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DESCRIPCIÓN:
Este artículo tiene como objetivo estudiar las Facultades y Deberes de los
progenitores especialmente los de su rol como no custodio dentro del marco de las
decisiones tomadas por los operadores judiciales, para esto se realizará un análisis crítico de
la corresponsabilidad parental y en específico, a su vez, se analizará desde esta misma
óptica la legislación actual del país, contrastándola con las limitaciones que tienen los
progenitores que no cuentan con la custodia al momento de romperse el vínculo familiar
entre los padres; esta ruptura genera que sus facultades frente a la aplicación del régimen de
visitas y la fijación de una cuota alimentaria sea desigual en gran parte debido a las
implicaciones de juicios subjetivos de los operadores judiciales

METODOLOGÍA:

Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre la desigualdad
que existe entre los padres en relación con el régimen de visitas y la cuota alimentaria que
se suministra al menor
CONCLUSIONES
El

régimen de visitas es una figura jurídica que a pesar de encontrarse

regulada por las normas nacionales ha sido constantemente vulnerada y subvalorada,
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tanto por los legisladores como los operadores judiciales que no logran mitigar los
perjuicios que se ocasiona con su indebida implementación, generándose limitaciones
constantes en esta institución, aunque exista la corresponsabilidad parental que se denomina
por su igualdad de facultades y deberes de ambos progenitores, a través de los años se ha
evidenciado una discriminación a uno de ellos, el progenitor no custodio es claramente
vulnerado al no tenerse en cuenta que el rol activo dentro de la crianza de sus hijos va más
allá del deber de alimentos; por lo tanto al momento en que se aplique el régimen de visitas
y la fijación de alimentos es necesario incorporar de forma ordenada y clara nuestra
legislación respondiendo a los principios fundamentales de la relación familiar.

Es necesario abrir espacios en donde los progenitores puedan exigir garantías desde
el principio de interés superior de niño y la corresponsabilidad parental de manera igual al
momento en el que los operadores judiciales tomen sus decisiones, superando la visión de
estereotipos y roles socialmente asignados que ya no responden una realidad actual, pero
sobre todo, teniendo en cuenta la autoridad parental como institución básica jurídico
familiar de orden público y que se ejerce en arras del bienestar del menor.

Tanto el régimen de visitas como el régimen de pensión alimentaria son
complementos para el ejercicio de la potestad paterno filial de los progenitores, estos no
deben ser utilizados como herramientas de manipulación y conveniencia de las relaciones
entre afectivas y/o emocionales, más allá de su legal implementación, deben responder al
interés categórico del menor, sin vulnerar derechos o deberes de los padres, pero siempre
garantizando la continuidad de la relación afectiva.

Las decisiones judiciales juegan un papel protagónico dentro del desarrollo del
régimen de visitas y alimentario, el carácter jurisdiccional de quien decide, crea o elimina
3

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

las condiciones idóneas para la implementación de los regímenes de una manera justa y
equilibrada, es por ello que, una de las formas pertinentes de eliminar este sesgo social, es
instruir de manera consciente a los órganos de decisión y conciliación desde un ámbito
social e individualizado para cada caso concreto, sobre el alcance y repercusiones de sus
decisiones, la finalidad del Estado como Social de Derecho, no es solo formal y mucho
menos cuando se trata del núcleo social, la familia.

Finalmente la difícil situación que confronta el padre no custodio por las disputas
con el progenitor custodio en el pasado llevan a que este busque la manera de perjudicarlo
contando con la custodia del menor, tiene la manera de influenciarlo para sacar beneficio de
ello como si este fuera un instrumento para obtener dinero o menoscabar el vínculo filial,
para esto es necesario que surjan instituciones de apoyo gratuitas y educación ciudadana,
principales soluciones para proteger la dignidad de ambos progenitores, pero en especial, la
de los más perjudicados en la relación de derechos, los progenitores no custodios, para
obtener una protección de carácter equitativo, también es necesario eliminar la percepción
del menor como instrumento, fomentar su percepción como fin último y promover el
principio de bienestar superior del menor de una manera real y no solo desde un interés
patrimonial desde las decisiones judiciales regularizando el régimen de visitas no solo
formalmente sino con alcance material.
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