia se encuentran las siguientes familias:
nucleares, monoparental, reconstruidas, de unión libre y la familia
después del divorcio.

4.2.1.2.1. FAMILIAS NUCLEARES.

“Este tipo de familia está compuesto por ambos padres y los hijos
viviendo en un hogar; es la estructura familiar predominante en casi todas
las sociedades occidentales.” (Valdés Cuervo, 2014, pág. 50) La Familia
nuclear, es la que en mayor porcentaje se estructura dentro de la
sociedad, la cual está compuesta específicamente por el padre, la madre
y los hijos, dejando fuera de su estructura a los demás parientes como
abuelos, tíos, primos, etcétera, puesto que constituirían otro tipo de
familia. Una de las características de la Familia nuclear es que los
miembros que la conforman comparten un hogar, lo que fortalece los
vínculos de pareja, así como los vínculos entre padres a hijos, siendo
estos fundamentales para el desarrollo integral de los hijos.
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Las ventajas de crecer en una familia nuclear son:

a)

Mayores recursos económicos pues se cuenta con los

ingresos íntegros de ambos padres
b)

Una parentalidad más efectiva debido a que se pueden

dividir los roles en el cuidado de los hijos, lo cual representa un
aumento de la cantidad y la calidad del tiempo que se le dedica a los
mismos
c)

Apoyo mutuo ante las dificultades o los retos que implica la

crianza y de una mayor estabilidad emocional de ambos padres,
debido al apoyo mutuo y al afecto que se brindan (Valdés Cuervo,
2014, pág. 51).

Si bien existen diversas ventajas por ser parte de una Familia nuclear, las
que más resaltan son: la estabilidad económica producto de las diferentes
actividades

que

realizan

los

dos

progenitores

para

contribuir

económicamente al hogar; el fortalecimiento de los vínculos familiares
afectivos y emocionales, debido a la convivencia diaria de padres e hijos,
bien sea dentro del hogar en la realización de tareas domésticas u
escolares o fuera del hogar compartiendo en entornos diferentes;

y,

mejor estabilidad de la pareja, el hombre y mujer se vuelven para cada
uno de ellos un soporte fundamental para la solución de conflictos y
controversias, en los problemas ajenos al matrimonio, problemas de
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pareja y aquellos que se presentan en las diferentes etapas de la crianza
y educación de los hijos.

4.2.1.2.2. FAMILIAS MONOPARENTALES.

Las distintas definiciones de familia monoparental tienen en común
el considerar: 1. La presencia de un solo progenitor en el hogar, ya
sea que viva solo o con sus respectivos padres. 2. La presencia de
uno o varios hijos en el hogar. 3. La dependencia económica de los
hijos (Valdés Cuervo, 2014, pág. 51).

Las Familias monoparentales pueden presentarse dentro de la sociedad
de tres diferentes formas estructurales como son:

La primera está estructurada por la presencia de un solo progenitor, los
hijos y los abuelos dentro del hogar familiar, es decir estas familias
integran a familiares que se encuentras fuera de la estructura fundamental
de la familia, por ende, pese a que se tiene el apoyo de los abuelos bien
sea económico o de cuidado para con los hijos, también se prestan
problemas en las relaciones de los hijos con el padre o madre con el que
no tienen la convivencia diaria.

La segunda estructura se basa en la presencia en la presencia de un solo
progenitor, el cual ha tomado la responsabilidad de hacerse cargo de su
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hijo o hijos, para criarlo y educarlo, en esta situación los problemas que
acarrea son tanto para el progenitor como único sostén del hogar y para
el o los hijos que carecen del cuidado y amor de los dos progenitores por
igual.

La tercera estructura se presenta en similar situación que la antes
mencionada, pero además de ello en esta estructura los hijos que la
conforman dependen económicamente del progenitor, bien sea por
razones de discapacidad o incapacidad de realizar alguna actividad que
produzca ingresos a la familia.

4.2.1.2.3. FAMILIAS RECONSTRUIDAS

Las familias reconstituidas presentan una serie de características
articulares: la relación paterno o materno-filial es anterior a la
relación de pareja actual; algunos o todos sus integrantes tienen
experiencia previa de familia y por tanto, tradiciones y expectativas
acerca de la vida en común; los hijos e hijas de modo habitual
integran dos familias diferentes con inevitables disparidades (Valdés
Cuervo, 2014, pág. 53).

Las Familias reconstruidas son aquellas que se forman de personas que
en el pasado formaban parte de otras familias y que, por motivo de
divorcio o separación de estas, adquirieron la capacidad de conformar
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otro tipo de familia, llamada en este caso Familia Reconstruida, pero no
es necesario que hombre y mujer provengan de otro tipo de familia, pues
bastaría que uno de ellos cumpla con ésta característica. Los hijos que
integran este tipo de familia son hijos concebidos dentro de ésta e hijos
concebidos con las parejas que dejaron en el pasado, esta situación
puede conllevar discrepancias dentro de la nueva familia, motivo por el
que se hace necesario el diálogo y comprensión entre la pareja y los hijos.

“Isaacs (2002) encontró que en los hijos que viven en familias
reconstituidas existe un mayor riesgo de problemas conductuales y
resultados psicosociales negativos cuando se comparan con los hijos que
crecen con los padres biológicos.” (Valdés Cuervo, 2014, pág. 54) La
principal problemática que se presenta en este tipo de familia, recae sobre
los hijos que ahora forman parte de la Familia reconstruida, debido a que,
estos de una u otra manera se verán afectados por la falta de tiempo,
convivencia, cuidado y amor del padre o madre que quedará fuera del
nuevo hogar, además que deberá enfrentarse a hábitos y costumbre
diferentes a los que él llevaba.

4.2.1.2.4. UNIÓN LIBRE

“La unión libre se produce cuando los miembros de una pareja han
decidido vivir juntos con la intención expresa de perdurar, pero por una
razón u otra no han formalizado su relación a través del matrimonio.”
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(Valdés Cuervo, 2014, pág. 56) La unión libre es aquella que deja de lado
toda forma de matrimonio, bien sea civil o religioso, para simplemente
unirse y vivir juntos como familia sin utilizar otro tipo de formalidad, por
creerla innecesaria o inútil para su relación de pareja, situaciones que en
la actualidad se presentan con más frecuencia, en especial en las
relaciones entre adolescentes.

“Este tipo de uniones puede ser atribuido a un conjunto complejo de
causas culturales, económicas y sociales.” (Valdés Cuervo, 2014, pág.
56) Las causas que llevaron a la pareja a decidirse por una unión libre
pueden ser: por causas culturales en el caso de personas que provienen
de hogares problemáticos, disfuncionales o disueltos; por problemas
económicos cuando la pareja de bajos recursos tiene como prioridad
enfocar sus gastos en cosas realmente necesarias para su hogar; y por
causas sociales, ya que, si bien en la antigüedad el matrimonio era lo
primordial para constituir una familia, este criterio ha ido cambiando al
punto de ser irrelevante en el tema familiar.

4.2.1.2.5. DIVORCIO

Los puntos que más resaltan en lo correspondiente al divorcio son los
motivos que llevaron a tomar la decisión de divorciarse y las
consecuencias que origina el mismo.
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“Primero se tiene en cuenta que es la alternativa más factible que
considera uno o los dos miembros de una pareja para resolver una
situación de crisis y disfuncionalidad en su relación.” (Valdés Cuervo,
2014, pág. 64) El divorcio es la disolución de la figura jurídica del
matrimonio y es considerado como la manera definitiva y más rápida de
poner solución a los conflictos y diferencias que se dan dentro del hogar,
por lo que en la sociedad actual gran número de matrimonios toma este
camino y dejan de lado la idea antigua de que un matrimonio es para toda
la vida.

“Se define al divorcio como una decisión que si bien pretende
resolver una crisis, marca el inicio de otra, caracterizada por las
dificultades relacionales y los cambios que se ocasionan en la vida de
todos los integrantes de la familia.” (Valdés Cuervo, 2014, pág. 64) La
decisión de acudir al divorcio es por motivo de solucionar los problemas
de pareja, los cuales no pudieron ser solucionados a través de otros
medios, pero esta decisión drástica también acarrea un sinnúmero de
consecuencias emocionales y afectivas de todos los integrantes de la
familia, así pues, a marido y mujer, les aqueja problemas como
inseguridad, depresión, desplazamiento de los hijos, etcétera, los hijos por
su parte, independientemente que sean estos mayores o menores de
edad se enfrentan a problemas como, discriminación, falta de amor de los
dos padres, inseguridad, problemas escolares, dificultad para formar su
propio hogar en el futuro, entre otros.
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4.2.2. EL RÉGIMEN DE VISITAS.

4.2.2.1.

ORIGEN DEL DERECHO DEL HIJO A RELACIONARSE CON
EL PROGENITOR NO CUSTODIO.

“Para Martínez de Aguirre es precisamente del carácter de deber
que el derecho de visita tiene para el padre, del que nace el derecho de
los hijos a comunicarse con ambos progenitores en orden a su formación
integral.” (Acuña San Martín, 2014, pág. 127) El Régimen de Visitas es
considerado un derecho y obligación del padre no custodio, además de
esto, debido a los perjuicios y problemas que causa la desvinculación de
un progenitor en la vida de las niñas, niños y adolescentes, también se le
atribuye al Régimen de visitas el carácter de derecho para los hijos, por
cuanto es de gran importancia la intervención y participación conjunta de
los dos progenitores para el desarrollo integral de sus hijos.

El derecho del niño encuentra su origen en la relación jurídica
subyacente, en relación de filiación que le une a determinado padre
y/o madre, como un componente de su propia identidad y que le
posibilita un as de relaciones familiares reconocidas y protegidas por
el Ordenamiento (Acuña San Martín, 2014, pág. 128).

El derecho que tienen los hijos de relacionarse con su padre o madre, es
originado por el vínculo de filiación existente entre ellos, en referencia a lo
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antes mencionado y con el propósito de velar por este derecho en los
casos de ruptura de la estructura familiar, en nuestra legislación se ha
establecido el llamado régimen de visitas, el cual pretende mantener el
derecho de relación y los beneficios que para el niño acarrea la
intervención de los dos progenitores para su desarrollo integral, formación
de la identidad y personalidad, así como el fortalecimiento de los vínculos
filiales y familiares posteriormente a la separación.

4.2.2.2.

EL PROGENITOR NO CUSTODIO Y SU DERECHO AL
RÉGIMEN DE VISITAS.

“El derecho de todo padre a ver y relacionarse con sus hijos es
calificado por la doctrina como un principio fundamental y en tal carácter
se justifica también la excepcionalidad de su limitación o restricción.”
(Acuña San Martín, 2014, pág. 146) El régimen de vistas es un derecho
fundamental de todo progenitor, sea este padre o madre, al cual, según
decisión de un juez competente, no se le ha otorgado la tenencia o el
ejercicio de la patria potestad de sus hijos, no obstante, en nuestra
legislación este régimen de visitas puede ser negado, suspendido o
ejercido bajo ciertas condiciones, velando siempre por el interés superior
de los hijos.

Corresponde reiterar, sin embargo, que el derecho del padre es
subordinado al interés y beneficio preferente del hijo; por tal motivo,
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se pueden fijar medidas cautelares en su resguardo, según los
diversos supuestos; incluso se puede suspender o limitar el ejercicio
del derecho (Acuña San Martín, 2014, pág. 146).

Los derechos e interés superior de niñas, niños y adolescentes, prima
sobre el derecho de visitas de los progenitores, en los casos donde la
presencia e intervención del progenitor en el desarrollo integral del hijo
sea perjudicial, por ello según establece el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia en su artículo 112, el régimen de vistas podrá ser negado o
suspendido, en cuyo caso, una vez superadas las razones que motivaron
la suspensión, el régimen de visitas puede ser restaurado, según el Juez
competente crea apropiado para el interés superior del menor.

4.2.2.3.

EL PROGENITOR CUSTODIO Y SU INTERVENCIÓN EN EL
RÉGIMEN DE VISITAS.

“Se suele indicar que el progenitor custodio debe fomentar, favorecer
y facilitar los contactos del hijo con el otro padre.” (Acuña San Martín,
2014, pág. 172) La contribución del progenitor custodio para el desarrollo
adecuado del régimen de visitas, tiene gran importancia, razón por la cual
este debe fomentar, fortalecer y facilitar los contactos entre hijo y padre
no custodio, en tal sentido, fomenta este contacto tomando actitudes
positivas e impulsando el desarrollo del régimen de visitas, así también
puede fortalecerlo y facilitarlo, evitando por un lado obstaculizar el
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ejercicio del régimen de visitas y por otro contribuyendo con las diferentes
actividades que el progenitor no custodio pretenda realizar para ejercer su
derecho a las visitas.

“Así, el custodio estará obligado a comunicar al padre no custodio
cualquier situación del menor que pueda impedir, dificultar o alterar el
ejercicio de su derecho, como los cambios de domicilio, de horarios
escolares, de estado de salud, etc.” (Acuña San Martín, 2014, pág. 172).
Un punto importante para el ejercicio del régimen de visitas en favor del
menor, es que los dos progenitores dejen de lado todo mal entendido o
problema, y haya la comprensión y comunicación necesaria, a través de
las cuales el progenitor no custodio, pueda tener conocimiento de la
situación actual del hijo, problemas que le aquejen e imprevistos que de
una u otra manera puedan afectar el ejercicio efectivo del régimen de
visitas.

También tendrá el deber de motivar o estimular al hijo a relacionarse
con su padre y realizar acciones tendientes a que sea posible el
ejercicio del derecho, como no retrasar la entrega del hijo, o tener
sus pertenecías dispuestas si corresponde una pernocta (Acuña San
Martín, 2014, pág. 172).

El progenitor custodio estará prohibido de todo intento porque se
desarrolle una alineación parental, es decir, se abstendrá de emitir
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criterios negativos en contra del progenitor no custodio u obstaculizar el
régimen de visita, con el propósito de destruir las relaciones entre el hijo y
el padre no custodio, por lo contrario, tiene el deber de tomar actitudes
encaminadas a motivar o estimular al hijo para que conviva y se relacione
con el otro progenitor.

4.2.2.4.

VARIABLES Y TIPOLOGÍA DEL RÉGIMEN DE VISITAS.

El conjunto de variables y tipologías que abarca el régimen de visitas se
determinan de conformidad a lo que acuerden los progenitores y la
decisión del Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; lo cual pasó
a detallar.

a) EL LUGAR

“El lugar de relación puede determinarse, como precisa Rivero
Hernández, en sentido positivo, indicando aquel en el que se ejercerá el
derecho, o en sentido negativo, señalando uno que no pueda ser
empleado con dicho fin.” (Acuña San Martín, 2014, pág. 224) El lugar en
donde se desarrollará el régimen de visitas, puede ser considerado de
dos formas, la primera en sentido positivo, haciendo alusión a los lugares
aptos, óptimos y adecuados para el ejercicio de las visitas, como puede
ser el hogar en donde reside el menor, el hogar del progenitor al que se le
ha impuesto el régimen de visitas, parques, entre otros. Y en sentido
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negativo, en referencia a los lugares en los que por diferentes razones no
se podrá hacer uso para el ejercicio de las visitas, como, parques de
diversiones con juegos no apropiados a la edad del menor.

b) EL TIEMPO

En la determinación con que los tribunales concretan las
circunstancias de tiempo y duración influirá en gran medida del
grado de civilización con que están dispuestos a resolver sus
diferencias los progenitores, por lo que es posible una fijación
referencial que pueda ser acomodada en cada momento como ellos
mejor estimen, según las variación que se vayan produciendo o,
puede ser necesaria una detallada puntualización de estas
circunstancias, evitando las cláusulas excesivamente abiertas o
ambiguas (Acuña San Martín, 2014, pág. 224).

Es importante enfatizar que, para el ejercicio del régimen de visitas en pro
del beneficio y bienestar de los hijos, es indispensable la colaboración de
los dos progenitores, en tal sentido, entre los acuerdos a los que se
sujetan, está el tiempo en que se realizarán las visitas, las cuales pueden
ser de fijación referencial, dejando la posibilidad de efectuar las visitas en
los intervalos de tiempo y en la duración que el progenitor no custodio
estime pertinente, decisión que en muchos casos, causa a futuro
conflictos entre los progenitores, especialmente en temporadas festivas o
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cumpleaños; por otro lado, las visitas pueden ser en tiempos e intervalos
puntalmente definidos.

c) EL MODO O CUALIDAD

En términos generales, para que el derecho pueda cumplir sus fines
propios,

se

estima

que

judicialmente un régimen

debiera
tan

regularse

generoso

convencional

como permitan

o
las

circunstancias, dentro de las que se deben evaluar aquellas
personales referidas a los propios padres (Acuña San Martín, 2014,
pág. 227).

La finalidad del régimen de visitas es fomentar las relaciones entre padre
o madre no custodio con sus hijos, desde esta perspectiva el tiempo que
se ha establecido para las visitas, deberá ser lo más amplio posible, y la
calidad de su ejercicio debe ser asegurado por el progenitor no custodio,
el cual tiene la responsabilidad de garantizar un estado de seguridad,
disponibilidad y esfuerzo, para que el tiempo compartido con su hijo,
contribuya a su formación y desarrollo integral.

4.2.3. CARACTERES GENERALES DE LA PATRIA POTESTAD.

4.2.3.1.

LOS SUJETOS DE LA PATRIA POTESTAD.

Como ya se conoce la patria potestad engloba únicamente a los padres y
a los hijos, con lo cual paso a especificar.
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a) LOS PADRES.

“Actualmente la patria potestad se concibe como una potestad dual,
independientemente de que exista o no matrimonio entre los progenitores,
pues la filiación determina su nacimiento ex lege.” (García Presas , 2013,
pág. 21) La patria potestad es una responsabilidad y obligación
compartida, la cual es ejercida en igualdad de condiciones entre los dos
progenitores, independientemente de que existan entre ellos vínculos
matrimoniales que los unan, vivan en unión libre o se encuentren
separados, puesto que, la presencia del vínculo filial, es suficiente para
que por ley se establezca de forma obligatoria la patria potestad.

“Sin embargo, no siempre son sujetos activos ambos padres
conjuntamente ya que puede darse el caso de que solo lo sea uno de
ellos.” (García Presas , 2013, pág. 21) Si bien la patria potestad es de
carácter obligatorio por ley, puede presentarse casos en los que la patria
potestad sea ejercida únicamente por uno de los progenitores, por
diferentes situaciones, entre ellas tenemos por razón de fallecimiento de
uno de los progenitores, hijos no reconocidos, por pérdida o suspensión
de la patria potestad debidamente emitida por resolución judicial.

b) LOS HIJOS.

“Los hijos menores de edad son sujetos pasivos de la patria potestad
ya sean matrimoniales, no matrimoniales o adoptivos, siempre que no
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estén emancipados…” (García Presas , 2013, pág. 23) Los sujetos
pasivos dentro de la patria potestad son los hijos, independientemente de
que hayan sido concebidos dentro o fuera del matrimonio o que el vínculo
filial se haya establecido a través de un proceso de adopción, el punto
relevante, para que los hijos estén inmersos en el régimen de visitas es
que estos figuren como incapaces, menores de edad o discapacitados.

4.2.3.2.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA PATRIA POTESTAD.

Las tres características que definen a la patria potestad como tal es que
es intransmisible, irrenunciable e imprescriptible, lo cual se explica a
continuación.

a) INTRANSMISIBLE.

“Es intransmisible puesto que tiene su origen en las relaciones
paterno-filiales. La patria potestad está fuera del comercio y, por lo tanto,
no puede cederse.” (García Presas , 2013, pág. 15) La patria potestad es
intransmisible e innegociable, por cuanto ha sido establecida por la ley en
razón exclusiva de la relación paterno o materno filial, es decir que una
vez determinada la filiación entre padre, madre e hijos se hace efectiva la
figura jurídica de la patria potestad, dándole a los progenitores como a los
hijos un sinnúmero de derechos, deberes y obligaciones.
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b) IRRENUNCIABLE.

“La patria potestad es una institución jurídica básica que viene
impuesta con carácter imperativo, y no se admite una dejación voluntaria
de su contenido.” (García Presas , 2013, pág. 16) La patria potestad tiene
el carácter de imperativo debido a que es impuesta de manera obligatoria
por la ley a los progenitores, razón por la cual no cabe posibilidad de
renuncia, pero es importante señalar que, así como es impuesta por la
ley, la misma ley tiene la facultad de suspenderla o quitarla
definitivamente, en nuestra legislación podemos observar este tipo de
consecuencia en virtud de lo que establece el Código Civil y el Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

No cabe la renuncia de la patria potestad ya que se pronunciaría
siempre en perjuicio de un tercero, que es aquí el hijo, a quien sin
duda perjudica que el padre se libere de aquellos deberes que la
patria potestad le impone (García Presas , 2013, pág. 16).

Una de las circunstancias a tomar en cuenta, para que se considere
fundamental la irrenunciabilidad de la patria potestad, es la afectación y
desprotección de los derechos de los hijos, por motivo de abandono o
desinterés de los padres al ya no tener la obligación legal de cuidarlos,
socorrerlos, prestarles alimento y todo lo necesario para su adecuado
redesarrollo y formación.
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c) IMPRESCRIPTIBLE.

“Las características de intransmisibilidad e irrenunciabilidad dan lugar a
que quede al margen de toda posibilidad de perdida por el paso del
tiempo.” (García Presas , 2013, pág. 16) La patria potestad es
imprescriptible aun con el transcurso del tiempo, hasta que los hijos
cumplan la mayoría de edad, es decir a los 18 años, o de por vida en
relación a los hijos discapacitados,

por cuanto es indispensable para

estos, como grupo de atención prioritaria el goce de sus derechos, lo cual
es garantizado por la intervención y presencia de los dos progenitores en
cada etapa de su desarrollo, a menos que la ley considere que el ejercicio
de la patria potestad de uno o ambos progenitores es perjudicial para los
hijos.

4.2.3.3.

LA OPINIÓN DEL MENOR EN RELACIÓN A LA PATRIA
POTESTAD.

En nuestra legislación se ha tomado muy en cuenta la opinión de los
menores de edad en relación a la asignación de su Patria Potestad, en tal
sentido, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece que “el
Juez, luego de oír al adolescente, al niño o a la niña que estén en
condiciones de expresar su opinión observara” (Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 24) un sinnúmero de reglas con el
propósito de conferir la patria potestad.
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Además de ellos “la opinión de los hijos e hijas menores de doce
años, será valorada por el Juez, considerando el grado de desarrollo de
quien lo emita.” (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2008, pág.
24) Esta restricción de edad, en referencia al valor del criterio emitido por
el menor, se ha establecido por el hecho de que esa opinión puede
carecer de la madurez o comprensión que el caso lo amerita, y por ende
ser perniciosa para el menor.

Por otro lado la opinión de “los adolescentes será obligatoria para el
Juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo
integral.” (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 24)
Esta afirmación se ha establecido en base se conoce que en el periodo de
la adolescencia el menor de edad ya ha alcanzado un desarrollo
pertinente, conocimiento necesario y la responsabilidad en la toma de sus
decisiones, es por ello que es obligatorio para el Juez oír la opinión del
adolescente, pero un punto de suma importancia es que se tomará en
cuenta la opinión del adolescente siempre y cuando esta no sea
perjudicial o masiva para el desarrollo del menor en todos los ámbitos.
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4.3.

MARCO JURÍDICO.

4.3.1. LOS DERECHOS DE LA FAMILIA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR.

La Constitución de la República del Ecuador actualmente vigente, acerca
del derecho de la familia que tienen las niñas, niños y adolescentes, en su
artículo 44, párrafo segundo establece:

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de
necesidades sociales, afectivo emocionales y culturales, con el
apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales (Constitución
de la República del Ecuador, 2018, pág. 32).

Toda persona es considerada niña, niño o adolescentes, en los primeros
18 años de su vida, tiempo en el cual deberán estar bajo el cuidado y
protección de sus padres, sean estos biológicos o adoptivos, en el caso
de que sus padres no cuenten con la capacidad suficiente para dicho
propósito, se asignará el cuidado y protección a terceras personas las que
deberán cumplir con los requisitos necesarios para este ejercicio.
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Por ser la niñez y adolescencia, la etapa de desarrollo para convertirse en
adultos que contribuyan de manera positiva a la sociedad, es
indispensable garantizar que dicho desarrollo sea integral en cada etapa
del crecimiento, maduración y despliegue de las niñas, niños y
adolescentes, en tal sentido se deberá asegurar la colaboración mutua,
del ámbito familiar como primer espacio en el que se desarrolla y adquiere
conocimientos, del ámbito escolar como medio que potencia dicho
desarrollo, fortalece conocimientos, habilidades y capacidades y del
ámbito social y comunitario con los cuales los menores adquieren
destrezas para la interacción con el medio social del que forman parte.

Las niñas, niños y adolescentes, son considerados un grupo de atención
prioritaria, razón por la cual, el Estado tiene gran intervención para
garantizar el desarrollo integral de estos, por ello es que ha implementado
políticas intersectoriales, nacionales y locales, de las cuales podemos
mencionar, la Estrategia Infancia Plena en la cual participa por una parte
la madre y padre con su adecuada crianza y por otra el Estado con su
intervención oportuna y de calidad, el Instituto de la Niñez y la Familia,
INFA, la cual se enfoca en el desarrollo infantil de niñas y niños de 0 a 6
años de edad.

Seguidamente, en el artículo 45, párrafo segundo establece un sinnúmero
de derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes los cuales
paso a transcribir.
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física
y psíquica; a su identidad, nombre y cuidado; 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 (Constitución de la República
del Ecuador, 2018, pág. 32).

El derecho a la integridad física y psíquica de las niñas, niños y
adolescentes es aquel derecho con el cual protege, por un lado, todas las
partes que estructuran el cuerpo humano, y por otro, todas las habilidades
intelectuales, motrices y emocionales, de toda forma de agresión,
maltrato, daño o menoscabo.

El derecho a la identidad, nombre y cuidado, se lo puede especificar como
un derecho adquirido en el momento en que nace la persona, debido a
que con este derecho se va a dejar constancia de la existencia de una
nueva persona dentro de la sociedad, lo cual será oficial, cuando se la
inscriba en el Registro Civil, con un nombre y apellido, nombre de los
progenitores, fecha de nacimiento, nacionalidad, entre otros datos.

56

El derecho a la salud integral y nutrición, es aquel derecho fundamental y
de obligación del Estado, por ello, el Estado debe garantizar el efectivo
acceso a los servicios de atención médica gratuita, que aseguren el
bienestar físico, mental y social de todo ser humano.

El derecho a la educación y cultura, al deporte y recreación, permite a las
niñas, niños y adolescentes, adquirir conocimientos de su entorno,
comunidad y cultura de donde nace y se va desarrollando, esto
acompañado a de las diferentes actividades físicas y recreativas, a las
que tiene derecho a realizar el individuo, le permitirá alcanzar sus
potencialidades necesarias para contribuir de forma positiva en la
sociedad.

Es deber del Estado garantizar el derecho a la seguridad social, y lo hace
financiando y provisionando el bienestar social y asistencia, de todos los
ciudadanos, especialmente de los miembros más vulnerables de la
sociedad, entre ellos, las niñas, niños y adolescentes. Su importancia
sobre este derecho, radica en que es considerado como un factor
determinante para la inclusión y cohesión social de la población.

El derecho de niñas, niños y adolescentes a tener una familia y disfrutar
de la convivencia familiar y comunitaria, es además de un derecho
fundamental, el modo más eficaz de asegurar el adecuado desarrollo de
los menores, para la efectividad de este derecho se requiere la
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colaboración de los progenitores y el Estado. Los progenitores
proporcionan el espacio y entorno familiar, independientemente que se
encuentren separados o no, el Estado por su parte, es el encargado de
proteger a la familia y asegurar el ejercicio de sus derechos.

El derecho a la participación social, es aquel que da a las niñas, niños y
adolescentes, una voz y protagonismo, para exigir por sí mismos, sus
derechos, garantías y como se han de establecer los espacios en los que
se desenvuelven.

Para el ejercicio de sus derechos y el disfrute de las libertades
reconocidas a niñas, niños y adolescentes, así como a los ciudadanos en
general, se ha previsto el derecho al respeto de la libertad y dignidad, no
obstante, el ejercicio de este derecho debe ir en apego a las limitaciones
de las leyes establecidas y acorde al respeto de los derechos y libertades
de las demás personas.

El derecho de las niñas, niñas y adolescentes a ser consultados en los
asuntos que les afecten, es aquel derecho con que estos pueden
expresar su voz y opinión, y es obligación de los padres, sociedad y
Estado escucharla, para mejorar aquellas falencias de los entornos
familiares, sociales y comunitarios, en los que de alguna manera afectan
su desarrollo integral.
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El derecho a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los
contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, es un
derecho indispensable para que las niñas, niños y adolescentes, se
integren al entorno, cultura y costumbres en donde ellos se desarrollan, e
indirectamente permite que, el idioma y costumbres de pueblos y
comunidades perduren en el tiempo de generación en generación.

Como se ha mencionado, el entorno y calor familiar es indispensable para
el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, razón los la cual el
derecho a recibir información acerca de sus progenitores o familiares
ausentes, es de suma importancia, para garantizar una relación,
comunicación y vínculo entre aquellos que integran la estructura familiar,
principalmente entre padre, madre e hijos, salvo el caso que dicho
contacto e información sea perjudicial para los menores, con razones
debidamente fundamentadas.

Posteriormente, en el artículo 69, numerales 2 y 5, establece:

Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; el padre y la
madre están obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación,
desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos,
en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier
motivo (Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 50).
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La maternidad y paternidad, nace del vínculo filial entre padre, madre e
hijos y conllevan un sinfín de derechos, deberes y obligaciones, la
responsabilidad en este contexto es el cumplimiento de los deberes y
obligaciones, preferentemente de forma voluntaria, con el propósito de
asegurar el bienestar superior, armonía, cuidado y afectividades de sus
hijas e hijos.

Es así que entre las principales obligaciones de padre y madre para con
sus hijos e hijas tenemos: El cuidado, en el contexto de su protección
física y cuidado acorte a la edad, realizada de forma permanente y
personal; crianza, en referencia a los comportamientos parentales que
adoptan los padres para ejercer su papel en la vida de los sus hijos, los
cuales deberán ser positivos y acompañados de amor, comprensión,
paciencia y dialogo; educación, la colaboración conjunta de los dos
progenitores en este aspecto, hace referencia a la colaboración para
supervisar tareas escolares, fomentar el cumplimiento, intervención y
puntualidad en clases, asistencia a reuniones o juntas escolares,
participación en las actividades académicas, ente otras, lo que permitirá a
los hijos e hijas, desarrollarse mejor en sus obligaciones escolares;
alimentación, en lo concerniente a una alimentación sostenible, nutritiva y
variada, de acuerdo a la edad específica y acorde a cada etapa de
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, esta alimentación deberá
ser proporcionada en horarios, condiciones y entornos adecuados;
desarrollo integral, esta obligación integra entre muchas aspectos, un
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entorno familiar adecuado libre de violencia, maltrato y toda forma de
denigración; y la protección de los derechos de sus hijas e hijos, hace
referencia al respeto, protección y efectivo goce de los derechos
constitucionales e internacionales reconocidos a las niñas, niños y
adolescentes.

Si bien estas obligaciones, son de alguna manera más factibles de
realizar cuando se mantiene una estructura familiar sólida, si nos
enfocamos en las situaciones en donde se dan el rompimiento de la
estructura familiar, por disolución o separación de los miembros que la
integran, el cumplimiento de una maternidad y paternidad responsables,
se ve impedida por actitudes negativas, peleas y desacuerdos entre padre
y madre, razón por la cual es necesario acudir a instancias legales, que
pongan un alto a este tipo de situaciones y se planteen soluciones para
que se haga efectivo cumplimiento de estas obligaciones.

“El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y
vigilará el cumplimiento de deberes y derechos recíprocos entre madres,
padres, hijos e hijas.” (Constitución de la República del Ecuador, 2018,
pág. 51) La corresponsabilidad materna y paterna, hace alusión a la
distribución de roles en el entorno familiar, la complementación de
esfuerzos y apoyo mutuo que debe darse entre madre y padre para
cumplir con sus deberes y obligaciones como progenitores, en beneficio
de las hijas e hijos en común.
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Por ser de vital importancia la intervención de los dos progenitores
en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el Estado se ha
visto en la necesidad de intervenir y vigilar que padre y madre cumplan
con los respectivos deberes y derechos reconocidos en nuestra
legislación, tanto para ellos como progenitores, como también, para sus
hijos e hijas.

4.3.2. LOS DERECHOS DE LA FAMILIA EN LOS TRATADOS Y
CONVENIOS INTERNACIONALES.

La Convención sobre los Derechos de Niño, en su artículo 9 establece
que:

Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de
revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño. (UNICEF
Comite Español, 2016, pág. 12)

Es decir que el niño no será separado de sus padres por ningún motivo,
salvo revisión judicial en donde la autoridad competente determine que
dicha separación es necesaria y en beneficio del interés superior del
menor.
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Además de lo antes señalado, en el mismo cuerpo legal, artículo 18,
especifica que, Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en
garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del
niño. (UNICEF Comite Español, 2016, pág. 18)

En cumplimiento a lo que establece La Convención Sobre los Derechos
de Niño, en lo que respecta a la intervención de padre y madre
separadas, en la vida y desarrollo integral de sus hijos, en nuestra
legislación se ha establecido como un derecho y obligación al régimen de
visitas, el cual en muchos casos el vulnerado por el progenitor que ejerce
la patria potestad, con la negativa y oposición que este muestra frente al
cumplimiento del régimen de visitas legalmente establecido por autoridad
competente, razón por la cual mi propuesta va encaminada a que la
negativa y oposición al régimen de visitas sea una causal para la
suspensión de la patria potestad.

4.3.3. EL RÉGIMEN DE VISITAS EN EL DERECHO COMPARADO.

 ESPAÑA.

En la legislación de España, para proceder a la nulidad, separación
o divorcio, en su Código Civil artículo 90, ha establecido entre muchos
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requisitos de su convenio regulador, la instauración de un régimen de
visitas, señalando que: “El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad
de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación
y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con
ellos.” (BOE Legislación Consolidada, 1889, pág. 34)
Seguidamente en su artículo 160 establece que:

Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus
progenitores aunque estos no ejerzan la patria potestad, salvo que
se disponga otra cosa por resolución judicial o por la Entidad Publica
en los casos establecidos en el artículo 161… (BOE Legislación
Consolidada, 1889, pág. 48).

No obstante cabe mencionar que en España, además de lo antes
señalado, hasta el 2015, en su Código Penal, se tipificaba al
incumplimiento de este régimen de comunicación y estancia, como un
delito de incumplimiento de las obligaciones familiares, el cual por motivo
de no resolver el conflicto existente se dio su despenalización, para
posteriormente tomarlo por el proceso civil, es así que se estableció en la
Ley de

Enjuiciamiento

Civil,

artículo

776,

numeral

3,

que

“El

incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de
visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador,
podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y
visitas.” (BOE Legislación Consolidada, 2000, pág. 274)
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En la legislación española, se ha establecido al igual que en Ecuador, el
derecho y deber de contacto, comunicación y relación que tiene el padre
que no ejerce la patria potestad con su hijo menor de edad. Pero a
diferencia de nuestra legislación, en España si se ha previsto medidas
civiles, con orientación al efectivo ejercicio del Régimen de Visitas.

 COLOMBIA.

En la legislación colombiana por su parte, norma el Régimen de
Visitas en el Código Civil, artículo 256, estableciendo que, “Al padre o
madre de cuyo cuidado personal se sacaren los hijos, no por eso se
prohibirá visitarlo con la frecuencia y libertad que el Juez juzgare
conveniente.” (Encolombia, 2018)

En Colombia se reconoce el derecho al Régimen de Visitas, es decir, se
regula las visitas entre el padre no custodio con sus hijos, pero al igual
que nuestra legislación no se ha previsto sanción alguna por oposición o
negativa al Régimen de Visitas.

 PANAMÁ.

Es importante destacar la legislación de Panamá, la cual, respecto al
Régimen de Visitas, en su Código de Familia, artículo 329 establece:
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La autoridad competente dispondrá lo conveniente para que aquél
de los padres separados que no tenga la guarda y crianza de los
hijos o hijas menores, conserve el derecho de comunicación y de
visita con ellos, regulándose el mismo en el tiempo, modo y lugar
que el caso requiera y siempre en beneficio de los intereses de los
menores. El incumplimiento de lo que se disponga a ese respecto,
podrá ser causa para que se modifique lo resuelto en cuanto a la
guarda, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se origine por
tal conducta (La Asamblea Legislativa, 2010, pág. 51).

En base al artículo antes citado, se puede evidenciar una clara
preocupación porque se mantengan las relaciones parentales, más en
específico de las relaciones entre el hijo y el padre que no tiene su
guarda, es así que, a más de establecer el denominado Régimen de
Comunicación y Visitas, también establece sanciones por incumplimiento,
señalando a la modificación de la guarda del menor y responsabilidades
penales como consecuencia de ello.

4.3.4. ANÁLISIS JURÍDICO DEL DERECHO DE VISITAS Y LAS
CAUSALES DE SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD EN
LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.

En la legislación ecuatoriana se ha previsto el Derecho a Visitas en el
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, artículo 122, y lo especifica
de la siguiente manera:
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“En todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio
de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen
de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija.” (Código Orgánico de
la Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 27) Por causas de destrucción de la
estructura familiar o de la figura jurídica del matrimonio e inclusive en los
casos en los que hombre y mujer tienen un hijo en común y estos no se
encuentran juntos, el Juez competente, en este caso el Juez de la
Familia, Mujer Niñez y Adolescencia será quien otorgue el ejercicio de la
Patria Potestad del hijo en común a uno de los progenitores, pero cabe
resaltar que esto no significa que se le quitará la patria potestad al otro
progenitor, puesto que la patria potestad es un deber y derecho de ambos
progenitores

y

es

de

carácter

intransmisible,

irrenunciable

e

imprescriptible, razón por la cual solamente se inactiva el ejercicio de la
Patria Potestad, mas no se la quita.

Al progenitor al cual por alguna razón no se le ha otorgado el ejercicio de
la Patria Potestad, el mismo Juez, en virtud del interés superior del niño,
establecerá un Régimen de Visitas, al cual este progenitor deberá de
sujetarse, con el propósito de que el vínculo y las relaciones filiales entre
padre, madre e hijos se mantengan.

Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor
del hijo o la hija por causa de violencia física, sicológica o sexual, el
Juez podrá negar el régimen de visitas respecto del progenitor
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agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según la gravedad de
la violencia. El Juez considerará esta limitación cuando exista
violencia intra - familiar. Las medidas tomadas buscarán superar las
causas que determinaron la suspensión (Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 27).

Para otorgar o hacer efectivo el Derecho al Régimen de Visitas, al padre
que no ejerce la Patria Potestad, el Juez competente deberá de otorgarla
en base al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en tal
sentido se presenta como primordial el regular o negar las visitas a aquel
progenitor que ha causado daño al menor, bien sea física, psicológica o
sexualmente, caso contrario sería una forma de re victimización del
afectado.

Para regular o negar el Régimen de Visitas, el Juez deberá de tomar en
cuenta el tipo de agresión, el estado psicológico y emocional del menor y
el progenitor que solicita las visitas, el beneficio o afectación que se
causará al menor y si se han superado o no las causas que motivaron la
negación al Régimen de visitas.

En lo que respecta a la fijación y modificación del Régimen de visitas
el artículo 123 establece que, “Para la fijación y modificaciones del
régimen de visitas, el Juez aplicará lo dispuesto en la regla No. 1 del
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artículo 106 y en el inciso final de dicho artículo.” (Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 27)

Con lo antes transcrito se puede notar que las mismas reglas para confiar
el ejercicio de la Patria Potestad, serán aplicadas para la fijación y
modificación del Régimen de visitas, como son, los acuerdos entre los
progenitores, que el progenitor que solicita el Régimen de visitas no esté
inhabilitado e inmerso en prohibiciones, la consideración de la opinión del
menor, así como su interés superior.

Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los parientes
que solicitan la fijación, o si el acuerdo al que han llegado fuere
inconveniente para los derechos del hijo o la hija, el Juez regulará
las visitas teniendo en cuenta:
1. Si se trata de un progenitor, la forma en que éste ha cumplido con
sus obligaciones parentales; y,
2. Los informes técnicos que estimen necesarios (Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 27).

Para la fijación o modificación del Régimen de Visitas, el juez considera
los acuerdos que se den entre los progenitores, pero en los casos en el
que estos acuerdos perjudiquen o menoscabe de alguna manera los
intereses de los hijos, el Juez deberá guiar su decisión teniendo en cuenta
si el progenitor solicitante ha cumplido con las obligaciones parentales,
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además

de

los

informes

técnicos

aplicados

por

profesionales

competentes, que demuestren con claridad el estado del progenitor y de
los hijos para sujetarse al Régimen de Visitas.

En cuanto a la extensión del Régimen de Visitas, en el artículo 124 se ha
establecido que:

El Juez extenderá el régimen de visitas a los ascendientes y demás
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la línea colateral,
en las condiciones contempladas en el presente título. También
podrá hacerlo respecto de otras personas, parientes o no ligadas
afectivamente al niño, niña o adolescente (Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 28).

El Régimen de Visitas además de ser aplicado a padre y madre, también
puede ser extendido a los abuelos, hermanos, tíos, primos y otras
personas que deseen mantener un contacto con las niñas, niños y
adolescentes, siempre y cuando este contacto no vulnere los derechos
del menor o afecte a su bienestar, interés o desarrollo integral.

Para los casos de retención indebida del hijo o la hija, en el artículo 125,
se ha previsto que:
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El padre, la madre o cualquier persona que retenga indebidamente
al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia o tutela han sido
encargadas a otro, o que obstaculice el régimen de visitas, podrá ser
requerido judicialmente para que lo entregue de inmediato a la
persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los
daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos
causados por el requerimiento y la restitución (Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 28).

La retención indebida, puede ser considerada para el padre que ejerce la
patria potestad, tenencia o tutela o por el progenitor que no goza con
estos derechos sobre el hijo, es así que en el caso de que uno de los dos
progenitores retengan indebidamente al hijo o hija u obstaculicen el
régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que entregue al
menor y se haga responsable económicamente por los daños producto de
la retención indebida, estas medidas a pesar de haber sido estipuladas
con el propósito de velar por el efectivo cumplimiento del ejercicio de la
Patria Potestad y el Régimen de visitas, en la práctica no se cumple.

Si el requerido no cumple con lo ordenado, el Juez decretará
apremio personal en su contra, sin perjuicio de ordenar, sin
necesidad de resolución previa, el allanamiento del inmueble en que
se encuentra o se supone que se encuentra el hijo o hija, para lograr
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su recuperación (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2008,
pág. 28).

En el caso de persistencia en la retención indebida, el Juez de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia, decretará apremio personal, e inclusive
allanamiento de morada, para recuperar al menor retenido indebidamente,
esto aunque está estipulado en ley vigente, como he mencionado en la
práctica no se cumple a cabalidad, bien sea por desconocimiento del
lugar en donde

se encuentra

retenido el menor, por cambiar

constantemente de domicilio u otras circunstancias, razón por la cual mi
propuesta va encaminada específicamente a proponer una sanción a la
negativa y oposición del Régimen de Visitas, estipulando estas conductas,
como una causal de suspensión de la patria potestad.

En el mismo cuerpo legal, se ha tipificado en el artículo 112 las causales
de suspensión de la Patria Potestad, de la siguiente manera:

La patria potestad se suspende mediante resolución judicial, por
alguna de las siguientes causas:

1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses;
2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no
justifique la privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 113;
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3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor;
4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria
ejecutoriada;
5. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o
psicotrópicas, que pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o
hija; y,
6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que
atenten contra su integridad física o moral (Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 25).

El numeral uno establece como causal la ausencia injustificada del
progenitor por un tiempo estimado de seis meses, esto en virtud del
abandono, la desprotección, falta de cuidado y afecto para con los hijos.

El numeral dos, trata sobre el maltrato físico hacia el hijo o hija, pero hace
referencia a un maltrato leve que a consideración del Juez no sea causal
de privación de la Patria Potestad.

La suspensión de la Patria potestad por declaratoria judicial de
interdicción, es cuando al progenitor se le ha privado del goce de sus
derechos, como señala el Código Civil, puede ser por incapacidad para
administrar sus bienes o derrochar sus activos, demencia y adicción a los
juegos que involucran principalmente su estabilidad económica.
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El numeral 4, trata sobre la declaratoria de sentencia condenatoria
ejecutoriada, es decir que el inicio o desarrollo de un proceso sancionado
con pena privativa de libertad no es motivo de suspensión de la Patria
Potestad, si no que la sentencia condenatoria ejecutoriada de este
proceso lo es, sin consideración del monto de la pena a la que ha sido
condenado.

El

alcoholismo

o

dependencia

a

sustancias

estupefacientes

o

psicotrópicas, para que sea considerada causa de suspensión de la Patria
Potestad, debe de afectar de alguna manera el desarrollo integral del hijo
o hija, en tal sentido debe de afectar a una de las áreas de crecimiento del
menor como puede ser perceptivo, físico, mental, emocional o social.

La Constitución y demás cuerpos legales reconocen el derecho a la
integridad física y moral, de niñas, niños y adolescentes, y los padres
como principales protectores de los derechos de sus hijos, deben de
garantizarlo y en caso de no hacerlo bien sea por incitar, causar o permitir
algún acto encaminado a afectar la integridad física o moral de ellos, será
causal de suspensión de la Patria Potestad.

“Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, el padre
o madre afectado podrá solicitar al Juez la restitución de la patria
potestad.” (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 25)
Así como se ha establecido seis causales de suspensión de la Patria
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Potestad, también se estipula que una vez superadas las causales de
suspensión debidamente comprobadas, por solicitud del afectado, el
mismo Juez puede restituir la Patria Potestad.

“Suspendida la patria potestad respecto de uno de los progenitores;
la ejercerá el otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se
dará al hijo o hija un tutor.” (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
2008, pág. 25)

Como ya se conoce la Patria Potestad puede ser suspendida por
cualquiera de las causales ya mencionadas, en tal virtud al momento de
suspenderse la Patria Potestad, su ejercicio pasara al otro progenitor,
siempre y cuando no esté impedido de ejercerla, y en caso de estar
impedido la Patria Potestad pasara a un tutor, debidamente seleccionado
por el Juez.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de mi Tesis, me serví de los diferentes métodos,
procedimientos y técnicas, que han sido desarrolladas por la ciencia para
alcanzar conocimientos, es así que empleé los métodos Científico,
Deductivo e Inductivo, Sintético, Analítico, Descriptivo, Exegético y
Comparativo, adicionalmente hice uso de dos técnicas como son la
encuesta y la entrevista, lo antes mencionado lo apliqué de la siguiente
forma:

El método científico, me ayudó a abordar de una manera sistemática el
problema en lo referente a su estudio, naturaleza, relaciones y hechos, o
que me permitió determinar las respectivas falencias y soluciones.

El método deductivo, me permitió obtener datos generales de la
problemática, los cuales influyen directa e indirectamente con el objeto de
la investigación y determinar así un problema en específico, por su parte
el método inductivo, me sirvió para identificar y conocer los problemas
internos dentro del ámbito familiar y su influencia en los menores de edad
que serán parte de la sociedad.

La utilización del método sintético, me facilitó el análisis de los diferentes
elementos que fueron material esencial para la obtención de ideas
principales y posibles soluciones del problema encontrado.
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El método analítico, dentro del desarrollo del proyecto me permitió
analizar las causas, naturaleza y objeto de la investigación, para lograr
una conceptualización concreta de la misma.

El método descriptivo, me proporcionó conocimientos descriptivos y
actuales de hechos, fenómenos y casos similares, a través de la
recolección y tabulación de datos y su respectiva interpretación.
El método exegético, por su parte me dio las facilidades para interpretar
las normas legales que motivaron la presente investigación, y me permitió
aclarar y centrar su relación con la realidad actual.

El método comparativo, por ser un procedimiento sistemático de
contrastación de uno o más fenómenos, lo utilicé para desarrollar lo
referente al derecho comparado, contrastando así la legislación
ecuatoriana con las legislaciones de tres países diferentes.

En el uso de técnicas, me serví de la entrevista y la encuesta, la primera
me ayudó a entender la actual realidad del problema identificado, y el
segundo me proporcionó el sinnúmero de opiniones y criterios de los
ciudadanos encuestados, para la fundamentación de mi proyecto
investigativo.
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6. RESULTADOS

Apoyándome en mis instrumentos de recolección de información, procedí
a recolectar información de campo mediante la encuesta aplicada a 30
profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza; y, la entrevista aplicada a; un Docente de la Universidad
Nacional de Loja, un Coordinador de la Unidad Judicial Especializada
Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja y un
El Juez la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, cuyos datos presento a
continuación, debidamente ordenados.

6.1.

RESULTADOS

OBTENIDOS

CON

LA

ENCUESTA

A

PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES RAMAS DEL DERECHO DE
LAS CIUDADES DE LOJA Y YANTZAZA.

Para tener un conocimiento real de la problemática a investigar y con la
finalidad de dar cumplimiento con uno de los requisitos metodológicos
establecidos en la carrera de Derecho, de la Facultad Jurídica Social y
Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, procedí a realizar un
trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 30 encuestas a
profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza, por considerarlo necesario procedo a la presentación de
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la información a través de cuadros estadísticos y gráficos, para luego
analizarlos e interpretarlos.

Pregunta 1. ¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a
la suspensión de la patria potestad?

CUADRO N.-1.
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.

GRÁFICO N.-1.

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades
de Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva
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INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta, el 100%, es decir 30
profesionales de las diferentes ramas del derecho de las ciudades de Loja
y Yantzaza, afirmaron que tienen conocimiento sobre el marco jurídico
aplicable a la suspensión de la patria potestad.

ANALISIS: Como se puede apreciar todas las personas encuestadas
respondieron

afirmativamente

a

esta

interrogante,

puesto

que

manifestaron ser conocedoras del Derecho, ya que además de haber
estudiado esta materia tienen que prepararse constantemente por la
actividad profesional que realizan.

Pregunta 2. ¿Cree usted que la negativa y oposición al régimen de
visitas no se debe permitir por afectar el desarrollo integral del
menor de edad?

CUADRO N.-2.

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

22

73.33%

NO

08

26.67%

30

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.
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GRÁFICO N.-2.

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.

INTERPRETACIÓN: Con relación a la segunda pregunta, el 73.33%, es
decir 22 profesionales de las diferentes ramas del derecho de las
ciudades de Loja y Yantzaza, respondieron que efectivamente la negativa
y oposición al régimen de visitas no se debe permitir por afectar el
desarrollo integral del menor de edad, mientras que el 26.67%, es decir
08 encuestados no lo consideraron así.

ANALISIS: Como se puede observar la mayoría de la población
encuestada, consideran que la negativa y oposición al régimen de visitas
afecta gravemente al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y
que además de ser un derecho para los hijos como para los padres, el
régimen de visitas ha sido establecido para mantener las relaciones
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filiales entre padres e hijos, las cuales son indispensables para el
desarrollo psicológico, emocional y afectivo de los menores.

Pregunta 3. ¿Cree usted que se debería garantizar que se permita el
efectivo goce de los derechos sobre los hijos por ambos
progenitores?

CUADRO N.-3.
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

30

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.

GRÁFICO N.-3.

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.
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INTERPRETACIÓN: Con relación a la tercera pregunta, el 100%, es decir
30 profesionales de las diferentes ramas del derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza, respondieron que se debería garantizar que se permita
el efectivo goce de los derechos sobre los hijos por ambos progenitores.

ANALISIS: Como se puede apreciar todos los encuestados, consideran
que se debe garantizar que se permita el efectivo goce del régimen de
visitas ya que esto reforzaría el desarrollo integral del menor y es
importante para las relaciones padre, madre e hijos.

Pregunta 4. ¿Cree usted que es necesario incorporar a la negativa y
oposición al régimen de visitas como causal de suspensión de la
patria potestad en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?

CUADRO N.-4.
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

21

70%

NO

9

30%

30

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.

83

GRÁFICO N.-4.

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades
de Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.

INTERPRETACIÓN: Con relación a la cuarta pregunta, el 70%, es decir
21 profesionales de las diferentes ramas del derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza, respondieron que efectivamente es necesario incorporar
a la negativa y oposición al régimen de visitas como causal de suspensión
de la patria potestad en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
mientras que el 30%, es decir 09 encuestados no lo consideraron
pertinente.

ANALISIS: Como se evidencia la mayoría de la población encuestada,
consideran que es necesario incorporar a la negativa y oposición al
régimen de visitas como causal de suspensión de la patria potestad en el
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, porque sería una garantía
legal para el efectivo cumplimiento de este deber y derecho.
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Pregunta 5. ¿Está de acuerdo con que se reforme el Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, estipulando a la oposición y negativa al
régimen de visitas como causal de suspensión de la Patria Potestad?

CUADRO N.-5.
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

22

73.33%

NO

8

26.67%

30

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades de
Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.

GRÁFICO N.-5.

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales de las diferentes ramas del Derecho de las ciudades
de Loja y Yantzaza
Autor: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.
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INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a esta última pregunta, el
73.33%, es decir 22 profesionales de las diferentes ramas del derecho de
las ciudades de Loja y Yantzaza, están de acuerdo con que se reforme el
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, estipulando a la oposición y
negativa al régimen de visitas como causal de suspensión de la Patria
Potestad, mientras que el 26.67% que equivale a 08 encuestados no
estuvieron de acuerdo.

ANALISIS: Se puede determinar que la negativa y oposición al régimen
de visitas legalmente establecido por autoridad competente es perjudicial
y vulnera los derechos tanto para el menor de edad como para los
progenitores, por lo que personalmente concuerdo con los criterios de la
mayoría de la población encuestada quienes consideran necesaria la
reforma del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para incorporar
a la oposición y negativa al régimen de visitas como causal de suspensión
de la Patria Potestad.

6.3. RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA

Con mucho empeño y pese a las dificultades que se me presentaron,
pude realizar las entrevistas obteniendo los siguientes criterios:
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ENTREVISTA A DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA CARRERA DE
DERECHO DE LA FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

Pregunta 1. ¿Cree usted que la negativa y oposición al régimen de
visitas no se debe permitir por afectar el desarrollo integral del
menor de edad?

No se debe permitir por cuanto tiene derecho el padre como la madre de
ayudar en el cuidado, auxilio y protección de sus hijos, por lo tanto, una
negativa de la madre o del padre a que sus hijos se desarrollen
íntegramente junto a ellos con el amor de padres debe ser sancionado
con todo el rigor de la ley

Pregunta 2. ¿Cree usted que se debería garantizar que se permita el
efectivo goce de los derechos sobre los hijos por ambos
progenitores?

Sí, porque mientras más estén cobijados, sombrados del padre y la madre
van a ser buenos hijos útiles a la sociedad

Pregunta 3. ¿Cree que es necesario incorporar a la negativa y
oposición al régimen de visitas como causal de suspensión de la
patria potestad en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?
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Efectivamente tiene que regularse por cuanto en el Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia no existe norma alguna que regule este tipo de
Régimen de visitas por cuanto muchas de las veces no se da
cumplimiento a la resolución del Juzgador.

Pregunta 4. ¿Está de acuerdo con que se reforme el Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, estipulando a la negativa y oposición al
régimen de visitas como causal de suspensión de la patria potestad?

Si se debe realizar un estudio minucioso de casos para determinar
quiénes incumplen con esta disposición, para que pueda incorporarse una
institución jurídica en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que
regule el Régimen de Visitas propiamente resuelto por un juzgador.

COMENTARIO: El docente universitario de la Carrera de Derecho, de la
Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de
Loja que entrevisté, opina que es de suma importancia la intervención de
los dos progenitores en la vida de sus hijos por ende es pertinente
incorporar a la negativa y oposición del régimen de visitas, siempre y
cuando se haga un estudio minucioso de casos en los que se presenta
esta problemática.
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ENTREVISTA A COORDINADORA DE LA UNIDAD JUDICIAL
ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN LOJA.

Pregunta 1. ¿Cree usted que la negativa y oposición al régimen de
visitas no se debe permitir por afectar el desarrollo integral del
menor de edad?

Yo considero que el régimen de visitas busca realizar y mantener la unión
con el padre y la madre, dependiendo de quién este alejando el hijo para
que se creen estos lazos afectivos y no perder más que nada ese tipo de
encuentro, ese tipo de afecto que puede haber entre las dos partes o de
desinterés porque también cuando existe la negación por ejemplo de la
madre que tiene al menor bajo su cuidado de no dejarlo ver al padre a su
hijo por un simple capricho porque a veces se genera por capricho,
porque no le paga la pensión alimenticia o porque el padre se fue con otra
persona o cualquier tipo de situaciones ellas se encaprichan y dicen no
quiero que lo veas a mi hijo o mi hija, por esto, por esto; entonces quien
prácticamente está decidiendo es la madre sobre un derecho que tiene el
hijo a ver a su papá entonces es solo por un capricho, por una ira o por
una rabia, la madre entonces está yéndose en contra de una resolución
judicial, porque en una resolución se establece el régimen de visitas
limitado y el régimen de visitas abierto, por así llamarlo, el limitado es el
que les ponen por horas, ciertos días de la semana, feriados y fines de
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semana, y el abierto es cualquier día y cualquier hora, dependiendo del
hijo, entonces quien está yéndose en contra de eso es la persona que
está realizando la negativa, yo creo que sí debería de haber más bien un
tipo de sanción para estas personas que en realidad no permiten el
acceso del padre en sus horarios y sus días establecidos hacia los hijos

Pregunta 2. ¿Cree usted que se debería garantizar que se permita el
efectivo goce de los derechos sobre los hijos por ambos
progenitores?

Debería garantizarse, debería siempre tener en cuenta que si irrespetan
el régimen de visitas alguno de los dos padres hacia su hijo, porque si
usted se da cuenta que a veces si afectan este tipo de negativas, de que
el padre o la madre sea impedido de ver a su hijo, afecta más que nada el
ámbito psicológico y emocional del menor y el estatus siempre busca
precautelar de acuerdo al artículo 11 el interés superior del menor y entre
eso va incluido el ámbito emocional psicológico, entonces en sí debería
garantizarse, de vigilarse o de ver una forma se dé al cien por ciento el
respeto a esa resolución que emite el Juez de poder verlo a su hijo, ya
depende más bien del padre o de la madre que tenga el régimen de
visitas si quiere o no verlo al hijo, pero si tiene el interés más que nada
debe permitirse que lo vea que lo frecuente porque obviamente hay que
seguir manteniendo eso buenos lasos entre el hijo, entonces sí creo que
debería precautelarse ese tipo de situaciones que sean cien por ciento
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respetadas y al cien por ciento cumplidas pero cuando hay interés de una
de las partes en frecuentarlo al menor.

Pregunta 3. ¿Cree que es necesario incorporar a la negativa y
oposición al régimen de visitas como causal de suspensión de la
patria potestad en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?

Hay limitación, hay suspensión y la pérdida, hay tres situaciones, usted al
ejercerle la suspensión le quita los derechos y obligaciones y
responsabilidades de la madre o el padre que tenga la tenencia y se le
quitan todos sus derechos más bien yo creo que debería de limitarse y en
caso de reincidencia ahí si provocar una suspensión o una pérdida.

Pregunta 4. ¿Está de acuerdo con que se reforme el Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, estipulando a la negativa y oposición al
régimen de visitas como causal de suspensión de la patria potestad?

Sí, pero se debe especificar que sea por reincidencia de la negativa y
oposición al Régimen de Visitas, porque imagínese lo fácil que sería de
que por ejemplo el padre le quiere quitar al niño, porque se dan los casos
en que el padre ve que la madre ya está saliendo con otra persona y
típico para ejercer algún tipo de chantaje dicen te lo voy a quitar al niño
porque no te dedicas, porque estas entretenida con otra persona y
muchas cosas más, entonces si incorporamos ese tipo de situaciones y
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con la mentalidad que tienen muchas personas es muy fácil entonces
suspenderle la patria potestad que son prácticamente todas las
responsabilidades y todas las obligaciones que tiene el progenitor sobre
su hijo entonces en otras palabras le estaría sancionando pero también le
estaría beneficiando, yo creo más bien que si quiere ejercer algún tipo de
sanción, irlo limitando y si existe algún tipo de reincidencia entonces
generar ahí si la suspensión.

COMENTARIO: La funcionaria entrevistada manifestó que el Régimen de
Visitas, establecido por un Juez, es con la finalidad de que se mantengan
o se de la unión entre padre, madre e hijos, en base al interés superior del
menor, dejando de lado todo problema o discrepancia entre padre y
madre, debido a ello considera que si es necesario que la negativa y
oposición al régimen de visitas, sea considerada como causal de
suspensión de la patria potestad, pero solo en los casos en los que
negativa y oposición se haya dado reiteradamente.

ENTREVISTA A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA
TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL
CANTÓN LOJA.

Pregunta 1. ¿Cree usted que la negativa y oposición al régimen de
visitas no se debe permitir por afectar el desarrollo integral del
menor de edad?
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Sí, porque el niño lo necesita e incluso en la misma Constitución, en los
artículos 11, 14, 18, 44 y 45 reconocen el interés superior del menor y
habla de que este tipo de trámites no deben ser engorrosos, deben ser
rápidos, pero sin embargo cuando se oponen las mamás no se puede
hacer nada, y es la DINAPEN la que se encarga de esto e incluso se
necesita de un equipo técnico como ayuda del Juez.

Pregunta 2. ¿Cree usted que se debería garantizar que se permita el
efectivo goce de los derechos sobre los hijos por ambos
progenitores?

Claro, tiene que ser por ambos, porque al momento que está pasando
pensiones alimenticias también tiene derecho y así como la madre tiene el
derecho a pedir alimentos también tiene la obligación de permitir porque
él también está cumpliendo con su obligación como padre.

Pregunta 3. ¿Cree que es necesario incorporar a la negativa y
oposición al régimen de visitas como causal de suspensión de la
patria potestad en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?

No, no estoy de acuerdo.

COMENTARIO: El Juez la Unidad Judicial Especializada Tercera de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, que entrevisté
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encaminó sus respuestas en que es por interés del menor la convivencia
con los dos progenitores fundamentándose debidamente en lo que
establece nuestra Constitución, pero no está de acuerdo en que se
incorpore a la negativa y oposición del régimen de visitas como causal de
suspensión de la patria potestad en el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia.

Pregunta 4. ¿Está de acuerdo con que se reforme el Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, estipulando a la negativa y oposición al
régimen de visitas como causal de suspensión de la patria potestad?

No, no estoy de acuerdo.

6.4. ESTUDIO DE CASOS.

Caso N.-1.

Datos referenciales.
No. Proceso: 11203-2012-0126.
Acción/Infracción: Divorcio por mutuo consentimiento.
Actor(es)/Ofendido(s): N.N.N.N.
Demandado(s)/Procesado(s): S.S.S.S.
Juzgado: Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del
Cantón Loja, Provincia de Loja
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Antecedentes.

Según sentencia del Juicio de divorcio por mutuo consentimiento de fecha
21 de enero de 2014, se declara la disolución del vínculo matrimonial
entre N.N.N.N y S.S.S.S y por razón de existir una menor, se dispone que
esta quede bajo el cuidado y protección de su madre, la señora S.S.S.S y
a su vez se establece una pensión alimenticia y un Régimen de Visitas en
favor de su padre el señor N.N.N.N los días sábados y domingos cada
quince días, pero debido a los diferentes inconvenientes y problemas que
presenta la madre para el efectivo ejercicio de este Régimen de Visitas
legalmente establecido por el Juez, el señor N.N.N.N procede a presentar
escrito de fecha 29 de julio de 2016, solicitando se convoque a audiencia
con el ánimo de solucionar el cumplimiento del Régimen de Visitas. Es así
que en audiencia de conciliación de fecha 17 de agosto de 2016, la
señora S.S.S.S acuerda el cumplimiento del Régimen de Visitas ya
establecido en el presente caso y se establece un régimen de visitas, para
los días sábados de 10H00 a 12H00, comprometiéndose la señora
S.S.S.S a tener lista a su hija para que su padre el señor N.N.N.N pueda
recoger a la niña a las 10 de la mañana, previo a esto se solicita que la
funcionaria de la oficina técnica de esta Unidad Judicial, el día viernes
realice una visita previa a la casa de la menor a fin de que se comunique
y recuerde a su madre que los días sábados se realizara el Régimen de
Visitas, más sucede que como informa la funcionaria de la oficina técnica
de esta Unidad Judicial, en providencia de fecha 05 de agosto de 2016, al
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momento de ella realizar la visita previa y de haberla esperado a la señora
S.S.S.S en su domicilio, no pudo hablar con ella, además de ello el señor
N.N.N.N manifiesta según escrito de facha 08 de noviembre de 2016, que
la madre de la niña no le ha permitido visitar a su hija según se ha
acordado.

Por los sucesos antes manifestados, se dejó clara la negativa de la madre
a dar fiel cumplimiento al Régimen de Visitas acordado, por lo que el Juez
según providencia de fecha 12 de noviembre de 2016, en su parte
pertinente dispone, “se REQUIERE JUDICIALMENTE a la progenitora de
la niña la señora S.S.S.S de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 125 del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia a cumplir con lo resuelto en
el acta de mutuo acuerdo realizada con fecha 17 de agosto de 2016, y se
previene seriamente y bajo estrictas prevenciones legales determinadas
en la norma antes señalada a cumplir con lo requerido, sin perjuicio de
que para el cumplimiento de lo solicitado cualquier medida determinada
en dicho artículo 125, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
además de que este Juez pueda ser uso de las FACULTADES
COERCITIVAS DE LOS JUECES, contempladas en el Artículo 132 del
Código de la Función Judicial, en su numeral 1. Para garantizar el
cumplimiento

del

presente

Régimen

de

Visitas

se

ordena

la

INTERVECION DE LA DINAPEN de Loja, a fin de que, con el personal a
su cargo, realice el acompañamiento necesario y con la prudencia que el
caso amerita, intervenga facilitando dicho Régimen de Visitas, y sobre
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todo nos informe sobre dicho cumplimiento”. Providencia que en fecha 17
de noviembre de 2016 es revocada.

Comentario del Investigador.

El caso antes detallado, se inicia con la voluntad de disolver el vínculo
matrimonial que une N.N.N.N y S.S.S.S proceso del cual, por motivo de
haber una menor de edad, se establece un conjunto de derechos y
obligaciones en favor de la menor, entre estas me permito resaltar el
Régimen de Visitas, el cual fue establecido en favor del su padre el señor
N.N.N.N los días sábados y domingos cada quince días, visitas que no
pudieron ser efectuadas por la negativa y oposición que presento la
madre de la menor la señora S.S.S.S cada vez el progenitor acudía a
visitar a su hija, razón por la que procedió a presentar los escritos
pertinentes para el efectivo ejercicio del Régimen de visitas, dando lugar a
audiencias de conciliación en la cual la señora S.S.S.S se volvió a
comprometer a cumplir el Régimen de Visitas, mas no cumplió su
compromiso, posteriormente se comprometió por tercera ocasión y de
igual manera faltó a su compromiso, por lo que el Juez REQUIERE
JUDICIALMENTE a la progenitora y le advierte de las consecuencias
legales y coercitivas que puede dar lugar su negativa al Régimen de
Visitas, lo cual como consta en el expediente tan solo a los 5 días es
revocado, con lo que concluyo resaltando que desde el 21 de enero de
2014, hasta el 17 de noviembre de 2016, no se ha garantizado el efectivo
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ejercicio del Régimen de Visitas , aún cuando se lo ha acordado por dos
ocasiones en las audiencias respectivas y aún cuando la señora madre
quien tiene la tenencia y patria potestad de la menor se ha comprometido
por tres ocasiones, quedando así en evidente vulneración el derecho que
tiene tanto la menor como el padre al ejercicio efectivo del Régimen de
Visitas.

Caso N.-2.

Datos referenciales.

No. Proceso: 11203-2013-2998.
Acción/Infracción: Divorcio por mutuo consentimiento.
Actor(es)/Ofendido(s): N.N.N.N.
Demandado(s)/Procesado(s): S.S.S.S.
Juzgado: Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con
Sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja.

Antecedentes.

Según sentencia del Juicio de divorcio por mutuo consentimiento de fecha
31 de enero de 2014, se declara la disolución del vínculo matrimonial
entre N.N.N.N y S.S.S.S al haber una menor de edad producto del
disuelto patrimonio, lo que respecta a su tenencia, se la ha otorgado su
madre la señora S.S.S.S debiendo su padre señor N.N.N.N contribuir con
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una pensión alimenticia y se le otorga un Régimen de Visitas, los días
sábado y domingos de cada semana desde las 08H00, hasta las 18H00.

El 18 de enero de 2017, el señor N.N.N.N solicita un incidente de rebaja
de pensión alimenticia, por razón de haber constituido un nuevo hogar en
donde ha procreado dos hijos, desde ese momento su ex pareja y madre
de su primera hija la señora S.S.S.S adicional a los obstáculos que ya
venía presentando para se ejerza el Régimen de Visitas, esta ha
procedido a negarse y oponerse absolutamente a que se lo ejerza, por lo
que el señor N.N.N.N solicita audiencia para dar solución a este
problema, la que es fijada para el día 16 de octubre de 2017, en donde la
señora S.S.S.S no dio razón alguna que justifique su negativa al Régimen
de Visitas, por lo que el Juez resuelve que “la señora S.S.S.S cumpla de
manera inmediata desde este fin de semana esto es desde el 21 de
octubre de 2017, lo dispuesto en sentencia emitida con fecha 31 de enero
de 2014, es decir que el Régimen de Visitas a favor de la niña, continúe
siendo los días sábado y domingos de cada semana desde las 08H00,
hasta las 18H00, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento
se ordenara el régimen de visitas con no de los agentes de la DINAPEN y
de ser el caso si la señora persiste en la negativa de cumplir con el
Régimen de Visitas se remitirá el expediente a la Fiscalía de Loja por
incumplimiento de decisión legitima”.

Posteriormente el 09 de enero de 2019, el señor N.N.N.N solicita un
incidente de rebaja de pensión alimenticia, por haber procreado un hijo

99

más con su nueva pareja, es entonces que la señora S.S.S.S procede
nuevamente a negarse y oponerse al ejercicio del Régimen de Visitas,
razón por la cual el señor N.N.N.N el 10 de mayo de 2018 solicita se tome
las medidas necesarias para ejercer su derecho al Régimen de Visitas
establecido, atendiendo a esta petición “se dispone que la Oficina Técnica
de la Unidad Judicial realice una investigación en torno a lo manifestado
por el señor N.N.N.N y en igual forma se conmina a la señora S.S.S.S dar
cumplimiento al Régimen de Visitas dispuesto, bajo apercibimientos de
imponerle multa por cada día de retraso de conformidad a lo establecido
en el Art. 132 numeral 1 del Código de la Función Judicial, y ofíciese al
señor Jefe de la DINAPEN en Loja, a fin de que se designe uno de los
agentes a su cargo con el objeto de que colabore en el cumplimiento del
Régimen de Visitas fijado esto es, los días sábado y domingos de cada
semana desde las 08H00, hasta las 18H00, e informe sobre el particular”.

Comentario del Investigador.

Como puedo observar en el referido caso si bien el Juez en la disolución
del vínculo matrimonial, ha establecido un Régimen de Visitas en virtud de
los acuerdos que en su momento llegaron los señores N.N.N.N y S.S.S.S
Por parte de la señora S.S.S.S se ha manifestado reiteradamente su
negativa y oposición al Régimen de Visitas, las cuales si bien eran rara
vez, desde el momento en que su ex pareja el señor N.N.N.N solicita
rebaja de pensión alimenticia debidamente justificada, esta negativa fue
rotunda, quitándole al progenitor toda oportunidad de acercarse a su hija,
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y aun cuando en audiencia de conciliación se dispuso a la señora S.S.S.S
de fiel cumplimiento al Régimen de Visitas, previamente establecido el 31
de enero de 2014 y ordenar la intervención de la DINAPEN para dicho fin,
la señora S.S.S.S hizo caso omiso, seguidamente al momento en que el
señor N.N.N.N solicito nuevamente rebaja de pensión alimenticia
debidamente justificada, la mencionada señora se negó e se posó al
Régimen de Visitas, situación que hasta la presente fecha no se ha
resuelto, es decir que hasta la fecha se sigue vulnerando el derecho al
Régimen de Visitas, por el capricho y voluntad del progenitor custodio,
mas no por disociación de autoridad competente.

Caso N.- 3

Datos referenciales.

No. Proceso: 11203-2013-2998.
Acción/Infracción: Divorcio por causal.
Actor(es)/Ofendido(s): N.N.N.N.
Demandado(s)/Procesado(s): S.S.S.S.
Juzgado: Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con
Sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja.

Antecedentes.

Según sentencia del Juicio de divorcio por causal de fecha 08 de febrero
de 2017, se declara la disolución del vínculo matrimonial entre N.N.N.N y
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S.S.S.S al haber una menor de edad de por medio, en lo referente a su
tenencia, se la ha otorgado su madre la señora S.S.S.S debiendo su
padre señor Pacheco Calle Cristian Fernando, contribuir con una pensión
alimenticia y el Régimen de Visitas será los días martes y jueves de
18H00 a 20H30 y los días sábados de 08H00 a 17H00, pero dichas visitas
no se pudieron llevar a cabo, puesto que la señora S.S.S.S en los días y
horas establecidos para las visitas se ausentaba de su domicilio, evitando
e impidiendo el contacto de la menor con su progenitor, por lo que el
señor N.N.N.N acudió a la Junta Cantonal, la cual emite una resolución
con fecha 27 de octubre del 2015, en donde señalo que la convivencia de
la menor debía darse con los dos progenitores, que ante el
incumplimiento de la madre a dicha resolución solicito una revisión de
medidas la misma que se efectuó el día 06 de julio de 2016, a la cual no a
sitio la señora S.S.S.S puesto que dejo a la menor al cuidado de su padre
y realizo un viaje a Cuenca pese a estar notificada, debido a la negativa
de la señora a cumplir con el Régimen de Visitas y la ausencia de la
madre, la Junta dispuso que el cuidado de la menor quede de manera
temporal a cargo del padre con ayuda de los abuelos paternos. Posterior
al regreso de la madre esta presenta escritos correspondientes para que
se señale fecha y hora para audiencia y recuperar a su hija, audiencia en
la cual la menor retorna a su cuidado, pero la negativa al cumplimiento del
Régimen de Visitas persiste, el señor N.N.N.N solicita al Juez que se
ejerzan las medidas y procesos pertinentes para poder ver a su hija, cuya
respuesta consta en providencia con fecha 14 de noviembre de 2017, en
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donde se previene a la señora S.S.S.S con la obligatoriedad del
cumplimiento del Régimen de Visitas dispuesto en sentencia de 8 de
febrero de 2017, la cual debe de cumplirse al mandato de lo determinado
en el Art. 81.1 de la Constitución de la República del Ecuador, se
recuerda así mismo lo establecido en el Art. 125 del Código Orgánico de
la Niñez y Adolescencia y se oficia a la DINAPEN para que a través de
sus agentes hagan cumplir esta orden e informen de cualquier novedad.

Al continuar la señora S.S.S.S con su negativa y oposición al Régimen de
Visitas, el señor N.N.N.N solicita el acompañamiento de los agentes de la
DINAPEN, pero aun con su presencia no pudo ver a su hija, así que
nuevamente presento escritos para que le den una solución y poder ver a
su hija de la cual su única respuesta fue según consta en providencia de
fecha 21 de febrero de 2018, “se exhorta a la parte actora y demandada a
dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en sentencia de fecha 8 de
febrero de 2017”, con estos hecho se ha procedido a dar conocimiento a
Fiscalía, por el delito de “incumplimiento de decisión legitima de autoridad
competente”, designado con el número 11282-2016-00867, en donde el
Tribunal de Garantías Penales de Loja, dicto sentencia condenatoria,
imponiéndole una PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE DOS AÑOS
además del pago de por concepto de multa de OCHO SALARIOS
BÁSICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, de la que
posteriormente el tribunal resuelve conceder la Suspensión Condicional
de la Pena.
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Comentario del Investigador.

En el caso antes descrito, puedo concluir que vulnera innumerables veces
el derecho al Régimen de Visitas establecido por autoridad competente,
ya que aun cuando este se lo ha establecido producto de la ruptura del
vínculo matrimonial entre N.N.N.N y S.S.S.S. La señora S.S.S.S la cual
goza de la tenencia de su hija en ningún momento ha tenido la intención o
voluntad de cumplirlo, aun cuando el Juez en diferentes ocasiones se lo
ha ordenado previniéndola de las consecuencias penales en el caso de
persistir esa situación, pero la señora S.S.S.S continuo con sus actitudes
negativas respecto al Régimen de Visitas, hasta que se tomó acciones
penales en su contra, pero hasta ese momento ya habían transcurrido
aproximadamente un año en el que el señor N.N.N.N no pudo tener
contacto ni compartir o relacionarse con su hija, tiempo en el que también
se menoscabo los derechos de la menor, todo debido a la negativa y
oposición que la madre siempre presentó.
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7. DISCUSIÓN

Como anteriormente he demostrado con la investigación de campo
elaborada en el numeral anterior y después del estudio de los diferentes
conceptos analizados he podido conceptualizar mi problemática y
referentes doctrinarios; así pues, en el presente numeral voy a proceder a
resaltar los resultados de mi investigación, para lo cual seguidamente
demuestro la verificación de objetivos, la constatación de la hipótesis y la
fundamentación jurídica y empírica de mi propuesta.

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.

En el proceso de planificación de mi investigación me propuse varios
objetivos, entre ellos, un objetivo general y tres objetivos específicos.

El objetivo general fue redactado de la siguiente manera:

Realizar un estudio crítico y doctrinario acerca de la patria
potestad y sus caracteres y formas de sus pensiones.

El mencionado objetivo se verificó al realizar la indagación de las
diferentes obras de carácter jurídico, diccionarios y artículos, que me
permitieron elaborar las fichas correspondientes sobre conceptos de: la
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familia, las niñas, niños y adolescentes, patria potestad y régimen de
visitas.

En las diferentes obras jurídicas a las que pude acceder, identifiqué
diferentes categorías desarrolladas doctrinariamente, de las cuales,
después de una minuciosa selección de información, pude identificar
aspectos relevantes como: tipos o clases de familia, el régimen de visitas
y caracteres generales de la patria potestad.

Lo más relevante y fundamental de mi investigación es el enfoque
jurídico, el cual pude determinar a través del estudio e identificación de las
normas constitucionales que tienen relación con mi problemática, así
como los principios universales y derechos reconocidos en tratados y
convenios internacionales como es el caso de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

También pude verificar el objetivo general, al analizar los elementos
jurídicos contenidos en la Constitución de la República del Ecuador en los
artículos 44 párrafo segundo, 45 párrafo segundo, 69 numerales 2 y 5, la
Convención Sobre los Derechos de Niño, el Código Orgánico de la Niñez
y Adolescencia artículos 122, 123, 124, 125 y 112.

En lo referente a los objetivos específicos, me propuse los siguientes:
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Establecer que la negativa y oposición al régimen de visitas no
se debe permitir por afectar el desarrollo integral del menor de
edad.

Las respuestas de la población investigada en referencia a la segunda
pregunta de la encuesta y primera pregunta de la entrevista, las cuales se
pueden observar en el numeral 6 de la presente tesis jurídica, me
permitieron verificar el cumplimiento positivo de mi objetivo.

¿Cree usted que la negativa y oposición al régimen de visitas
no se debe permitir por afectar el desarrollo integral del menor
de edad?

La población encuesta en referencia a esta pregunta, el 73.33% que
corresponde a la mayoría, respondieron de manera positiva a esta
interrogante y los entrevistados por su parte en un 100%, se sumaron a
esta respuesta positiva.

En el proceso de indagación, con este objetivo fundamental, obtuve
interesantes opiniones tanto de

los encuestados, como de

los

entrevistados, que me permitieron elaborar mi propuesta de reforma legal
formulada, haciendo referencia a la problemática identificada y a mi
criterio personal como investigador, la cual presentare al final de la
presente investigación jurídica, denominada tesis.
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Dentro de mi tercer objetivo estipule lo siguiente:

Proponer que se incorpore a la negativa y oposición al
Régimen de Visitas como causal de suspensión de la Patria
Potestad.

El mismo fue formulado en la quinta pregunta de la encueta y la
entrevista, lo aplique y analice en el numeral 6 de esta tesis jurídica, las
que me permitieron verificar el cumplimiento positivo de mi objetivo.

Quienes respondieron afirmativamente consideran que, si es necesario
reformar al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia e incorporar a la
negativa y aposición al Régimen de Visitas como causal de suspensión de
la patria potestad para proteger y evitar la vulneración los derechos de las
y los menores de edad, así como de sus progenitores.

Entre las propuestas que me hicieron mis investigados, tuvieron asidero
en mi propuesta.

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

Redacté mi hipótesis de la siguiente manera:
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La negativa y oposición al régimen de visitas debe ser
incorporada como causal de suspensión de la patria potestad y
garantizar que se permita el efectivo goce de los derechos
sobre los hijos por ambos progenitores.

Puedo sostener que he contrastado fehacientemente la hipótesis
planteada con todos los elementos de mi investigación desarrollados
como son la aplicación de los métodos Científico, Deductivo e
Inductivo, Sintético, Analítico, Descriptivo, Exegético y Comparativo,
con la encuesta y la entrevista en donde las respuestas a las
interrogantes planteadas fueron encaminadas a que efectivamente la
negativa y oposición al régimen de visitas legalmente establecido
vulnera los derechos constitucionales de niñas, niños, adolescentes y
progenitores razón por la cual debe incrementarse dicha conducta
como causal de suspensión de la Patria Potestad y el análisis del
marco doctrinario en donde se determina que en el Código Orgánico de
la Niñez y Adolescencia no se ha establecido a la negativa y oposición
reiterada legalmente establecida por autoridad competente como
causal de suspensión del Patria Potestad, por lo que vulnera los
derechos reconocidos en los artículos 44 párrafo segundo, 45 párrafo
segundo y 69 numerales 2 y 5, de la Constitución de la Republica del
Ecuador.
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Es importante enfatizar que es de gran importancia la hipótesis como
supuesto de comprobación, por razón de que es la hipótesis la que
guío mi proceso escudriñador, con lo que obtuve amplitud de
conocimientos

y

reforcé

aprendizajes

obtenidos

dentro

del

establecimiento académico universitario.

La verificación de la hipótesis no significa simplemente verificarla
positiva o negativamente, sino que abarca todo el proceso de
indagación conceptual, doctrinaria, jurídica y de opinión que ejecuté en
el

proceso

de

planificación,

investigación

y

ejecución

de

la

investigación de la tesis, de conformidad a preceptos reglamentarios y
académicos, establecidos por la Universidad Nacional de Loja,
específicamente en la Carrera de Derecho.

7.3.

FUNDAMENTACIÓN

JURÍDICA

DE

LA

PROPUESTA

DE

REFORMA

La Constitución de la República del Ecuador actualmente vigente, en
su artículo 44, párrafo segundo establece:

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
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afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de
necesidades sociales, afectivo emocionales y culturales, con el
apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales (Constitución
de la República del Ecuador, 2018, pág. 32).

Por ser la niñez y adolescencia, la etapa de desarrollo para
convertirse en adultos que contribuyan de manera positiva a la sociedad,
es indispensable garantizar que dicho desarrollo sea integral en cada
etapa del crecimiento, maduración y despliegue de las niñas, niños y
adolescentes, en tal sentido se deberá asegurar la colaboración mutua de
padre y madre, en los espacios en los que se desarrolla y adquiere
conocimientos, del ámbito escolar como medio que potencia dicho
desarrollo, fortalece conocimientos, habilidades y capacidades y del
ámbito social y comunitario con los cuales los menores adquieren
destrezas para la interacción con el medio social del que forman parte.

Seguidamente, en el artículo 45, párrafo segundo establece un
sinnúmero de derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes los
cuales paso a transcribir.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física
y psíquica; a su identidad, nombre y cuidado; 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
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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 (Constitución de la República
del Ecuador, 2018, pág. 32).

De los derechos antes enumerados reconocidos en nuestra Constitución,
me permito resaltar el derecho a tener una familia y disfrutar de la
convivencia familiar y comunitaria y el derecho a recibir información
acerca de sus progenitores o familiares ausentes, ya que con la negativa
y oposición al régimen de visitas legalmente establecido por autoridad
competente se vulnera estos derechos.

Posteriormente, en el artículo 69, numerales 2 y 5, establece:

Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; el padre y la
madre están obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación,
desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos,
en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier
motivo (Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 50).
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La maternidad y paternidad, nace del vínculo filial entre padre, madre e
hijos y conllevan un sinfín de derechos, deberes y obligaciones, la
responsabilidad en este contexto es el cumplimiento de los deberes y
obligaciones, preferentemente de forma voluntaria, con el propósito de
asegurar el bienestar superior, armonía, cuidado y afectividades de sus
hijas e hijos.

Si bien estas obligaciones, son de alguna manera más factibles de
realizar cuando se mantiene una estructura familiar sólida, si nos
enfocamos en las situaciones en donde se dan el rompimiento de la
estructura familiar, por disolución o separación de los miembros que la
integran, el cumplimiento de una maternidad y paternidad responsables,
se ve impedida por actitudes negativas, peleas y desacuerdos entre padre
y madre, razón por la cual es necesario acudir a instancias legales, que
pongan un alto a este tipo de situaciones y se planteen soluciones para
que se haga efectivo cumplimiento de estas obligaciones.

El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y
vigilará el cumplimiento de deberes y derechos recíprocos entre madres,
padres, hijos e hijas.” (Constitución de la República del Ecuador, 2018,
pág. 51) La corresponsabilidad materna y paterna, hace alusión a la
distribución de roles en el entorno familiar, la complementación de
esfuerzos y apoyo mutuo que debe darse entre madre y padre para
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cumplir con sus deberes y obligaciones como progenitores, en beneficio
de las hijas e hijos en común.

Por ser de vital importancia la intervención de los dos progenitores en el
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, el Estado se ha visto
en la necesidad de intervenir y vigilar que padre y madre cumplan con los
respectivos deberes y derechos reconocidos en nuestra legislación, tanto
para ellos como progenitores, como también, para sus hijos e hijas.

La Convención sobre los Derechos de Niño, en su artículo 9 establece
que:

Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de
revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño. (UNICEF
Comite Español, 2016, pág. 12)

Es decir que el niño no será separado de sus padres por ningún motivo,
salvo revisión judicial en donde la autoridad competente determine que
dicha separación es necesaria y en beneficio del interés superior del
menor.
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Además de lo antes señalado, en el mismo cuerpo legal, artículo 18,
especifica que, Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en
garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del
niño. (UNICEF Comite Español, 2016, pág. 18)

En cumplimiento a lo que establece La Convención Sobre los Derechos
de Niño, en lo que respecta a la intervención de padre y madre
separadas, en la vida y desarrollo integral de sus hijos, en nuestra
legislación se ha establecido como un derecho y obligación al régimen de
visitas, el cual en muchos casos el vulnerado por el progenitor que ejerce
la patria potestad, con la negativa y oposición que este muestra frente al
cumplimiento del régimen de visitas legalmente establecido por autoridad
competente.

En la legislación ecuatoriana se ha previsto el Derecho a Visitas en el
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, artículo 122, y lo especifica
de la siguiente manera:

“En todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o el ejercicio
de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen
de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija.” (Código Orgánico de
la Niñez y Adolescencia, 2008, pág. 27) Por causas de destrucción de la
estructura familiar o de la figura jurídica del matrimonio e inclusive en los
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casos en los que hombre y mujer tienen un hijo en común y estos no se
encuentran juntos, el Juez competente, en este caso el Juez de la
Familia, Mujer Niñez y Adolescencia será quien otorgue el ejercicio de la
Patria Potestad del hijo en común a uno de los progenitores, pero cabe
resaltar que esto no significa que se le quitará la patria potestad al otro
progenitor, puesto que la patria potestad es un deber y derecho de ambos
progenitores

y

es

de

carácter

intransmisible,

irrenunciable

e

imprescriptible, razón por la cual solamente se inactiva el ejercicio de la
Patria Potestad, mas no se la quita.

Al progenitor al cual por alguna razón no se le ha otorgado el
ejercicio de la Patria Potestad, el mismo Juez, en virtud del interés
superior del niño, establecerá un Régimen de Visitas, al cual éste
progenitor deberá de sujetarse, con el propósito de que el vínculo y las
relaciones filiales entre padre, madre e hijos se mantengan, pero esto se
ve interrumpido por la actitudes negativas encaminadas a que no se lleve
a efecto el régimen de visitas, esto por parte del progenitor que ejerce la
Patria Potestad

Así pues, el desarrollo de la investigación me permite sostener
fehacientemente, la propuesta de reforma que surge de la misma, como
necesidad y solución a la problemática determinada.
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Los elementos teóricos en relación a las concepciones de diferentes
tratadistas que se presenta en la revisión de literatura conceptual,
desarrolladas analíticamente, desde los distintos enfoques doctrinarios de
los diversos tratadistas que fueron citados en la revisión de literatura
doctrinaria.

Constituye un factor esencial para fundamentar mi propuesta de reforma,
el análisis realizado a las normas antes mencionadas, específicamente la
Constitución de la República del Ecuador, los Tratados Internacionales y
el Código Orgánico de la Niñez y adolescencia, cuerpo legal en el que se
plasmará mi propuesta de reforma.

Constituyen estos elementos los suficientes para fundamentar doctrinaria
y jurídicamente la reforma al artículo 112 del Código Orgánico de la Niñez
y adolescencia, que propongo como resultado final de la presente
investigación.

Respecto del fundamento empírico debo hacer referencia los resultados
obtenidos mediante dos técnicas de investigación que apliqué, como son
la entrevista y la encuesta, siendo estos instrumentos fundamentales para
conocer de primera mano el criterio de un docente universitario de la
Carrera de Derecho, de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa de la
Universidad Nacional de Loja, del Coordinador de la Unidad Judicial
Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del

117

Cantón Loja y de un Juez la Unidad Judicial Especializada Tercera de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja y 30 profesionales
de la diferentes ramas del derechos de la ciudades de Loja y Yantzaza,
de quienes obtuve mayoritariamente el apoyo frente a mi propuesta de
reforma.
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8. CONCLUSIONES
Luego de terminar la presente tesis, sobre la problemática que he
planteado, paso a detallar las conclusiones a las que he llegado.


El Régimen de Visitas es la figura jurídica reconocida en la
Constitución de la República del Ecuador artículos 44, 45 y 69,
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia artículo 112 y 122 en
donde establece la presencia de ambos progenitores en la vida de
sus hijos



El Régimen de Visitas permite satisfacer las necesidades de
niños, niñas y adolescentes en aspectos psicológicos, físicos y
emocionales.



La negativa y oposición al Régimen de Visitas vulnera los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como los
derechos del progenitor que no ejerce la patria potestad.



La

mayoría

de

mi

población

encuestada

considera

pertinente que se reforme el Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, para incorporar a la negativa y oposición reiterada
del régimen de visitas legalmente establecido por autoridad
competente, como causal de suspensión de la patria potestad.


Es necesario proponer una reforma al artículo 112 del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para incorporar a la
negativa y oposición reiterada del régimen de visitas legalmente
establecido por autoridad competente, como causal de suspensión
de la patria potestad.

119

9. RECOMENDACIONES
Con el desarrollo de mi investigación jurídica, me permito especificar las
siguientes recomendaciones:


A la Asamblea Nacional, que así como se reconoce el
Régimen de Visitas como una figura jurídica de gran importancia,
realice las reformas necesarias al Código Orgánico de la Niñez y
adolescencia a fin de garantizar el ejercicio efectivo del Régimen
de Visitas.



Al progenitor que ejerce la patria potestad, analice y tome
conciencia de las consecuencias perjudiciales para su hijo,
producto de su negativa y oposición del régimen de visitas
legalmente establecido por autoridad competente.



Al progenitor que ejerce la patria potestad, permita y respete
el ejercicio del Régimen de Visitas legalmente establecido por
autoridad competente.



A la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, analizar
que los casos de negativa y oposición reiterada del régimen de
visitas legalmente establecido por autoridad competente, no se ha
regulado.



Que, la Asamblea Nacional reforme el artículo 112 del
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, e incorporar a la
negativa y oposición reiterada del régimen de visitas legalmente
establecido por autoridad competente, como causal de suspensión
de la patria potestad.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

Como resultado final de mi trabajo de investigación jurídica, propongo
reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y para esto
presento mi propuesta contenida en el siguiente Proyecto de Ley:

PROYECTO DE LEY, INCORPORESE AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
REPUBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44,
párrafo segundo establece: las niñas, niños y adolescentes tendrán
derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y sus
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar,
escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno
permitirá

la

satisfacción

de

necesidades

sociales,

afectivo

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales,
nacionales y locales.
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Que, La Constitución de la República del Ecuador, artículo 45, párrafo
segundo consagra que las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y
cuidado; 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

Que, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 122
establece que en todos los casos en que el Juez confíe la tenencia o
el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores, deberá
regular el régimen de las visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija.
Cuando se hubiere decretado alguna medida de protección a favor
del hijo o la hija por causa de violencia física, sicológica o sexual, el
Juez podrá negar el régimen de visitas respecto del progenitor
agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según la gravedad de
la violencia. El Juez considerará esta limitación cuando exista
violencia intra - familiar. Las medidas tomadas buscarán superar las
causas que determinaron la suspensión
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Que, el Régimen de Visitas es un derecho del cual goza el cónyuge a
quien no le ha sido asignado el ejercicio de la patria potestad de los
hijos, que consiste en la posibilidad de conservar el contacto y una
fluida comunicación.

Que, nada establece la ley respecto a la negativa y oposición del
Régimen

de

Visitas

legalmente

establecido

por

autoridad

competente.

En uso de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 5 y 6
expide la siguiente:

INCORPORESE AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA.

Agréguese en el Artículo 112 del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia, después del numeral 6, uno que diga de la siguiente
manera:

“La negativa reiterada del Régimen de Visitas por uno de los cónyuges,
legalmente dispuesta por autoridad competente vulnera los derechos de
niñas, niños y adolescentes contemplados en el artículo 11 del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia y en concordancia con la norma
jurídica suprema de los artículos 44 y 45”.
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Artículo final.- El numeral incorporado en el artículo 112 del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

Dado en la sala de sesiones del pleno de la Asamblea Nacional de la
República del Ecuador, en el distrito Metropolitano de Quito a los – días
mes de julio del 2019.

f.) PRESIDENTE

f.) SECRETARIO
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11. ANEXOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO.
ENTREVISTA
PREGUNTAS:

1. ¿Cree usted que la negativa y oposición al régimen de visitas no se
debe permitir por afectar el desarrollo integral del menor de edad?

2. ¿Cree usted que se debería garantizar que se permita el efectivo
goce de los derechos sobre los hijos por ambos progenitores?

3. ¿Cree usted que es necesario incorporar a la negativa y oposición
al régimen de visitas como causal de suspensión de la patria
potestad en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?

4. ¿Está de acuerdo con que se reforme el Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, estipulando a la oposición y negativa al
régimen de visitas como causal de suspensión de la Patria
Potestad?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO.
ENCUESTAS A PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES RAMAS DEL
DERECHO
Estimado abogado;
Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de
tesis titulada “La negativa y oposición al régimen de visitas como
causal de suspensión de la patria potestad” por lo tanto, requiero de
su criterio jurídico respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar
las siguientes preguntas.
1. ¿Tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a la
suspensión de la patria potestad?
SI
NO
¿Por qué? ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. ¿Cree usted que la negativa y oposición al régimen de visitas no se
debe permitir por afectar el desarrollo integral del menor de edad?
SI
NO
¿Por qué? …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. ¿Cree usted que se debería garantizar que se permita el efectivo
goce de los derechos sobre los hijos por ambos progenitores?
SI
NO
¿Por qué? ……………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………
4. ¿Cree usted que es necesario incorporar a la negativa y oposición
al régimen de visitas como causal de suspensión de la patria
potestad en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?
SI
NO
¿Por qué? ……………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………
5. ¿Está de acuerdo con que se reforme el Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, estipulando a la oposición y negativa al
régimen de visitas como causal de suspensión de la Patria
Potestad?
6. SI
NO
Gracias por su colaboración.
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1. TEMA

“LA NEGATIVA Y OPOSICIÓN AL RÉGIMEN DE VISITAS COMO
CAUSAL DE SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD".

2. PROBLEMÁTICA

El Código de la Niñez y Adolescencia en su articulado establece:

Art. 112.- Suspensión de la patria potestad.- La patria potestad se
suspende mediante resolución judicial, por alguna de las siguientes
causas: 1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis
meses; 2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del
Juez, no justifique la privación de la patria potestad con arreglo a lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 113; 3. Declaratoria judicial
de interdicción del progenitor; 4. Privación de la libertad en virtud
de

sentencia

condenatoria

ejecutoriada;

5.

Alcoholismo

y

dependencia de substancias estupefacientes o psicotrópicas, que
pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y, 6. Cuando
se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten
contra su integridad física o moral.

En el Código de la Niñez y Adolescencia, no se ha considerado a la
negativa y oposición al régimen de visitas, como causal de suspensión de
la Patria Potestad, por lo que creo pertinente incorporar la descrita
conducta como una causal más de suspensión de la Patria Potestad, a fin
de garantizar que se permita el efectivo goce de los derechos sobre los
hijos por ambos progenitores.

132

3. JUSTIFICACIÓN

Por el sinnúmero de problemas y vacíos jurídicos que afectan directa e
indirectamente a la sociedad, estos deben ser investigados en búsqueda
de alternativas de solución y poder cumplir con uno de los requisitos
necesarios para obtener mi título universitario.

Así pues partiendo desde la institución jurídica de la familia, me permito
resaltar a una de las partes más vulnerables de su estructura, como lo
son los hijos, en tal virtud es menester enfatizar los diferentes derechos y
garantías que permitirán su cuidado, desarrollo y bienestar.

Es así que para el efectivo goce de derechos y garantías reconocidas a
niños, niñas y adolescentes, se han constituido como una obligación
principal tanto del Estado Ecuatoriano como de sus progenitores, tal como
lo establece nuestra Constitución, Convenios y Tratados Internacionales,
Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros.

Con el propósito de garantizar un desarrollo integral en un ambiente de
armonía, atención y afecto de niñas y adolescentes, es necesario centrar
los esfuerzos en el entorno familiar en donde estos se desarrollan, el cual
debe ser un entorno familiar óptimo libre de violencia y maltrato, seguro,
de cuidado, armonía y afectividad que cubra sus necesidades básicas
esenciales y le permita desarrollar sus potencialidades.

Como se ha podido observar en el transcurso del tiempo, por los
desacuerdos, conflictos y rencores producto de rompimientos de la
estructura familiar, los principales afectados son los hijos. Una de las
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situaciones de gran relevancia que se presenta entre padres separados,
es la negativa y oposición al régimen de visitas debidamente establecidas,
hecho que afecta al niño en su equilibrio emocional y psicológico ya que
no puede convivir, relacionarse ni recibir el cuidado, afecto y guía del
progenitor al cual se le prohíbe su acercamiento y convivencia.

Es por ello que el presente proyecto investigativo lo justifico con un
sinnúmero de razones de las cuales me digno resaltar las siguientes:

 Por ser este un tema preocupante que afecta a la sociedad y a uno
de los integrantes más vulnerables de la familia, como son los
niños, niñas y adolescentes.
 Por ser un problema que afecta a niñas, niños y adolescentes, y de
suma importancia respecto al papel determinante de los dos
progenitores para la formación de la personalidad, crecimiento
psicológico, estructuración emocional y social de los menores.
 Por la relevancia del régimen de visitas, por ser este el lazo que
permite la relación y convivencia efectiva de padres e hijos en el
rompimiento de las estructuras familiares.
 Por ser necesario incorporar como causal la negativa y oposición al
régimen de visitas en el Código de la Niñez y Adolescencia, para el
efectivo desarrollo integral del niño, el cual incluye la adecuada
relación y vínculo entre padres e hijos.

4. HIPÓTESIS

La negativa y oposición al Régimen de Visitas debe ser incorporada como
causal de suspensión de la Patria Potestad y garantizar que se permita el
efectivo goce de los derechos sobre los hijos por ambos progenitores.
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5. OBJETIVOS

5.1.

Objetivo general

Realizar un estudio crítico y doctrinario acerca de la Patria Potestad y sus
caracteres y formas de sus pensiones.

5.2.

Objetivos específicos

 Establecer que la negativa y oposición al Régimen de Visitas no se
debe permitir por afectar el desarrollo integral del menor de edad.
 Determinar la necesidad de incorporar a la negativa y oposición al
Régimen de Visitas como causal de suspensión de la Patria
Potestad en el Código de la Niñez y Adolescencia.
 Proponer que se incorpore a la negativa y oposición al Régimen de
Visitas como causal de suspensión de la Patria Potestad.

6. MARCO TEÓRICO

6.1.

La familia

6.1.1. Breve reseña histórica de la familia.

Como la base fundamental del presente proyecto es la protección de uno
de los integrantes más vulnerables de la familia, me parece menester
hacer referencia a una breve reseña histórica de la familia, y lo hago de la
siguiente manera.

Desde tiempos ancestrales el ser humano ha tenido la necesidad de
agruparse para satisfacer sus necesidades ya sean estas personales o
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colectivas, tales necesidades en sus inicios nos permitieron sobrevivir y
perpetuar la especie, en la actualidad ya no se trata de una simple
supervivencia, pues los cambios bruscos que ha tenido que pasar como lo
son el matriarcado, patriarcado, poligamia, poliandria, nuclear, entre otras.

Es así que la familia, anclada a derechos, obligaciones y bienestar de
cada uno de sus miembros, ha hecho necesario el vínculo entre la
sociedad y el estado.

Si bien a la familia se la ha especificado como una parte
fundamental e incluso núcleo de la sociedad, la ley en este contexto
“reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental
para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente…” (Código de la
Niñez y Adolescencia, 2018, pág. 2).

La familia a lo largo del tiempo ha sido considerada desde distintos
puntos de vista, en esta ocasión es menester enfocarla desde la
concepción que han hecho nuestros legisladores, los cuales la han visto
como el compromiso inherente de hombre y mujer con su hijo o hija,
respecto a “…la responsabilidad compartida del respeto, protección y
cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus
derechos” (República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia,
2018, pág. 2). Esto con el afán de cumplir sus roles y obligaciones como
progenitores y siempre en busca del bienestar superior del niño, puesto
que es uno de los pilares más vulnerables que integra la familia y como tal
se hace necesaria su protección y cuidado.

Para conceptualizar a la familia diré con Rombolá Darío y Reboiras
Martín, mencionan que familia es “la reunión de muchas personas que
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viven en una casa bajo la dependencia de un jefe. El conjunto de las
personas que descienden de un tronco común se hallan unidas por los
lazos del parentesco” (Rombolá & Roboiras , 2007, pág. 456).

El Diccionario Enciclopedia Océano Uno Color, con relación a lo que es
familia, nos ilustra indicando que:

El grupo social constituido por el padre, la madre y los hijos es
universal. La forma más corriente de familia es la monógama, con
sus variaciones de matriarcado o patriarcado, según que la
autoridad resida en la madre o en el padre (Grupo Océano, 2003,
pág. 673)

Se puede determinar que la familia en la actual sociedad, se ha
compuesto principalmente de dos puntos que son: los lasos de
parentesco pudiendo ser estos de consanguinidad o afinidad, y el laso del
matrimonio. Estos dos lasos dan lugar a responsabilidades y obligaciones
que permiten suministrar a cada uno de los miembros, seguridad,
compañía, protección y valores significativos ya sean estos morales,
éticos, culturales o sociales.

6.2.

Derecho de familia

El Diccionario Jurídico Espasa, nos conceptualiza el Derecho de Familia
como:

Parte del Derecho Civil que tiene por objeto las relaciones jurídicas
familiares: relaciones conyugales, paterno-filiales, tanto en su
137

aspecto personal como patrimonial, la tutela y las demás
instituciones de protección de menores e incapacitados. Constituye
el eje central la familia, el matrimonio y la filiación (Diccionario
Jurídico Espasa, 2006, pág. 528)

Por su parte el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales Ruy
Díaz, en igual orientación con lo antedicho, resalta que el Derecho de
Familia es una “rama del derecho civil referente a los derechos y
obligaciones emergentes de la familia, vista como núcleo social”
(Rombolá & Roboiras , 2007, pág. 362).

En base a lo referido, me permito descollar que si bien el Derecho de
Familia hace referencia como su palabra lo dice a todos los aspectos
jurídicos de la familia desde su instauración como tal al agruparse
familiarmente a través del matrimonio, también se enfoca en la protección
de los integrantes de la familia en especial de los hijos menores de edad o
discapacitados, concebidos dentro o fuera del matrimonio y la potestad de
los progenitores para normar deberes y obligaciones de los integrantes
del grupo familiar, regulando así la conducta y actuar de estos fuera
dentro del núcleo familiar y en la sociedad.

6.3.

Las niñas y niños

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Prácticas y
Sociales, establece que niño es “El ser humano durante la niñez”
(Ossorio, 1978, pág. 485). Este aunque es un concepto muy limitado de
niño, también nos da a conocer la palabra niñez conceptualizándola como
“Periodo de vida humana desde el nacimiento hasta los 7 años cumplidos,
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en que se sitúa generalmente el comienzo del raciocinio” (Ossorio, 1978,
pág. 485).

De los conceptos de Ossorio antes introducidos, se puede resaltar que
niñez es aquella etapa de desarrollo del ser humano, comprendida entre
el nacimiento y los 7 años de edad, el autor establece esta edad ya que
supuestamente a los 7 años el ser humano da evidencia de raciocinio.

El Código Civil Ecuatoriano ha estableciendo en el artículo 21, lo
siguiente: “Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años…”
(Código Civil, 2018, pág. 21)

Por su parte el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 4,
ha tipificado: “Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de
edad…” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2018, pág. 1).

El Código Civil ecuatoriano coincide con lo que afirma Ossorio, respecto a
la edad de 7 años para ser considerado niño o niña, mas no concuerda
con el Código de la Niñez y Adolescencia que considera que niño es
aquel que no cumple una edad de 12 años.

6.4.

El Adolescente

Manuel Ossorio, afirma que adolescente es “El que ha entrado a la
adolescencia” (Ossorio, 1978, pág. 37). Pero también nos brinda un
concepto de adolescencia mencionando que esta es “Edad que sucede a
la niñez y que transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la
pubertad hasta la edad adulta” (Ossorio, 1978, pág. 37).
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Es decir según Ossorio adolescente es aquel ser humano de una edad
comprendida de los 7 a los 18 años, puesto que al superar los 7 años ya
dejaría de ser niño o niña y al superar los 18 años de edad ya es
considerado adulto.

El Código Civil, hace referencia al adolescente como un impúber en
tal sentido nos ilustra mencionando que “…impúber, es el varón, que no
ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce…” (Código
Civil, 2018, pág. 10).

En diferente posición el Código de la Niñez y Adolescencia
establece, “…Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y
dieciocho años de edad” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2018, pág.
1).

Estas dos concepciones actuales pero diferentes de nuestra legislación,
no nos dejan una clara concepción de adolescente, por lo que me limito a
mencionar que adolescente es aquel ciclo de desarrollo del ser humano
en el que aún no ha cumplido la mayoría de edad, es decir, 18 años.

6.5.

La Patria Potestad

Nora Lloveras, en su obra Patria Potestad y Filiación, afirma que
Patria Potestad “es la regulación jurídica de los deberes y derechos que
se reconoce a los padres sobre la persona y bienes de sus hijos menores
en una sociedad determinada” (Lloveras, 1986, pág. 147).
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Con lo anterior se menciona que según Lloveras, la Patria Potestad son
aquellos deberes y derechos reconocidos a los progenitores sobre la
autoridad que tienen sobre sus hijos.

Manuel Ossorio, nos presenta el siguiente concepto de Patria Potestad,

“Conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos por la
ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde la
concepción hasta la mayoría de edad o la emancipación, así como
para que administren sus bienes en igual periodo” (Ossorio, 1978,
pág. 554).

Ossorio, por su parte afirma que la Patria Potestad no son solo deberes y
derechos como afirma Lloveras, sino que va más allá, estableciéndolo
como un conjunto de derechos, poderes y obligaciones conferidos a los
padres orientados no solo para gobernar a sus hijos, sino también para
garantizar el óptimo cuidado de ellos, desde su concepción hasta que
cumplan la mayoría de edad o se emancipen.

El Código Civil concibe a la Patria Potestad de una manera
simplificada tal como cito a continuación, “La Patria Potestad es el
conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no
emancipados” (Código Civil, 2018, pág. 77).

Si bien el concepto que nos brinda nuestro Código Civil, es muy simple
pero aborda lo que principalmente define a la patria potestad como la
autoridad empapada de derechos, que tiene padre y madre sobre sus
hijos no emancipados.
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6.6.

El Régimen de Visitas.

Según Elías Gustavino el régimen de visitas es:
El derecho a visitar y ser visitado incluye más que el de verse y tratarse
personalmente determinados sujetos en forma regular. Implica la
comunicación fluida entre ellos que se da compartiendo momentos,
dentro o fuera del lugar de residencia del visitado, la correspondencia y
contactos telefónicos (Cabrera Vélez J. P., 2009, pág. 24).

La definición antes mencionada me permite denotar que el régimen de
visitas no es solo la visita en sí, puesto que esta debe incluir el contacto y
convivencia ininterrumpida entre padre e hijo tanto fuera como dentro de
su hogar.

Así pues me atrevo a definir al Régimen de Visitas como un derecho que
la ley otorga al padre o madre que no tiene la tenencia de su hijo. Este
régimen se da en base a pautas legales y acuerdos de los dos
progenitores, lo cual es resuelto por un juez competente siempre velando
por el bienestar e interés superior del hijo o hijos en común.

6.7.

La Suspensión de la Patria Potestad

El Código Civil, codifica a la suspensión y pérdida o suspensión de la
patria potestad del artículo 303 al 306, y lo hace de la siguiente forma:

“Art. 303.- Procede la pérdida o suspensión de la patria potestad,
cuando el padre o la madre que la ejerza se encuentre en los casos
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contemplados en el Código de la Niñez y Adolescencia” (Código Civil,
2018, pág. 82).

Este artículo hace mención que la pérdida o suspensión de la patria
potestad se hará efectiva cuando uno de los dos progenitores incurra en
una de las causales establecidas en el Código de la Niñez y
Adolescencia, específicamente en los artículos 112 y 113.

“Art. 304.- La suspensión de la patria potestad deberá ser ordenada
por el juez con conocimiento de causa y después de oír a los parientes
del hijo” (Código Civil, 2018, pág. 82).

En lo descrito anteriormente, se expresa la necesidad que, para que se
haga efectiva la suspensión de la patria potestad, esta deberá
obligatoriamente ser ordenada por el juez que tuvo conocimiento de la
causa, decisión que será motivada, acorde a ley y en base a los
testimonios de los parientes del hijo.

“Art. 305.- En todos los casos en que termine o se suspenda la patria
potestad del padre o la madre, sobre los hijos no emancipados, le
reemplazará aquél respecto del cual no ha terminado ni se ha suspendido
la patria potestad” (Código Civil, 2018, pág. 82).

El referido artículo, establece que en los casos de suspensión o pérdida
de la patria potestad de uno de los progenitores, pasará a ejercerla el
padre que no esté inmerso en una de las causales de suspensión y
privación o pérdida de la patria potestad, establecidas en el Código de la
Niñez y Adolescencia.

143

En el Código de la Niñez y Adolescencia se establece puntualmente las
causales de suspensión de la patria potestad, obsérvese:

Art. 112.- Suspensión de la patria potestad.- La patria potestad se
suspende mediante resolución judicial, por alguna de las siguientes
causas:
1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses;
2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no
justifique la privación de la patria potestad con arreglo a lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 113;
3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor;
4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria
ejecutoriada;
5. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o
psicotrópicas, que pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o
hija; y,
6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que
atenten contra su integridad física o moral.
Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, el padre
o madre afectada podrá solicitar al Juez la restitución de la patria
potestad. Suspendida la patria potestad respecto de uno de los
progenitores; la ejercerá el otro que no se encuentre inhabilitado. Si
ambos lo están, se dará al hijo o hija un tutor (Código de la Niñez y
Adolescencia, 2018, pág. 29)

Si bien en el precitado artículo se han establecido 6 causales de
suspensión de la patria potestad, cada una de gran importancia, no
obstante no se encuentra la negativa y oposición al régimen de visitas,

144

por ser este un tema vital para el desarrollo y formación de niñas, niños y
adolescentes, se debería contemplar como causal.

Otro punto importante de resaltar de este artículo es el ejercicio de la
patria potestad cuando se presente la suspensión de esta, en cuyo caso
la ejercerá principalmente el otro progenitor que no esté inhabilitado, de
no haberlo se designará un tutor quien tendrá los mismos derechos,
deberes y obligaciones.

Nuestra legislación se ha preocupado por establecer un articulado en
beneficio de los niños, niñas y adolescentes, por ser estos una de las
componentes más vulnerables dentro del hábito familiar y social ya que
han venido siendo víctima de indignantes abusos y perjuicios, así pues
con el propósito de impedirlos y como una barrera para la no repetición en
los casos en los que se presenten abusos o perjuicios, se ha venido
reforzando el cuidado y bienestar tutelar de los menores y estos cuerpos
legales son un claro ejemplo de ello, pero aún falta hacer más, para así ir
perfeccionando y garantizando un mayor cuidado y protección de niñas,
niños y adolescentes, en tal sentido la elaboración del presente proyecto
va encaminado a proporcionar una propuesta que ayude al correcto y
debido respeto del régimen de vistas, punto de importante relevancia para
para el efectivo desarrollo integral del niño, el cual incluye la adecuada
relación y vínculo entre padres e hijos.

7. METODOLOGÍA

Para la realización del presente Proyecto de Tesis, me serviré de los
diferentes

métodos,

procedimientos

y

técnicas

que

han

sido

desarrolladas por la ciencia para alcanzar conocimientos, es así que
emplearé los métodos Científico, Deductivo e Inductivo, Sintético,
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Analítico,

Descriptivo y Exegético, adicionalmente haré uso de dos

técnicas, lo antes mencionado lo aplicaré de la siguiente forma:

El método Científico, me ayudará a abordar de una manera sistemática el
problema en lo referente a su estudio, naturaleza, relaciones y hechos
que permitirán determinar las respectivas falencias y soluciones.

El método Deductivo me permitirá obtener datos generales de la
problemática los cuales influyen directa e indirectamente con el objeto de
la investigación y determinar así un problema en específico, por su parte
el método Inductivo, me servirá para identificar y conocer los problemas
internos dentro del ámbito familiar y su influencia en los menores de edad
que serán parte de la sociedad.

La utilización del método Sintético, me facilitará el análisis de los
diferentes elementos que son material esencial para la obtención de ideas
principales y posibles soluciones del problema encontrado.

El método Analítico, dentro del desarrollo del proyecto me permitirá
analizar las causas, naturaleza y objeto de la investigación, para lograr
una conceptualización concreta de la misma.

El método Descriptivo, me proporcionará conocimientos descriptivos y
actuales de hechos, fenómenos y casos similares, a través de la
recolección y tabulación de datos y su respectiva interpretación.
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El método exegético, por su parte me dará las facilidades para interpretar
las normas legales que motivaron la presente investigación, así como
permitirá aclarar y centrar su relación con la realidad actual.

En el uso de técnicas, me serviré de la encuesta, la cual aplicaré a 30
Abogados en libre ejercicio de su profesión; y la entrevista aplicada a 3
expertos en mi problemática, entre ellos a un Juez de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia, a un funcionario del Consejo Técnico de la Niñez y
Adolescencia del Consejo de la Judicatura y a un Docente Universitario o
profesional con Título de Posgrado en el área de mi problemática.

Adicionalmente, are uso de las redes sociales para la aplicación de una
encuesta en línea a un sinnúmero de personas, con el fin de conocer el
criterio de la sociedad en general sobre mi propuesta de reforma.

147

8. CRONOGRAMA.
AÑOS 2018-2019.
Tiempo
Actividades

Octubre
2018

Noviembre Diciembre Enero
2018
2018
2019

Febrero
2019

Marzo
2019

Abril
2019

Mayo
2019

x X
Problematización
x x x x x
Elaboración del
Proyecto
x x x
Presentación y
aprobación del
Proyecto
x x x x x x x x x x x
Recolección de la
Información
Bibliográfica
x x
Investigación de
Campo
x x x x x x
Análisis de la
Información
x x x x x x x x x x
Elaboración del
Informe Final
Presentación al
tribunal de grado

x x x x

x x x
Sesión Reservada
x x x x
Defensa Pública y
Graduación
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1.

Recursos Humanos

Director de tesis: Por designar
Proponente del Proyecto: Yesenia Andreyna Ochoa Calva.
Encuestados: 30 profesionales de las diferentes ramas del Derecho
Entrevistados: Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Docente
universitario o profesional con título de posgrado y los funcionarios del
Consejo Técnico de la Niñez y Adolescencia.

9.2.

Recursos materiales y financieros.


Transporte

200.00



Adquisición bibliográfica

200.00



Compra de computadora

900.00



Impresiones

350.00



Copias



Encuadernación



Reproducción de informe final



50.00
100.00

de la investigación

100.00

Imprevistos

200.00

TOTAL

2100.00
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