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RESUMEN 

Derechos de los niñas, niñas y adolescentes frente a los límites del régimen de              
visitas dentro del sistema legal ecuatoriano. 

 AUTORA 

Zamora Oramas María Alejandra 

TUTOR 

Dra. Mónica Eloíza Ramón Merchán 

 

 

 

 

 

La presente investigación expone un exhaustivo análisis de las coyunturas que se            
dan frente a la separación de los progenitores y las restricciones que estos imponen              
en relación al derecho de visitas del padre no custodio, de la misma manera analiza               
la situación de los menores y su derecho pleno de disfrutar de sus padres y               
desarrollar un vínculo parento filial, conllevando de esta forma al juez a decidir sobre              
problemas profundos de pareja más allá de los verdaderos hechos denunciados,           
planteando la siguientes interrogantes ¿cuál es el mecanismo para la determinación           
del régimen de visitas?, ¿cómo actúa el operador de justicia ante situaciones de             
violencia intrafamiliar?, ¿cuál es el derecho de los menores frente a la posición             
irreconciliable de los progenitores?, al respecto el Código de la Niñez y            
Adolescencia en su artículo 122 y siguientes nos habla acerca de este tema y las               
medidas de protección a favor del hijo o la hija por causa de violencia física,               
sicológica o sexual, en este sentido se expondrá la problemática del Sr. Jorge             
Albornoz frente a la negativa de la madre de su hija en permitirle ver a la menor                 
aduciendo violencia intrafamiliar; dando así un oportuno diagnóstico frente a la           
problemática planteada a fin de instruir y guiar a los profesionales del derecho ante              
situaciones de similar característica, destacando el ejercicio de ponderación         
realizado por la autoridad así como los bienes jurídicos en conflicto y el interés              
superior de los menores para dar o negar el régimen de visitas. 

Palabras clave: 

Padre no custodio, régimen de visitas, violencia intrafamiliar, interés superior de los            
menores, bien jurídico. 

 



 

ABSTRACT 

Rights of girls and adolescents against the limits of the visitation regime            
within the Ecuadorian legal system. 
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The present investigation exposes an exhaustive analysis of the conjunctures that           
occur in front of the separation of the parents and the restrictions that they impose in                
relation to the visiting right of the non-custodial father, in the same way it analyzes               
the situation of the minors and their right full enjoyment of their parents and develop               
a filial parental link, thus leading the judge to decide on deep problems of couples               
beyond the real facts reported, posing the following questions: what is the            
mechanism for determining the regime of visits ?, How does the justice operator act              
in situations of intrafamily violence? What is the right of minors in the face of the                
irreconcilable position of the parents? In this regard the Code of Children and             
Adolescents in its article 122 and following talks about this issue and protection             
measures in favor of the son or daughter because of physical, physical violence             
logical or sexual, in this sense the problem of Mr. Jorge Albornoz will be exposed in                
front of the refusal of the mother of her daughter to allow her to see the minor                 
adducing domestic violence; thus giving a timely diagnosis to the problems raised in             
order to instruct and guide law professionals in situations of similar characteristics,            
highlighting the exercise of weighting performed by the authority as well as legal             
interests in conflict and the best interests of minors to give or deny the visitation               
regime. 

Keyword: Non-custodial parent, regime of hearings, intrafamily violence, superior         
interest of minors, legal right. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo está estructurado bajo la modalidad de examen complexivo           
práctico, en materia de niñez y adolescencia, donde el derecho al cuidado de los              
menores está garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, mediante            
el cual el Estado garantiza el cuidado del niño desde su concepción; en el Art.45               
Ibídem se anuncia el cuidado de los niños desde la perspectiva de sus derechos, no               
obstante el contenido y alcance no se especifica; el art, 69 de la misma carta magna                
promueve la maternidad y paternidad responsable y además como mandato          
establece la obligatoriedad de los padres al cuidado, crianza, educación, desarrollo           
y protección  de los niños, niñas y adolescentes. 

El régimen de visitas es un derecho inherente garantizado a los padres y madres de               
familia, cuando el vínculo familiar ha sufrido una ruptura, se activa este régimen             
según la normativa establecida dentro de los cuerpos legales Código Civil y el             
Código de la Niñez y Adolescencia los mismos que otorgan carácter de legitimidad y              
legalidad a este derecho. El régimen como tal es una opción que busca que los               
padres o parientes continúen con la crianza de los niños, niñas y adolescentes aun              
cuando haya existido la separación de la familia lo cual garantiza que los hijos no               
pierdan el vínculo afectivo con ninguno de sus padres y estos a su vez asuman su                
responsabilidad dentro de su rol parental, en este sentido se justifica la importancia             
del tema investigado puesto que todo asunto que verse sobre niños, niñas y             
adolescente será de principal interés para la sociedad dado que los menores de             
edad por su condición son un grupo vulnerable. 

De la misma manera nuestra legislación vigente contempla normas para proteger a            
los menores de edad observando siempre el interés superior del niño lo cual             
conlleva muchas veces la negativa del derecho al régimen de visitas por diversas             
circunstancias, en virtud de la ponderación de los jueces de acuerdo a la             
interpretación de las leyes existentes, regularmente esta negativa opera siempre y           
cuando se demuestre que las visitas del padre no custodio constituyen un peligro y              
riesgo para el menor; por otro lado algo muy a tener en cuenta es la falsa acusación                 
del padre tenedor del menor que por retaliaciones contra su ex pareja incurre en              
incidentes de manipulación del niño o adolescente para acusar y lesionar los            
derechos de visitas del otro progenitor, denunciando situaciones de violencia          
simuladas. 

En relación a lo ya planteado, la violencia intrafamiliar ocasiona problemas sociales            
irreversibles en muchos hogares, los cuales se destruyen con consecuencias          
nefastas, como el alcoholismo, la drogadicción, prostitución, crimen entre otros,          
afectando de una u otra forma a sus integrantes, incluso a gran escala mismos que               
van minando importantes sectores donde se ven como víctimas con mayor grado de             
vulneración a la mujer, niños y ancianos; la ley 108 establece tres tipos de violencia               
intrafamiliar: la física, psicológica y sexual. 

Por lo anteriormente expuesto se considera como interrogante si: ¿se está tutelando            
de manera efectiva el derecho al régimen de visitas y cuáles son las circunstancias              
para que se niegue este derecho, atendiendo el interés superior del niño?, lo cual da               

 



 

mayor relieve al presente ensayo por cuanto es fundamental conocer las decisiones            
judiciales a la luz de las leyes vigentes que garantizan la integridad de los niños,               
niñas y adolescentes. 

Como objetivo general del presente trabajo se establece, determinar las causas por            
la que se puede negar el régimen de visitas dando cumplimiento al principio de              
intereses superior del menor, y como objetivos específicos establecer de qué           
manera se puede garantizar la integridad física y mental del menor con el             
establecimiento de un régimen de visitas, además de estimar la afectación al menor             
por el establecimiento de un régimen inadecuado. 

La metodología a aplicarse para el presente análisis es la investigación socio            
jurídica, acudiendo a fuentes bibliográficas o documentales, entre artículos         
científicos jurídicos, revistas, ensayos, libros, entre otros, los métodos a aplicarse se            
componen del Método Descriptivo, Método Exegético, Método Inductivo-Deductivo;        
además del auxilio de los cuerpos legales vigentes, Constitución de la República,            
Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, doctrina y la utilización del derecho              
comparado.  

Finalmente se presentará una solución al reactivo propuesto en el marco de la             
legislación vigente y comparada, no sin antes realizar un análisis pormenorizado           
confrontando con casos análogos y su resolución, lo cual nos proporciona una visión             
clara de la tutela efectiva del principio del interés superior del niño y el régimen de                
visitas y sus limitaciones; lo que servirá de posible guía para los estudiosos del              
derecho, abogados, docentes, estudiantes y operadores de justicia, al momento de           
analizar y justipreciar los alcances de la figura propuesta, derechos involucrados y            
posibles consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DESARROLLO 

1.1. REACTIVO TRABAJO PRACTICO EXAMEN COMPLEXIVO 

Jorge Albornoz presenta demanda de incidente de visitas, por cuanto la madre no le              
permite que pueda ver a su hija de 14 años. Además le ha cambiado de colegio y se                  
han mudado de casa. Al contestar la demanda, la madre aduce violencia            
intrafamiliar e indica que hay otro proceso en la que se ha ordenado restricción de               
visitas por este hecho. Resuelva en virtud de los hechos planteados 

1.2. VARIABLES  

1.2.1. Variable independiente 

¿Cuál es el mecanismo para la determinación del régimen de visitas? 

1.2.2. Variables dependientes 

➢ ¿Cuáles son los derechos a ponderar dentro del régimen de visitas y que 
bienes jurídicos se protegen?  

➢ ¿Cómo actúa el operador de justicia ante situaciones de violencia          
intrafamiliar? 

1.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE      
ESTUDIO. 

Dentro de la presente investigación sobre el derecho a las visitas se la delimita a               
tres aristas principales tales como: la Constitución de la República del Ecuador, El             
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y por último la doctrina en referencia a               
las clases de visitas. 

1.4. ANTECEDENTES DEL DERECHO DE VISITAS DENTRO DE LOS        
DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Se puede establecer que el origen mismo del derecho de visitas es la ruptura              
familiar o la separación de los padres, situación que no es ajena a las diversas               
sociedades o culturas del mundo, las cuales tratan de precautelar este derecho o             
régimen desde la idiosincrasia de sus habitantes, su fin base radica en la identidad y               
pertenencia a un núcleo familiar o consanguíneo así como el fomento de sus             
relaciones, dicho régimen de acuerdo a las diversas legislaciones puede extenderse           
a abuelos, tíos o primos, siendo con frecuencia los progenitores los principales            
interesados o titulares de esta acción; ante tal realidad el derecho se debe normar              
en base al interés superior del menor, en primer lugar definiendo con cuál de los               
padres vivirá el niño y se hará cargo de los cuidados diarios que este necesita, es                
decir primero se determina cuál de los padres obtendrá la tenencia del menor, una              

 



 

vez resuelta tal situación la autoridad competente debe fijar un horario o régimen de              
visitas a fin de que el otro progenitor pueda acceder a una relación paterno filial con                
el menor. 

De acuerdo a (El Mundo, 2012) los padres divorciados ejercen un maltrato            
disfrazado contra sus hijos a quienes manipulan y someten a conflictos parentales,            
llegando en gran parte de los casos a destruir el vínculo familiar por siempre, puesto               
que los padres e hijos pierden todo tipo de contacto entre sí. Como se manifiesta               
esta situación es recurrente entre los matrimonios o convivencias familiares,          
presentando en el niño conductas de disociación como sentimiento de rechazo,           
culpa, ira, mentiras recurrentes, depresión, bajas notas escolares; todo ello          
representado según los psicólogos como Síndrome de Alienación Parental (SAP)          
siendo este un desorden presente en la mayoría de conflictos de custodia, este             
síndrome consiste en aquella campaña de infamación del niño promovida contra           
uno de los padres injustificadamente.  

1.5. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y         
ADOLESCENTES 

El principio del interés superior del niño fue creado en la Convención de los              
derechos del niño, su aparición y acogida internacional no ha sido indiferente para el              
Ecuador el mismo que ha establecido especial atención a dicho principio           
enmarcando dentro de la legislación y otorgando un especial cuidado a fin de             
garantizar el pleno desarrollo y cuidado de los niños, niñas y adolescentes sin             
ningún tipo de limitación, el mismo principio del interés superior del niño no puede              
ser invocado en contra de ninguna normativa expresa sin escuchar previamente la            
opinión del menor de edad involucrado, siempre y cuando esté en condiciones de             
expresarla, este derecho internacional a ser escuchado data de la convención sobre            
los derechos del niño, celebrada el 20 de noviembre de 1989, donde se garantiza              
que el menor de edad esté en condiciones de establecer un juicio propio del asunto               
que lo vincula y expresar su opinión (Tejedor Huert, 2012, pág. 70). 

El mismo principio del interés superior del niño establece que en caso de conflicto,              
los derechos de los niños, niñas y adolescentes siempre prevalecerán sobre           
cualquier derecho incluso los del Estado; así mismo el principio está encaminado a             
satisfacer la tutela efectiva de todo el conjunto de derechos de los menores de edad.               
En síntesis el principio del interés superior del niño se constituye en un principio              
jurídico garantista el mismo que tiene el objetivo de resolver conflictos en los cuales              
sean vinculados a menores de edad, dicho principio se ha incorporado en el código              
orgánico de la niñez y adolescencia, que también lo instaura como prioritario en su              
legislación.  

 

 



 

1.6. RÉGIMEN DE VISITAS 

El régimen de visitas es el derecho que gozan los progenitores no custodios es decir               
poseen el ejercicio de la patria potestad de sus hijos o hijas y el derecho a compartir                 
tiempo de calidad con ellos y de esta manera coadyuvar al desarrollo integral físico,              
emocional e intelectual, por cuanto la corresponsabilidad parental del menor de           
edad es una obligación moral y humana de todo padre, tenga o no la tenencia del                
hijo o hija (Estellés Peralta, 2017, pág. 86). Por tanto el régimen de visitas es el                
derecho legítimo que posee tanto el progenitor como el niño, niña o adolescente el              
cual consiste en el contacto y la comunicación estable, a fin de cumplir con las               
necesidades emocionales, afectivas y educativas de los menores de edad en aras            
de un desenvolvimiento equilibrado de los mismos en la sociedad; como se            
manifiesta esto aportará en su desarrollo holístico así como en la cimentación de             
sus lazos familiares.  

1.7. PADRE NO CUSTODIO 

El padre no custodio lo constituye aquel progenitor que no tiene la tenencia del niño,               
niña o adolescente, el mismo que a través del derecho a las visitas busca contribuir               
con su hijo o hija a su desarrollo emocional, intelectual y espiritual, dedicándole             
atención y tiempo, este mismo progenitor por ser padre no custodio tiene el derecho              
a reclamar o demandar el régimen de visitas judicialmente es decir se constituye en              
la única persona que perfecciona este derecho; asimismo la ley establece que el             
administrador de justicia podrá extender el régimen de visitas a los ascendientes y             
demás parientes consanguíneos incluso hasta el cuarto grado dentro de la línea            
colateral, empero dichos parientes no tienen derecho a la toma de decisiones sino             
se limitan únicamente al reencuentro familiar. Según Barcia, es importante que           
ambos padres sean partícipes de la crianza y educación de los hijos, situación que              
se logra mediante sistemas de asignación indistintos, sin dejar a un lado al padre no               
custodio del desarrollo de sus hijos (Barcia Lehmann, 2017, pág. 222). 

Arce, Fariña y Seijo mencionan un estudio español publicado en los años 1993-1999             
donde se evidenció que dentro de 782 procesos de separación, mediante sentencia            
judicial se otorga las atribuciones de guarda y custodia a las madres de los menores               
con un 91. 6%, mientras que en el caso de los padres apenas un 8.4%; citado en                 
(Rodríguez Domínguez, Jarne, & Carbonell, 2015, pág. 2). En alusión a los autores             
ya citados se puede resumir en base a las cifras, que no existe un mayor análisis                
respecto a la otorgación de custodia de los menores, lo que estaría violando el              
Interés Superior del Niño, pues se da mayor predilección hacia la madre, sin hacer              
mayor contraste, aun cuando esta no sea tan competente en asuntos de crianza del              
menor, pues se otorga la custodia por idiosincrasia de la sociedad y operadores de              
justicia, creyendo que las mujeres son mejores para la crianza de los niños, niñas y               
adolescentes, desechando dicha consideración hacia los varones, es decir tales          
cifras muestran una conducta discriminatoria al sexo masculino, quien sería siempre           
la segunda opción a escoger.  

 



 

1.8. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La violencia intrafamiliar es considerada como la acción u omisión que radica en el              
maltrato ya sea físico sexual o psicológico, realizado por un miembro o integrante de              
la familia; en cuanto a la violencia intrafamiliar de padres a hijos esta constituye una               
violación a los derechos humanos que trae consigo un problema social, el mismo             
que es un impedimento al desarrollo emocional, físico y psicológico del menor de             
edad. Según lo manifiestan ciertas investigaciones, ha existido siempre una          
justificación de la violencia contra los niños, desde la fe religiosa, formas de             
disciplina, mejora de raza, e inclusive el sentimiento de poder y pertenencia ejercido             
por los padres y madres, quienes en su calidad se imponen sobre sus hijos (Tovar               
Domínguez, Almeraya Quintero, Guajardo Hernández, & Borja Bravo, 2016, pág.          
196). En este sentido podemos observar que la sociedad imputa pautas a seguir             
para los menores, como la fe religiosa o creencia, determinada conducta o protocolo             
según cada situación, así como calificar a los niños como feos o hermosos de              
acuerdo a su color de piel, es decir todo se justifica, incluso los padres caen en este                 
tipo de violencia pues creen a sus hijos totalmente suyos, es decir personas sin              
voluntad.  

La violencia se presenta principalmente por factores como la baja escolaridad, la            
incapacidad para resolver problemas y el abuso de alcohol y drogas (Parra Arrieta &              
Holanda, 2016, pág. 277). Ante lo ya expuesto podemos clasificar la violencia            
intrafamiliar en los siguientes tipos; pueden ser:  

➢ Físicos.- Es toda acción que ocasiona dolor, daño o sufrimiento físico a la             
persona que lo está recibiendo el castigo, estos actos causan afectación           
directamente al cuerpo y la salud de las víctimas las mismas que pueden ser:              
golpes con objetos o sin ellos, patadas, bofetadas, las mismas que producen            
heridas y daños corporales internos o externos, mutilaciones o incluso la           
muerte. 

➢ Psicológicas.- las manifestaciones verbales y acciones encaminadas a        
ocasionar daño psicológico a la víctima tales como: insultos, humillaciones,          
bochornos, ironías, mofas, intimidaciones, amenazas, desprecio, aislamiento. 

➢ Sexual.- La violencia sexual es considerada a todo acto que establece           
imposición de la sexualidad de la persona, mediante la cual el agresor obliga             
a la víctima a sostener relaciones sexuales utilizando la fuerza o bajo            
amenazas o utilizando cualquier otro medio coercitivo.  

En este propósito se define a la violencia intrafamiliar como aquel ataque ya sea              
físico, psicológico o sexual que se presenta dentro del núcleo familiar, pudiendo            
estos actos desplegarse dentro o fuera del hogar ya sea por miembros de la familia               
o individuos que compartan el domicilio donde se desenvuelve la víctima; como se             
ha manifestado la violencia constituye maltratos físicos, psicológicos, violaciones,         
descuidos o abuso sexual. Para (Martínez, Ochoa Toro, & Viveros Chavarría, 2016,            
pág. 24) la violencia intrafamiliar establecida en estos tres aspectos menoscaban la            
dignidad integridad y autoestima de la víctima. 

 



 

2. MARCO LEGAL 

2.1. DERECHO DE VISITAS PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA         
REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho              
de los niños, niñas y adolescentes a su desarrollo integral dentro de un entorno              
familiar que brinde afectividad y seguridad; de esta manera se puede observar que             
el derecho a las visitas es un derecho constitucional de los menores por cuanto              
dentro del citado artículo se establece que se desarrollaran en un entorno familiar,             
que para efectos de nuestro estudio se traduce a derecho a visitas, sin embargo de               
lo señalado anteriormente se puede rescatar que el derecho constitucional de visitas            
no solamente atañe a los menores de edad sino también garantiza este derecho a              
los padres, por tanto este derecho es un derecho de familia. 

Por otro lado el artículo 45 de la misma carta magna señala el derecho a la                
convivencia familiar así como a recibir información acerca de sus progenitores o            
familiares ausentes, en este contexto la Constitución establece el derecho del menor            
a una familia y además del disfrute de la misma y en su ausencia a tener noticias de                  
sus miembros; de esta manera la Constitución de la República del Ecuador ampara             
la eficacia de los derechos fundamentales y los legítimos derechos expresados en la             
norma constitucional (Pinho De Oliveira, 2015, pág. 39). 

2.2. DERECHO DE VISITAS ESTABLECIDO DENTRO DEL CÓDIGO       
ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

La normativa establecida dentro del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia             
por el derecho de visitas es limitada este consta en el Título IV, en sus artículos 122,                 
123, 124, 125, los mismos que se explicarán de manera sucinta a continuación.  

El artículo 122 establece el derecho a las visitas y su nacimiento como un derecho               
de aquel progenitor que no tiene la tenencia y el establecimiento de un horario para               
el efecto, no obstante también establece que en casos de violencia intrafamiliar el             
Juez podrá negar dicho régimen de visitas. En cuanto a la última parte del artículo               
en mención la negativa del régimen de visitas operará frente a pruebas            
contundentes de maltrato así como posible riesgo a correr. 

El artículo 123 establece las reglas o maneras que el señor Juez podrá regular las el                
derecho de visitas, en primera instancia mediante un mutuo acuerdo de no existir             
acuerdo la autoridad administrará justicia en función al cumplimiento de las           
obligaciones paternales y a los informes técnicos sobre la situación social,           
psicológica económica del padre o madre solicitante del derecho de visitas. 

Los artículos 124 y 125 por su parte establecen normativas en primer lugar que              
otros familiares e incluso terceras personas pueden solicitar régimen de visitas           

 



 

siempre y cuando se demuestre un beneficio que obtendrá el niño, niña,            
adolescente; mientras que el subsiguiente artículo trata sobre la retención indebida           
o injustificada del menor de edad, y obstaculizar el régimen de visitas, lo cual podrá               
significar para el padre o madre infractor pago de indemnización e inclusive el             
apremio personal. 

2.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

De acuerdo al artículo 79 del código de la niñez y adolescencia ecuatoriano, las              
autoridades administrativas y judiciales dentro de su competencia ordenarán para la           
protección del menor una o más de las siguientes medidas con el fin de frenar o                
prevenir el maltrato. 

1. Recuperación del menor víctima de práctica ilícita mediante allanamiento del          
domicilio donde éste se encuentre, esta medida únicamente la podrá decretar           
el juez de la niñez y adolescencia, disponiendo su ejecución inmediatamente           
y sin formalidad alguna. 

2. Custodia familiar o  acogimiento institucional. 
3. Inserción del menor y su familia en programas de atención y protección 
4. Emisión de boletas de auxilio en favor del niño, niña o adolescente contra su              

agresor. 
5. Sanciones al agresor. 
6. Introducción del agresor a programas especializados de atención. 
7. Sacar al agresor de la vivienda mediante orden, siempre y cuando la            

convivencia suponga riesgo en la seguridad física, psicológica y sexual, de           
ser el caso reingresar a la víctima a su domicilio. 

8. Prohibición del agresor de contacto con la víctima o acercarse ella. 
9. Prohibición del agresor de amenazar directa o indirectamente a la víctima o            

sus familiares. 
10.Suspensión de cualquier tarea o función que desempeñe el agresor. 
11.En caso de maltrato institucional se dará la suspensión de la entidad o             

establecimiento maltratador, mientras duren las condiciones de la medida. 
12. Inclusión de la institución y del agresor en cursos, talleres y eventos            

formativos contra el maltrato institucional. 
13.Seguimiento a través de trabajo social, para comprobar la corrección del           

comportamiento de maltrato. 

Si se llegare a comprobar agresiones o amenazas significativas contra la           
integridad física, psicológica o sexual del menor o menores o la flagrancia del             
delito las autoridades aplicarán las medidas mencionadas en los numerales 2 a            
9, 12,13, cualquieras de estas anomalías se darán a conocer en el plazo de 72               
horas para que la autoridad competente disponga las medidas pertinentes.  

 



 

2.4. SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

Una de las formas más características de la suspensión del régimen de visitas             
constituye los antecedentes o condena de maltrato a los miembros del núcleo            
familiar, tal como lo menciona el Inciso 2 del artículo 122 del C.N.A., siendo víctimas               
principales los hijos y la madre, esta suspensión opera dentro de las sentencias de              
divorcio o separación fijados con anterioridad; sin embargo otros estudios proponen           
que este maltrato también puede darse por parte de la mujer quien también es              
participe como agresora. Según lo exponen importantes investigadores, hombres y          
mujeres por igual están inmersos en el rol de víctimas y agresores, siendo la mujer               
quien mayormente incide en la agresión respecto al varón, situación que está            
documentada en importantes estudios internacionales, dejando constancia de que el          
sexo masculino es quien en mayor medida causa lesiones (Fiestas, Rojas,           
Gushiken, & Gozzer, 2012, pág. 51). Como se manifiesta las mujeres tienden a             
cometer mayores indicios de violencia, con mayor tendencia maltrato psicológico,          
utilizando a sus hijos para maltratar a su cónyuge o maltratando a estos             
directamente.  

De acuerdo a la doctrina aportada por la legislación peruana sobre el régimen de              
visitas, en una de las sentencias dictada por el Tribunal Supremo con fecha 26 de               
Noviembre del 2015, el juez o tribunal se pronunció suspendiendo tal régimen en             
contra del progenitor por cuanto se evidencio el maltrato doméstico contra la pareja             
o cónyuge así como maltrato de los hijos menores, apreciando como tal el factor de               
“riesgos existentes”. Los padres del menor tienen derecho a la comunicación con su             
hijo aun cuando se les haya privado suspendido de la patria potestad, teniendo en              
cuenta que la comunicación con el hijo es un derecho mismo del menor, salvo que               
se manifieste lo contrario en razón de salvaguardar sus intereses (Serra Rodríguez,            
2015, pág. 542). 

2.5. CLASES DE VISITAS ESTABLECIDO EN LA DOCTRINA 

En cuanto a la doctrina la cual es apegada a la práctica, se analiza una clasificación                
establecida por: horario restringido, horario ampliado, además de visitas provisorias          
y visitas definitivas, el conocimiento de tal clasificación coadyuva a la resolución del             
reactivo propuesto; cabe aclarar que muchas de estas modalidades operarán          
siempre y cuando el padre sea responsable del pago de pensiones alimenticias a             
favor del menor; este régimen se solicitará ante juez competente frente a la negativa              
del progenitor custodio de permitir ver al menor o ante el desacuerdo de fijar un               
horario de visitas consensualmente, por otro lado estas visitas se condicionarán al            
comportamiento del padre solicitante pudiendo negarse o darse limitadamente ante          
indicios de violencia física o psicológica. 

 

 



 

2.5.1. Régimen de visita con horario restringido. 

Este tipo de régimen de visitas está sujeto a un horario preestablecido o definido por               
la autoridad competente en virtud de que no se ha llegado a un acuerdo por parte de                 
los progenitores, se presenta por un desentendimiento de los padres y           
generalmente se presenta en aquel padre o madre que tiene la custodia utilizando al              
menor de edad como herramienta para causar daño a su ex pareja. 

2.5.2. Régimen de visita con horario ampliado. 

Este régimen de visitas ampliado establece que el padre o madre con derecho a              
visitas pueda mantener comunicación directa con el hijo o hija en el momento que              
considere pertinente o cuando lo deseen a fin de disfrutar de la compañía y              
establecer los vínculos paterno filiales de una vida familiar apropiada, es posible por             
un acuerdo mutuo entre los padres donde dialogan y establecen lo más adecuado             
para los hijos o hijas. 

2.5.3. Régimen de visita provisional. 

En este tipo de régimen de visitas el administrador de justicia determina de manera              
temporal el régimen provisional, esto ante una eventual acción judicial, tal decisión            
como se estableció al principio es temporal a fin de que el progenitor con derecho a                
visitas no quede impedido de visitar a su hijo o hija observando el interés superior               
del menor de edad. 

2.5.4. Régimen de visita definitivo. 

El administrador de justicia determina conforme a derecho el régimen definitivo de            
visitas al padre o madre no custodio, después de valorar las pruebas presentadas             
por las partes, no obstante hay que tener en cuenta que los juicios que determinan               
derechos de menores son incidentales; como se manifiesta el otorgamiento          
definitivo de régimen de visitas puede estar expenso de cambio alguno, es decir de              
comportamiento de los padres contra los hijos menores de edad, pudiendo perderse            
tal régimen. 

2.6. LEGISLACIÓN COMPARADA 

2.6.1. Legislación de los Estados Unidos Mexicanos. 

Realizando una analogía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos           
en su Art. 1 establece la protección a todas las personas quienes gozarán de los               
derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales;          
como se puede apreciar no hace mayor diferenciación ni una división a fin de              
distinguir grupos vulnerables lo que nos hace suponer que los derechos del niño son              
inherentes a dicha disposición aun cuando no se los anuncie expresamente. 

 



 

En cuanto a derecho procesal el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito             
Federal en su art. 941 establece un régimen de visitas al respecto de que el               
progenitor no custodio podrá convivir con el menor de edad diversos días a la              
semana y fuera del horario escolar, así como fines de semana y feriados de manera               
alternada. 

2.6.2. Legislación Colombiana. 

La Constitución Política de Colombia en su Art. 5 protege y ampara a la familia               
como núcleo fundamental de la sociedad, de la misma manera busca el desarrollo             
integral y armónico del niño, niña y adolescente a fin de que este conviva en un                
ambiente sano libre de abusos descuidos o abandonos, mientras que el Código Civil             
colombiano también establece normas para la regulación de visitas y establece el            
mutuo acuerdo entre los padres para su consecución, además la legislación           
colombiana cuenta con el Código de la Infancia y Adolescencia, el mismo que             
garantiza lo establecido en su constitución, y en cuanto a que los padres no lleguen               
a un mutuo acuerdo con respecto al régimen de visitas el juez lo determinará con               
apego al derecho. 

 

3. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. RESPUESTAS DE LAS VARIABLES 

3.1.1. ¿Cuál es el mecanismo para la determinación del régimen de visitas? 

Tras el divorcio de los padres de un menor el juez resolverá sobre los siguientes               
puntos, primero el establecimiento de una pensión alimenticia que permita el           
sustento económico del menor, segundo la regulación de un régimen de visitas para             
el padre no custodio, este último estará condicionado a una serie de lineamientos             
íntimamente ligados al cumplimiento de la obligación alimentaria, otorgándole en          
primera instancia un régimen de visitas provisional, para luego de acuerdo a las             
circunstancias y hechos alegados se fije un régimen de visitas definitivo ya sea con              
horario abierto o restringido; este mecanismo operará dentro de aquellos hogares           
que se mantenían bajo convivencia o unión de hecho y cuyos miembros se han              
separado. 

Ante lo ya expuesto cualquiera de los progenitores a los que se les haya impedido o                
limitado la visita de sus hijos podrán presentar una demanda de regulación del             
régimen de visitas ante la autoridad competente, ya sea ante el juez de la niñez y                
adolescencia o ante las salas multicompetentes de los diversos cantones del país,            
estableciendo los requisitos enunciados en el artículo 142 del Código Orgánico           
General de Procesos, de la misma manera adjuntando el certificado de nacimiento            

 



 

del menor sobre el que se pide el régimen de visitas a fin de evidenciar la paternidad                 
del mismo. 

Una vez calificada la demanda, el juez ordenará las diligencia que considere            
pertinentes para tal efecto, se citará a la parte accionada con su contenido íntegro              
para que esta ponga excepciones en un plazo de 10 días a partir de la citación, una                 
vez contestado se otorgará 3 días al accionante de la demanda para que presente              
nueva prueba, agotado este plazo se fijará día fecha y hora para una audiencia              
única dentro de 10 días más, dicha audiencia tendrá dos fases la primera de              
saneamiento donde se presentaran excepciones en caso de haberlas y conciliación           
en la que las partes llegarán a un acuerdo respecto a los días en los que el padre no                   
custodio podrá visitar o tener a su hijo o hijos; si no se llega a un acuerdo se pasará                   
a la etapa probatoria donde se exhibirán las pruebas y testigos, luego se             
presentaran los alegatos oportunos, para finalmente escuchar la decisión del juez.  

3.1.2. ¿Cuáles son los derechos a ponderar dentro del régimen de visitas y            
que bienes jurídicos se protegen?  

Derecho a tener una familia, derecho a la identidad, derecho de visitas, protección             
familiar, convivencia, salud física y psicológica. 

Bienes jurídicos: La integridad física y psicológica. 

3.1.3. ¿Cómo actúa el operador de justicia ante situaciones de violencia          
intrafamiliar? 

Ante cualquier indicio de violencia intra familiar que recaiga sobre menores, el juez             
ordenara la intervención de un visitador social que dé seguimiento al menor y a sus               
padres, de la misma manera se presentará un reporte de las condiciones sociales,             
económicas y afectivas de cada uno de los padres, tipo de vivienda y la seguridad               
que esta representa para el menor, si viven juntos o separados, si ha existido              
abandono o negligencia de los progenitores para con el menor entre otros, de igual              
forma se ordenará una evaluación psicológica de los niños y padres a fin de detectar               
el tipo de maltrato denunciado o las anomalías presentadas contra el menor ya sea              
abuso o manipulación, de detectarse violencia física se designará a un médico            
legista para determinar el tipo de violencia sufrida. 

De establecer la existencia de maltrato el juez podrá ordenar de acuerdo a su grado               
e incidencia la suspensión temporal o definitiva de la patria potestad de cualquiera             
de los dos progenitores como mayor medida, entre ello prohibición de régimen de             
visitas para el padre no custodio, por otro lado la pérdida de la tenencia del menor                
en caso del padre tenedor, si el maltrato se considera como leve se ordenará un               
régimen de visitas con horario restringido o a su vez un régimen de visitas              
supervisadas, para lo cual se designará a una tercera persona que no sea el otro               
padre para que alerte cualquier incidente de violencia.  

 



 

3.2. SOLUCIÓN DEL REACTIVO PROPUESTO 

Tras un profundo análisis el juez de la niñez y adolescencia se pronuncia respecto al               
incidente de visitas o “régimen de visitas” exigido por el señor Jorge Albornoz, por              
cuanto no se le permite ver a su hija de 14 años, ya que la madre le ha cambiado de                    
colegio y domicilio, alegando por su contraparte “la madre de la menor” un incidente              
de violencia familiar que prohíbe tales visitas; bajo las siguientes consideraciones; si            
bien es cierto que existe un proceso de violencia intrafamiliar con orden de la              
restricción de visitas, se debe de considerar que el Estado garantiza al menor el              
derecho de relacionarse con sus progenitores tal como lo establece el art. 44 y 45               
de la Carta magna, se reconoce a los menores el derecho de identidad, a tener una                
familia y disfrutar de la convivencia familiar, todo esto bajo el marco de velar por la                
integridad física y psíquica del menor, de igual manera el art. 122 del Código de la                
Niñez y Adolescencia manifiesta que los jueces negarán las visitas al padre agresor             
o regularán las visitas en forma dirigida, de acuerdo a lo grave de la violencia.  

Es menester indicar que la madre de la menor a pesar de tener la tenencia de esta,                 
debe de informar al juez competente su cambio de domicilio, cosa que ha pasado              
por alto, incurriendo en forma de violencia psicológica contra la menor y el padre no               
custodio, lo que perturba la reinserción familiar a la que tienen derecho los menores              
respecto a sus padres y familiares o allegados, siendo un claro indicio de alienación              
parental; por lo que, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del            
Ecuador, este juez concede el régimen de visitas dirigidas (provisionalmente) a favor            
del señor Jorge Albornoz, quien podrá visitar a su hija los fines de semana “sábados               
y domingos” bajo la observancia de una tercera persona que dará fe de posibles              
maltratos hacia la menor, obligando al accionante a asistir a programas           
especializados de atención tal como lo establece el art. 6 y 13 del art. 79 del CNA,                 
debiendo darse seguimiento a ambos padres a través trabajo social a fin de             
comprobar la enmienda del comportamiento de maltrato inicialmente alegado, las          
visitas dirigidas se mantendrán por seis meses luego de los cuales las partes se              
presentarán ante este juez para otorgar o negar el régimen de visitas definitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSIONES 
➢ La separación de los progenitores conlleva a que estos utilicen a sus hijos             

como armas de venganza contra los padres no custodios, en muchos de los             
casos por no haber superado la ruptura amorosa o por tratar de poner al niño               
contra su otro progenitor, incurriendo en la presentación de denuncias por           
maltrato o violencia totalmente falsos, convenciendo al menor mediante         
manipulación o chantaje de mentir en contra de su otro padre. 
 

➢ El impedimento de derecho a visitas causa disociación de los menores de            
edad contra los padres no custodios y sus demás parientes ya sean maternos             
o paternos “alienación parental” pues el niño se desarrolla en un ambiente de             
ausencia afectiva, acarreando problemas psicológicos de identidad,       
desarrollo físico e intelectual, que más tarde se podrán traducir en           
alcoholismo, drogadicción e inclusive suicidio. 
 

➢ Los jueces no podrán oponerse del todo al derecho de visitas del otro padre              
aun cuando exista indicios de violencia, salvo este sea un factor irreversible,            
mientras tanto los jueces deberán buscar las alternativas necesarias para          
facilitar al menor y al progenitor privado de visitas el mantenimiento de            
contacto y el desarrollo de sus relaciones familiares, de la misma manera            
someter a los padres culpables de violencia a cursos especializados sobre           
convivencia familiar así como ayuda psicológica para todos los afectados; se           
debe de entender que la prohibición del derecho de visitas de los            
progenitores a sus hijos constituye una forma de maltrato en sí misma. 
 

➢ Se advierte que cada año la sociedad presenta mayor número de denuncias            
por violencia familiar así como demandas de regulación de visitas hacia los            
menores, esto como consecuencia del alto número de divorcios o separación           
de las uniones de hecho, creando una figura poco estudiada como la del             
padre alienador, el mismo que se origina dentro de los estadios ya            
planteados, siendo este quien tiene la tenencia del menor tras la ruptura            
conyugal, este padre trata siempre de deslegitimar la figura del otro,           
prohibiendo ver al menor u ocultándose del otro padre así como injuriar a             
este frente a su hijo a fin de generar un resentimiento que en muchos de los                
casos es irreversible, excluyendo afectivamente al hijo de cualquier tipo de           
relación con su progenitor no custodio, de la misma manera incumpliendo con            
cualquier orden judicial de juez competente a fin de llevar a cabo su             
venganza, siendo meritorio estudiar esta figura y sancionarla como tal,          
buscando cumplir con el verdadero ejercicio de ponderación y aplicación del           
Interés Superior del niño. 
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