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RESUMEN 

A nivel de nuestra legislación nacional el artículo 88° del Código de los Niños 

y Adolescentes señala que los padres que no ejerzan la Patria Potestad 

tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con 

prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la 

obligación alimentaria, por lo que los padres deudores alimentarios vería 

limitados el ejercicio de su derecho de visita, pues exige como requisito sine 

qua non estar al día en el pago de sus obligaciones alimentarias, lo que 

debe ser acreditado con prueba suficiente, o en todo caso acreditar la 

imposibilidad de cumplimiento de dicha obligación. Asimismo, teniendo en 

cuenta que el régimen de visitas no es solamente derecho de los padres, 

sino también de los hijos, imponiendo esta limitación a los padres, también 

se estaría vulnerando el derecho de los hijos, privándoles de este derecho. 

Es por ello, durante el desarrollo del presente trabajo primeramente hemos 

determinado la naturaleza jurídica del régimen de visitas, llegando a concluir 

que este es un derecho subjetivo familiar, un derecho de relación entre 

padres e hijos, que permite que a ambas partes, sobre todo padres e hijos 

puedan continuar manteniendo la relación paterno filial.  

Asimismo se ha determinado que el otorgamiento del régimen de visitas  

requiere la satisfacción de ciertos requisitos, como la relación de familia con 

el menor, el cumplimiento de la obligación alimentaria con el hijo, o en su 

defecto acreditar su imposibilidad material de poder ofrecerla, fomentar y 

favorecer las relaciones humanas, que se trate de menor de edad, tener en 

cuenta la opinión del menor, y la calidad personal de quien lo solicita. 

Bajo esos supuestos, analizando nuestra legislación, así como la 

jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, y sobre 

todo teniendo en cuenta el del principio de interés superior del niño que se 

encuentra expresamente regulado en el artículo IX del Título Preliminar del 

Código del Niños y Adolescentes, así como en normas internacionales 

ratificados por el Perú, por lo tanto vigentes conforme al artículo 55° de 

nuestra Constitución, se llega a concluir que no es necesario que el derecho 
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de visita del padre esté condicionado a cuestiones económicas como el 

cumplimiento de la obligación alimentaria, condición que más bien vulnera el 

derecho de visita del menor. 

Asimismo, teniendo en cuenta que en los Juzgados de Familia de Arequipa, 

un alto porcentaje de demandas de régimen de visitas son declaradas 

improcedentes o son rechazados por no subsanarse la inadmisibilidad de la 

demanda por cuanto el demandante no ha acreditado el cumplimiento de las 

obligaciones alimentarias (el 58.4% en total), está completamente 

demostrado la vulneración del derecho de visita de los hijos, por lo que 

también la existencia de la necesidad de modificar el artículo 88° del Código 

de Niños y Adolescentes a fin de garantizar el régimen de vistitas, aplicando 

el principio de interés superior del niño y del adolescente. 
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ABSTRAC 

At the level of our national legislation Article 88 of the Code of Children and 

Adolescents he states that parents who do not exercise parental authority 

have the right to visit their children, for which they must prove with sufficient 

evidence compliance or failure of compliance food obligation, so that food 

debtors parents would be limited exercise their right to visit, as required as a 

sine qua non be current in the payment of their maintenance obligations, 

which should be credited with sufficient evidence, or in any case prove 

impossible to fulfill this obligation. Also, considering that visitation is not just 

the right of parents, but also children, imposing this limitation parents, it 

would also breach of the rights of children, depriving them of this right. 

That is why, during the development of this work we have first determined the 

legal nature of visitation, reaching the conclusion that this is a family 

subjective right, a right relationship between parents and children, which 

allows both parties, especially parents and children can continue to maintain 

the parent-child relationship. 

It has also been determined that the granting of visitation requires 

satisfaction of certain requirements, such as family relationship with the child, 

compliance with the maintenance obligation to the child, or otherwise prove 

their material impossibility of being able to offer it, encourage and promote 

human relationships, whether it is minor, consider the child's opinion, and 

personal quality who requests it. 

Under these assumptions, analyzing our legislation and the jurisprudence of 

the Supreme Court and the Constitutional Court, and especially taking into 

account the principle of the best interests of the child it is expressly governed 

by Article IX of the Preliminary Title of the Code children and Adolescents, as 

well as international standards ratified by Peru, thus in effect for under Article 

55 ° of our Constitution come to conclude that it is not necessary that the 

visitation rights of the father is conditional on economic issues such as 

compliance food obligation, condition rather violates the right to visit the child. 

They also considering that in the Family Courts of Arequipa, a high 

percentage of claims of visitation are declared inadmissible or are rejected by 
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not remedied the action inadmissible because the applicant has not 

demonstrated compliance with maintenance obligations (58.4% overall), it is 

fully demonstrated the violation of the right of access to children, so also the 

existence of the need to amend Article 88 of the Code of children and 

Adolescents to ensure the regime vistitas applying the principle of best 

interests of the child and adolescent. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

El artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes, en su actual 

redacción señala que “los padres que no ejerzan la Patria Potestad 

tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con 

prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de 

la obligación alimentaria. Si alguno de los padres hubiera fallecido, se 

encontrara fuera del lugar de domicilio o se desconociera su paradero, 

podrán solicitar el Régimen de Visitas los parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad de dicho padre”. 

Esta norma no permite a los deudores alimentarios ejercer su derecho de 

visita con sus hijos, pues exige como requisito sine qua non, acreditar 

con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento 

de la obligación alimentaria. 

El régimen de visitas garantiza la continuidad de relación entre el hijo con 

el padre que no lo tiene. De modo que, no sólo es derecho del padre, 

sino también del hijo, por lo que teniendo en cuenta los derechos del niño 

reconocidos en el Código de Niños y Adolescentes, así como en la 

Declaración de los Derechos del Niño, sentencias del Tribunal 

Constitucional que han resaltado la importancia de las relaciones 

familiares para el desarrollo integral de los menores, el derecho de visita 

no debería estar condicionado al pago de las deudas alimentarias. 

Por otra parte, existe pronunciamientos de la Corte Suprema, como el 

caso de la Casación N° 2204-2013-Sullana, donde se ha señalado que el 

incumplimiento de alimentos no puede impedir que al padre se le 

conceda un régimen de visitas. Se privilegia el derecho del menor de 

mantener una relación directa con el progenitor, en atención al principio 

de interés superior del niño y el derecho de gozar de una familia que 

tiene el menor. 

Es por ello que me he planteado la presente investigación titulada: 

“Necesidad de regular el otorgamiento del régimen de visitas a padres 
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deudores alimentarios, como una forma de protección del interés superior 

del niño y del adolescente. Arequipa, 2015”, con la finalidad de estudiar la 

posibilidad de otorgamiento del régimen de visitas a los padres deudores 

alimentarios, en aras de salvaguardar el interés superior del menor de 

mantener la continuidad de relación entre los padres y los hijos, toda vez 

que el derecho de mantener contacto del hijo con los padres, no puede 

estar condicionado a cuestiones económicas únicamente. 

Es por ello que nos planteamos alcanzar los siguientes objetivos con el 

desarrollo de la presente investigación: 

 Determinar la naturaleza jurídica del régimen de visitas en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 Identificar los supuestos de otorgamiento del régimen de visitas en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 Evaluar si es completamente necesario que el derecho de visita esté 

condicionado a cuestiones económicas como el cabal cumplimiento 

de la pensión alimentaria.   

 Demostrar la existencia de la necesidad de modificar el artículo 88° 

del Código de Niños y Adolescentes a fin de garantizar el régimen de 

vistitas a fin de proteger el interés superior del niño y del 

adolescente. 

Correlativamente, teniendo en cuenta que nuestra legislación 

contempla el cabal cumplimiento de la pensión alimentaria o 

demostrar la imposibilidad de hacerlo, como requisitos para el 

otorgamiento del régimen de visitas, por lo que muchos padres no 

pueden mantener relación paternal con sus hijos, por estar incursos 

en el incumplimiento de las pensiones alimentarias, nos planteamos 

como hipótesis que “es probable que, exista la necesidad de regular el 

otorgamiento del régimen de visitas a padres deudores alimentarios, 

como una forma de protección del interés superior del niño y del 

adolescente”.  
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A este tiempo, los objetivos que me plantee considero haberlos 

alcanzado y probada la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de exponer el cumplimiento de los objetivos y 

demostrada la hipótesis planteada, doy a conocer el presente trabajo 

en tres Capítulos: En el primero, se expone el marco teórico, en el 

segundo, el marco metodológico y en el Tercero, los resultados de la 

investigación. En la parte final se acompaña las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía consultada, los anexos.  

Finalmente quisiera agradecer el apoyo de todas y cada una de las 

personas e instituciones que me brindaron su apoyo en la ejecución 

del presente trabajo de investigación, pues con su apoyo hoy en día 

sale a la realidad. 

Nohelia Migedith Guzmán Ydme 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

4. LA FAMILIA EN EL PERÚ 

1.8. LA FAMILIA 

Definir la familia no es sencillo. Ello es así porque la familia tiene 

una multiplicidad de definiciones tomando en cuenta las diversas 

disciplinas que la estudian. Tenemos una definición legal, política, 

sociológica, filosófica, antropológica, biológica, psicoanalítica por 

citar algunas. Encontramos coincidencia entre todas en el aspecto 

grupal, lo organizacional y la vinculación que une a sus 

integrantes1. Además de ello, la familia es un concepto que ha 

venido evolucionando en el tiempo, toda vez que las 

organizaciones familiares han venido cambiando conforme a los 

cambios sociales y adquiriendo nuevas formas.  

Cornejo Chávez, sostiene que la familia en sentido amplio “es el 

conjunto de personas unidas por los vínculos del matrimonio, el 

parentesco o la afinidad”. En sentido restringido, la familia puede 

ser entendida como “el conjunto de personas unidas por el 

matrimonio o la filiación (marido y mujer, padres e hijos 

generalmente sólo los menores o Incapaces). Por extensión, se 

                                                             

1 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomos I - IV. 

Lima: Gaceta Jurídica. p. 18. 
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puede incluir en este concepto el caso de los concubinos y sus 

hijos menores o incapaces. Esta es la llamada familia nuclear|...]”2. 

A su turno Alex Plácido3 manifiesta que no es posible sentar un 

concepto preciso de familia, en razón de que se trata de una 

palabra a la cual pueden asignarse diversas significaciones 

jurídicas: una amplia, otra restringida, y aun otra más, intermedia. 

a) Familia en sentido amplio (familia extendida). En el sentido más 

amplio (familia como parentesco) es el conjunto de personas 

con las cuales existe algún vínculo jurídico familiar. Desde este 

punto de vista, la familia está compuesta por un grupo de 

personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la 

relación intersexual, de la procreación y del parentesco. Este 

expresado sentido de la familia es el que reviste importancia 

jurídica, puesto que las relaciones a que da lugar son las 

reguladas por el Derecho de Familia; sin perjuicio de que en la 

legislación sea aludida para fines alimentarios y hereditarios, y 

sin la exigencia de que haya vida en común. 

b) Familia en sentido restringido (familia nuclear). En el sentido 

más restringido, la familia comprende solo a las personas 

unidas por la relación intersexual o la procreación. Desde este 

punto de vista, la familia está formada por el padre, la madre y 

los hijos que estén bajo su patria potestad. Este expresado 

sentido de la familia asume mayor importancia social que 

jurídica, por ser el núcleo más limitado de la organización social 

y el que ha merecido la atención de numerosos textos 

                                                             
2 CORNEJO CHAVEZ, Héctor (1998). Derecho familiar peruano. Tomo I. Lima: Gaceta 

Jurídica Editores SRL. p. 17. 

3 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex Fernando (2010). Código Civil Comentado. Tomo II. 

Derecho de Familia (Primera Parte). Lima: Gaceta Jurídica. p. 15-16.  
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constitucionales que tienden a imponer al Estado su defensa o 

protección; aunque sea la más aludida en la legislación. 

c) Familia en sentido intermedio (familia compuesta). En el 

concepto intermedio, la familia es el grupo social integrado por 

las personas que viven en una casa, bajo la autoridad del señor 

de ella. Este expresado sentido de la familia solo tiene 

importancia social, por ello la legislación no la toma en cuenta. 

Nuestro Tribunal Constitucional4 ha señalado que “la acepción 

común del término familia lleva a que se le reconozca como aquel 

grupo de personas que se encuentran emparentadas y que 

comparten el mismo techo”. Luego, el mismo Tribunal aclara que 

con dicha definición, tradicionalmente se pretendía englobar a la 

familia nuclear, conformada por los padres y los hijos, que se 

encontraban bajo la autoridad de aquellos, lo que a la fecha ha 

variado. Pues, siendo la familia un instituto natural, se encuentra 

inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales, a 

cambios sociales y jurídicos, tales como la inclusión social y laboral 

de la mujer, la regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, 

las grandes migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, 

que han significado un cambio en la estructura de la familia 

tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater 

familias, por lo que a la fecha se hayan generado familias con 

estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las 

uniones de hecho, las monopaternales o las que en doctrina se han 

denominado familias reconstituidas5. 

                                                             
4 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 09332-2006-AA/TC. 

Fundamento Jurídico 6 y 7.  

5 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N° 09332-2006-AA/TC. 

Fundamento Jurídico 6 y 7.  
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De esta manera, la familia no se mantiene estática en el tiempo, 

sino evoluciona. Por lo que para fines de nuestro trabajo 

entenderemos a la familia desde una perspectiva jurídica, en un 

sentido más amplio, como aquél grupo humano formada por todos 

los individuos unidos por vínculos jurídicos familiares que hallan 

origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco6. Sin 

embargo, debemos entender la familia no dejará de ser la célula 

básica de la sociedad, porque a partir de ella se forman las 

sociedades y en ella encuentran sustento, fundamento y desarrollo 

la humanidad.  

1.9. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia como ente social, como célula fundamental de la 

sociedad, juega un papel muy importante dentro de ella, ejerce una 

influencia decisiva en la existencia humana, por lo que siguiendo a 

Peralta Andía7 podemos señalar que la familia cumple las 

siguientes funciones: 

a) Sexuales.- Viene a ser la institucionalización de la unión y la 

canalización de la actividad sexual, de modo que se establezca 

entre varón y mujer una especie de monopolio sexual, 

sustentadas en la cohabitación y la fidelidad. 

b) Reproductora.- Porque es a través de la familia el hombre 

puede perpetuar su especie, permitiendo la continuidad de la 

vida humana. Como afirma Josserad8, la familia tiene como 

                                                             
6 Véase a BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo (2004). Manual de Derecho de 

Familia. Buenos Aires: Editorial Astrea. pp.5-6. 

7 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando (2008). Derecho de Familia en el Código Civil. Cauta 

edición. Lima: Editorial Idemsa. pp. 49-50. 

8 JOSSERAND, Luis (1951). Derecho Civil. Regímenes matrimoniales. Tomo III. Ediciones 

jurídicas Europea-Americana. Buenos Aires.  
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razón de ser la propagación de la especie humana y la 

permanencia de la raza. 

c) Social.- Es la familia la base de la organización social humana. 

En base a ella, es que se han formado las tribus, las hordas, 

las gens, los pueblos, las naciones y los Estados. La sociedad 

se forma a partir de la familia. 

d) Económica.- Es dentro del seno familiar, mediante su esfuerzo 

personal y colectivo, el hombre logra generar su patrimonio. 

Asimismo, además son las familias las que trabajan, las que 

producen y labran la riqueza de los pueblos. 

e) Educativa.- Es la familia la primera y la más importante 

escuela donde el hombre aprende a vivir en sociedad, es 

donde se transmite los valores, principios, los usos y 

costumbres que constituyen la base de la convivencia humana. 

La familia no solo alimenta, sino también protege y educa. 

1.10. CLASES DE FAMILIAS EN NUESTRO PAÍS 

Existe una diversidad de formas de organización familiar y de 

parentesco en nuestras sociedades. Varsi Rospigliosi9 agrupa a las  

entidades familiares en dos grupos: explícitas e implícitas.  

a) Entidades familiares explícitas 

Están  conformados por todas aquellas entidades familiares, 

que han sido reguladas expresamente por el derecho de 

familia.  

Según Calderón Beltrán10 en este grupo encontramos a: 

                                                             
9 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomos I. Lima: 

Gaceta Jurídica. p. 61 y ss. 

10 CALDERON BELTRAN, Javier Edmundo (2014). La Familia Ensamblada en el Perú. 

Lima: Andrus Editores. p. 24 y ss. 
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1. La familia nuclear.- Conocida como familia en sentido 

restringido o familia estricta. Es la familia conformada por el 

padre, la madre y los hijos que están bajo su patria 

potestad, debido a nuestra prevalencia tradicional religiosa 

y jurídica, es que la sociedad actual se ha fundado en este 

tipo de familia. Los hijos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

2. La familia extendida.- Conocida como familia en sentido 

amplio, familia linaje estirpe. Su composición es mayor a 

una familia nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de 

una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. Por 

ejemplo, una familia de triple generación incluiría los 

padres, sus hijos casados o solteros, pueden también ser 

políticos y a los nietos. 

3. La familia compuesta.- No viene a ser otra cosa, que la 

familia nuclear o extendida unida a una o más personas, 

que no tiene parentesco con el jefe de familia, simplemente 

sería el grupo social que convive en una casa bajo la 

autoridad del tradicionalmente llamado páter de familia. 

4. Uniones de hecho.- Son consideradas como la unión 

monogámico heterosexual, sostenida por quienes no 

ostentan impedimento alguno para casarse, unión 

sostenida con vocación de habitualidad y permanencia, en 

forma similar a la unión matrimonial. Actualmente las 

uniones de hecho son reconocidas por el texto 

constitucional como fuente generadora de familia. 
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b) Entidades familiares implícitas o tácitas 

Para Varsi Rospigliosi11 constituyen aquellos tipos de familia 

no considerados expresamente por la norma, pero que en 

mérito del reconocimiento de la dignidad de la persona la ley 

no puede desconocerlos.  

Estos tipos especiales de familias han ido conformándose de 

acuerdo a los criterios propios a cada realidad social. 

Según Calderón Beltrán12 en este grupo encontramos a: 

1. La familia monoparental.- Aquella conformada solo por 

uno de los padres y sus hijos, el típico caso de las madres 

solteras, las viudas, las separadas o simplemente las 

madres casadas abandonadas por un marido, que 

conviven en forma solitaria con sus descendientes. Las 

familias monoparentales siempre han estado presentes en 

la sociedad, a pesar de ello, siempre han sido excluidas 

de manera explícita por el derecho nacional. 

2. La familia homo afectiva.- No aceptadas unánimemente 

en nuestros tiempos, son las familias donde no se respeta  

la diversidad de sexos, son aquellas uniones de vida 

conformada por personas del mismo sexo, por parejas 

homosexuales. En nuestro país aún no ha sido objeto de 

regulación.  

3. La familia ensamblada.- Estructura familiar autónoma 

originada por la unión en matrimonio o en convivencia de 

una pareja de viudos, divorciados, o de padres solteros, 

en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos 

provenientes de una relación previa y que conviven bajo 

caracteres de estabilidad, publicidad y reconocimiento. En 

este tipo de familia de hecho para el hijo que proviene de 

                                                             
11 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Ob. Cit. p. 62. 

12 CALDERON BELTRAN, Javier Edmundo (2014). Ob. Cit. p. 27 y ss. 
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otra relación tiene como padre o madre afectivo al actual 

pareja de su madre o padre, y éste último termina 

ejerciendo de hecho la tenencia y la patria potestad, 

aunque la ley no le reconozca 

1.11. LA FORMACIÓN DE LA FAMILIA EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

1.11.1. MATRIMONIO Y UNIÓN DE HECHO COMO FUENTE 

DE FORMACIÓN DE LA FAMILIA 

Nuestra Constitución Política en su artículo 4° habla sobre la 

Protección familiar y la promoción del matrimonio. Señala 

que “la comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del 

matrimonio y las causas de separación y de disolución son 

reguladas por la ley”.  

Asimismo, en su artículo 5° de la misma Carta Magna habla 

referido a las uniones de hecho. Señala que “la unión 

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento 

matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una 

comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable”. 

En ese sentido, nuestra Constitución reconoce a la familia 

matrimonial, así como extramatrimonial. Ello significa que la 

familia se origina tanto del matrimonio, como también de las 

uniones de hecho, por lo ambas formas de familia merecen 

protección constitucional y legal en nuestro país. 
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1.11.2. EL MATRIMONIO COMO FUENTE DE LA FAMILIA 

Para Enneccerus13, el matrimonio es "la unión de un hombre 

y una mujer reconocida por la ley, investida de ciertas 

consideraciones jurídicas y dirigida al establecimiento de una 

plena comunidad de vida". 

Para Méndez Costa14, el matrimonio viene a ser la unión 

solemne de un hombre y una mujer tendiente a constituir 

una plena comunidad de vida reglada por el derecho. 

El Código Civil peruano vigente, en su artículo 234º nos dice 

que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada 

por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y 

formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, 

a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el 

hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y 

responsabilidades iguales”. 

En ese sentido, podríamos decir que el matrimonio es la 

unión de un hombre y una mujer para el establecimiento de 

una plena comunidad de vida. Esta unión no solamente goza 

del reconocimiento social sino que además se encuentra 

reconocida legalmente a través de la normatividad 

correspondiente. 

El matrimonio, una vez contraída por una pareja, implicará 

una serie de obligaciones y derechos entre estos y en 

algunos casos también alcanzarán a las familias de origen 

de estos. Asimismo, debemos tener en cuenta que el 

matrimonio tiene como finalidad principal la de constituir una 

                                                             
13 ENNECCERUS, Ludwig (1979). Tratado de Derecho Civil. Derecho de Familia. Tomo IV. 

Volumen 1. Barcelona, p. 11.  

14 MEDEZ COSTA, María Josefa (1982). Derecho de Familia. Tomo I. Buenos Aires, p. 82. 
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familia, es decir, la pareja que se une en matrimonio está 

sentando las bases para que los frutos de la misma, o sea 

los hijos, nazcan, crezcan y se desarrollen en el seno de esa 

familia. 

1.11.3. EFECTOS PERSONALES DEL MATRIMONIO FRENTE 

A LOS HIJOS 

Son efectos que tienen que ver con la persona de los 

cónyuges y los hijos. Pueden ser ordenadas teniendo en 

cuenta las obligaciones personales de los padres respecto a 

los hijos, obligaciones recíprocas entre los cónyuges y, los 

derechos y las obligaciones tanto del marido y de la mujer. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza del tema de 

estudio, nos interesa más ver sobre las obligaciones 

comunes de los padres hacia los hijos.  

La obligación más importante y que contraen los padres para 

con los hijos, y que tiene una base natural, es la de atender 

las necesidades de subsistencia desde su nacimiento hasta 

su mayoría edad, o hasta cuando los hijos puedan valerse 

por sí mismos. Por lo que dicha obligación no cesa, ni 

experimenta alteración alguna con la invalidez del 

matrimonio ni con su disolución. A este respecto, nuestro 

Código Civil, en su artículo 287° señala que los cónyuges se 

obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar 

y educar a sus hijos. Luego, desde el artículo 472 al 487 

dicho Código regula todo lo relacionado con la obligación 

alimentaria. Luego, a nivel adjetivo, encontramos entre el 

artículo 560º y siguientes del Código Procesal civil la 

regulación procedimental para hacer efectivo judicialmente la 

obligación alimentaria, que teóricamente es el más expedito 

y el sumario de todos los procesos civiles.   
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1.11.4. LAS UNIONES DE HECHO COMO FUENTE DE LA 

FAMILIA 

Las uniones de hecho, vienen a ser la cohabitación de un 

hombre con una mujer fuera del matrimonio, pero con fines 

muy parecidos a estos, tales como tener hijos y hacer una 

vida en común.  

Según Gustavo Bossert15 la unión de hecho es la “unión 

permanente de un hombre y de una mujer que, sin estar 

unidos por matrimonio, mantienen una comunidad de 

habitación y de vida, de modo similar a la que existe entre 

cónyuges”. 

José Manuel Marco, citando a Eduardo Estrada16, nos dice 

que la unión de hecho se puede definir como la "unión 

duradera, exclusiva y estable entre dos personas de sexo 

diferente y de capacidad suficiente, que con ausencia de 

toda formalidad y desarrollando un modelo de vida en 

comunidad como cónyuges, cumplen espontánea y 

voluntariamente los deberes de responsabilidad y solidaridad 

recíprocos". 

En ese sentido, la unión de hecho es la situación de un 

hombre y una mujer que vive en posesión de estado de 

cónyuge sin haber celebrado matrimonio. Por lo que, la 

unión de hecho constituye fuente generadora de la familia. 

Ahora, es necesario aclarar que no todas las uniones de 

hecho pueden conllevar al matrimonio, por lo tanto generar 

                                                             
15  BOSSERT, Gustavo (1999). Régimen Jurídico del concubinato. Buenos Aires. Ediciones 

Astrea., p. 36. 

16  MARCO COS, José Manuel (2004). Aspectos procesales en materia familiar. El Salvador. 

Consejo Nacional de Judicatura de El Salvador. p. 4 



24 
 

consecuencias similares. De modo que, se distinguen dos 

clases de uniones de hecho, básicamente teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los requisitos o elementos que 

legalmente se exigen para el reconocimiento de dicha unión 

intersexual y la consiguiente producción de efectos 

jurídicos17.  

Así tenemos: 

a) Unión de hecho propia o en sentido estricto.- Es 

aquella unión conyugal que cumple con todos los 

requisitos  establecidos por nuestra normativa para 

generar efectos jurídicos, tanto personales como 

patrimoniales. Se encuentra conformada principalmente 

por sujetos que se encuentran libres de impedimento 

matrimonial y que por lo tanto en cualquier momento que 

lo deseen pueden contraer matrimonio, formalizando su 

unión intersexual.  

A esta clase de unión de hecho es a la que básicamente 

se refiere nuestra legislación al regular sus 

correspondientes efectos jurídicos, toda vez que en la 

práctica este tipo de unión de hecho implica la ejecución 

de una relación jurídica semejante a la del matrimonio. 

b) Unión de hecho impropia o en sentido amplio 

Es aquella unión de hecho en la cual los convivientes se 

encuentran básicamente incursos en una situación de 

impedimento matrimonial o en general carecen de algún 

                                                             
17 CANALES TORRES, Claudia (2010). “Reconocimiento notarial de la unión estable. A 

propósito de la Ley 29560”. En: Actualidad Jurídica. N° 201. Agosto 2010. p. 48.  
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elemento inherente y legal para el reconocimiento 

jurídico de su unión intersexual.  

1.11.5. EFECTOS PERSONALES DE LA UNION DE HECHO 

FRENTE A LOS HIJOS 

Los efectos personales en la unión de hecho son similares 

que la del matrimonio, pues en cualquiera de los tipos de 

unión de hechos siempre los hijos tendrán similares 

derechos frente a sus padres, y los padres similares 

obligaciones frente a sus hijos. 

1.12. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN A LA 

FAMILIA EN NUESTRO PAÍS 

Sobre la base de la regulación efectuada por nuestra Constitución 

Política, podemos señalar como principios que inspiran el sistema 

jurídico familiar peruano, los siguientes: 

a) El principio de Protección a la Familia.- El artículo 4° de la 

Constitución Política del Perú precisa que la comunidad y el 

Estado protegen a la familia, reconociéndola como un instituto 

natural y fundamental de la sociedad. De ello se aprecia que 

mediante esta norma constitucional se protege a un solo tipo de 

familia, sin importar su origen matrimonial o extramatrimonial. 

Esto ocurre, porque como manifiesta Alex Plácido18, “la familia 

es una sola, sin considerar su base de constitución legal o de 

hecho”. 

                                                             
18 PLACIDO VILCACHUAGUA, Alex (2008). “Los principios constitucionales de la regulación 

jurídica de la familia”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 173. Lima: Gaceta Jurídica.  
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Los tratados internacionales sobre derechos humanos 

aprobados y ratificados por el Perú19, también establecen que 

“la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” 

b) Principio de Promoción del Matrimonio.- Este principio 

importa, como manifiesta Alex Plácido20, “el fomentar la 

celebración del matrimonio y el propiciar la conservación del 

vínculo si fuera celebrado con algún vicio susceptible de 

convalidación. Para lo primero, la forma prescrita para casarse 

debe consistir en un procedimiento sencillo y no costoso que 

justamente facilite su celebración; para lo segundo, el régimen 

de invalidez del matrimonio debe gobernarse por el principio 

favor matrimonii a fin de propender a la conservación del 

vínculo y al reconocimiento de sus efectos si se contrajo de 

buena fe”. 

Los tratados sobre derechos humanos aprobados y ratificados 

por el Perú21, también establecen que “se reconoce el derecho 

del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 

familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello 

por la leyes internas”; agregándose que “el matrimonio no 

puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

                                                             
19  En ese sentido se manifiesta el numeral 3 del artículo 16 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; el numeral 1 del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; el numeral 1 del artículo 17 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; los numerales 1 y 2 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”. 

20  PLACIDO VILCACHUAGUA, Alex (2005). “Protección del niño, madre y anciano y de la 

familia. Promoción de matrimonio”. En: La Constitución Comentada. Análisis artículo por 

artículo. Tomos I. Lima: Gaceta Jurídica. p. 383. 

21Los numerales 1 y 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los 

numerales 2, 3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 

Organización de Naciones Unidas; los numerales 2, 3 y 4 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 
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contrayentes”. Por último, señalan que “Los Estados partes 

deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 

derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de 

los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 

en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se 

adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria 

de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de 

ellos”.  

c) Principio de Amparo de Uniones de Hecho.- Este principio 

sustenta la regla de que la unión voluntariamente realizada y 

mantenida por un varón y una mujer, sin impedimento 

matrimonial, produce determinados efectos –personales y 

patrimoniales– reconocidos en la ley y que son similares a los 

del matrimonio. La tesis de la apariencia al estado matrimonial, 

que sigue nuestro ordenamiento jurídico, se aprecia claramente 

cuando en el artículo 326 del Código Civil se señala que con la 

unión de hecho se persigue “alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio”.  

d) El principio de igualdad de categorías de filiación.- Este 

principio significa que todos los hijos tiene iguales derechos y 

deberes frente a sus padres. En tal virtud, los hijos 

matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos se encuentran 

en un mismo trato paritario ante la ley. 

Los tratados sobre derechos humanos aprobados y ratificados 

por el Perú22, también establecen que “la ley debe reconocer 

iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio 

como a los nacidos dentro del mismo”. 

                                                             
22   El numeral 5 del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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e) El principio de protección y defensa de derechos específicos.- 

Este principio parte de admitir la especial situación de indefensión 

en que se encuentra la persona en determinados momentos de la 

vida y de reconocer la necesidad de erradicar algunos patrones 

socioculturales de conducta que lesionan su interés. En tal virtud, 

se proclama proteger al niño, al adolescente, a la madre y al 

anciano en situación de abandono. 

Los tratados sobre derechos humanos ratificados y aprobados por 

el Perú establecen: sobre la protección del niño establecen que 

“todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado”23; sobre la protección del adolescente 

establecen “adoptar medidas especiales de protección de los 

adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus 

capacidades física, intelectual y moral”24; sobre la protección a la 

madre, promueven la “comprensión adecuada de la maternidad 

como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 

común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al 

desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los 

hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos”25; 

finalmente sobre la protección a los ancianos, reconocen que “toda 

                                                             
23  El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 16 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”. 

24 El inciso c) del numeral 3 del artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales “Protocolo de San Salvador”. 

25  El inciso b) del artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de 

Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas; el inciso a) del 

numeral 3 del artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de 

San Salvador”; el artículo 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
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persona tiene derecho a protección especial durante su 

ancianidad”26. 

1.13. LA RUPTURA DE LA RELACIÓN MATRIMONIAL O UNIÓN DE 

HECHO 

La ruptura del matrimonio se da mediante el divorcio o la 

separación de hecho. Mientras, cuando se trata de unión de hecho, 

simplemente opera la separación de hecho.  

a) EL DIVORCIO.- De conformidad con el artículo 348° del 

Código Civil, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Como 

señala Peralta Andía27, “consiste en la disolución del vínculo 

matrimonial por decisión judicial, por causas establecidas en la 

ley y que pone fin a la vida común de los esposos. Ello implica 

la ruptura total y definitiva del lazo conyugal”. 

Entonces, el divorcio es el fin del matrimonio y es ordenado por 

una autoridad pública, sea a pedido de ambos esposos, 

llamado divorcio de mutuo acuerdo, que puede tramitarse ante 

el Juez, inclusive ante el Notario o Municipio; o a pedido de uno 

de ellos, mostrando alguna razón valedera, llamado divorcio 

por causal, tramitable únicamente ante el Juez. 

b) SEPARACIÓN DE HECHO.- Como manifiesta Alex Placido28 la 

separación de hecho se da cuando los cónyuges o parejas de 

hecho, sin previa decisión judicial, quiebran el deber de 

                                                             
26 El artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San 

Salvador”. 

27 PERALTA ANDIA, Javier Rolando (2003). Derecho de Familia en el Código civil. Lima. 

Editorial Idemsa. P. 305. 

28 PLACIDO V., Alex F (2001). Divorcio. Reforma del régimen de decaimiento y disolución 

del matrimonio. Cuestiones sustantivas y aspectos procesales de la Ley 27495. Lima: 

Gaceta Jurídica, p. 98. 
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cohabitación en forma permanente, ya sea por voluntad 

expresa o tácita de uno o de ambos cónyuges o integrantes de 

la pareja convivencial. 

Similarmente, Azpiri29 señala que “la separación de hecho es la 

situación fáctica en que se encuentran los cónyuges que, sin 

previa decisión jurisdiccional, quiebran el deber de cohabitación 

de forma permanente, sin que causa justificada de forma 

alguna imponga tal separación sea por voluntad de uno o de 

ambos esposos”. 

De modo que, la separación de hecho viene a ser la 

interrupción de la vida en común de los cónyuges, que se 

produce por voluntad de uno de ellos o de ambos, es decir, sin 

que medie una decisión judicial30. 

1.14. LOS HIJOS FRENTE A LA RUPTURA DE LA RELACIÓN 

MATRIMONIAL O UNIÓN DE HECHO 

Al romperse la relación matrimonial, hay separación de los 

cónyuges, ello también implica quien se va con los hijos. Es allí 

donde surgen algunos problemas de asistencia a los hijos. Es 

decir, los padres tienen que ver respecto al ejercicio de la patria 

potestad, la tenencia y custodia de los hijos, el régimen de visitas, 

así como de la alimentación de los menores. En ese sentido, 

teniendo en cuenta que nuestro estudio está referido al 

otorgamiento del régimen de visitas, en los siguientes puntos nos 

ocuparemos de ello, haciendo referencia a la patria potestad y 

como una manifestación de ella al régimen de visitas. 

                                                             
29 AZPIRI, Jorge (2000). Derecho de Familia. Buenos Aires. Editorial Hammurabi S.R.L. p. 

258. 

30 Véase  entre otras, la Casación N 1120-2002 (Puno) y la Casación Nº 784-2005 (Lima), 

ambas expedidas por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.  
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5. LA PATRIA POTESTAD  

2.1. PATRIA POTESTAD 

Varsi Rospigliosi31 señala que la “patria potestad es un típico 

derecho subjetivo familiar mediante el cual la ley reconoce a los 

padres un conjunto de derechos y deberes para la defensa y 

cuidado de la persona y patrimonio de sus hijos y que permanece 

hasta que estos adquieran plena capacidad”. 

Según Benjamín Aguilar32, “la patria potestad es una institución 

del derecho de familia que comprende un cúmulo de derechos y 

deberes recíprocos entre padres e hijos, tendientes a lograr el 

desarrollo integral de éstos y la realización de aquéllos”. A 

continuación, el mismo autor aclara diciendo que “este concepto 

pretende abarcar no sólo los derechos-deberes de los padres e 

hijos, sino también el fin que persigue la institución, el mismo que 

debe verse en sus dos dimensiones, la de los padres que 

encuentran su realización a través del desarrollo de sus hijos, y 

por cierto también la de los hijos que al recibir apoyo, amparo, 

sustento, educación, protección y ejemplos de vida, posibilita un 

desarrollo integral y su incorporación al seno de la sociedad en 

condiciones óptimas”. 

Según Peralta Andía33 la Patria Potestad “es una institución del 

Derecho de Familia que está constituida por un conjunto de 

deberes y derechos que corresponden a los padres para cuidar de 

la persona y de los bienes de sus menores hijos. En suma, este 

                                                             
31 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomo III. Lima: 

Gaceta Jurídica. p. 294. 

32 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2013). Derecho de Familia. Lima: Ediciones Legales. p. 

306.  

33 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando (2008). Derecho de familia en el Código civil. Lima: 

Idemsa. pp. 523-524. 
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instituto beneficia y cautela prioritariamente los derechos de los 

hijos desde la concepción, la niñez y adolescencia, teniendo como 

directriz el principio superior del niño y adolescente con la 

finalidad de que aquellos puedan desarrollarse de manera 

adecuada en los planos: personal, social, económica y cultural”. 

En ese sentido, la patria potestad viene a ser el conjunto de 

deberes y derechos que corresponden a los padres sobre la 

persona y bienes del hijo, para su protección y formación integral, 

desde la concepción y mientras sean menores de edad y no se 

hayan emancipado. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PATRIA POTESTAD 

Como señala Canales Torres34, la patria potestad es de orden 

público y como tal tiene las siguientes características35: 

a) Es una institución de amparo familiar.- La patria potestad 

es una institución principal de amparo familiar para brindar 

tutela y protección a los hijos menores de edad. Su fin es 

tuitivo. Se dirige a la defensa de la persona y el patrimonio de 

los hijos menores de edad. 

b) Es un poder-deber subjetivo familiar.- La patria potestad 

lleva implícita relaciones jurídicas recíprocas entre las partes: 

padres-hijos e hijos-padres; ambos tienen derechos-

obligaciones y facultades-deberes. 

                                                             
34 CANALES TORRES, Claudia (2014). Patria potestad y tenencia. Nuevos criterios de 

otorgamiento, pérdida o suspensión. Lima: Gaceta Jurídica. pp. 12-13. 

35 De esta opinión también es Enrique Varsi Rospigliosi. Véase en Tratado de Derecho de 

Familia. Tomo III. Lima: Gaceta Jurídica. pp. 294-295. 
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c) Se regula por normas de orden público.- Está de por medio 

el interés social, de allí que sea nulo todo pacto o convenio 

que impida su ejercicio o modifique su regulación legal. 

d) Es una relación jurídica plural de familia.- No es un 

derecho exclusivo de los padres, a pesar que sean estos 

quienes deban asistencia, protección y representación a sus 

hijos menores. 

e) Se ejerce en relaciones de familia, directas o inmediatas 

de parentesco.- La patria potestad corresponde al padre 

respecto del hijo.   

f) Es una relación de autoridad de los padres.- Existe un 

vínculo de subordinación respecto de los hijos. 

g) Es intransmisible.- La patria potestad, reconocida por la 

legislación así como por la doctrina en razón de la paternidad, 

es intransmisible, de manera tal que el padre o la madre que 

se desprenden de sus deberes y derechos a favor de otro, 

realizan un abandono que produce las correspondientes 

sanciones. Esta característica, también conocida como de 

indisponibilidad o inalienabilidad, implica que las facultades 

derivadas de la patria potestad son de orden público y el 

poder paterno no puede cederse en todo o en parte. Los 

padres delegan, no obstante, el derecho y la obligación de 

educar y controlar al hijo, cuando lo internan en un colegio. 

h) Es imprescriptible.- No se pierde por la prescripción; sin 

embargo, puede decaer o extinguirse. 

i) Es temporal, no perpetua.- La patria potestad puede 

extinguirse o restringirse porque su carácter es de 

temporalidad. 



34 
 

Su existencia es mientras exista un incapaz al que hay que 

cuidar, pero cuando este adquiere la capacidad, ya no tiene 

sentido de la patria potestad, pues el sujeto en su pleno 

ejercicio de sus derechos podrá cautelar sus propios 

intereses, y la ley le proporciona los medios para hacerlo por 

sí mismo36 

j) Es irrenunciable.- De motu proprio no pueden restringirse las 

relaciones jurídicas de ella originadas. Si alguien detenta la 

patria potestad tiene derecho a exigir su ejercicio. Su renuncia 

determinaría el incumplimiento de las obligaciones prescritas 

por el ordenamiento jurídico. 

No es factible renunciar a la patria potestad, pues nadie 

puede renunciar a un deber, puesto que la patria potestad 

existe en función de una necesidad natural en los incapaces 

que es necesario cubrir37. 

k) Es incompatible con la tutela.- No se puede nombrar tutor a 

un menor cuyo padre ha sido suspendido de la patria 

potestad.  

l) Es relativa.- No es una facultad absoluta y está bajo el control 

de la ley.  

m) Es indisponible.- Porque no está en el comercio jurídico. 

 

 

 

                                                             
36AGUILAR LLANOS, Benjamín. Ob. Cit. p. 321. 

37 AGUILAR LLANOS, Benjamín. p. 320. 
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2.3. TITULARIDAD Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD 

Como señala Peralta Andía38, “la titularidad de la patria potestad 

corresponde, en principio a ambos padres. Como consecuencia 

de esa determinación, se les atribuye a los padres el conjunto de 

deberes-derechos, que son el contenido de la patria potestad. Así, 

en toda relación Jurídica existe un sujeto activo y otro pasivo, sólo 

que en este caso existen titulares que ejercen la patria potestad y 

otros a quienes esa potestad se dirige o que se encuentran 

favorecidas por ella. Se trata en uno u otro caso de los padres y 

sus hijos”. 

Asimismo, Varsi Rospigliosi39 nos dice que “la patria potestad sólo 

puede ser ejercida en las relaciones familiares directas y de 

primer grado, como son de padres a hijos. Hay un sujeto titular de 

la patria potestad y otro a quien esa potestad se dirige o que se 

encuentra sometido a ella”. Citando a Diez-Picazo agrega que “los 

titulares son los padres y los hijos, es ejercida por ambos, por los 

padres que la dirigen y por los hijos que la asumen, sujetándose 

ambos a sus reglas”. Sin embargo, modernamente el ejercicio de 

la patria potestad no está siendo únicamente confiada a los 

padres, sino en determinados supuestos, existiendo padres de los 

menores, los derechos que concede la patria potestad se han 

confiado a abuelos, tíos e incluso a terceras personas, como en el 

caso de tenencia, régimen de visitas, etc. 

Debemos tener en cuenta además que el ejercicio de la patria 

potestad como facultad de actuar  que tienen los padres en virtud 

de sus deberes-derechos, corresponden en algunos casos a uno 

u otro o ambos padres. Estos deberes y derechos paterno-filiales 

                                                             
38 PERALTA ANDÍA, Javier. Ob. Cit. p. 466. 

39 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. cit. p. 297. 
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se confieren a los padres por la ley positiva derivándola del 

derecho natural, no obstante ello, no siempre es posible que la 

ejerzan ambos padres sino que ella depende de ciertas 

eventualidades en que se hallan y, especialmente, de la situación 

de los hijos sean éstos matrimoniales, adoptivos o 

extramatrimoniales  

2.4. TITULARIDAD Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE 

HIJO EXTRAMATRIMONIAL 

En este supuesto, la titularidad y el ejercicio de la patria potestad 

ha sido siempre compleja, creando situaciones difíciles de 

resolver sobre todo cuando los padres se disputan tal ejercicio. El 

actual Código, hace más factible el ejercicio de la patria potestad, 

regulando tres situaciones distintas: 

1) Caso de reconocimiento por uno de los padres.- 

Supuesto en el cual, no existe problema alguno porque el 

ejercicio de la patria potestad corresponde al padre o a la 

madre que lo hubiera reconocido voluntariamente por 

cualquiera de las formas establecidas por ley. 

2) Caso de reconocimiento por ambos padres.- Lo que 

acontece simultánea o sucesivamente, estén llevando o no 

vida convivencial, es lo que en verdad crea problemas 

difíciles de resolver. El Código actual prescribe que el Juez 

de menores determina a quien corresponde el ejercicio de la 

patria potestad, atendiendo a la edad y al sexo del hijo, a la 

circunstancia de vivir juntos o separados y, en todo caso, a 

los intereses del hijo. 

3) Caso de madre menor de edad.- Situación en la cual, 

dispone la ley, que las normas contenidas en este artículo 

son de aplicación respecto de la madre aunque sea menor de 
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edad; no obstante, el juez, puede confiar a un curador la 

guarda de la persona o de los bienes del hijo, si así lo exige 

el interés de éste, cuando el padre no tenga la patria 

potestad. No obstante lo expuesto el artículo 1 ° de la Ley N° 

27201, modifica el artículo 40° del Código Civil, estableciendo 

que tratándose de mayores de 14 años cesa la incapacidad a 

partir del nacimiento del hijo, para realizar sólo los dos 

siguientes: reconocer a sus hijos, reclamar o demandar por 

gastos de embarazo y parto y, demandar y ser parte en los 

procesos de tenencia y alimentos a favor de sus hijos. 

2.5. CONTENIDO DE LA PATRIA POTESTAD 

El ejercicio de la patria potestad supone el ejercicio de deberes y 

derechos correlativos, es decir, de los padres a los hijos y 

viceversa. 

Los deberes y derechos de los padres a favor de los hijos 

menores por ejercicio de la patria potestad se encuentran 

enumerados en el artículo 423° del Código Civil40 en concordancia 

                                                             
40 Artículo 423.-  Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad: 

1.- Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 

2.- Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo conforme a su 

vocación y aptitudes. 

3.- Corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no bastare, recurrir a la autoridad 

judicial solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado a la reeducación de 

menores. 

4.- Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo su edad y condición y sin perjudicar 

su educación. 

5.- Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su 

permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. 

6.- Representar a los hijos en los actos de la vida civil. 

7.- Administrar los bienes de sus hijos. 

8.- Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos se está a lo dispuesto en el 

artículo 1004.  
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con el artículo 74° del Código del Niño y del Adolescente. Entre 

ellas tenemos:  

1) Proveer al sostenimiento y educación de los hijos.- En 

primer lugar, proveer al sostenimiento, significa el deber de 

alimentar a los hijos para garantizar su supervivencia, 

entendiéndose por alimentos lodo lo que es Indispensable 

para el sustento, habitación, vestido y también asistencia 

médica; pero si es menor de edad, comprende asimismo su 

educación, Instrucción y capacitación para el trabajo. En 

cambio, proveer a su educación Implica no sólo una tarea 

formativa sino también informativa. Se trata de dos conceptos 

concurrentes que se refieren tanto a los aspectos materiales 

cuanto a los intelectuales, morales y sociales. 

2) Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación 

para el trabajo.- Aquí se remarca la importancia que tiene la 

educación en la formación integral del nuevo ser conforme a 

su vocación y aptitudes. Esta facultad se complementa con lo 

dispuesto en el artículo 424, modificada por el artículo 1° de la 

Ley N° 27646, que señala que subsiste la obligación de 

proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores 

de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios de 

una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los 

hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de 

atender a su subsistencia por causas de Incapacidad física o 

mental debidamente comprobadas. 

3) Corregir moderadamente a los hijos.- Se trata de un deber-

derecho de morigerar la conducta de los hijos, que impide 

castigarlos con extrema severidad y, cuando ello no bastare, 

se otorga la facultad de recurrir a la autoridad judicial 

solicitando su internamiento en un establecimiento dedicado a 

la reeducación de menores. Su infracción se sanciona con la 
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destitución de la patria potestad y también con sanciones 

penales. 

4) Aprovechar de los servicios de los hijos.- Es otra facultad 

de los padres para exigir de sus hijos menores la prestación 

de servicios propios de su edad y condición, pero sin 

perjudicar su educación. Esta facultad debe ser ejercida 

dentro de los límites razonables y prudentes, puesto que todo 

exceso permitirla la intervención de la autoridad pública. 

5) Tener a los hijos en su compañía.- Significa la necesidad de 

una relación interpersonal continuada, que presupone la 

comunidad de vivienda, por eso la ley establece que es deber-

derecho de los padres la tenencia de los hijos en su compañía 

y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su permiso, 

recurriendo a la autoridad si fuese necesario a fin de hacerlos 

entrar bajo su autoridad. Del deber de vigilancia, surge 

también la responsabilidad paterna frente a terceros por los 

daños causados por los hijos.  

6) Representar a los hijos en los actos de la vida civil.- Es la 

facultad de representación que tienen los padres respecto do 

los hijos en todos los actos de la vida civil y comprende todas 

las relaciones jurídicas del menor, salvo Indudablemente de 

aquéllos actos que el mismo menor puede realizarlos 

conforme a ley. 
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6. EL RÉGIMEN DE VISITAS 

4.7. DEFINICIÓN  

Nuestra Corte Suprema ha señalado que el “régimen de visitas es 

aquella figura jurídica que permite la continuidad de las relaciones 

personales entre el padre o madre que no ejerza la patria potestad 

y sus hijos”41. 

Alex Plácido refiere que el derecho de visitas es “el derecho a 

conservar las relaciones personales con el menor con quien no se 

convive”42. 

Canales Torres43 señala que el régimen de visitas “es el derecho 

que permite el contacto y comunicación permanente entre padres e 

hijos, permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico, así 

como la consolidación de la relación paterno filial. Es una relación 

jurídica familiar básica que se identifica como un derecho-deber a 

tener una adecuada comunicación entre padres e hijos cuando no 

existe entre ellos una cohabitación permanente”. 

En ese sentido, podemos decir que el régimen de visitas es un 

derecho que permite conservar la continuidad de las relaciones 

personales entre los padres con el menor con quien no se convive. 

Permite el contacto y comunicación permanente entre padres e 

hijos, lo que ayuda en el desarrollo afectivo, emocional y físico del 

menor, así como la consolidación de la relación paterno filial.  

                                                             
41 CAS. Nº 0856-2000 APURIMAC, fundamento primero. 

42 PLÁCIDO V., Alex  (2003). Filiación y patria potestad en la doctrina y en la jurisprudencia. 

Lima: Gaceta Jurídica. p.513. 

43 CANALES TORRES, Claudia (2014). Patria Potestad, Tenencia y Alimentos. Lima: 

Gaceta Jurídica. p. 107. 
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Por ello, a pesar que nuestra legislación hace referencia 

únicamente a los padres que no ejercen la patria potestad, tal 

derecho no es solo de los padres, sino también de los hijos. Pues 

como señala Aguilar Llanos44, “el derecho de visita no solo debe 

contemplarse como un derecho del padre, sino también como un 

deber, y consecuentemente como un derecho del menor”. 

4.8. FINALIDAD DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

Kielmanovich45 señala que “el objetivo que persigue todo régimen 

de visitas es estrechar las relaciones familiares y su 

establecimiento descansa en la necesidad de asegurar la 

solidaridad familiar y proteger los legítimos afectos que derivan de 

ese orden de relaciones. Por ello debe ser establecido de modo 

que contemple tanto el interés de los padres como el de los hijos 

menores, y aun cuando es al de estos últimos a los que hay que 

dar preeminencia, debe advertirse que el interés del menor, 

rectamente entendido, requiere de modo principalísimo que no se 

desnaturalice la relación con sus padres”. 

Canales Torres nos dice la finalidad primera que persigue el 

régimen de visitas es “el fomento y favorecimiento de las relaciones 

personales, la corriente afectiva entre los seres humanos, 

prevaleciendo el beneficio e interés del menor. Claro que en cada 

caso deberá ser considerado de manera independiente, pues el 

interés de un menor jamás será el mismo que el interés de otro 

menor. Cada persona es diferente, y cada niño merece un 

tratamiento especial en cuanto la fijación de este régimen”46.  

                                                             
44 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2013). Derecho de Familia. Lima: Ediciones Legales. p. 

344. 

45 KIELMANOVICH, Jorge (1998). Procesos de familia. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.  p. 

167. 

46 CANALES TORRES, Claudia (2014). Patria potestad y tenencia... Ob. cit. pp. 36-37. 



42 
 

Ello es así porque la comunicación de los padres con sus hijos, y 

viceversa, constituye un valioso aporte al crecimiento afectivo de 

los menores, por lo que se debe asegurar, promover y facilitar 

dicho contacto. Como derecho lo ejerce aquel padre que no goza la 

tenencia de su hijo de manera que se le faculta tenerlo en días y 

horas establecidas, siempre que no interfiera en sus horas de 

estudio, de recreación o de relación con el progenitor con quien 

vive. 

Con el régimen de visitas se busca que los padres no se vean 

como extraños respecto de los hijos que no tiene a su lado, 

asimismo que dichos padres estén informados y estén al tanto del 

desarrollo de sus hijos. “Este anhelo de tener trato con los hijos 

obedece a móviles tan humanos y respetables, que ni siquiera la 

culpa en el divorcio puede ser un obstáculo para que no se le 

reconozca”47. “La necesidad de mantener la solidaridad e 

integración familiar así como proteger los afectos es el fundamento 

de este derecho, teniendo como beneficiario al niño y no a los 

adultos, como se ha establecido en muchas sentencias 

judiciales”48. 

En ese sentido, la finalidad del régimen de visitas es mantener la 

continuidad de relación entre quienes comparten vínculos 

personales, sean familiares o de vinculación social o convivencial, 

a fin de propiciar el desarrollo integral del menor. 

 

                                                             
47 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2010). “Relaciones personales con hijos no sujetos a 

patria potestad”. En: Código Civil Comentado. Tomo III. Derecho de Familia. Segunda Parte. 

Lima: Gaceta Jurídica. p. 124. 

En: Código Civil Comentado. Tomo III, Derecho de Familia. Segunda Parte, Gaceta Jurídica, 

Lima, 2003, p. 124. 

48 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit. p. 311. 
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4.9. SUSTENTO FÁCTICO DEL DERECHO DE VISITAS  

Como señala Landa Trujillo49, el derecho de visitas encontraría 

fundamento en el parentesco y las relaciones afectivas entre 

parientes. 

a) Fundamento en el Parentesco.  

El parentesco genera entre los sujetos consecuencias que 

radican en la relación o conexión familiar, lo cual importa un 

derecho a vincular y tratar entre ellos, de lo cual a su vez 

derivaría el derecho de visitas cuando tales relaciones puedan 

ser afectadas. Por ello podemos decir que la relación parental 

concede a los individuos el derecho de visita. 

b) Fundamento en la relación afectiva  

El derecho de visitas se justifica en la relación afectiva que une 

al titular del derecho y al niño, adolescente y/o incapaz; lo cual 

determina el derecho de invocación a fin de que tal relación no 

se vea frustrada. Si bien la raíz biológica en la familia humana 

es indiscutible y existe otra raíz que es la afectiva la cual puede 

descartarse.  

Se establece que existen situaciones en las cuales sin mediar 

parentesco habría lugar a las visitas, poniéndose énfasis en el 

cariño o afecto, por otro lado se presentan casos en los cuales 

aun existiendo parentesco no se invoca tal comunicación con el 

niño, adolescente y/o incapaz. Ello importaría entonces que la 

causa u origen no esté en el parentesco. En estos casos el 

derecho de visitas puede basarse en el cariño que realmente 

                                                             
49 LANDA TRUJILLO, Flor de María. “Régimen de visitas”. Disponible en Web: 

http://www.teleley.com/articulos/art_landa.pdf 
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profesa al niño, adolescente y/o incapaz, con o sin lazos de 

sangre.  

La orientación de esta posición, atenúan a que la ley debe 

prestar una grandísima consideración a la convivencia del 

menor en su grupo familiar, lo cual tendrá relaciones afectivas 

que no tienen un fin pasajero sino perpetuo y este es el fin del 

derecho de visitas.  

Por lo tanto sostenemos, que aun sin mediar parentesco puede 

solicitarse el derecho de visitas, siempre y cuando existan entre 

ambos un vínculo afectivo que sería determinante para el 

desarrollo personal del niño o adolescente.  

El contenido del Derecho de visitas comprende:  

- Visitas en sentido estricto. 

- Comunicación con el niño, adolescente y/o incapaz. 

- Convivencia o estancias con el niño, adolescente y/o 

incapaz.  

Implica las estancias o permanencias del menor durante cierto 

tiempo en un lugar definido. El ámbito de aplicación en este 

caso se presenta de manera restringido pues comprendería 

que el visitante pueda llevar al niño, adolescente y/o incapaz 

consigo a algún lugar por lapsos breves y en días 

determinados, nos referimos concretamente a los paseos con 

el niño, adolescente y/o incapaz o estancias fuera de su 

domicilio con la obligación de regresarlo en un tiempo limitado, 

ello refuerza la relación entre ambos.  
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Existen dos modalidades de visitas llamadas con externamiento 

y sin externamiento, significan poder o no salir a la calle con los 

hijos.  

También tenemos a las supervisadas o no, esto debido a que 

algunas personas acceden a que el otro padre visite solo en la 

casa y si salen a la calle quieren estar presentes; esto puede 

justificarse o no, será el Juez quien escuchando a las partes y 

sobre todo evaluando las pruebas de quien decida el tipo de 

visitas, pero siempre dentro de lo pedido así que si el abogado 

no formula bien el pedido el juez la dará solo un régimen de 

visitas dentro de casa lo cual no es muy cómodo o en su 

defecto supervisadas. 

4.10. FUNDAMENTO LEGAL DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

El artículo 4° de nuestra Constitución Política señala “la comunidad 

y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 

madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a 

la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos 

como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma 

del matrimonio y las causas de separación y de disolución son 

reguladas por la ley”.  

En ese sentido en nuestro país el niño y el adolescente merecen 

una protección especial de parte de la comunidad y del Estado. Es 

decir, el Estado y la comunidad deben coadyuvar al 

establecimiento de condiciones adecuadas para los fines de lograr 

una efectiva protección de los derechos del niño y del adolescente, 

más aun de aquellos que se encuentran en situación difíciles, como 

en los casos de separación de sus padres.  

Es en atención a esta norma constitucional que se debe establecer 

las normas legales y reglamentarias que permitan el desarrollo 
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integral de los menores, entre ellas el ejercicio de la patria 

potestad, y con ello el caso de tenencia y régimen de visitas para el 

padre que no los tiene bajo su custodia al menor. 

A nivel legal, el régimen de visitas se otorga conforme al artículo 

422° del Código Civil y el artículo 88° del Código de Niños y 

Adolescentes. 

El artículo 422° del Código Civil establece que “los padres tienen 

derecho a conservar con los hijos que no estén bajo su patria 

potestad las relaciones personales indicadas por las 

circunstancias”. 

El  artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes señala que 

“los padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a 

visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba 

suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la 

obligación alimentaria. Si alguno de los padres hubiera fallecido, se 

encontrara fuera del lugar de domicilio o se desconociera su 

paradero, podrán solicitar el Régimen de Visitas los parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad de dicho padre. El Juez, 

respetando en lo posible el acuerdo de los padres, dispondrá un 

Régimen de Visitas adecuado al Principio del Interés Superior del 

Niño y del Adolescente y podrá variarlo de acuerdo a las 

circunstancias, en resguardo de su bienestar”. 

Así, conforme al artículo 422° del código Civil los padres tienen 

derecho de mantener esa relación de padre a hijo con sus hijos que 

no está bajo su custodia, con la finalidad de permitir que el menor 

se desarrolle en un ambiente familiar. Correlativamente, el artículo 

88° del Código de Niños y Adolescentes, dispone que los padres 

que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus 

hijos, aunque fija que ellos deberán acreditar con prueba suficiente 
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el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria. Asimismo, también es posible el pedir régimen de 

visitas en caso que el padre que ejerciendo patria potestad no goza 

de la tenencia del hijo. También, si alguno de los padres hubiera 

fallecido, se encontrara fuera del lugar del domicilio o se 

desconociera su paradero, podrán solicitar el régimen de visitas los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, esto es los 

primos, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos, entre otros 

conforme a ley. 

El régimen de visitas primeramente debe ser visto por los padres 

siempre cuidando el interés del niño, no de los padres solamente. 

Por ello, si el régimen de visitas se discutiera a nivel judicial, el juez 

dispone el régimen de visitas, sobre lo acordado por los padres, 

pero puede variarlo si lo amerita, en atención al interés superior del 

niño y del adolescente. 

4.11. PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR RÉGIMEN DE 

VISITAS 

Conforme a artículo 88° del Código de niños y Adolescentes, los 

primeros legitimados para solicitar son el padre o madre que no 

tiene consigo al hijo, por existir separación entre los padres. Pues, 

como señala Aguilar Llanos50, “el padre o madre que no ejerce 

tenencia de su hijo debe tener acceso a éste, con la finalidad de 

que el menor sufra lo menos posible con la separación legal, 

divorcio, invalidez del matrimonio o separación de hecho de los 

padres, derecho de visita que implica la relación y comunicación 

con el hijo, de manera que ni siquiera la culpa en el divorcio podrá 

ser una razón suficiente para negar al cónyuge culpable este 

derecho”. 

                                                             
50 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2013). Derecho de Familia. Lima: Ediciones Legales. p. 

344. 
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En el caso de que uno de los padres hubiera fallecido, o se 

encontrara fuera del lugar del domicilio o se desconociera su 

paradero, podrán solicitar el régimen de visitas tanto los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad de dicho padre.  Por 

ejemplo: podrán solicitar el Régimen de Visitas los abuelos, los 

hermanos, tíos, entre otros familiares. 

Ello nos hace ver que conforme a la norma señalada, el régimen de 

visitas no es un derecho exclusivo de los padres, y ello nos parece 

acertado, por cuanto si las circunstancias lo justifican este régimen 

puede ser establecido a favor de parientes colaterales hasta el 

cuarto grado o segundo de afinidad (cuñados), e incluso a terceros 

cuando el interés superior del niño o del adolescente así lo 

justifique, tal como lo dispone el artículo 90 del Código de los Niños 

y Adolescentes51. 

4.12. INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

El incumplimiento del Régimen de Visitas establecido judicialmente 

dará lugar a los apremios de ley y en caso de resistencia podrá 

originar la variación de la Tenencia. La solicitud de variación 

deberá tramitarse como una nueva acción ante el Juez que conoció 

del primer proceso. 

El incumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente 

dará lugar a los apremios de ley, por ejemplo multas, y, en caso de 

resistencia, podrá originar la variación de la tenencia tal como lo 

dispone el artículo 91° del Código de Niños y Adolescentes. 

 

                                                             
51 Véase AGUILAR LLANOS, Benjamín. Ob. Cit. p. 345.  
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4.13. RÉGIMEN DE VISITAS Y PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA 

El artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes señala que los 

padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a 

sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el 

cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria.  

La norma señalada establece que los padres que no ejerzan la 

patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, sin embargo 

para ello deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o 

la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria. Se 

ha hecho el distingo sobre “el cumplimiento de la obligación 

alimentaria, o la imposibilidad de cumplir con este deber, y que en 

ambos casos procedería esta acción”52. 

Sin embargo, creemos que mediante esta norma se estaría 

limitando el derecho de visita  los deudores alimentarios, pues 

exige como requisito sine qua non, acreditar con prueba suficiente 

el cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento de la obligación 

alimentaria. 

Como sabemos, el régimen de visitas garantiza la continuidad de 

relación entre el hijo con el padre que no lo tiene. De modo que, no 

sólo es derecho del padre, sino también del hijo, por lo que 

teniendo en cuenta los derechos del niño reconocidos en el Código 

de Niños y Adolescentes, así como en la Declaración de los 

Derechos del Niño, sentencias del Tribunal Constitucional que han 

resaltado la importancia de las relaciones familiares para el 

desarrollo integral de los menores, el derecho de visita no debería 

estar condicionado al pago de las deudas alimentarias. 

                                                             
52 AGUILAR LLANOS, Benjamín. Ob. Cit. p. 345. 
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También la Corte Suprema, en la Casación N° 2204-2013-Sullana, 

ha señalado que el incumplimiento de alimentos no puede impedir 

que al padre se le conceda un régimen de visitas. Se privilegia el 

derecho del menor de mantener una relación directa con el 

progenitor, en atención al principio de interés superior del niño y el 

derecho de gozar de una familia que tiene el menor. 

4.14. ASPECTOS PROCESALES DE LAS DEMANDA DE RÉGIMEN 

DE VISITAS 

Como sabemos el régimen de visitas constituye un derecho del 

padre o de la madre que no ejerce la patria potestad y que no tiene 

bajo su custodia o tenencia a su menor hijo. Pero es también un 

derecho de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

en caso que el padre o la madre hubieran fallecido, se encontrara 

fuera del lugar de domicilio o se desconociera su paradero. Incluso 

cuando los padres no hubieran fallecido, el régimen de visitas 

puede extenderse a los parientes antes mencionados y también a 

los parientes hasta el segundo grado de afinidad, e incluso a 

terceros no parientes cuando lo justifique el interés del menor. 

Conforme el artículo 89° del Código de Niños y Adolescentes, la 

solicitud para establecer el régimen de visitas se formula ante el 

Juez Especializado, por parte del padre o de la madre que haya 

sido impedido o limitado de ejercer el derecho de visitar a su hijo, 

para cuyo efecto deberá adjuntar a la demanda la partida de 

nacimiento que acredite su entroncamiento familiar. 

El régimen de visitas, al igual que la tenencia, es variable de 

acuerdo a las circunstancias, siempre atendiendo a lo que es más 

favorable al menor. Inclusive, en caso de incumplimiento se 

aplicarán los apremios de ley y si hay resistencia se podrá optar 

por la variación de la tenencia. En este supuesto, la solicitud de 
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variación deberá tramitarse como una nueva acción ante el Juez 

Especializado que conoció del primer proceso. 

a) Vía procedimental para las demandas del régimen de 

visitas 

La demanda del régimen de visitas conforme al artículo 161° 

del código de niños y adolescentes, las demandas que 

viabilicen la solución de los procesos contenciosos sobre niños 

y adolescentes en materia civil se tramitan ante el Juzgado 

especializado de familia conforme a las reglas proceso único, y 

en forma supletoria podrá aplicarse las normas pertinentes del 

Código Procesal civil. 

b) Postulación al proceso.- De conformidad con el artículo 164 

del CNA, la demanda de régimen de visitas se presenta por 

escrito y contendrá los requisitos y anexos establecidos en los 

artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, referido a los 

requisitos y anexos de la demanda. 

c) Calificación de la demanda.-  

Una vez presentada la demanda, el Juez debe pronunciarse 

sobre la admisibilidad y procedencia de la misma. 

Conforme al artículo 165 del CNA, concordante con el artículo 

426 del CPC, la demanda será inadmisible si: 

 No cumple con los requisitos legales 

 No se acompañan los anexos exigidos por la ley 

 El petitorio es incompleto o impreciso 
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 La vía procedimental propuesta no corresponde a la 

naturaleza del petitorio o al valor de este, salvo que la ley 

permita su adaptación.  

Si eso fuera el caso, el Juez ordenará la subsanación del caso 

en un plazo no mayor de diez días. 

Mientras, conforme al artículo 165 del CNA, concordante con el 

artículo 427 del CPC, la demanda será improcedente si: 

 El demandante carece evidentemente de legitimidad para 

obrar. 

 El demandante carece manifiestamente de interés para 

obrar. 

 Se advierte que ha caducado el derecho. 

 El Juez carece de competencia. 

 No existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. 

 El petitorio es jurídica o físicamente imposible; o, 

 La demanda contiene una indebida acumulación de 

pretensiones. 

Si eso fuera el caso, la demanda no será admitida, pues no se 

puede subsanar. Sin embargo, el demandante puede apelar. 

d) Traslado y contestación de la demanda 

Conforme al artículo 168° del CNA, si de la calificación se 

concluye que la demanda es admisible y procedente, el Juez 

declarará por admitida la demanda, tendrá por ofrecidos los 

medios probatorios y correrá traslado al demandado, con 
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conocimiento del fiscal, para que en el plazo perentorio de 

cinco días para que el demandado la conteste. 

En el plazo concedido el demandado contestará la demanda 

observando lo previsto en el artículo 442° del Código Procesal 

Civil que es de aplicación supletoria. Debe quedar claro que 

conforme al artículo 171° del CNA en estos procesos no 

procede la reconvención. 

Con la contestación de la demanda, el demandado puede 

formular tachas u oposiciones, las mismas que deben 

acreditarse con medios probatorios que serán actuados 

durante la audiencia única (Artículo 169 del CNA). 

Asimismo, conforme al artículo 175° del CNA, una vez 

contestada la demanda, el Juez para mejor resolver podrá 

solicitar al equipo técnico un informe social respecto de las 

partes intervinientes y una evaluación psicológica si lo 

considera necesario. Los encargados de realizar el informe 

social y la evaluación psicológica deben evacuar su informe 

dentro del tercer día, bajo responsabilidad. 

e) Audiencia 

Conforme al artículo 170° del CNA, una vez contestada la 

demanda o transcurrido el término para su contestación, el 

Juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. Esta debe 

realizarse, bajo responsabilidad, dentro de los diez días 

siguientes de recibida la demanda, con intervención del Fiscal. 

Respecto al plazo de 10 días después de recibida la demanda 

para la realización de la audiencia, este parece imposible de 

cumplir, pues recibida la demanda, primero debe ser calificada, 

después notificada al demandado y luego contestada, por lo 
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que todos estos actos excederán sin duda el plazo de diez 

días. Pareciera que la citada norma ha querido decir que la 

audiencia debe realizarse dentro de los diez días siguientes a 

la contestación de la demanda o vencido el plazo para su 

contestación, lo cual sería más coherente con la realidad de los 

hechos. 

Conforme al artículo 171 del CNA, en el desarrollo de la 

audiencia, una vez iniciada la audiencia, el demandado puede 

promover tachas, excepciones o defensas previas que serán 

absueltas por el demandante.  

A continuación se actuarán los medios probatorios, luego de lo 

cual el Juez, si encuentra infundadas las excepciones o las 

defensas previas declarará saneado el proceso y 

seguidamente invocará a las partes a resolver la situación del 

niño o adolescente conciliatoriamente.  Si hay conciliación y 

ésta no lesiona los intereses del niño o del adolescente, se 

dejará constancia en acta. Ésta tendrá el mismo efecto de 

sentencia.  

Si no pudiera concluirse la actuación de las pruebas en la 

audiencia, será continuada en los días sucesivos, sin exceder 

de tres días, a la misma hora y sin necesidad de nueva 

notificación. 

Conforme al artículo 173° del CNA, a falta de conciliación y, si 

producida ésta, a criterio del Juez afectara los intereses del 

niño o del adolescente, éste fijará los puntos controvertidos y 

determinará los que serán materia de prueba. Al sanear las 

pruebas, el juez puede rechazar aquellas pruebas que 

considere inadmisibles, impertinentes o inútiles y dispondrá la 

actuación de las cuestiones que sobre esta decisión se 
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susciten, resolviéndolas en el acto. Deberá también escuchar al 

niño o al adolescente. Actuados los medios probatorios, las 

partes tienen cinco minutos para que en la misma audiencia 

expresen oralmente sus alegatos. Evacuados los alegatos, si 

los hubiere, el juez remitirá los autos al fiscal para que en el 

término de cuarenta y ocho horas emita dictamen. Devueltos 

los autos, el juez, en igual término expedirá sentencia 

pronunciándose sobre todos los puntos controvertidos. 

f) Apelación: 

De conformidad con el artículo 178° del CNA, tanto la 

resolución que declara la inadmisibilidad o improcedencia de la 

demanda, así como la sentencia son apelables con efecto 

suspensivo. El plazo para apelar es de tres días contados 

desde el día siguiente a la notificación. Las decisiones 

adoptadas por el juez durante la audiencia también son 

apelables, pero sin efecto suspensivo y con la calidad de 

diferidas. 

Concedida la apelación, el auxiliar jurisdiccional, bajo 

responsabilidad, enviará el expediente a la Sala de Familia 

dentro del segundo día de concedida la apelación y la adhesión 

en su caso. Recibidos los autos, la Sala los remitirá en el día al 

Fiscal para que emita dictamen en el plazo de cuarenta y ocho 

horas y señalará, dentro de los cinco días siguientes, la fecha 

para la vista de la causa. Sólo excepcionalmente las partes 

podrán alegar hechos nuevos, ocurridos después del 

postulatoria. La Sala resolverá dentro de los tres días 

siguientes a la vista de la causa. 
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g) Pruebas de oficio: 

De conformidad con el artículo 174 del CNA, el Juez podrá, en 

decisión inapelable y en cualquier estado del proceso, ordenar 

de oficio la actuación de las pruebas que considere necesarias, 

para lo cual deberá expedir resolución debidamente 

fundamentada. 

h) Medidas cautelares y medidas temporales: 

Conforme al artículo 176 y 177° del CNA, las medidas 

cautelares a favor del niño y del adolescente se rigen por lo 

dispuesto en el presente Código y en el Título Cuarto de la 

Sección Quinta del Libro Primero del Código Procesal Civil. 

En ese sentido, las medidas cautelares en los procesos de 

régimen de visitas tendrá por finalidad asegurar el 

cumplimiento de la decisión judicial definitiva, por lo que 

importará un prejuzgamiento de la apariencia de derecho, el 

peligro en la mora y la razonabilidad de la medida solicitada, y 

cualquiera sea la medida adoptada se caracterizará ser 

provisorias, instrumentales y variables. 

En ese sentido, el Juez está facultado, siempre en aras de 

proteger los derechos del niño y del adolescente, para adoptar 

las medidas necesarias para el cese inmediato de actos que 

produzcan contra aquellos violencia física o psicológica, 

intimidación o persecución. En estos casos el juez incluso está 

facultado para disponer el allanamiento del domicilio. 
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5. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

5.1. DEFINICIÓN  

Según O’Doniel53 se entiende por interés superior del menor todo 

aquello que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y 

social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su 

personalidad. 

Alex Placido54 ,manifiesta que “el  interés superior del niño es el 

conjunto de circunstancias que establecen las adecuadas 

condiciones de vida del niño y que, en casos concretos, permiten 

determinar la mejor opción para la debida protección de sus 

derechos fundamentales, preservando su personalidad, de 

prevalencia de lo espiritual sobre lo material (una vez asegurados 

ciertos mínimos) y de lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar un 

mínimo de equilibrio afectivo), atendiendo en lo posible sus gustos, 

sentimientos y preferencias, etc. que también influyen en los 

medios elegibles”. 

Zermatten55 señala que  “el interés superior del niño es un 

instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en 

el plano físico, psíquico y social. Funda una obligación de las 

instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este 

criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe 

ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía 

para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. 

                                                             
53 O’DONIEL, Daniel (2004). La doctrina de la Protección Integral y las Normas Jurídicas 

vigentes en relación a la Familia. Montevideo, XIX Congreso Panamericano del Niño, La 

familia Base del desarrollo integral del Niño, la Niña y el Adolescente. P. 19. 

54 PLACIDO V. Alex. Taller de especialización de derecho de familia. Derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Una visión desde la Convención sobre los derechos del niño para 

justicia especializada familiar. Setiembre del 2008. p. 171. 

55 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés Superior del Niño. Del Análisis literal al Alcance 

Filosófico”, Informe de Trabajo, 3-2003, p. 15. Disponible en:  

http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf 

http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf
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Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en 

convergencia”. 

Ramírez Sánchez56 señala que “el principio del interés superior del 

niño está vinculado directamente con los derechos fundamentales 

que ostentan los mismos, existiendo una relación directa entre 

ambos, ya que sirve a la eficacia, efectividad y vigencia de estos 

últimos. Así tenemos entre uno de los derechos protegidos por el 

principio constitucional del interés superior al derecho al nombre, 

que es la expresión material del derecho a la identidad que ostenta 

todo menor, el mismo que abordaremos a continuación”. 

Nuestra Corte Suprema de la República ha señalado que “el 

principio de intereses superior del niño implica que el desarrollo del 

menor y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 

como criterios rectores para la aplicación de las normas en lo 

relativo a la vida del niño; igualmente este principio rector se 

constituirá en un estándar jurídico que permitirá adecuar los 

contenidos normativos abstractos a lo empírico, solucionando de 

esta manera, la disociación existente en un caso concreto, entre la 

norma y su administración o realización”57.  

En ese sentido, lo que se propone con el principio del interés 

superior del niño es, justamente, que la consideración del interés 

del niño debe primar al momento de resolver sobre cuestiones que 

le afecten. Este principio  exige tomar en cuenta o en consideración 

al niño como un ser humano, como un verdadero sujeto poseedor 
                                                             
56 RAMÍREZ SÁNCHEZ, Félix Enrique. “El Principio del Interés Superior del Menor como eje 

interpretativo en la justicia civil: el cambio de nombre no está sujeto al interés de los 

padres”. Disponible en Web: 

http://justiciayderecho.org.pe/revista6/articulos/El%20cambio%20de%20nombre%20no%20

esta%20sujeto%20al%20interes%20de%20los%20padres%20-

%20Felix%20Ramirez%20Sanchez.pdf 

57 Véase la Casación N° 4881-2009-AMAZONAS, del cinco de abril del 2011, expedida por 

la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República. Quinto considerando.  
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de derechos que deben ser respetados, especialmente por los 

adultos y por el Estado58. Por ello, como señala Benjamín Aguilar59,  

en cualquier medida, acción y/o política que se emita deba 

considerarse como prioritario lo que sea más conveniente para 

ellos y que antes de considerar otro interés debe preferirse el 

interés del niño. Su supervivencia, protección y desarrollo debe 

estar por encima de todo. Así, es enfático al señalar que el interés 

torna a las normas que atañen al infante en normas de orden 

público, es decir, de obligatorio cumplimiento. 

Es por ello que el Tribunal Constitucional60 señala que “(…). Por 

tanto, constituye un deber el velar por la vigencia de los derechos 

del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante 

cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés 

superior del niño, indudablemente, este debe ser preferido antes 

que cualquier otro interés. Y es que la niñez constituye un grupo de 

personas de interés y de protección prioritaria del Estado y de toda 

la comunidad, por lo que las políticas estatales le deben dispensar 

una atención preferente.  

En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al 

presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este 

último; y es que parte de su esencia radica en la necesidad de 

defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud 

por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se 

encuentra, no puede oponer resistencia o responder ante un 

                                                             
58 AGUILAR CAVALLO, Gonzalo (2008). “El principio del interés superior del niño y la Corte 

Interamericana de Derecho s Humanos”. p. 230. 

59 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2010). “Interés Superior del Niño: Criterio predominante y 

prioritario orientado a resolver conflictos de derecho”. En: Revista Gaceta Constitucional. 

Tomo 35. Lima: Editorial Gaceta Jurídica. p. 219. 

60 Sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp 2079-2009-PHC/TC. Fundamento jurídico 

13. 
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agravio a sus derechos. Es en este sentido que el análisis de una 

controversia constitucional de los derechos del niño debe realizarse 

a la luz del interés superior del niño y del adolescente, principio 

investido de fuerza normativa que en el presente caso debe ser 

concebido como vértice de interpretación de los derechos (de las 

menores favorecidas) materia de la controversia constitucional que 

nos ocupa”. 

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO 

Según Zermatten61, la noción del interés superior del niño reviste 

varias características: 

1) El interés superior no es un derecho subjetivo o sustancial 

stricto sensu sino que es un principio de interpretación que 

debe ser usado en todo tipo de medidas que conciernan a los 

niños.  

2) El artículo 3.1 de la Convención de los derechos del niño 

impone una obligación a los Estados de que el interés superior 

del niño o niños será una consideración inmediata durante el 

proceso de toma de decisiones en temas que conciernan a los 

niños y adolescentes. 

3) Si bien este artículo establece una obligación clara, es tan sólo 

una entre muchas normas contenidas en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, además de otras fuentes legales  

nacionales e internacionales que afectarán los que constituye 

el interés superior del niño y adolescente. Por tanto, siempre ha 

                                                             
61 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés Superior del Niño…”. Ob. Cit. pp. 11-12. 
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de tenerse en cuenta el estándar más alto favorable al interés 

superior de los niños. 

4) Esto es particularmente importante porque como veremos más 

adelante el Perú cuenta con un estándar más alto de 

protección del interés superior del niño y adolescente. 

5) El concepto de interés superior es uno indeterminados que 

debe ser clarificado en la práctica. La jurisprudencia debe 

ayudar a desarrollar soluciones para situaciones individuales o 

de un grupo de niños.  

6) Este principio está inmerso en un espacio y tiempo en 

particular. Por tanto, su determinación en el caso concreto va a 

depender del conocimiento científico en constante evolución y 

ha de tener en cuenta los estándares de interpretación válidos 

existentes. 

7) Una decisión que tenga en cuenta el interés superior del niño 

deberá haber considerado las consecuencias a corto, mediano 

y largo plazo de la misma. 

8) Es un principio en constante evolución pues el conocimiento 

continúa desarrollándose. 

9) El criterio del interés superior es doblemente subjetivo. Por un 

lado, está la subjetividad colectiva (en una sociedad, en 

cualquier momento de la historia, existe una idea de lo que es  

mejor para un niño) y, por otro, la subjetividad individual (que 

incluye las ideas de lo que significa el interés superior para los 

padres (o representantes legales), para el niño en cuestión y 

para el juez o el funcionario que tiene a su cargo tomar 

decisiones). 
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5.3. FUNCIONES DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO 

Según Zermatten62 el principio de interés superior del niño tiene 

dos funciones "clásicas" el de controlar y el de encontrar una 

solución (criterio de control y criterio de solución): 

1) Criterio de control: el interés superior sirve para asegurar que el 

ejercicio de derechos y las obligaciones de los niños sean 

facilitados y cumplidos. En temas concernientes al derecho de 

familia, servicios de protección de los niños, las situaciones de 

cuidado alternativo y los casos de migración es necesario 

determinar si el interés superior del niño ha sido considerado. 

2) Criterio de Solución: El concepto de interés superior asiste a los 

funcionarios encargados de tomar medidas con el fin de arribar 

a decisiones apropiadas en casos que involucren niños. Así, en 

estos casos se debe llegar a soluciones con el impacto más 

positivo o el menos negativo para el niño y adolescente. 

Miguel Cillero63 señala que la noción de interés superior es una 

garantía de que los niños tienen derecho a que antes de tomar una 

medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y 

protejan sus derechos y no las que los conculquen. En base a ello, 

señala las funciones que cumple este principio:  

 Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el 

carácter integral de los derechos del niño y la niña. 

                                                             
62 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés Superior del Niño…”. Ob. Cit. pp. 10-11. 

63 CILLERO BRUÑOL, Miguel. “El interés superior del niño en el marco de la convención 

internacional sobre los derechos del niño”. p. 10. Disponible en: 

http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf. 
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 Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los 

derechos de la niñez. 

 Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros 

intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos. 

 Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en 

sus funciones que les son relativas, tengan como objeto "la 

protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio 

de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, 

justamente, por esta función u objetivo". 

También Alston nos dice que el interés superior juega los 

siguientes roles: 

 Apoya, justifica o clarifica junto con los demás artículos de la 

Convención un enfoque en particular sobre temas concernientes 

a los niños y adolescentes, por lo que es un elemento de 

construcción de normas legales y a la vez un elemento que debe 

ser tomado en cuenta a la hora de implementar otros derechos. 

Es decir, el análisis del interés superior del niño puede ser el 

fundamento de la creación de una norma legal y, a la vez, puede 

servir para definir la forma en que habrá de implementarse otros 

derechos.  

 Es un principio de mediación que puede ayudar a resolver 

conflictos entre distintos derechos, a partir de la Convención. Es 

decir, habrá de usarse al interés superior del niño para realizar la 

ponderación de estos derechos.  

 Puede servir para evaluar leyes, prácticas y políticas que 

conciernan a los niños y adolescentes pero que no están bajo 

obligación directa dentro de la Convención. Es decir, permite un 
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examen de lo ya regulado con el fin de verificar su adecuación 

con los intereses de los niños y adolescentes. 

En ese sentido, resumiendo podemos decir que el principio de 

interés superior del niño tiene dos implicancias fundamentales. En 

primer lugar, cumple una función hermenéutica, en tanto permite 

que se haga una interpretación sistémica y acorde con el 

predominio de los derechos de la infancia. En segundo lugar, su 

cumplimiento se impone como obligación tanto en el ámbito público 

como privado64. 

Siendo así, este principio se constituye en límite a la actuación 

estatal y de los demás sujetos, debiendo interpretarse 

sistemáticamente la normatividad vigente, ya que en su conjunto 

aseguran la debida protección a los derechos a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo del niño. Asimismo, se permite dotar 

de mayor valor a los derechos existentes de los niños y 

adolescentes, como una protección complementaria, para evitar las 

vulneraciones de sus derechos, por parte del Estado y de cualquier 

otra persona que atente contra ellos. Permite su primacía y 

preponderancia en cualquier situación, ya sean los niños un sector 

vulnerable o porque habrá que defenderlo de su inmadurez e 

inexperiencia en evitación de graves perjuicios para sí mismo. 

5.4. OBLIGADOS POR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO.  

El principio de interés superior del niño o de bienestar del niño, niña 

o adolescente es un principio comprensivo y multifactorial, de tal 

manera que contiene una serie de criterios que apuntan a amparar 

                                                             
64 Véase ALEGRE, Silvana; HERNÁNDEZ, Ximena y ROGER, Camile (2014). El interés 

superior del niño. Interpretaciones y experiencias latinoamericanas. En: Cuaderno 5, del 

Sistema de Información de la primera infancia en América latina. p. 8.  
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el pleno desarrollo y la total autorrealización del niño en su entorno 

y a proteger y garantizar la valiosa contribución que el niño debe 

hacer a la sociedad. 

Desde este punto de vista, cabe preguntarse quiénes deben 

ceñirse a este principio o, dicho de otro modo, a estos criterios para 

los efectos de la protección de los niños, niñas o adolescentes y de 

la promoción y preservación de sus derechos. Derivado de las 

enseñanzas de los órganos interamericanos de protección de los 

derechos humanos y el artículo 4° de nuestra Constitución, 

podemos extraer tres niveles de obligados: 

En primer lugar y de manera primordial, los padres del niño, 

incluyendo en este rango a la familia. La familia es la primera 

institución que debe velar por el adecuado desarrollo del niño y el 

adolescente, desde su nacimiento hasta su emancipación.  

Para los padres constituye una especie de límite para el adecuado 

ejercicio de la patria potestad, no por el hecho que el niño o niña 

debe ejercer su derecho y desarrollar su autonomía, sino porque 

los padres deben considerar los derechos de sus hijos 

independientes de los propios, tomar las decisiones que sean 

mejor para ellos y no las decisiones que los padres quieran. La 

limitante no viene dada porque el niño se volverá en contra de sus 

padres en defensa de sus derechos, si no, que la limitante es 

aquella que la ley dispone y que los padres deben respetar, 

valorando al niño como una persona, sujeta de derechos, al igual 

que ellos.  

En segundo lugar, resultado obligado por el principio del interés 

superior del niño evidentemente el Estado, entendiendo por Estado 

tanto la función ejecutiva, legislativa y judicial. En este sentido, el 

Estado se encuentra obligado a adoptar medidas efectivas, en 
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virtud del principio del efecto útil, destinadas a la plena vigencia y 

aplicación de este principio. Por ello, la política legislativa 

relacionada con los niños, niñas y adolescentes debe estar 

predominantemente guiada por el principio o el conjunto de criterios 

que compone el interés superior del niño y, evidentemente, la 

política judicial y, más particularmente, las decisiones de los 

tribunales de justicia en los que estén envueltos niños, niñas o 

adolescentes deben ser inspiradas, orientadas y determinadas por 

el principio del interés superior del niño.  

Finalmente, la sociedad toda también aparece como obligada por el 

conjunto de criterios que integran el mejor interés del niño. La 

sociedad entera está obligada a velar por el respeto y la protección 

de los derechos del niño y del adolescente. 

En consecuencia, concordando con Isaac Ravetllat65 podemos 

decir que “el principio del interés superior del menor no sólo vincula 

a jueces y tribunales en su función de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado, sino que también liga – y ésa es su interpretación más 

amplia posible – a todos los poderes públicos (pensemos, por 

ejemplo, en la entidad pública que tiene encomendada la 

protección de menores en un ámbito territorial determinado) e 

incluso a los padres y al resto de los ciudadanos (en otros 

términos, al resto de la sociedad). 

Así también ha señalado el Tribunal Constitucional66, cuando nos 

dice que “es pertinente subrayar que el deber de velar por el interés 

superior del niño y sus derechos, así como por la responsabilidad 

de su tutela, compete no sólo al Estado sino a la comunidad toda. 

Sin embargo, esto último no significa que en sede constitucional se 

                                                             
65 RAVETLLAT BALLESTÉ, Isaac (2012). “El interés superior del niño: concepto y 

delimitación del término”. En. Revista Educatio Siglo XXI, Vol. 30 nº 2. España. pp. 89-108. 

66 Sentencia del tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 2079-2009-HC. 
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termine validando cualquier tipo de acciones que tome determinada 

institución, la comunidad o el propio Estado so pretexto de la 

salvaguardia del interés superior del niño presuntamente afectado, 

sino que para que ello ocurra, la vulneración a este derecho debe 

desprenderse de cada caso concreto (caso por caso), como ocurre 

en el presente hábeas corpus cuyo objeto, entre otro, persigue la 

reposición del derecho a la libertad de locomoción de las 

favorecidas”. 

5.5. REGULACIÓN JURÍDICA  DEL PRINCIPIO DE INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO 

Dada su importancia, tanto el ordenamiento nacional e 

internacional consagra el principio de interés superior del niño y 

otorga una protección especial a los niños y adolescentes. 

a) A NIVEL INTERNACIONAL 

a.1.  DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos este principio fue inicialmente reconocido en la 

Declaración de los Derechos del Niño67, que en su Principio 

2 establece: “El niño gozará de una protección especial y 

dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo 

ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente 

en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el 

interés superior del niño”.  

                                                             
67 La Declaración de los Derechos del Niño es un tratado internacional aprobado el 20 de 

noviembre de 1959 de manera unánime por todos los 78 Estados miembros que componían 

entonces la Organización de Naciones Unidas, Organización de la cual el Perú es miembro. 
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Esta norma constituye el primer avance en la protección de 

los derechos del niño y constituye antesala para la dación 

de la Convención sobre los derechos del niño, que trata 

con amplitud y especialidad referente a los derechos del 

niño.  

a.2.   CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

La Convención sobre los Derechos del Niño68, en su 

artículo 3.1 dispone que: “En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niños”. 

Con la dación de esta norma el principio del interés 

superior del niño se constituye en uno de los principios 

cardinales en materia de derechos del niño. Esta 

Convención es el tratado internacional que presenta la 

mayor ratificación en el mundo, ya que todos los Estados, 

excluyendo a Estados Unidos y Somalia, la han ratificado, 

lo que demuestra el grado ampliamente generalizado de 

reconocimiento y aceptación de la fuerza obligatoria de las 

normas sobre derechos humanos de los niños, contenidas 

en dicha Convención. A través de ella se reconoce que los 

niños no sólo son sujetos de protección especial sino 

plenos sujetos de derecho. 

                                                             
68 La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en el año 1989. 
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A este respecto nuestro Tribunal Constitucional69 ha 

señalado en forma clara que esa consideración especial 

“deben tener los jueces y autoridades administrativas cada 

vez que se encuentre en discusión el ejercicio de 

determinados derechos del niño, es decir, de observarse 

siempre una solución que tenga en cuenta ese `interés 

superior del niño´, se desprende que tales funcionarios 

estatales deben estar dotados de una especial sensibilidad 

a la hora de resolver los problemas en que pudieran 

encontrarse envueltos; bien se trate de aspectos que 

pudieran calificarse de sustantivos, bien de asuntos que 

pudieran caracterizarse como procesales”. 

a.3.   OTROS DOCUMENTOS 

 La Opinión Consultiva OC-17/02 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos70 ha señalado 

que el principio de interés superior del Niño se “funda 

en la dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los niños, y en la necesidad 

de propiciar el desarrollo de estos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en 

la naturaleza y alcances de la Convención sobre los 

Derechos del Niño”. 

 El artículo 16° del Protocolo de San Salvador, que 

establece que todo “niño sea cual fuere su filiación tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición 

                                                             
69 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0052-2004-AA/TC. 

Fundamento jurídico 8. 

70 CORTE IDH. Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-

17/02, del 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 56. 



70 
 

de menor requiere por parte de su familia, de la 

sociedad, de la comunidad y del Estado”. 

b) A NIVEL NACIONAL TENEMOS: 

 El artículo 4° de la Constitución71. El Tribunal 

Constitucional ha señalado que "el principio de especial 

protección del niño, se encuentra implícitamente reconocido 

en el artículo 4° de la Constitución. De ahí que, en virtud 

este principio, las acciones del Estado, la sociedad, la 

comunidad y la familia, en lo que respecta a la protección de 

los niños y a la promoción, preservación, ejercicio y disfrute 

de sus derechos, tengan que estar orientadas a lograr su 

pleno bienestar físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual 

y social…este principio también impone que la elaboración, 

interpretación y aplicación de las normas relacionadas con 

los niños, así como las políticas públicas y programas 

sociales, deban estar dirigidas al pleno, armonioso e integral 

desarrollo de su personalidad en condiciones de libertad, 

bienestar y dignidad” 72. 

 El artículo IX del Título Preliminar del Código de Niños y 

Adolescentes73, dispone que “en toda medida concerniente 

al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio 

                                                             
71 Artículo 4° de nuestra Constitución señala: “La comunidad y el Estado protegen 

especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos 

como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

La  forma  del  matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por 

la ley”. 

72 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. 

Fundamento Juridico 11.  

73 El Código de Niños y Adolescentes, promulgado mediante Ley N° 27337, de fecha 21 de 

julio del 2000. 



71 
 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus 

demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, 

se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos”. 

En ese sentido, en base al denominado interés superior del 

niño, cuando toda institución pública o privada, autoridad, 

tribunal o cualquier otra entidad deba tomar decisiones 

respecto de los niños, deben considerar preferentemente 

aquellas que les ofrezcan a éstos el máximo bienestar. Lo 

que guarda estrecha relación con el carácter progresivo de 

los derechos humanos, desde que se les reconoce el 

carácter evolutivo de éstos, ampliando sus criterios de 

interpretación o de aplicación hacia formas que permitan 

cada vez más una plena vigencia, o una vigencia cada vez 

más efectiva de los derechos humanos74. 

5.6. EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL 

RÉGIMEN DE VISITAS 

El  Tribunal Constitucional75 ha señalado tajantemente que “el 

principio constitucional de protección del interés superior del niño, 

niña y adolescente se constituye en aquel valor especial y superior 

según el cual los derechos fundamentales del niño, niña y 

adolescente, y en última instancia su dignidad,  tienen fuerza 

normativa superior no sólo en el momento de la producción de 

normas, sino también en el momento de la interpretación de ellas, 

constituyéndose por tanto en un principio de ineludible 

materialización para el Estado, la sociedad en su conjunto y la 

                                                             
74 Véase GRUPO CABALLERO BUSTAMANTE. “El régimen de visitas conforme al interés 

superior del niño y del adolescente”. En Revista Rae jurisprudencia. Diciembre de 2008. p. 

109. 

75 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente Nº 2132-2008-AA. 



72 
 

propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o quien sea el 

responsable de velar por su derechos fundamentales”. 

Asimismo, como señala Cillero Bruñol76, conforme a los artículos 5 

y 18 de la Convención de los derechos del niño, se reconoce el 

derecho de los padres a la crianza y la educación y, a su vez, el 

derecho del niño a ejercer sus derechos por sí mismo, en forma 

progresiva de acuerdo a la "evolución de sus facultades". Por su 

parte, uno de los aportes de la Convención ha sido extender la 

vigencia del principio garantista del interés superior del niño, más 

allá de los ámbitos legislativos (como la Declaración de 1959) o 

judicial (como lo disponen numerosas legislaciones en materia de 

familia), sino extenderlo hacia todas las autoridades, instituciones 

privadas e incluso los padres. Así el artículo 18, luego de reconocer 

el derecho y responsabilidad de los padres a la crianza y la 

educación y el deber del Estado de garantizarlo y apoyarlo, señala 

que los padres ejercerán sus funciones de acuerdo a una 

orientación fundamental: el interés superior del niño (art.18.1). Esta 

disposición debe interpretarse en conjunto con el artículo quinto 

que señala que el objetivo de las facultades de orientación y 

dirección de los padres es "que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención" de acuerdo a la evolución 

de sus facultades. Al intentar una interpretación sistemática de las 

dos disposiciones es claro que los derechos y responsabilidades de 

los padres, en relación a la orientación y dirección de sus hijos, 

tienen por objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño 

en el ejercicio de sus derechos, y que sus facultades se encuentran 

limitadas, justamente, por esta función u objetivo. Es decir, se 

confirma la equivalencia entre ejercicio de los derechos del niño e 

                                                             
76 CILLERO BRUÑOL, Miguel. “El interés superior del niño en el marco de la convención 

internacional sobre los derechos del niño”. p. 13. Disponible en: 

http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf. 
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interés superior. El Estado tiene el deber de apoyar a los padres en 

este rol, pero también el deber de garantizar a los niños que su 

crianza y educación se dirija hacia el logro de la autonomía en el 

ejercicio de sus derechos. Los roles parentales no son derechos 

absolutos, ni meramente poderes/deberes, son derechos limitados 

por los derechos de los propios niños, es decir, por su interés 

superior”. En ese sentido, en el otorgamiento del régimen de visitas 

se tiene que tener una especial consideración al interés superior 

del menor, así como entender que el derecho de visitas no es 

exclusivo de los padres, sino también de los hijos. 

Asimismo, nuestra Corte Suprema ha concluido que en este tipo de 

procesos “el juzgador debe disponer un régimen de visitas 

adecuado al interés superior del niño y del adolescente, pudiendo 

variarlo de acuerdo a las circunstancias en resguardo de su 

bienestar”, por lo que en un caso específico entendiendo que la 

resolución de vista “ha establecido en forma injusta e inhumana 

que sólo vea a su hija un día domingo de cada mes lo que 

quebranta el vínculo materno-filial entre la recurrente y la hija a 

quien se le causa un grave e irreparable daño en su formación”77, 

ha declarado nula la sentencia de vista y ha ordenado que se emita 

nueva resolución teniendo en cuenta el interés superior del niño. 

Siendo así, el derecho a ser visitado constituye el interés superior 

del niño así como del padre, los cual se traduce en la necesidad de 

mantener una comunicación cercana entre padres e hijos, lo que 

resulta imprescindible para el adecuado desarrollo integral del niño 

y/o adolescente y para el fortalecimiento del vínculo paterno-filial, 

por lo que para su otorgamiento debe priorizarse el interés superior 

del menor, más solo ver el interés de los padres. 

                                                             
77 CAS N° º 0856-2000 APURIMAC. Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

9. GENERALIDADES 

Como sabemos, desde el punto de vista jurídico, la familia es 

considerada como el grupo formado por la pareja, sus ascendientes y 

descendientes, así como por otras personas unidas por vínculos de 

sangre, matrimonio o civiles, a los que el ordenamiento jurídico impone 

derechos, deberes y obligaciones78. Es dentro de la familia donde los 

niños se desarrollan y lo padres buscan el desarrollo integral de los 

mismos. Sin embargo, no siempre los padres se mantienen juntos, pues 

cuando la familia atraviesa ciertas crisis, muchas veces los padres se 

separan, y ahí los problemas respecto a la tenencia de los hijos como 

expresión de la patria potestad.  

La patria potestad es un derecho y a la vez una obligación que tienen los 

padres para con los hijos y los bienes de estos. Se puede traducir como 

el poder que los padres tienen sobre sus hijos incapaces, los menores 

de edad hasta la edad de 18 años o hasta que estos se emancipen por 

haber contraído matrimonio79. La patria potestad otorga a los padres 

ciertos derechos, así como les impone deberes para con sus hijos, 

siendo uno de ellos el mantener la relación paterno-filial a fin de propiciar 

el desarrollo integral del menor.  

                                                             
78PEREZ CONTRERAS, María de Monserrat (2000). Derechos de los padres y los hijos. 

Colección nuestros derechos.  Universidad Nacional Autónoma de México. p. 5.  
79 PEREZ CONTRERAS, María de Monserrat. Ob. Cit. pp. 38-39. 
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En nuestro país, a nivel de nuestra normatividad, el artículo 88° del 

Código de los Niños y Adolescentes, en su actual redacción señala que 

“los padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a 

sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el 

cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria. Si alguno de los padres hubiera fallecido, se encontrara 

fuera del lugar de domicilio o se desconociera su paradero, podrán 

solicitar el Régimen de Visitas los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad de dicho padre”. 

Esta norma no permite a los deudores alimentarios ejercer su derecho 

de visita con sus hijos, pues exige como requisito sine qua non, acreditar 

con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento 

de la obligación alimentaria. 

El régimen de visitas garantiza la continuidad de relación entre el hijo 

con el padre que no lo tiene. De modo que, no sólo es derecho del 

padre, sino también del hijo, por lo que teniendo en cuenta los derechos 

del niño reconocidos en el Código de Niños y Adolescentes, así como en 

la Declaración de los Derechos del Niño, sentencias del Tribunal 

Constitucional que han resaltado la importancia de las relaciones 

familiares para el desarrollo integral de los menores, el derecho de visita 

no debería estar condicionado al pago de las deudas alimentarias. 

Por otra parte, existe pronunciamientos de la Corte Suprema, como el 

caso de la Casación N° 2204-2013-Sullana, donde se ha señalado que 

el incumplimiento de alimentos no puede impedir que al padre se le 

conceda un régimen de visitas. Se privilegia el derecho del menor de 

mantener una relación directa con el progenitor, en atención al principio 

de interés superior del niño y el derecho de gozar de una familia que 

tiene el menor. 
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En ese sentido la presente investigación me he planteado con la 

finalidad de estudiar la posibilidad de otorgamiento del régimen de visitas 

a los padres deudores alimentarios, en aras de salvaguardar el interés 

superior del menor de mantener la continuidad de relación entre los 

padres y los hijos, toda vez que el derecho de mantener  contacto del 

hijo con los padres, no puede estar condicionado a cuestiones 

económicas únicamente. 
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10. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

10.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Como ya se señaló, el artículo 88° del Código de los Niños y 

Adolescentes, que señala que los padres que no ejerzan la Patria 

Potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán 

acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad 

del cumplimiento de la obligación alimentaria, es una norma que 

restringe el derecho de los deudores alimentarios ejercer su 

derecho de visita con sus hijos, pues exige como requisito sine qua 

non, acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la 

imposibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria. 

Teniendo en cuenta que el régimen de visitas garantiza la 

continuidad de relación entre el hijo con el padre que no tiene la 

tenencia del menor, este derecho no corresponde únicamente al 

padre, sino también del hijo, por lo que teniendo en cuenta los 

derechos del niño reconocidos en el Código de Niños y 

Adolescentes, así como en la Declaración de los Derechos del 

Niño, sentencias del Tribunal Constitucional y de nuestra Corte 

Suprema que han resaltado la importancia de las relaciones 

familiares para el desarrollo integral de los menores, el derecho de 

visita no debería estar condicionado al pago de las deudas 

alimentarias. 

Es por ello que me planteo el presente estudio cuyo enunciado es 

el siguiente: 

“NECESIDAD DE REGULAR EL OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN 

DE VISITAS A PADRES DEUDORES ALIMENTARIOS, COMO 

UNA FORMA DE PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. AREQUIPA, 2015”. 
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10.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

10.2.1. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE ACCIÓN 

a) Campo.- La presente investigación se desarrolla en el 

campo jurídico, pues se ocupa de analizar desde una 

perspectiva jurídica la necesidad de regular el 

otorgamiento del régimen de visitas a padres deudores 

alimentarios, como una forma de protección del interés 

superior del niño y del adolescente.  

b) Área.- El objeto de estudio de la presente investigación 

se circunscribe en el área del Derecho de familia, por 

cuanto nuestro objetivo es la problemática en la 

regulación del régimen de visitas para padres deudores 

alimentarios. 

Nuestra investigación pretende proponer la posibilidad 

de otorgamiento del régimen de visitas a los padres 

deudores alimentarios, en aras de salvaguardar el 

interés superior del menor de mantener la continuidad de 

relación entre los padres y los hijos, toda vez que el 

derecho de mantener  contacto del hijo con los padres, 

no puede estar condicionado a cuestiones económicas 

únicamente. 

c) Línea.- La línea que abarca nuestra investigación es el 

régimen de visitas, de ese derecho que se encuentra 

regulado en el artículo 88° del Código de niños y 

Adolescentes. 

 

 



79 
 

10.3. ANÁLISIS DE LA VARIABLE. 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: Protección del interés superior 

del niño y del adolescente. 

INDICADORES: 

 Regulación nacional y en normas internacionales del 

interés superior del niño y adolescente 

 Funciones del interés superior del niño y adolescente  

 Ámbito de aplicación del interés superior del niño y 

adolescente. 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: Necesidad de regular el 

otorgamiento del régimen de visitas a padres deudores 

alimentarios. 

INDICADORES 

 La actual regulación del otorgamiento de régimen de 

visitas 

 Naturaleza jurídica del régimen de visitas 

10.4. INTERROGANTES BÁSICAS 

Para poder alcanzar los objetivos de la presente investigación, he 

planteado las siguientes interrogantes: 

1) ¿Cuál es la naturaleza jurídica del régimen de visitas en 

nuestro ordenamiento jurídico? 

2) ¿Cuáles son los supuestos de otorgamiento del régimen de 

visitas en nuestro ordenamiento jurídico? 
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3) ¿Es completamente necesario que el derecho de visita esté 

condicionado a cuestiones económicas como el cabal 

cumplimiento de la pensión alimentaria?   

4) ¿Existe la necesidad de modificar el artículo 88° del Código de 

Niños y Adolescentes a fin de garantizar el régimen de vistitas 

aplicando el principio del interés superior del niño y del 

adolescente? 

10.5. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 Tipo.- La investigación es de tipo documental, por cuanto en 

ella hemos revisado y analizado mayormente la legislación 

relacionada con el régimen de visitas, resoluciones y 

sentencias de los Juzgados de Familia, casaciones y 

sentencias del Tribunal Constitucional.  

 Nivel.- La investigación corresponde al nivel descriptivo y 

explicativo, por cuanto en ella se describe la situación 

problemática en la regulación del régimen de visitas, se 

explican la forma de la regulación y la problemática originada, 

para luego proponer alternativas de solución. 
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11. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

1) Tiene aporte científico.- La presente investigación contribuirá con 

la comunidad científica peruana en el sentido de que debemos 

contemplar el régimen de visitas desde un punto de vista que 

favorezca el desarrollo integral del menor y no solamente material. 

2) Originalidad.- No existe investigación anterior en Arequipa, tampoco 

a nivel nacional que haya tratado el tema materia de investigación, 

por lo que nuestra investigación es un trabajo original. 

3) Relevancia Jurídica.- Está enmarcado en el ámbito de los derechos 

del niño, por lo que tiene relevancia jurídica. Además de ello, 

propondremos la modificación del artículo 88° del Código de los 

Niños y Adolescentes, para que el mismo pueda contemplar un 

régimen de visitas progresivo que no obedezca solamente el 

cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

4) Actualidad.- El tema tratado es actual, ya que siempre existirán 

fracturas de las relaciones filiales que será necesario legislar, siendo 

que debe darse importancia a su restablecimiento haciendo hincapié 

en su naturaleza emocional. 
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12. OBJETIVOS 

Los objetivos que he planteado con esta investigación, los mismos que 

han sido alcanzados, fueron: 

1. Determinar la naturaleza jurídica del régimen de visitas en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

2. Identificar los supuestos de otorgamiento del régimen de visitas en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

3. Evaluar si es completamente necesario que el derecho de visita esté 

condicionado a cuestiones económicas como el cabal cumplimiento 

de la pensión alimentaria.   

4. Demostrar la existencia de la necesidad de modificar el artículo 88° 

del Código de Niños y Adolescentes a fin de garantizar el régimen de 

vistitas aplicando el principio del interés superior del niño y del 

adolescente. 

13. HIPÓTESIS 

La hipótesis que constituía la primera respuesta a las interrogantes 

planteadas, las mismas que se ha podido confirmar con la presente 

investigación es la siguiente:  

Dado que, teniendo en cuenta que nuestra legislación contempla el 

cabal cumplimiento de la pensión alimentaria o demostrar la 

imposibilidad de hacerlo, como requisitos para el otorgamiento del 

régimen de visitas, por lo que muchos padres no pueden mantener 

relación paternal con sus hijos, por estar incursos en el incumplimiento 

de las pensiones alimentarias;  

Es probable que, exista la necesidad de regular el otorgamiento del 

régimen de visitas a padres deudores alimentarios, como una forma de 

protección del interés superior del niño y del adolescente.   
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14. MÉTODOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS 

14.1. MÉTODO SISTEMÁTICO 

Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico constituye una unidad 

que implica la interconexión de las normas jurídicas entre ellas. 

Por ello en la ejecución del presente trabajo se ha tenido en 

cuenta esta unidad y la interconexión de las normas que regulan el 

derecho para determinar la necesidad de regular el otorgamiento 

del régimen de visitas a padres deudores alimentarios, como una 

forma de protección del interés superior del niño y del adolescente. 

14.2. MÉTODO HISTÓRICO SOCIOLÓGICO 

También ha sido necesario ver la situación socio afectivo y legal 

que haya propiciado la forma de regulación, así como haya creado 

la necesidad de regular el otorgamiento del régimen de visitas a 

padres deudores alimentarios, como una forma de protección del 

interés superior del niño y del adolescente. 

14.3. METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

En base al análisis de la situación social, afectiva y normativa, 

constatando la problemática respecto a la regulación del régimen 

de visitas a través del artículo 88° del Código de Niños y 

Adolescentes, teniendo en cuenta la legislación del ramo y las 

sentencia emitidas por los diferentes Juzgados y el Tribunal 

Constitucional  se ha efectuado el análisis y en base a ello se ha 

llegado a concluir que existe la necesidad de regular sobre el 

otorgamiento del régimen de visitas a padres deudores 

alimentarios, como una forma de protección del interés superior 

del niño y del adolescente. 
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15. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

15.1. Técnicas e Instrumentos de Verificación 

1. Técnicas 

Para la recolección de datos se utilizará las técnicas de: 

 Observación 

 Análisis documental 

2. Instrumentos 

Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas, los siguientes 

instrumentos a utilizar en la ejecución de la investigación serán 

los siguientes: 

 Fichas de observación 

 Ficha bibliográfica y documental 

15.2. Campo de verificación 

1. Ubicación Espacial 

La ubicación espacial corresponde al ámbito nacional, aunque 

por las características del trabajo nos avocaremos a trabajar 

más enmarcados dentro de la ciudad de Arequipa. 

2. Ubicación Temporal 

El estudio se realizará analizando la realidad actual: 

Enmarcado en los años 2013 - 2015. 

3. Unidades de Estudio 

Para la investigación documental, las unidades de estudio 

están constituidas, por normas legales relativas al tema de 
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estudio,  como la Constitución Política, el Código de Niños y 

Adolescentes, doctrina y jurisprudencia referida al tema. 

Para la investigación de campo, las unidades de estudio están 

constituidas básicamente por el Poder Judicial del Perú, 

referido a la consulta de sus archivos físicos y digitales 

disponibles. 

Universo:  

El universo de estudio para el caso de la presente investigación 

está conformado por toda la información que se encuentra en 

nuestro país respecto al otorgamiento del régimen de visitas, 

jurisprudencia del poder judicial y del Tribunal Constitucional. 

Muestra: 

Por la naturaleza de nuestro estudio, la muestra estará dada 

por la información documentada que se encuentra en nuestra 

localidad, archivos del poder judicial de la ciudad de Arequipa, 

bibliotecas, internet, etc. 

16. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

16.1. Recolección de información  

La información que se requiere para la presente investigación 

será recogida, por la propia investigadora. De la siguiente 

forma: 

 La propia investigadora efectuará la búsqueda de la 

bibliografía, así como dispositivos legales y jurisprudenciales 

pertinentes en las bibliotecas especializadas de la localidad. 

También se utilizará el Internet para la obtención de 

informaciones. 
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 La investigadora elaborará los instrumentos pertinentes para 

la recolección de la información, como son las fichas 

bibliográficas y documentales, los mismos que serán 

revisados y probados, con la finalidad de garantizar la 

recolección de la investigación. 

 Se solicitará directamente la información requerida a las 

diferentes instituciones y empresas, utilizando para ello 

fichas bibliográficas y documentales elaboradas. 

 Se realizará la recolección de datos, ordenamiento, 

tabulación, análisis e interpretación de la información 

requerida para la culminación de la investigación planteada. 

16.2. Procesamiento de datos e informaciones 

Los datos y las informaciones obtenidas primeramente se ha 

organizado y clasificando por temas, autores y naturaleza. Las 

informaciones así dispuestas se ha analizado teniendo en 

cuenta los objetivos y la hipótesis planteada. Luego, mediante 

discusiones, comparaciones y realización de deducciones se 

ha logrado arribar a conclusiones que permitieron  construir 

opiniones, criterios y conceptos que sirvieron para demostrar la 

hipótesis planeada. Finalmente, con la ayuda de un  ordenador 

se ha digitalizado el presente informe. 

16.3. Análisis e interpretación 

Teniendo la naturaleza cualitativa de la presente investigación 

se ha analizado la normatividad, jurisprudencia y doctrina 

vigente referida al tema de investigación. Luego se ha 

efectuado la síntesis para construir opiniones, criterios y 

conceptos que permitieron alcanzar los objetivos y demostrar la 

hipótesis planteada.  



87 
 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

5. NATURALEZA JURÍDICA DEL RÉGIMEN DE VISITAS EN NUESTRO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

El artículo 422° del Código Civil establece que “los padres tienen 

derecho a conservar con los hijos que no estén bajo su patria potestad 

las relaciones personales indicadas por las circunstancias”. 

Al respecto Alex Plácido nos dice que este sería “el derecho a conservar 

las relaciones personales con el menor con quien no se convive”80. Es 

decir, es el derecho que permite el contacto y comunicación permanente 

entre padres e hijos, con la finalidad de lograr el desarrollo afectivo, 

emocional y físico, así como la consolidación de la relación paterno-filial. 

Jurídicamente, visitar implica estar, compartir, supervisar, 

responsabilizarse de los hijos; por lo tanto, resultaría más conveniente 

referirnos, de manera integral, al régimen de comunicación y de visita81. 

La norma señalada debe concordar con el Código de los Niños y 

Adolescentes, promulgado mediante Ley N° 27337, que en su artículo 

88° dispone expresamente que “los padres que no ejerzan la Patria 

Potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán 

acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del 

cumplimiento de la obligación alimentaria. Si alguno de los padres 

hubiera fallecido, se encontrara fuera del lugar de domicilio o se 

                                                             

80 PLÁCIDO V., Alex F (2003). Filiación y patria potestad en la doctrina y en la 

jurisprudencia. Lima: Gaceta Jurídica. p. 513. 

81 Véase VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit. p. 311. 
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desconociera su paradero, podrán solicitar el Régimen de Visitas los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de dicho padre. El 

Juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres, dispondrá un 

Régimen de Visitas adecuado al Principio del Interés Superior del Niño y 

del Adolescente y podrá variarlo de acuerdo a las circunstancias, en 

resguardo de su bienestar”. 

A ello debemos concordar con lo señalado por el artículo 84 del mismo 

Código de Niños y Adolescentes que refiriéndose a las facultades que 

tiene el Juez en el proceso de Tenencia señala que “en caso de no 

existir acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de sus modalidades, el 

juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente: a) El hijo deberá 

permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre 

que le sea favorable; b) El hijo menor de tres (3) años permanecerá con 

la madre; y c) Para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño, 

niña o adolescente debe señalarse un régimen de visitas. En cualquiera 

de los supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o 

custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o adolescente 

a mantener contacto con el otro progenitor” [El subrayado es nuestro]. 

A través de esta regulación podemos ver que el régimen de visitas 

puede solicitar aquel padre que no ejerce la patria potestad82, aquel 

padre o madre que no goza de la tenencia de su hijo. En palabras de 

                                                             

82 Debemos tener presente que la titularidad y el ejercicio de la patria potestad son 

diferentes. Al respecto, Bossert y Zannoni señalan que “la diferencia entre estos dos 

conceptos no parece fácilmente precisable. Sin embargo, es posible advertir que la 

titularidad es el conjunto de los derechos y deberes, que, en principio, corresponden a 

ambos padres, e independientemente, el ejercicio es la facultad de actuar concretamente en 

virtud de esos derechos-deberes, y que corresponde en irnos casos a uno u otro o a ambos 

progenitores. De manera que puede haber en algunos supuestos titularidad con ejercicio 

actual de la patria potestad, y en otros, si bien se comparte la titularidad, se carece de ese 

ejercicio: p.ej., en el caso que hallándose separados los padres, el ejercicio lo detenta la 

madre con quien convive el menor”. (BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo (1989). 

Manual de derecho de familia. Buenos Aires: Editorial Astrea. p. 420). 
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Mejía Salas “todo padre o madre que no viva con sus hijos menores, 

puede solicitar un régimen de visitas”83.  

De modo que, el régimen de visitas forma parte del derecho de relación 

de padres e hijos; es decir, un derecho de los padres de visitar a sus 

hijos y también derecho de los hijos de ser visitados, con la finalidad de 

mantener comunicación. Ello es así, toda vez que, actualmente “la patria 

potestad se otorga, no en favor del padre o de la madre, sino en interés 

del hijo”84. Sin embargo, la norma impone un límite al ejercicio del 

derecho de visita de los padres condicionándolos al cumplimiento de la 

obligación alimentaria, lo que no solo limita el derecho de los padres sino 

también de los hijos, los cuales no tendrían por qué perjudicarse con  la 

irresponsabilidad de los padres. 

Es una relación jurídica familiar básica que se identifica como un 

derecho-deber a tener una adecuada comunicación entre padres e hijos 

(y viceversa) cuando no existe entre ellos una cohabitación permanente. 

Por lo que, como derecho familiar subjetivo, en este orden de ideas, 

reconoce el derecho del progenitor que no vive con su hijo a estar con él 

así como, recíprocamente, el derecho del hijo de relacionarse con su 

padre a quien no ve cotidianamente.  No es una facultad exclusiva del 

progenitor, sino también es un derecho indispensable del hijo para 

desarrollarse de manera integral. Ello es así porque el niño necesita la 

presencia de la figura paterna y materna para desarrollarse 

integralmente, por lo que el régimen de visita, aunque por un tiempo 

breve, hace que el niño pueda sentir la presencia de padre y madre, 

gozar del amor paternal y maternal. 

                                                             

83 MEJÍA SALAS, Pedro. “Régimen de visitas”. En: Supra Iuris. Revista de la Universidad 

San Martín de Porres. Lima. p. 69 

84 VALENCIA ZEA, Arturo (1970).  Derecho Civil. Tomo V. Bogotá: Temis Editores. pp.  373-

374 



90 
 

Por ello, nuestra Corte Suprema ha señalado claramente que el régimen 

de visitas “permite la continuidad de las relaciones personales entre el 

padre o madre que no ejerza la patria potestad y sus hijos, conforme lo 

dispone el primer párrafo del artículo ochentiocho de la Ley veintisiete 

mil trescientos treintisiete -Código de los Niños y Adolescentes-, en 

concordancia con el artículo cuatrocientos veintidós del Código Civil”85. 

Existen posiciones variadas en la doctrina acerca de la calidad y 

naturaleza de este derecho. Algunos dicen que se trata de derecho 

personal y familiar, otros que es derecho de la persona vinculado con el 

libre desarrollo de la personalidad, o un derecho subjetivo especial que 

permite el ejercicio de poder relacionarse, o un derecho personal incluido 

dentro de los derechos personales. Incluso, dada su extensión a 

familiares y allegados así como su singularidad, se les otorga la 

naturaleza de ser un derecho personal y familiar o pseudofamiliar86.  

Dentro de ese entorno, se considera que el régimen de visitas es un 

derecho subjetivo familiar, en el sentido que existe el derecho de ambas 

partes -menor y padres- de relacionarse, de estar en conjunto e 

integrarse. Las partes gozan de similar interés legítimo que le permite el 

desarrollo, crecimiento así como la consolidación de los lazos de la 

familia que, como célula básica de la sociedad, exige su consagración. 

Este derecho permite ello. Pero no sólo robustece las relaciones 

familiares, sino que en muchos casos las hace nacer, surgir, al integrar a 

la relación personal a sujetos apartados o distantes87. 

Asimismo, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que “el disfrute 

mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye una 
                                                             

85 CAS. Nº 0856-2000-APURIMAC Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 

la República. Primer Considerando. 

86 DIAZ ALABART, Silvia (2003). “El derecho de relación personal entre el menor y sus 

parientes y allegados (art. 160.2 CC)”. En: Revista de derecho privado, mayo – junio de 

2003. Lima. p. 353 y 355. 

87 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit. p. 313. 
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manifestación del derecho del niño a tener una familia y no ser separado 

de ella, y que aun cuando los padres estén separados de sus hijos 

impone que la convivencia familiar deba estar garantizada, salvo que no 

exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y que la autoridad 

que se le reconoce a la familia no implica que ésta pueda ejercer un 

control arbitrario sobre el niño, que pudiera generar un daño para su 

bienestar, desarrollo, estabilidad, integridad y salud. En este sentido, el 

niño necesita para su crecimiento y bienestar del afecto de sus 

familiares, especialmente de sus padres, por lo que impedírselo o 

negárselo sin que existan razones determinantes en función del interés 

superior de aquél, entorpece su crecimiento y puede suprimirle los lazos 

afectivos necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral, así como 

generar la violación de su derecho a tener una familia”88. 

Siendo así, considero que la naturaleza jurídica del régimen de visitas es 

un derecho subjetivo familiar, un derecho de relación entre padres e 

hijos, que permite que a ambas partes, el menor y los padres, puedan 

relacionarse, estrechar las relaciones familiares, con la finalidad de que 

el hijo se desarrolle integralmente en un ambiente familiar adecuado. Por 

esta razón, el régimen de visitas debe ser establecido en una forma que 

contemple tanto el interés de los padres como el de los hijos, aunque es 

al de estos últimos a los que hay que dar preeminencia, toda vez que 

debe advertirse que el interés superior del menor es el que de modo 

principalísimo requiere que no se desnaturalice la relación con sus 

padres. Por ello, el régimen de visitas no debe verse únicamente como 

el derecho de los padres sino también de los hijos. No es el derecho 

exclusivo del padre visitar a su hijo, sino mayormente es derecho del hijo 

de mantener la continuidad de su relación con el padre que no está a su 

lado, para así garantizar la presencia de ambos padres en su vida. 

                                                             

88 Sentencia recaída en el Expediente EXP. N.° 02892-2010-PHC/TC. Fundamento Jurídico 

6. 
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6. LOS SUPUESTOS DE OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

En primer término debemos tener en cuenta que la titularidad de la patria 

potestad tienen los padres.  Mientras el ejercicio de la patria potestad, 

como parte dinámica de la patria potestad, consistente en el “derecho a 

decidir, conducir los hechos y actos necesarios para que la patria 

potestad se haga efectiva y cumpla con sus fines y resultados”89, no 

siempre está a cargo de ambos padres. 

Conforme a nuestra legislación, la patria potestad se ejerce 

conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio90, y 

nuestro Código Civil ha establecido claramente su goce después del 

divorcio por causal, y en los casos de separación convencional y divorcio 

ulterior. En el caso de la unión de hecho, los hijos son 

extramatrimoniales, por tanto, la patria potestad se ejerce por el padre o 

la madre que los ha reconocido. Si ambos padres han reconocido al hijo, 

el juez es quien determina a quién corresponde la patria potestad, 

atendiendo a la edad y sexo del hijo, a la circunstancia de vivir juntos o 

separados los padres y, en todo caso, a los intereses del menor91; para 

lo cual la parte interesada debe iniciar el proceso judicial 

correspondiente92. 

                                                             

89 MEJÍA SALAS, Pedro Andrés (2009). La Patria Potestad. Lima: Ediciones Librería y 

Ediciones jurídicas. p. 25. 

90 Artículo 419° del Código Civil: “La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y 

la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo". 

91 Artículo 421° del Código Civil: "La patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales se 

ejerce por el padre o la madre que los ha reconocido. Si ambos padres han reconocido al 

hijo, el juez de menores determina a quién corresponde la patria potestad, atendiendo a la 

edad y sexo del hijo, a la circunstancia de vivir juntos o separados los padres y, en todo 

caso, a los intereses del menor. 

92 Véase MEJÍA SALAS, Pedro. “Régimen de visitas”. En: Supra Iuris. Revista de la 

Universidad San Martín de Porres. Lima. p. 68. 
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Ahora, uno de los derechos que otorga la patria potestad es mantener 

esta continuidad de relación entre padres e hijos, por lo que el artículo 

88° del Código de Niños y Adolescentes señala que “los padres que no 

ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo 

cual deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la 

imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria. Si alguno de 

los padres hubiera fallecido, se encontrara fuera del lugar de domicilio o 

se desconociera su paradero, podrán solicitar el Régimen de Visitas los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de dicho padre. El 

Juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres, dispondrá un 

Régimen de Visitas adecuado al Principio del Interés Superior del Niño y 

del Adolescente y podrá variarlo de acuerdo a las circunstancias, en 

resguardo de su bienestar”. 

En ese sentido, el régimen de visitas corresponde al padre o la madre 

que no vive con su hijo o sus hijos, sin importar su estado civil, esto es, 

que se encuentren casados, o hayan sido convivientes. Sin embargo, 

debe cumplir algunos requisitos. Entre ellos: 

a) Demostrar la relación de familia con el menor, o en todo caso 

acreditar la relación afectiva con el mismo. La visita no se otorga a 

cualquier persona, sino a los padres, y en casos excepcionales a 

familiares conforme a ley. Por ello para solicitar un régimen de 

visitas, el padre o la madre que no tiene la patria potestad deberá 

anexar a su solicitud la partida de nacimiento que prueba la filiación, 

o entroncamiento familiar. 

b) Demostrar el cumplimiento de la obligación alimentaria o, en su 

defecto, acreditar su imposibilidad material de poder ofrecerla 

(Condición introducida mediante el artículo 88 de nuestro Código de 

los Niños y Adolescentes). Con ello no estamos del todo en acuerdo, 

pues esta condición no solo limita el derecho del padre, sino también 

al de los hijos, sin tener en cuenta que ellos no pueden ser afectados 
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en los supuestos de incumplimiento. Por otra parte, claro está que 

en el caso de terceros familiares o no familiares este requisito no 

sería de exigencia, sino sólo en caso de los padres. 

c) Tener en cuenta el interés del menor, como se ha indicado la 

finalidad del régimen de visitas es el fomento y favorecimiento de las 

relaciones humanas, robustecer la corriente afectiva entre las 

personas sobre la base, del prevalecimiento del beneficio e interés 

del menor. El régimen de visitas estará siempre sujeto, por decir 

subordinado y sometido, al interés del menor. Cada caso deberá ser 

considerado de manera independiente, dado que cada menor tiene 

una necesidad, una exigencia de compartir con su familia, de allí que 

el interés de un menor no pueda ser el mismo que el interés de otro, 

lo que debe ser tomado en cuenta en la fijación de este régimen. El 

problema se presenta en la determinación de dicho interés, es decir, 

en la calificación del mismo. 

En términos legales la decisión no está en el menor (aunque le 

corresponda), sino en los padres que en virtud de la patria potestad 

ostentan la representación del menor. En caso de controversia 

resolverá el juez. 

d) Tener en cuenta la edad del menor. El elemento cronológico es 

esencial. En el caso de los menores la edad juega un factor 

fundamental, pues de la misma depende la fijación del régimen de 

visitas tomando en consideración el beneficio para el desarrollo del 

niño o adolescente. Por ejemplo, no puede fijarse igual régimen de 

visitas para un menor de 10 años que para un bebé de 5 meses. El 

de 10 años puede ser por un tiempo mayor, con externamiento, pero 

para un bebé de 5 meses sería más breve y sin externamiento, pues 

las necesidades conforme a su edad así lo exigen y/o permiten.  
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e) Tener en cuenta la opinión del menor. Tomando en consideración 

los puntos anteriores, resulta básico, de acuerdo a la madurez y 

discernimiento del menor escuchar su opinión dado su estatus de 

beneficiario directo del régimen. Una interpretación extensiva del 

artículo 85° del Código de los Niños y Adolescentes permitiría 

concretar la opinión, pues para el caso de tenencia de menores, el 

Código dispone que “el juez especializado debe escuchar la opinión 

del niño y tomar en cuenta la del adolescente”. 

f) Tener en cuenta la calidad de quien lo solicita. En este caso 

deberá analizarse el grado de parentesco, la afinidad y la calidad 

moral y personal del que lo solicita. Ello se debe establecer a partir 

de las pruebas aportadas en el proceso, pues no es lo mismo 

atender al solicitante que tiene como antecedente el haber sustraído 

al menor cuando era mucho menor, que a un padre que prueba su 

intachable comportamiento moral y personal. Ello influirá en el 

otorgamiento del régimen de visitas, de la extensión del tiempo de 

visitas, de que la visita sea con externamiento o sin externamiento, 

etc. 

El punto más complicado que limita el derecho del menor a ser visitado 

es el requisito indispensable que se impone al padre o la madre de estar 

cumpliendo a cabalidad con la pensión de alimentos, o en caso no 

pudiera que así lo demostrara, para que pueda ejercer el derecho de 

visitas. 

Al respecto podemos decir que, teniendo en cuenta que la visita es un 

derecho subjetivo familiar que permite mantener la continuidad de las 

relaciones entre padres e hijos, que coadyuva en el desarrollo integral 

del menor, por lo tanto un derecho del padre y a la vez del hijo, es ilógico 

que se condicione al padre al cabal cumplimiento de la pensión de 

alimentos, pues haciendo ello también se afecta el derecho de visita de 
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los hijos, sin que estos últimos sean responsables del incumplimiento de 

los padres.  

Al respecto en la Casación Nº 3841-2009-LIMA, La Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde se 

invocaba como una de las causales “la inaplicación de los artículos 1, 

14, 15 y 88 del Código de los Niños y Adolescentes, sosteniendo que al 

contestar la demanda y apelar la sentencia, manifestó que el actor no 

cumplía con la obligación alimentaria a favor de la menor, señalando el 

Juez en el cuarto considerando de la apelada que era imposible 

determinar con exactitud si el obligado se encuentra al día o no con la 

pensión de alimentos, precisando asimismo, en el sétimo considerando 

que el actor admite que no se encuentra cumpliendo con sus 

obligaciones alimenticias, afirmando que está probado que el actor no 

cumple con la obligación alimentaria a favor de la menor; agrega que no 

se debe permitir ni apoyar al demandante facilitándole un régimen de 

visitas con externamiento, a pesar que no cumple con dicha obligación, 

porque se estaría creando un precedente no solo para el actor, sino para 

todos los padres que vulneran a su antojo los derechos de los niños”, al 

resolver ha señalado expresamente lo siguiente: 

“Que, sobre el particular, es del caso señalar que si bien el artículo 

88° del Código del Niño y del Adolescente establece que los 

padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a 

sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el 

cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria, también lo es que dicho numeral no exige 

imperativamente el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues 

permite a los padres que solicitan se les conceda régimen de 

visitas, al acreditar la imposibilidad de cumplir dicha obligación; 

siendo además, que ante el conflicto que se presente en relación a 

este punto, corresponde al juzgador resolver aplicando el Principio 

del Interés Superior del Niño, el mismo que ha sido observado por 
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los jueces de mérito, a fin de otorgar el régimen de visitas a favor 

del demandante”93. (El subrayado es nuestro) 

En base a dicho argumento, ha declarado que no se configura la 

infracción de los artículos señalados, e infundado la casación 

interpuesta. 

Asimismo, en la Casación N° 2204-2013-SULLANA, donde como una 

de las causales se invoca la infracción normativa por interpretación 

errónea del articulo IX del Título Preliminar y 88 del Código de los Niños 

y Adolescentes, alegando que la Sala Superior al expedir sentencia ha 

interpretado en forma errónea el sentido claro y expreso de los artículos 

antes citados, toda vez que en autos se encuentra probada con las 

piezas procesales que obran en autos la irresponsabilidad de su 

progenitor en cuanto al cumplimiento de pago de la pensión de alimentos 

situación que atenta contra su derecho a la vida, integridad física y a su 

desarrollo integral. 

Al respecto la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, ha señalado 

que: 

“Primero.- Si bien la impugnante invoca la interpretación errónea 

de tos artículos IX del Título Preliminar y 88 del Código de los 

Niños y Adolescentes, también lo es que nuestro ordenamiento 

jurídico exige que los argumentos que sirven de sustento a la 

infracción que denuncia estén orientados a analizar aspectos de 

orden normativo que van a incidir en la modificación del fallo 

adoptado por las instancias de mérito; Segundo.- No obstante al 

carácter extraordinario, formal y excepcional del recurso los 

agravios expuestos por la recurrente se refieren a situaciones de 

hecho afirmando que está probado en autos que el demandado 

incumple con el pago de la pensión de alimentos lo cual atenta 

                                                             

93 Casación Nº 3841-2009-LIMA, La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República. Décimo cuarto considerando. 
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contra la integridad de su menor hijo no estando facultado este 

Tribunal de Casación para interpretar ni integrar o remediar las 

carencias del recurso o dar por supuesta y explícita la falta de 

causal ni subsanar de oficio los defectos en lo que incurren los 

impugnantes en la formulación del mismo más aún si se invocan 

normas de carácter sustancial; Tercero.- Siendo esto así esta 

Sala Suprema en cuanto a este último extremo concluye que la 

sentencia de vista ha sido expedida bajo los parámetros del 

debido proceso al apreciarse una debida interpretación de las 

normas que ahora se invocan como infraccionadas al determinar 

que sí bien el demandado Walter Joel Gamero Hair no cumple 

en forma total con la pensión de alimentos fijado según Acta de 

Conciliación Extrajudicial de catorce de enero de dos mil nueve 

también lo es que el mismo no desatiende las necesidades del 

menor y en atención a que el derecho del niño se circunscribe a 

la relación directa que debe mantener con su progenitor el papel 

de este no se agota con la sola provisión de alimentos pues su 

objetivo final es el contacto directo con su hijo por lo que debe 

desestimarse el recurso de casación”94. (El subrayado es 

nuestro) 

En base a dicho argumento, la Sala Suprema confirmó la resolución de 

mérito, emitida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Sullana, por la cual se concedió un régimen de visitas a 

favor del padre los sábados y domingos de 12 a 5 p.m. y los días del 

cumpleaños y Navidad de 12 a 3 p.m., y, adicionalmente, se le permitió 

llevar al menor los primeros quince días de cada mes a la ciudad de 

Lima. 

En ese sentido, la Corte Suprema claramente ha señalado que el 

incumplimiento de alimentos no puede impedir que al padre se le 

conceda un régimen de visitas. Se privilegia el derecho del menor de 

                                                             

94 Casación N° 2204-2013-Sullana. Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. 

Considerandos Quinto. 
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mantener una relación directa con el progenitor, en atención al principio 

de interés superior del niño y el derecho de gozar de una familia que 

tiene el menor.  

De igual manera, en el Expediente N° 150-2009, la Primera Sala 

Especializada de Familia de la Corte Superior de Lima, mediante la 

Resolución N° 04, confirmaron la Sentencia Apelada, que fijaba el 

régimen de visitas para el padre demandante, por lo que la demandada 

apela argumentando entre otros que el demandado no está cumpliendo 

con el pago de las obligaciones alimentarias a favor de su menor hijo. Al 

resolver la apelación la Sala confirma la resolución apelada, señalando 

que no puede condicionarse el régimen de visitas por cuestiones 

materiales. 

El argumento de la Sala Especializada de Familia, para confirmar la 

Sentencia que otorga el régimen de visitas al padre deudor alimentario, 

es el siguiente:  

“3. Que, la demandada argumenta que el citado Salazar Quintana, no 

cumple con sus obligaciones alimentarias, siendo que incluso este fue 

sentenciado en procesos penales por delito contra la Familia en su 

modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar, sobre este particular si 

bien el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes establece que 

los padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a 

sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el cum-

plimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria, 

también lo es que dicho numeral no exige imperativamente el 

cumplimiento de la obligación alimentaria, pues permite a los padres que 

solicitaran se les conceda régimen de visitas, acreditar la imposibilidad 

de cumplir dicha obligación; siendo además, que ante el conflicto que se 

presenta en relación a este punto, corresponde al Juzgador resolver 

aplicando el Principio del Interés Superior del Niño. 

4. Que en tal sentido, de autos se advierte la voluntad del actor de 

cumplir con el pago de la pensión alimenticia dispuesta, no solo por los 

montos depositados mensualmente, sino también por las sumas 

depositadas conforme consta de la copia de los certificados de fojas 
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doscientos setenta y nueve y doscientos ochenta; por lo que, de modo 

alguno puede condicionarse el derecho de visitas por cuestiones 

materiales, derecho este, que no solo corresponde a los padres sino 

también a los propios hijos de ver y relacionarse con sus padres, tanto 

más si en autos no obra resolución que disponga la privación o 

suspensión de la patria Potestad respecto del demandante; institución 

esta última que establece el derecho que tienen los padres respecto de 

la persona y bienes de sus hijos conforme lo dispone el artículo 418 del 

Código Civil; por lo tanto dicho derecho del actor se encuentra vigente”95. 

(El subrayado es nuestro). 

Como es de verse, en este caso la Sala Especializada en familia 

ha señalado que de modo alguno puede condicionarse el 

derecho de visitas por cuestiones materiales, toda vez que este 

derecho no solo corresponde a los padres sino también a los 

propios hijos de ver y relacionarse con sus padres, más aún si 

es que no existe resolución alguna que prive o suspenda el 

ejercicio de la patria Potestad del padre. Asimismo aclara que si 

bien el artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes 

establece que los padres que no ejerzan la patria potestad 

tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán 

acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad 

del cumplimiento de la obligación alimentaria, también lo es que 

dicho numeral no exige imperativamente u obligatoriamente el 

cumplimiento de la obligación alimentaria, toda vez que permite 

a los padres que solicitan se les conceda régimen de visitas al 

acreditar la imposibilidad de cumplir dicha obligación. Además, si 

es que hubiera conflicto en relación a este punto, corresponde al 

Juzgador resolver aplicando el Principio del Interés Superior del 

Niño. Con ello, nos está señalando que en este tipo de asuntos 

prima el interés superior del niño, es decir, el derecho de 

mantener la continuidad de relaciones con sus padres. 

                                                             
95 Resolución recaída en el Expediente N° 150-2009, la Primera Sala Especializada de 
Familia de la Corte Superior de Lima, Considerandos 3 y 4. 
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Como podrá verse, estas jurisprudencias constituyen antecedentes para 

decir que el régimen de visitas no puede estar sujeto al cumplimiento del 

pago de pensión de alimentos, por cuando de esa manera se estaría 

limitando los derechos del menor de mantener la continuidad de la 

relación con sus padres. 
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7. NO ES NECESARIO QUE EL DERECHO DE VISITA ESTÉ 

CONDICIONADO A CUESTIONES ECONÓMICAS COMO EL CABAL 

CUMPLIMIENTO DE LA PENSIÓN ALIMENTARIA   

Para dar respuesta a la presente analizaremos las sentencias casatorias 

antes mencionadas y como también los fallos del Tribunal 

Constitucional: 

7.1. CASACIÓN Nº 3841-2009-LIMA 

En la sentencia Casación Nº 3841-2009-Lima antes citada, la 

Corte Suprema claramente ha señalado que si bien es cierto que el 

artículo 88 del Código del Niño y del Adolescente establece que los 

padres que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a 

sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el 

cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria, el derecho del niño se circunscribe a la relación directa 

que debe mantener con su progenitor, el papel de este no se agota 

con la sola provisión de alimentos pues su objetivo final es el 

contacto directo con su hijo. 

Es por ello que en dicha sentencia el Juez otorga el régimen de 

visitas aunque el padre no haya cumplido cabalmente con su 

obligación alimentaria, y con externamiento aunque no haya sido 

solicitada en ese sentido en la demanda. Con ello, en dicha 

sentencia se hace primar de manera adecuada el interés superior 

del niño dejando de lado dos limitaciones presentes en la normativa 

actual: por un lado, el principio de congruencia procesal, y, por el 

otro, la necesidad de cumplir con la prestación alimentaria. 

En el caso concreto, se verifica que el padre solicitó régimen de 

visitas sin externamiento, señalando que la madre no llevaba una 

relación estrecha con su hija puesto que la mayor parte del tiempo 

y por motivos laborales residía en la ciudad de Ayacucho. 
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Como respuesta, la madre indicó que el padre no cumplía con la 

pensión de alimentos que le había sido asignada judicialmente. 

Además, por su conducta violenta contra ella, se vio obligada a 

suspender las visitas, llegando a denunciarlo por violencia familiar. 

Agregó que se veía obligada a trabajar para solventar los gastos de 

la menor, lo que no la desacredita como madre. 

En dos instancias se le dio la razón al padre. Sobre todo fue la Sala 

Superior la que amplió el externamiento que había sido 

determinado por la primera instancia. Los argumentos empleados 

descartan la infracción del principio de congruencia procesal sobre 

la base del derecho del niño a mantener relaciones personales y 

contacto directo con ambos padres de modo regular, y que de la 

evaluación psicológica y demás pruebas aportadas se acredita que 

la madre radica la mayor parte del tiempo en la ciudad de 

Ayacucho, por lo que los periodos de ausencia materna deben 

cubrirse con la imagen paterna. Por ello, el externamiento no 

perjudica el interés superior de la niña. 

La Sala Suprema confirma dicho criterio. Así, al resolver sobre la 

infracción del principio de congruencia procesal por habérsele 

concedido al padre demandante un régimen de visitas con 

externamiento cuando en su demanda no lo había pedido, la Sala 

establece que la prohibición de ir más allá del petitorio no tiene 

carácter imperativo en procesos en que se privilegia el interés 

superior del niño. Lo que realmente cuenta es lo que es 

conveniente para la menor, es decir, el interés superior del menor 

debe primar. 

Por otra parte, el artículo 88° del Código de los Niños y 

Adolescentes exige que se acredite con prueba suficiente el 

cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria. Situación que en el presente proceso no aconteció, 
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pues no aparece ninguna referencia a una prueba por parte del 

padre de encontrarse imposibilitado de cumplir, más al contrario, se 

da por sentado que no cumplió con su obligación alimentaria. 

¿Esto debería llevar a negarle el régimen de visitas? A primera 

vista así debería ser según lo dispuesto por el artículo citado. Pero 

el resultado a que arriban las sentencias, tanto las de mérito como 

la recaída en casación, es precisamente lo contrario y ello en 

consideración del interés superior de la niña. Señala la Sala 

Suprema que ante el conflicto que se presente en relación con este 

punto corresponde al juzgador resolver aplicando el principio del 

interés superior del niño. 

Consideramos que este principio debe primar en toda decisión que 

tenga que ver con el niño o el adolescente. En el caso concreto se 

supera la objeción de haberse infringido el principio de congruencia 

procesal e incluso el incumplimiento de la obligación alimentaria. 

Todo ello a fin de asegurarle a la niña una relación adecuada con 

sus padres, en especial, ante la ausencia de la madre por largos 

periodos por motivos laborales. 

Además debemos tener en cuenta que en una anterior, en la 

Casación Nº 1426-03-Lima, la Corte Suprema ya se había 

pronunciado en un término similar, señalando que “conforme el 

artículo 88° y siguientes del Código de los Niños y Adolescentes, el 

régimen de visitas debe permitir que la madre conserve las 

relaciones personales con su hija, y de ésta con su hermano; y 

para promover en adelante la relación que debe existir entre madre 

e hija, se otorga un régimen de visitas abierto, que si bien la Ley no 

lo señala de manera expresa, tampoco lo prohíbe. Este régimen se 

fija teniendo en cuenta el interés del menor y su derecho a la 

opinión, promoviendo su relación filial”. 
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En ese sentido, consideramos que la presente sentencia 

correctamente hace prevalecer el principio del interés superior de la 

niña sobre el principio de congruencia procesal, por lo que pese a 

no haberlo solicitado el padre, el Juez viendo lo más conveniente 

para la hija otorgó un régimen de visitas con externamiento. 

Aun un poco más difícil es en la solución frente al incumplimiento 

por parte del padre de la obligación alimentaria, pues aquí siempre 

nos preguntaremos que si ¿este hecho llevaría a negarle las 

visitas? 

A este respecto, reiteramos también que debe preferirse el interés 

superior de la menor. El régimen de visitas no debe verse tanto 

como un premio al padre y su no otorgamiento como un castigo. 

Con lo cual no se quiere decir no valore la relación paterno-filial, 

más al contrario, lo normal y deseable es que un padre considere 

valioso el poder compartir momentos con su hija. Pero el enfoque 

preponderante y que es el que debe privilegiarse es el del interés 

del menor.  

Por lo que, la discusión no es si será justo concederle la visita a un 

padre que no cumple con sus obligaciones, sino si es plausible 

que, aparte del incumplimiento, se afecte aún más al menor o a la 

menor al dejarla sin unas visitas tan necesarias para su desarrollo 

armonioso. Con ello se le estaría privando, sin ningún tipo de 

justificación, de un derecho que le corresponde conforme a nuestra 

legislación así como instrumentos internacionales vigentes en 

nuestro país. 

No concederle el régimen de visitas hubiera significado un despojo 

de sus derechos para la hija, pero felizmente se optó por algo 

distinto, con lo cual se ha destacado la prevalencia del el interés 

superior del menor frente a otros obstáculos presentes en este tipo 

de procesos. 
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7.2. CASACIÓN N° 2204-2013-SULLANA 

Como ya tenemos señalado, en la Casación comentada, la Corte 

Suprema ha señalado que a pesar de que el obligado alimentario 

cumple solo parcialmente con asistir al menor con la pensión 

establecida, dicho incumplimiento no debe tomarse como 

determinante para revocar el régimen de visitas, en virtud del 

interés superior del niño.  

Para llegar a dicha Conclusión la Sala Señala si bien la impugnante 

invoca la interpretación errónea del artículo IX del Título Preliminar 

y artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes, también lo 

es que nuestro ordenamiento jurídico exige que los argumentos 

que sirven de sustento a la infracción que denuncia estén 

orientados a analizar aspectos de orden normativo que van a incidir 

en la modificación del fallo adoptado por las instancias de mérito. 

A pesar de ello, por ser el recurso de casación uno de carácter 

extraordinario, formal y excepcional, los agravios expuestos por la 

recurrente se refieren a situaciones de hecho afirmando que está 

probado en autos que el demandado incumple con el pago de la 

pensión de alimentos, lo cual atenta contra la integridad de su 

menor hijo no estando facultado este Tribunal de Casación para 

interpretar ni integrar o remediar las carencias del recurso o dar por 

supuesta y explícita la falta de causal ni subsanar de oficio los 

defectos en lo que incurren los impugnantes en la formulación del 

mismo, más aún si se invocan normas de carácter sustancial. 

Luego la Sala señala que la sentencia de vista ha sido expedida 

bajo los parámetros del debido proceso al apreciarse una debida 

interpretación de las normas que ahora se invocan como 

infraccionadas al determinar que si bien el demandado no cumple 

en forma total con la pensión de alimentos fijado según Acta de 
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Conciliación Extrajudicial del catorce de enero de dos mil nueve, 

también lo es que el mismo no desatiende las necesidades del 

menor y en atención a que el derecho del niño se circunscribe a la 

relación directa que debe mantener con su progenitor el papel de 

este no se agota con la sola provisión de alimentos, pues su 

objetivo final es el contacto directo con su hijo por lo que debe 

desestimarse el recurso de casación. 

7.3. EL EXPEDIENTE N° 150-2009-LIMA, LA PRIMERA SALA 

ESPECIALIZADA DE FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE 

LIMA. 

En el presente expediente, la Primera sala Especializada de 

Familia de Lima, entre sus fundamentos 3 y 4, ha señalado 

tajantemente que de modo alguno puede condicionarse el derecho 

de visitas por cuestiones materiales, toda vez que este derecho no 

solo corresponde a los padres sino también a los propios hijos de 

ver y relacionarse con sus padres, más aun no existiendo 

resolución o mandato judicial que disponga la privación o 

suspensión de la patria Potestad del padre.  

En su apelación la demandada argumentaba que el demandante 

no cumple con sus obligaciones alimentarias, incluso que habría  

sido sentenciado en procesos penales por delito contra la Familia 

en su modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar. Al respecto, 

la Sala categóricamente ha señalado que si bien el artículo 88 del 

Código de los Niños y Adolescentes establece que los padres que 

no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, 

para lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el 

cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria, también lo es que dicho numeral no exige 

imperativamente el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues 

permite a los padres que solicitaran se les conceda régimen de 
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visitas, acreditar la imposibilidad de cumplir dicha obligación; 

siendo además, que ante el conflicto que se presenta en relación a 

este punto, corresponde al Juzgador resolver aplicando el Principio 

del Interés Superior del Niño. 

En ese sentido, entendiendo que el derecho de visitas no es solo 

derecho de los padres, sino también de los niños a fin de mantener 

la continuidad de las relaciones con sus padres, se debe priorizar el 

derecho de los hijos por encima de cualquier irresponsabilidad de 

los padres, como es el caso de incumplir con el pago de las 

obligaciones alimentarias. Ello es así, porque el principio del interés 

superior del niño, principio rector en procesos donde se discute 

derechos de niños y adolescentes, permite la interpretación de las 

normas de nuestro ordenamiento jurídico, “otorgándoles en muchas 

ocasiones una nueva y vivificada perspectiva, y en otras 

considerándolas inaplicable”96.  Es por ello, que en los procesos de 

establecimiento de régimen de visitas, el artículo 88° del Código de 

Niños y Adolescentes se debe aplicar en pro de los derechos del 

niño y adolescente e inaplicarse las sanciones impuestas a los 

padres. 

Debemos señalar que el principio superior del niño, en su condición 

de principio rector, se constituirá en un estándar jurídico que 

permitirá adecuar los contenidos normativos abstractos a lo 

empírico o práctico en favor del menor, solucionando de esta 

manera, la disociación existente entre la norma y su administración, 

en casos concretos como el otorgamiento de régimen de visitas a 

padres deudores alimentarios.  

 

                                                             
96 PLACIDO VILCACHGUA, Alex (2015). Manual de Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. Lima: instituto pacífico. p. 129-130. 
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7.4. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL 

EXPEDIENTE N° 00325-2012-PHC/TC 

Esta sentencia no es precisamente de régimen de visitas, sino de 

tenencia, sin embargo los argumentos esgrimidos por el Tribunal 

Constitucional responden precisamente a la pregunta que 

queremos resolver. 

El Tribunal Constitucional señala “las restricciones al 

establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones 

familiares, que impide el vínculo afectivo que todo estrecho nexo 

consanguíneo reclama, (…) inciden sobre el contenido 

constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica y 

moral de la persona, protegida por el artículo 2°.1 de la 

Constitución [“Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, 

a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar (…)”]97.  

En ese sentido, este fallo es perfectamente aplicable al presente 

caso, por cuanto el régimen de visitas implica necesariamente el 

establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones 

familiares. Por lo que los principios relativos a la protección de los 

niños establecidos en esta sentencia son también aplicables al 

asunto que analizamos. 

El Tribunal Constitucional resalta que es importante recordar que el 

interés superior del niño ha sido definido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte IDH), 

en su Opinión Consultiva OC-17/02, como el “principio regulador de 

la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad 

misma del ser humano, en las características propias de los niños, 

y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 

                                                             

97 Hace referencia a la STC 01317-2008-PHC/TC 
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aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza 

y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño”, que en 

su artículo 3.1 dispone: “En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño”. 

Por ello considera que los asuntos que afecten la vida familiar de 

un niño, en los cuales existan intereses distintos y difícilmente 

conciliables, resulta importante que el interés superior del niño 

tenga una consideración primordial en la búsqueda de equilibrar 

dichos intereses. 

Por ello, según lo establecido en la STC 2079-2009-PHC/TC, 

“constituye un deber el velar por la vigencia de los derechos del 

niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante 

cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés 

superior del niño, indudablemente, este debe ser preferido antes 

que cualquier otro interés. (…) En consecuencia, en la eventualidad 

de un conflicto frente al presunto interés del adulto sobre el del 

niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia 

radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no 

puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa 

de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer resistencia o 

responder ante un agravio a sus derechos”. 

Así en procesos como tenencia y régimen de visitas, debe tenerse 

en cuenta los siguientes derechos del menor:  

a) El derecho del niño a tener una familia 

En la STC 1317-2008-PHC/TC se estableció que las 

restricciones a las relaciones familiares “se oponen también a 
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la protección de la familia como garantía institucional de la 

sociedad, a tenor del artículo 4° de la Constitución”. 

Por ello, como se desprende de la STC 1817-2009-PHC/TC, el 

niño que esté separado de uno o ambos padres tiene derecho 

a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos 

de modo regular (salvo que sea contrario al interés superior del 

niño). Es conveniente precisar que la obligación de respetar 

dicho derecho, contenida en el artículo 9.3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, “no sólo debe ser cumplida por el 

Estado, sino también por la familia, la sociedad y la 

comunidad”. 

Asimismo, conviene destacar que la ruptura del contacto de un 

niño pequeño con su padre puede conducir a una alteración 

creciente en la relación entre ambos y el paso del tiempo 

puede tener consecuencias irremediables sobre dicha relación, 

razón por la que las medidas dirigidas a reunirlos deben ser 

adoptadas rápidamente. 

b) El derecho del niño a crecer en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material 

Manteniendo su orientación proteccionista de los derechos de 

los niños, el Tribunal Constitucional reconoce que el niño tiene 

derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material, conforme se encuentra establecido en el 

Principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño, el cual 

dispone que el “niño, para el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad necesita de amor y comprensión. Siempre que 

sea posible deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad 

de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y 

seguridad moral y material”. 
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Sobre la base de este derecho, se “ha entendido que el Estado, 

la sociedad y la comunidad asumen la obligación de cuidar, 

asistir y proteger al niño para procurar que tenga un nivel de 

vida adecuado y digno para su desarrollo físico, psíquico, 

afectivo, intelectual, ético, espiritual y social”98. 

c) El derecho del niño a la integridad psíquica 

Conforme al Tribunal el derecho de toda persona a la 

integridad psíquica, recordando que el apartado h) del inciso 

24) del artículo 2° de la Constitución prohíbe toda forma de 

violencia psíquica contra una persona. 

Por lo que señala, teniendo en cuenta el aspecto emocional de 

la integridad psíquica de la persona, aquel presenta una 

especial manifestación para con el niño, pues comprende la 

necesidad de que i) el sentimiento de seguridad sea progresivo 

o por lo menos estable, y ii) la estabilidad emocional de la cual 

goza no se vea perturbada ni reducida por agentes o 

elementos exteriores. Es por ello que el afecto, el cariño, la 

empatía, la aceptación y los estímulos que recibe un niño de 

sus padres refuerzan su expresión emocional y el desarrollo de 

su personalidad; razonamiento que guarda concordancia con 

los establecido en el artículo 4° del Código de los Niños y 

Adolescentes, en lo que concierne a la integridad psíquica, libre 

desarrollo y bienestar. 

De lo señalado, se puede concluir que la separación arbitraria 

entre un niño y su padre configura, de por sí, la vulneración del 

derecho a la integridad psíquica. 

                                                             

98 Sentencia recaída en el Exp. N° 02892-2010-PHC/TC. 
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En ese sentido, no creemos que sea necesario que el derecho de 

visita esté condicionado a cuestiones económicas como el cabal 

cumplimiento de la pensión alimentaria, pues el derecho de visita 

no es atributo especifico del padre sino también de los hijos, por lo 

que al negarle es derecho al menor se afecta ese derecho 

constitucional de ser visitado, de mantener contacto con sus 

progenitores, asimismo su derecho del niño a tener una familia, a 

crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material y 

su derecho a la integridad psíquica. 
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8. NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 88° DEL CÓDIGO DE 

NIÑOS Y ADOLESCENTES A FIN DE GARANTIZAR EL RÉGIMEN DE 

VISTITAS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. 

Con la finalidad de determinar la necesidad de modificar el artículo 88° 

del Código de Niños y Adolescentes a fin de garantizar el régimen de 

vistitas, en aplicación del principio del interés superior del niño y del 

adolescente, vamos a ver los procesos judiciales donde se haya negado 

las demandas, declarándolos improcedente o rechazándolos, por no 

haber cumplido con la obligación alimentaria, con lo cual se afectaría los 

derechos de los padres y/o madres que solicitan el régimen de visitas a 

nivel judicial en la Corte Superior de Arequipa, pero mayormente al 

derecho del niño de mantener la continuidad de la relación con sus 

padres con quienes no viven juntos. 

Para ello hemos solicitado la información correspondiente en los 

Juzgados de Familia de la Corte Suprema de Arequipa, respecto a los 

procesos de Régimen de Visitas que se haya tramitado durante los años 

2013 al 2015, a fin de determinar si existen padres y/o madres que 

hayan solicitado el régimen de visitas y que se les haya negado 

justamente por no cumplir con el pago de la pensión de alimentos.  

 

A continuación veamos el análisis efectuado: 
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8.1. DEMANDAS QUE INGRESARON A LOS JUZGADOS DE FAMILIA 

DURANTE EL AÑO 2013-2015 

Cuadro N° 01 

Demandas de Régimen de Visitas y otros procesos ingresantes a 

los Juzgados de Familia de Arequipa durante el año 2013-2015 

PROCESOS  
TOTAL 

N % 

Procesos de Régimen de Visitas 167 1.5 

Otros procesos 11106 98.5 

TOTAL  11273 100.0 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

En el Cuadro N° 01, observamos que del total de las demandas que 

se presentan por ante los Juzgados de Familia de Arequipa, el 1.5% 

de las demandas son de procesos donde se peticiona el régimen de 

visitas; mientras el 98.5% son de otros procesos como divorcio, 

violencia familiar, tenencia de menores, entre otros.  

En ese sentido, en el presente trabajo nos ocuparemos solamente de 

los procesos donde se peticiona el régimen de visitas, es decir 

respecto de los 167 expedientes o procesos que se han tramitado 

entre los años 2013 al 2015, porque entre ellas es que encontramos 

que existen procesos donde se ha declarado improcedente la 

demanda de régimen de visitas por no estar al día con el pago de las 

obligaciones alimentarias, y en otros casos se han declarado 

inadmisible por la misma razón, y al no ser subsanados estas 

demandas han sido rechazados.  
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Gráfico N° 01 

Ingreso de demandas de Régimen de Visitas y otros procesos a 

los Juzgados de Familia de Arequipa durante el año 2013-2015 

 

 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 
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8.2. CALIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS DE RÉGIMEN DE VISITAS EN 

LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE AREQUIPA DURANTE EL AÑO 

2013-2015. 

Cuadro N° 02 

Calificación de las demandas de régimen de visitas en los 

Juzgados de Familia de Arequipa durante el año 2013-2015 

PROCESOS  
TOTAL 

N % 

Admitidas (Incluyen los inadmisibles  que 

fueron subsanados) 

66 39.5 

Improcedentes y/o rechazados (Incluyen los 

inadmisible no subsanados). 

101 60.5 

TOTAL  167 100.0 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

En el Cuadro N° 02, observamos que del total de los procesos de 

régimen de visitas (en total 167), el 39.5% son admitidos a trámite; 

mientras un total de 60.5% son declarados improcedentes y/o son 

declarados inadmisibles y al no ser subsanados son rechazados. 

Para nuestro propósito nos sirve las demandas que fueron declarados 

improcedentes y/o son declarados inadmisibles y al no ser 

subsanados son rechazados, porque entre estos se encuentran el 

grupo de demandas de régimen de visitas que fueron declarados 

improcedentes y/o fueron rechazados por no haber sido subsanados, 

la observación referida al cumplimiento con el pago de las 

obligaciones alimentarias. Por lo que en el siguiente punto veremos 

respecto a las resoluciones que fueron rechazadas y/o declaradas 

debido a que el o la demandante no ha anexado el medio probatorio 

que acredite el cumplimiento de la obligación alimentaria.  
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Gráfico N° 02 

Calificación de las demandas de régimen de visitas en los 

Juzgados de Familia de Arequipa durante el año 2013-2015 

 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 
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8.3. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE LAS DEMANDAS DE RÉGIMEN 

DE VISITAS EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE AREQUIPA 

DURANTE EL AÑO 2013-2015. 

Cuadro N° 03 

Causal de improcedencia de las demandas de régimen de visitas 

en los Juzgados de Familia de Arequipa durante el año 2013-2015 

PROCESOS  
TOTAL 

N % 

Por no cumplir con la obligación alimentaria 59 58.4 

Por otras causales 42 41.6 

TOTAL  101 100.0 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 

En el Cuadro N° 03 observamos que del total de las demandas de 

régimen de visitas que fueron declarados improcedentes y/o 

rechazados las demandas declaradas inadmisibles que no fueron 

subsanadas (en total 101), el 58.4% de ellos merecieron dicha 

calificación porque el demandante no cumplió con acreditar que 

estuvo cumpliendo con su obligación alimentaria; mientras el 41.5% 

merecieron dicha calificación por otros motivos, es decir porque están 

incursas en otras causales de improcedencia. 

En ese sentido, podemos ver que más del 50% de las demandas de 

régimen de visitas fueron declarados  improcedentes por que el padre 

no ha cumplido con la obligación alimentaria, o en todo caso se han 

declarado inadmisibles pero el demandante no ha logrado con 

subsanar, por lo que fueron rechazados.  

En ese sentido, es en este grupo de demandantes donde se ha 

limitado al padre el derecho de visitar a su hijo por no haber cumplido 

con su obligación alimentaria, y correlativamente el derecho de visita 
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del hijo, con ello se estaría vulnerando el principio de interés superior 

del niño. 

Como sabemos la patria potestad es un típico derecho subjetivo 

familiar mediante el cual la ley reconoce a los padres un conjunto de 

derechos y deberes para la defensa y cuidado de la persona y 

patrimonio de sus hijos y que permanece hasta que estos adquieran 

plena capacidad, y el régimen de visita es un atributo del ejercicio de 

la patria potestad, distinto a la tenencia permanente y que busca 

mantener y alimentar el lazo emocional entre los hijos y los padres 

que no viven juntos y evitar el desarraigo con el progenitor que carece 

de la tenencia legal99. 

Por ello, el derecho de visita es también un derecho fundamental de 

comunicación y relación que tienen los hijos sobre sus padres, por lo 

que los padres que tienen al menor bajo su cuidado, tienen también el 

deber de asegurar el trato de los hijos con el padre o la madre no 

conviviente, pues así también lo especifica la Convención sobre los 

Derechos del Niño, cuando en su artículo 9.3 establece: “Los Estados 

partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de 

ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo 

con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 

interés superior del niño”. 

Por lo que, ese derecho de visitas no se le puede quitar ni limitar a 

ciertas condiciones como el pago de la obligación alimentaria, pues si 

bien es cierto que el niño necesita alimentarse para subsistir, también 

necesita del afecto paternal de ambos padres, la presencia de ambos 

padres, para crecer emocionalmente sano, pues de otra manera 

podríamos criar hijos alimentados, pero carentes de afecto y 

emocionalmente desequilibrados. Es por ello que, este derecho de 

                                                             

99 NUÑEZ MACÍAS, Nadia Karina. “La legitimidad de la variación del régimen de visitas. A 
propósito de la Casación Nº 1165-2009-Lambayeque”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. 
Tomo 146. p. 148. 
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visita tiene como fundamento que el menor no pierda su trato y afecto 

con su padre o madre, según quien ostente la tenencia en caso de 

separación de hecho, divorcio, nulidad de matrimonio, separación 

judicial, etc. Y que mediante el derecho se cumpla con el deber de 

solidaridad y afecto familiar100. Solamente este derecho permite el 

contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, 

permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico, así como la 

consolidación de la relación paterno-filial101.  

 

 

 

 

 

                                                             

100 NUÑEZ MACÍAS, Nadia Karina. Ob. Cit. p. 148. 

101 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2004). Divorcio, filiación y patria potestad. Lima: GrijLey. 
p. 261 
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Gráfica N° 03 

Calificación de las demandas de régimen de visitas en los 

Juzgados de Familia de Arequipa durante el año 2013-2015 

 

FUENTE: Archivo del Poder Judicial de Arequipa 
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8.4. RESOLUCIONES DE IMPROCEDENCIA DE DEMANDAS DE 

PETICIÓN DE RÉGIMEN DE VISITAS EN LOS JUZGADOS DE 

FAMILIA DE AREQUIPA DURANTE EL AÑO 2013-2015. 

A este respecto vamos a analizar dos expedientes judiciales donde se 

rechaza la demanda porque el padre no acredita estar al día en el pago 

de sus obligaciones alimentarias: 

 

a) EXPEDIENTE N° 01422-2013 

En este proceso el padre de un menor demanda solicitando 

Régimen de Visitas, con fecha 12 de abril del 2013. Al calificar la 

demanda el Tercer Juzgado de Familia de Arequipa primeramente 

declara inadmisible, indicando al demandante precisar la forma, el 

lugar, el horario, los días que quiere visitar, si es con retiro o no del 

mismo; asimismo señala el Juez que el artículo 88° del Código de 

los Niños y Adolescentes prevé que los padres que no ejerzan la 

patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual 

deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la 

imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria, y en el 

presente caso se tiene que el demandante ha adjuntado varios 

vouchers de depósito de pensión alimenticia al Banco de Crédito, 

empero los mismos son de data del año dos mil doce, siendo que 

señala que se encuentra estar al día en el pago las pensiones 

alimenticias, lo que deberá precisar o aclarar.  

Al declarar inadmisible la demanda, concede al demandante el 

plazo de tres días para subsanar los defectos y omisiones 

anotadas, bajo apercibimiento de rechazarse la misma y 

disponerse el archivo del expediente. 

El referido auto que califica la demanda y declara inadmisible la 

misma es el siguiente: 

 



124 
 

3° JUZGADO DE FAMILIA - Sede Central 

EXPEDIENTE : 01422-2013-0-0401-JR-FC-03 

MATERIA  : REGIMEN DE VISITAS 

ESPECIALISTA : PINTO SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 

DEMANDADO : MENDOZA FLORES, HILDA FRIDA 

DEMANDANTE : CONOHUILCA CAHUANA, EDUARDO RENE 

 

Resolución Nro.01 

Arequipa, dos mil trece abril diecisiete.-  

 

                VISTOS; la demanda y sus anexos;  Y CONSIDERANDO; 

Primero.- Que las normas procesales son imperativas, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

Segundo.- Que en la demanda deben concurrir los presupuestos procesales y las 

condiciones de la acción, no debiendo configurarse las causales de 

inadmisibilidad previstas en el artículo 426 del Código acotado. Tercero.- Que de 

la revisión de la demanda, se tiene que existen defectos susceptibles de 

subsanación: Respecto del petitorio: prevé la norma adjetiva (Art. 424 inciso 5), 

que el petitorio ha de comprender la determinación clara y concreta de lo que se 

pide, en el caso de autos a) se solicita establecer un régimen de visitas a favor de 

su menor hijo Eduardo Sebastián Conohuilca Mendoza, empero no se ha 

precisado, la forma, el lugar, el horario, los días que quiere visitar, si es con retiro 

o no del mismo, lo que deberá precisar de manera clara y específica; b) que el 

artículo 88 del Código de los niños y adolescentes prevé que los padres que no 

ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual 

deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del 

cumplimiento de la obligación alimentaria, y en el presente caso se tiene que el 

demandante ha adjuntado varios vouchers de depósito de pensión alimenticia al 

Banco de Crédito, empero los mismos son de data del año dos mil doce, siendo 

que señala que se encuentra estar al día en el pago las pensiones alimenticias, lo 

que deberá precisar o aclarar; Cuarto.- Respecto de los medios probatorios: 
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Teniendo en cuenta el cuadro de valores de los aranceles judiciales del año dos 

mil trece, Resolución Administrativa número 004-2013-CE-PJ, en el caso de autos 

se tiene que no se ha adjuntado el pago del arancel judicial por ofrecimiento de 

pruebas ni el pago de las cédulas de notificación en número de partes que hay en 

el proceso, lo que deberá subsanarse; Quinto.- Estando al contenido de las 

Resoluciones Administrativas números 299-2009-CE-PJ y 025-2012-CE-PJ, cumpla 

el abogado patrocinador con presentar la constancia de habilitación del Colegio 

de Abogados respectivo; por lo que de conformidad con lo dispuesto en los 

incisos 1 y 2 del artículo 426 del Código Procesal Civil: SE RESUELVE: Declarar 

INADMISIBLE la demanda, se concede a la demandante el plazo de tres días para 

subsanar los defectos y omisiones anotadas, bajo apercibimiento de rechazarse 

la misma y disponerse el archivo del expediente. Tómese razón y hágase saber.-  

 

 

Al respecto, el demandado presenta su escrito de subsanación, 

mediante la cual subsana respecto a las primeras observaciones, tales 

como referido a la forma, el lugar, el horario, los días que quiere visitar 

y si es con retiro o no del menor. Sin embargo, respecto al orden de 

acreditar estar al día en los pagos de la obligación alimentaria no 

subsana, sino reitera que los vouchers presentados acreditan que está 

cumpliendo con la obligación alimentaria, por lo que mediante la 

Resolución N° 03, la demanda de régimen de visitas ha sido 

rechazado, manifestando el Juzgado que no ha cumplido con acreditar 

que se encuentra al día en su obligaciones alimentarias, y siendo 

requisitos básicos de admisión de la presente demanda de régimen de 

visitas, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto, por lo 

que, de conformidad con el artículo 426 del Código Procesal Civil. 

El auto que rechaza la demanda es el siguiente:  
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3° JUZGADO DE FAMILIA - Sede Central 

EXPEDIENTE : 01422-2013-0-0401-JR-FC-03 

MATERIA : REGIMEN DE VISITAS 

ESPECIALISTA : PINTO SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 

DEMANDADO : MENDOZA FLORES, HILDA FRIDA 

DEMANDANTE : CONOHUILCA CAHUANA, EDUARDO RENE 

Resolución Nro. 03-2013 

Arequipa, dos mil trece Mayo diez.- 

           VISTOS: La demanda, los anexos  y el escrito de subsanación de la 

demanda, Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante resolución número 

uno, se hizo diversas observaciones a la demanda, entre ellas que se cumpla con 

acreditar que se encuentra al día en sus obligaciones alimentarias hacia su hijo, 

empero del escrito de subsanación el demandante sólo presenta   un boucher 

del pago de una pensión colegial; y del escrito de demanda se advierte que 

acude a su hijo mediante depósitos de pago en la Caja Municipal y paga la 

pensión del Colegio Alfred Nobel, empero no ha cumplido con presentar el 

depósito de pago a la Caja Municipal del mes de mayo del año en curso, por lo 

cual no ha cumplido con acreditar que se encuentra al día en su obligaciones 

alimentarias, y siendo requisitos básicos de admisión de la presente demanda de 

régimen de visitas,  corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto, por 

lo que, de conformidad con el artículo 426 del Código Procesal Civil,  SE 

RESUELVE: Rechazar la demanda de régimen de visitas, interpuesta por 

EDUARDO CONOHUILCA CAHUANA en consecuencia, se dispone su 

archivamiento y la devolución de los anexos presentados. Tómese razón y 

hágase saber.  

 

Con lo cual el demandante quedaría sin posibilidad de continuar con 

el proceso, aunque puede interponer recurso de apelación o 

presentar nueva demanda cumpliendo con el requisito observado. 

Sin embargo, del seguimiento que se ha hecho en sistema del Poder 

judicial el demandante no ha interpuesto recurso alguno, 

confirmándose con ello la imposibilidad que ha tenido este padre de 

poder mantener  la relación familiar con su hijo. 
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b) EXPEDIENTE N° 04723-2014 

En este proceso el padre de un menor demanda solicitando 

Régimen de Visitas, el cual el Cuarto Juzgado de Familia de 

Arequipa primeramente declara inadmisible, entre otros, señalando 

que en cuanto a las obligaciones alimentarias para con su menor 

hija, señalar el monto mensual de la misma, forma de pago y si ha 

sido establecida judicial o extrajudicialmente y acreditar que se 

encuentra al día en el cumplimiento de las mismas, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes.  

Al declarar inadmisible la demanda, concede al demandante el plazo 

de tres días para subsanar los defectos y omisiones anotadas, bajo 

apercibimiento de rechazarse la misma y disponerse el archivo del 

expediente. 

El auto que califica la demanda y declara inadmisible la misma es el 

siguiente: 

4º Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE  : 04723-2014-0-0401-JR-FC-04 

MATERIA  : RÉGIMEN DE VISITAS 

JUEZ   : DELGADO CÁRDENAS, CECILIA 

ESPECIALISTA : CHÁVEZ CERVANTES HILDA MERCEDES 

DEMANDADO : MEDINA ANGULO, DANIELA WENDY 

DEMANDANTE : ALARCÓN MOSTAJO, JOSÉ MARTHEAN 

Resolución N° 01 

Arequipa, cuatro de diciembre del dos mil catorce.- 

 

VISTOS: La demanda y anexos; y, CONSIDERANDO que: Primero.- Toda 

demanda, para ser admitida, debe reunir los requisitos establecidos por los 

artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil; así como no debe estar incursa en 

las causales de inadmisibilidad e improcedencia previstas por los artículos 426° y 

427°, respectivamente del citado Código. Segundo.- En el presente caso, el 

demandante debe cumplir con lo siguiente: a) Precisar un régimen de visitas con 

días específicos y lugar donde se realizarían las mismas, b) Citar a la Fiscalía de 

Familia señalando su dirección domiciliaria, c) Adjuntar un arancel judicial más 
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por concepto de notificación para la Fiscalía de Familia, d) Precisar el medio 

probatorio 2, puesto que se advierte que se trata de un acta de conciliación y no 

de una constancia, de ser el caso, adjuntar dicha acta de conciliación legalizada 

por el Centro de Conciliación donde se efectuó la misma, ya que la copia 

adjuntada es copia simple, e) Adjuntar el medio probatorio 3 que no ha sido 

presentado con el escrito de demanda, f) En cuanto a las obligaciones 

alimentarias para con su menor hija, señalar el monto mensual de la misma, 

forma de pago y si ha sido establecida judicial o extrajudicialmente y acreditar 

que se encuentra al día en el cumplimiento de las mismas, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes. Por tanto, de 

conformidad con el artículo 426° del Código Procesal Civil, RESUELVO: Declarar 

INADMISIBLE la demanda de régimen de visitas, interpuesta por José Marthean 

Alarcón Mostajo, a quien se le concede el término de tres días para que subsane 

las omisiones advertidas, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda y 

disponerse el archivo del proceso. En mérito a la Resolución Administrativa N° 

299-2009-CE-PJ, se requiere al abogado Paúl Yvan Tejada Romero para que 

presente su constancia de habilitación del Colegio de Abogados. Tómese razón y 

hágase saber.  

En este caso, el demandado no subsana respecto al cumplimiento 

de la obligación alimentaria en el plazo concedido, por lo que la 

demanda de régimen de visitas ha sido rechazada, manifestando el 

Juez que mediante resolución número uno se declaró inadmisible la 

demanda a fin de que el demandante en el plazo de tres días 

cumpla con subsanar las omisiones advertidas en esta, bajo 

apercibimiento de rechazo y de disponerse el archivo del 

expediente. Sin embargo, pese a encontrarse debidamente 

notificado el demandante, no ha cumplido con el requerimiento 

referido más por el contrario solicita que se rechace la demanda y 

se le entregue los anexos presentados; por lo que corresponde 

hacerse efectivo el apercibimiento decretado en autos y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 426 del Código Procesal 

Civil. 
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4º Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE : 04723-2014-0-0401-JR-FC-04 

MATERIA : RÉGIMEN DE VISITAS 

JUEZ  : DELGADO CÁRDENAS, CECILIA 

ESPECIALISTA: CHÁVEZ CERVANTES HILDA MERCEDES 

DEMANDADO: MEDINA ANGULO, DANIELA WENDY 

DEMANDANTE: ALARCÓN MOSTAJO, JOSÉ MARTHEAN 

 

RESOLUCIÓN NRO. 03 

 

Arequipa, cinco de marzo del dos mil quince.- 

 

Al escrito 6328-2015; Al principal y otrosí: VISTOS y CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, las normas procesales son de cumplimiento obligatorio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil. SEGUNDO.- Que, mediante resolución número uno se declaró 

inadmisible la demanda a fin de que el demandante en el plazo de tres días 

cumpla con subsanar las omisiones advertidas en esta, bajo apercibimiento de 

rechazo y de disponerse el archivo del expediente. TERCERO: Que, pese a 

encontrarse debidamente notificado el demandante, no ha cumplido con el 

requerimiento referido más por el contrario solicita que se rechace la demanda y 

se le entregue los anexos presentados; por lo que corresponde hacerse efectivo 

el apercibimiento decretado en autos y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 426 del Código Procesal Civil, SE RESUELVE: RECHAZAR la demanda de 

régimen de visitas presentado por JOSÉ MARTHEAN ALARCÓN MOSTAJO. 

DISPONGO: que una vez consentida la presente se proceda a devolver los anexos 

al actor como solicita, teniéndose presente la autorización que efectúa a favor de 

la abogada Irma Quispe Vega, para el recojo. Tómese razón y hágase saber.- 

Con lo cual el demandante quedaría sin posibilidad de continuar con 

el proceso, aunque tenía derecho de interponer recurso de 

apelación, sin embargo, del seguimiento que se ha hecho en sistema 

del Poder judicial el demandante no ha interpuesto recurso alguno. 
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c) EXPEDIENTE N° 05066-2013 

En este proceso el padre de un menor demanda solicitando 

Régimen de Visitas, con fecha 09 de diciembre del 2013. Al calificar 

la demanda el Tercer Juzgado de Familia de Arequipa mediante la 

Resolución N° 01 declara inadmisible, entre otras causales, el 

Juzgado señala que respecto del requisito previsto por el artículo 88° 

del Código de los Niños y Adolescentes, se tiene que si bien es 

cierto el demandante en los fundamentos de hecho numeral 5) 

señala que “mensualmente acude a su hija con los alimentos que 

por su edad ésta necesita”, empero no se halla acreditado lo dicho 

con documento alguno, lo que deberá subsanar, adjuntado los 

documentos correspondientes, que acrediten por lo menos el 

cumplimiento de su obligación los tres últimos meses.  

Declarando inadmisible la demanda, concede al demandante el 

plazo de tres días para subsanar los defectos y omisiones anotadas, 

bajo apercibimiento de rechazarse la misma y disponerse el archivo 

del expediente. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que el referido artículo 88° del 

código de niños y Adolescentes señala que los padres que no 

ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo 

cual  deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimento o la 

imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria, con la 

declaratoria de inadmisibilidad de su demanda, el demandante se ve 

en la obligación de subsanar el extremo observado, adjuntando 

documento que demuestre que esté al día con el pago de las 

obligaciones alimentarias, o por lo menor acreditar el cumplimiento 

de dicha obligación en los tres últimos meses, o en todo caso de 

tener la imposibilidad de cumplir. 

El referido auto que califica la demanda y declara inadmisible la 

misma es el siguiente: 
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3° JUZGADO DE FAMILIA - Sede Central 

EXPEDIENTE : 05066-2013-0-0401-JR-FC-03 

MATERIA  : REGIMEN DE VISITAS 

ESPECIALISTA : JIMENEZ PACHAO, CESAR AUGUSTO 

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA PROVINCIAL DE FAMILIA,  

DEMANDADO : CABRERA SALAZAR, PAOLA VANESSA 

DEMANDANTE : MOTTA RUIZ, JOSE RICARDO 

 

 

Resolución Nro.01 

Arequipa, dos mil trece diciembre dieciocho     .-  

Dado cuenta en la fecha y estando a la constancia que precede, VISTOS: La 

demanda y sus anexos;  

Y CONSIDERANDO:  

Primero: Que las normas procesales son imperativas, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil.  

Segundo: Que en la demanda deben concurrir los presupuestos procesales y las 

condiciones de la acción, no debiendo configurarse las causales de inadmisibilidad 

previstas en el artículo 426 del Código acotado, debiendo cumplirse con las 

previsiones de los artículos 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil ya glosado.  

Tercero.- Que de la revisión de la demanda, se tiene que existen defectos 

susceptibles de subsanación:  

a) Respecto del requisito previsto por el artículo 81 del Código de los Niños y 

Adolescentes102, se tiene que si bien es cierto el demandante en los 

fundamentos de hecho numeral 5) señala que “mensualmente acude a su 

hija con los alimentos que por su edad ésta necesita”, empero no se halla 

acreditado lo dicho con documento alguno, lo que deberá subsanar, 

adjuntado los documentos correspondientes, que acrediten por lo menos el 

cumplimiento de su obligación los tres últimos meses.  

                                                             
102 Los padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo 
cual  deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimento o la imposibilidad del 
cumplimiento de la obligación alimentaria 
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b) No se ha adjuntado copias simples de la demanda ni sus anexos para la 

notificación al Ministerio Público, lo que deberá subsanar.  

Cuarto: Estando al contenido de las Resoluciones Administrativas números 299-

2009-CE-PJ y 025-2012-CE-PJ, cumpla el abogado patrocinador con presentar la 

constancia de habilitación del Colegio de Abogados respectivo;  

Por lo que de conformidad con lo dispuesto en los incisos 1 y 2 del artículo 426 del 

Código Procesal Civil 

SE RESUELVE:  

Declarar INADMISIBLE la demanda, se concede a la parte demandante el plazo de 

tres días para subsanar los defectos y omisiones anotadas, bajo apercibimiento de 

rechazarse la misma y disponerse el archivo del expediente. Tómese razón y 

hágase saber.- AL OTROSI: Resérvese.- 

 

En este caso, el demandado no subsana respecto al cumplimiento 

de la obligación alimentaria en el plazo concedido, por lo que la 

demanda de régimen de visitas ha sido rechazada, manifestando el 

Juez que mediante resolución número uno se declaró inadmisible la 

demanda a fin de que el demandante en el plazo de tres días cumpla 

con subsanar las omisiones advertidas en esta, bajo apercibimiento 

de rechazo y de disponerse el archivo del expediente. Sin embargo, 

pese a encontrarse debidamente notificado el demandante, no ha 

cumplido con el requerimiento referido más por el contrario solicita 

que se rechace la demanda y se le entregue los anexos 

presentados; por lo que corresponde hacerse efectivo el 

apercibimiento decretado en autos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 426 del Código Procesal Civil. 
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Con lo señalado, se puede ver que en los Juzgados de Familia de 

Arequipa, existen casos de demandas de régimen de visitas 

tramitadas en los Juzgados de Familia de Arequipa que han sido 

declaradas improcedentes y/o rechazadas por cuanto no se han 

adjuntado el medio probatorio que acredite estar al día con el pago 

de sus obligaciones alimentarias, con lo cual no sólo se estaría 

perjudicando al padre o madre incumplidor, sino también al hijo que 

nada tiene que ver con el incumplimiento del padre o madre.  

En este caso, como ya señalamos tantas veces, el derecho de 

visitas es el derecho de mantener comunicación adecuada con el 

pariente con quien no se convive103. Ese derecho conforme al 

artículo 88° de nuestro Código de Niños y Adolescentes la visita es 

un derecho reservado al padre o a la madre que ha perdido la 

custodia de su hijo por una decisión judicial, o que no la tiene por 

otra causa, para poder mantener una relación personal y directa con 

el hijo quien se halla bajo la custodia o guarda del otro padre o 

madre104. Sin embargo, este derecho de relación o derecho de 

visitas, no es un derecho propio de los padres que no ejercen la 

patria potestad a través del cual podían continuar relacionándose 

con sus hijos, como anteriormente se entendía, sino actualmente se 

entiende que no se trata de un derecho unilateral, sino más bien de 

un derecho recíproco, cuyos titulares no solo son el padre y la madre 

que de hecho no ejercen la patria potestad, sino también los hijos. 

Por ello nuestra Corte Suprema reiteradamente ha señalado que el 

Régimen de Visitas, “más que un derecho de los padres que están 

separados, implica el derecho de los hijos a mantener con el padre o 

la madre (que no ejerce la patria potestad o que no vive con él) una 

relación afectiva necesaria para garantizar el desarrollo integral del 

                                                             

103 ZANONNI, Eduardo A.; BOSSERT, Gustavo A. (2004). Manual de Derecho de Familia. 6ª 
edición. Buenos Aires: Editorial Astrea. p. 69. 

104 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto (2012). Procesos Judiciales Derivados del Derecho de 
Familia. Lima: Editorial Iustitia. pp. 162-163 
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niño o del adolescente”105. De modo que, el derecho de visitas no 

solo es un derecho del padre, sino que concurrentemente es 

también un derecho del hijo y no podría conceptuarse de otra forma, 

dado que al ser también el niño considerado como sujeto de 

derechos, es que viene a ser titular de sus propias relaciones 

familiares, en consecuencia el derecho de visitas implica que padre 

e hijo conjuntamente tienen el derecho de relacionarse entre sí, de 

compartirse, de comunicarse, de acompañarse106. 

Bajo este contexto, el artículo 88° del Código de Niños y 

Adolescentes, al exigir como requisito de la demanda el 

cumplimiento de la obligación alimentaria, con lo cual pretende que 

los padres cumplan con proveer para los alimentos del menor, que 

es un derecho fundamental del menor, sin embargo perjudicaría otro 

derecho fundamental del menor que es mantener comunicación y 

relación con el padre con quien no convive. En este caso, si bien no 

parece justo concederle la visita a un padre que no cumple con sus 

obligaciones, tampoco es correcto que, aparte del incumplimiento, se 

afecte aún más al niño o a la niña al dejarla sin unas visitas tan 

necesarias para su desarrollo armonioso. Con ello se le estaría 

privando, sin ningún tipo de justificación, de un derecho que le 

corresponde según instrumentos internacionales vigentes en nuestro 

país107.  

Similarmente, Varsi Rospigliosi señala que siempre se debe tener en 

cuenta que el régimen de visitas debe buscar la revitalización de los 

lazos paterno-filiales y no por el contrario el debilitamiento o 

alejamiento de las relaciones humanas. La limitación o privación de 

                                                             

105 Véase la Casación Nº 5201-2007-Pasco. 

106 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2012). “El papel activo del juez de familia en el 
derecho de visitas. Presupuestos para su determinación”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. 
Tomo 171. Lima: Gaceta Jurídica. 

107 CÁRDENAS RODRIGUEZ, Luis. Opinión vertida en Dialogo con la Jurisprudencia sobre 
la Casación 3841-2009-Lima, en Dialogo con la Jurisprudencia, Tomo 149. p. 130. 
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las visitas solo debe tener lugar por causas graves tales como 

maltratos, enfermedad, creencias, así como malos ejemplos, vicios, 

riesgo de sustracción, entre otros. Las situaciones intrascendentales 

o que no impliquen mayor peligro en su integridad o salud para el 

menor deberán ser evaluados por el juzgador a efectos de permitir la 

relación o restringir la misma, procediendo en todo caso al 

establecimiento de un régimen tutelado108. 

En ese sentido, nuestra normativa no pone límites específicos para 

no conceder el régimen de visitas, sino solo lo prescrito por el 

artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes que señala que los 

padres que no ejercen la patria potestad pueden solicitar un régimen 

de visitas, pero para ello tienen que acreditar que están cumpliendo 

con su obligación alimentaria, o en todo caso demostrar que no 

pueden cumplir, estos casos podría darse por ejemplo que 

cuestiones de salud o impedimento físico en su cuerpo el padre o la 

madre solicitante no tenga trabajo, o puede ser el caso en que el 

padre esté privado de libertad, entre otros. Sin embargo, no 

encontramos en el Poder Judicial de Arequipa entre los años 2013 al 

2015, caso en los cuales se le habría negado a los padres por estas 

razones. En los procesos de régimen de visitas no hay casos en los 

que no se haya otorgado régimen de visitas al solicitante, pero sí 

existe que por falta de requisitos la demanda no ha sido admitido, 

entre ellos por no estar al día en el pago de las pensiones 

alimenticias.  

                                                             
108 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit. pp. 323-324. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La naturaleza jurídica del régimen de visitas conforme  nuestra 

legislación es de un derecho subjetivo familiar que permite la relación o la 

continuidad de la relación entre padres e hijos, haciendo que ambas partes, 

padres e hijos, puedan  mantener la relaciones familiar en pro del desarrollo 

integral del menor, y su establecimiento descansa en la necesidad de 

asegurar la solidaridad familiar y proteger los legítimos afectos que derivan 

de ese orden de relaciones.  

SEGUNDA: En nuestro ordenamiento jurídico el otorgamiento o 

establecimiento del régimen de visitas  requiere de la satisfacción de ciertos 

requisitos, como la relación de familia con el menor, el cumplimiento de la 

obligación alimentaria con el hijo, o en su defecto acreditar su imposibilidad 

material de poder ofrecerla,  fomentar y favorecer las relaciones humanas, 

que se trate de un menor de edad, tener en cuenta la opinión del menor, y la 

calidad personal de quien lo solicita. 

TERCERA: Analizando nuestra legislación, así como la jurisprudencia de la 

Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, la vigencia del principio de 

interés superior del niño y adolescente, se puede ver que no es 

completamente necesario que el derecho de visita esté condicionado a 

cuestiones económicas como el cabal cumplimiento de las obligaciones  

alimentaria, pues imponer dicha condición más bien se vulneran los 

derechos de visita del menor.   

CUARTA: Teniendo en cuenta que en los Juzgados de Familia de Arequipa 

hay un alto porcentaje de demandas de régimen de visitas que son 

declaradas improcedentes o son rechazados por no subsanarse la 

inadmisibilidad de la demanda porque el demandante no acredita que está 

cumpliendo con sus obligaciones alimentarias (el 58.8% en totalidad), está 

completamente demostrado la existencia de la necesidad de modificar el 

artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes a fin de garantizar el 

régimen de vistitas, aplicando el principio de interés superior del niño y del 

adolescente. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Con la finalidad de determinar adecuadamente la naturaleza 

jurídica, así como los supuestos de otorgamiento del régimen de visitas en 

nuestro ordenamiento jurídico, considero necesario que las Universidades, el 

Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades interesadas organicen 

cursos de capacitación y actualización en temas relacionados con el régimen 

de visitas para los estudiantes de Derecho, Abogados, Jueces, Fiscales y 

público en general. 

SEGUNDA: Con la finalidad de evaluar si es completamente necesario que 

el derecho de visitas esté condicionado a cuestiones económicas como el 

cabal cumplimiento de la pensión alimentaria, se debe organizar concursos 

de artículos, ensayos o trabajos de investigación de corte jurídico, con la 

finalidad de profundizar y generar conciencia de que imponiendo dichas 

condiciones lo que se está haciendo es limitar los derechos de relación de 

los padres con sus hijos y viceversa, lo que se materializa en el régimen de 

visitas.   

TERCERA: Habiéndose demostrado la existencia de la necesidad de 

modificar el artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes a fin de 

garantizar el régimen de vistitas a fin de proteger el interés superior del niño 

y del adolescente, se debe proponer un Proyecto de Ley de modificación del 

indicado artículo del Código de Niños y Adolescentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Proyecto de Ley 

PROYECTO DE LEY 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 88° DEL CÓDIGO DE 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

PROYECTO DE LEY N°: _____________________________ 

 

Proyecto de ley que propone la modificación del 

artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes, 

referido al otorgamiento de régimen de visitas a padres 

deudores alimentarios. 

 

El Congresista de la República que suscribe, __________________________, 

miembro del Grupo Parlamentario __________________________, en ejercicio del 

derecho de iniciativa conferida por el artículo 107º de la Constitución Política del 

Perú, presenta el siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. SITUACIÓN FÁCTICA DEL RÉGIMEN DE VISITAS EN NUESTRO PAÍS 

A nivel de nuestra legislación nacional el artículo 88° del Código de los Niños y 

Adolescentes señala que los padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen 

derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con prueba 

suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria, lo que no permite que los deudores alimentarios puedan ejercer su 

derecho de visita, pues exige como requisito sine qua non, acreditar con prueba 

suficiente el cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento de la obligación 

alimentaria. 

Es por ello, durante el desarrollo del presente trabajo primeramente hemos 

determinado la naturaleza jurídica del régimen de visitas, llegando a concluir 

que esta un derecho subjetivo familiar, un derecho de relación entre padres e 
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hijos, que permite que a ambas partes, sobre todo padres e hijos puedan 

continuar manteniendo la relación paterno filial.  

Asimismo se ha determinado que el otorgamiento del régimen de visitas  

requiere la satisfacción de ciertos requisitos, como la relación de familia con el 

menor, el cumplimiento de la obligación alimentaria con el hijo, o en su defecto 

acreditar su imposibilidad material de poder ofrecerla, fomentar y favorecer las 

relaciones humanas, que se trate de menor de edad, tener en cuenta la opinión 

del menor, y la calidad personal de quien lo solicita. 

Bajo esos supuestos, analizando nuestra legislación, así como la jurisprudencia 

de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, vigencia del principio de 

interés superior del niño, se llega a concluir que no es necesario que el derecho 

de visita esté condicionado a cuestiones económicas como el cumplimiento de 

la obligación alimentaria, condición que más bien limita los derechos de visita 

del menor.   

Asimismo, teniendo en cuenta que los Juzgados de Familia de Arequipa un alto 

porcentaje de demandas de régimen de visitas son declaradas improcedentes o 

son rechazados por no subsanarse la inadmisibilidad de la demanda porque el 

demandante no acredita que está cumpliendo con sus obligaciones alimentarias 

(el 58.4% en totalidad), está completamente demostrado la existencia de la 

necesidad de modificar el artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes a fin 

de garantizar el régimen de vistitas, aplicando el principio de interés superior del 

niño y del adolescente 

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY 

5.1. PATRIA POTESTAD 

Benjamín Aguilar109, “la patria potestad es una institución del derecho de 

familia que comprende un cúmulo de derechos y deberes recíprocos entre 

padres e hijos, tendientes a lograr el desarrollo integral de éstos y la 

realización de aquéllos”. A continuación, el mismo autor aclara diciendo 

que “este concepto pretende abarcar no sólo los derechos-deberes de los 

padres e hijos, sino también el fin que persigue la institución, el mismo que 

debe verse en sus dos dimensiones, la de los padres que encuentran su 

                                                             

109 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2013). Derecho de Familia. Lima: Ediciones Legales. p. 

306.   
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realización a través del desarrollo de sus hijos, y por cierto también la de 

los hijos que al recibir apoyo, amparo, sustento, educación, protección y 

ejemplos de vida, posibilita un desarrollo integral y su incorporación al seno 

de la sociedad en condiciones óptimas”. 

Alex Plácido110, nos dice que “la patria potestad es una función reflejo del 

deber de los padres de educar y mantener a sus hijos y de protegerlos en 

sus intereses pecuniarios mientras son menores de edad, 

reconociéndosela como institución establecida en beneficio de éstos. En 

ella, está estrechamente conexos el interés del Estado y el de la familia, 

por lo que la misión encomendada al padre asume un carácter de 

importancia social, del que  deriva la peculiar naturaleza de orden público 

que revisten las normas sobre patria potestad, cuyo contenido no puede 

ser objeto de pactos privados, dirigidos a modificar las relaciones, las 

atribuciones y los efectos y la imposibilidad por parte de los padres de 

renunciar al poder a ellos conferido por la ley”.  

La patria potestad, como señala Benjamín Aguilar111, se caracteriza por ser 

intransferible, personalísima, irrenunciable y temporal. Personalísimo 

porque la patria potestad está contemplada en función de los padres, solo 

de ellos, no es posible que se pueda ceder o delegar, intransferible porque 

no es posible su transmisión en todo o en parte,  irrenunciable, porque no 

es factible renunciar a la patria potestad y temporal, porque su existencia 

es mientras exista un incapaz al que hay que cuidar, pero cuando este 

adquiere la capacidad, ya no tiene sentido de la patria potestad. 

Los deberes y derechos de los padres a favor de los hijos menores por 

ejercicio de la patria potestad se encuentran enumerados en el artículo 

423° del Código Civil en concordancia con el artículo 74° del Código del 

Niño y del Adolescente, estos deberes y derechos son: 

1) Proveer al sostenimiento y educación de los hijos.  

2) Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo 

conforme a su vocación y aptitudes. 

                                                             

110 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2002). Manual de Derecho de Familia. Lima: Gaceta 

Jurídica. pp. 317-318 

111 AGUILA GRADOS, Guido y MORALES CERNA, Josué (2011). El ABC del derecho Civil 

Extrapatrimonial. Lima. Editorial San Marcos. p. 209. 
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3) Corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no bastare, recurrir 

a la autoridad judicial solicitando su internamiento en un 

establecimiento dedicado a la reeducación de menores. 

4) Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo a su edad y 

condición y sin perjudicar su educación. 

5) Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde 

estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario. 

6) Representar a los hijos en los actos de la vida civil. 

7) Administrar los bienes de sus hijos. 

8) Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos, se está a 

lo dispuesto en el artículo 1004. 

Justamente, es aquel padre que no tiene la tenencia de su hijo, derecho 

que le da el literal e) del artículo anterior aquel que tiene el derecho al 

régimen de visitas.  

5.2. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

La Convención sobre los Derechos del Niño112, que en el numeral 1) de su 

artículo 3°, dispone que “en todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atendrá será el interés superior del niño” 

En nuestra legislación, el artículo IX del Título Preliminar del Código de 

Niños y Adolescentes113, dispone que “en toda medida concerniente al niño 

y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la 

sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos”. 

Jurisprudencialmente, la Corte Suprema de nuestra República ha señalado 

que “el principio de intereses superior del niño implica que el desarrollo del 

menor y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como 

                                                             

112 La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en el año 1989. 

113 El Código de Niños y Adolescentes, promulgado mediante Ley N° 27337, de fecha 21 de 

julio del 2000. 
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criterios rectores para la aplicación de las normas en lo relativo a la vida 

del niño; igualmente este principio rector se constituirá en un estándar 

jurídico que permitirá adecuar los contenidos normativos abstractos a lo 

empírico, solucionando de esta manera, la disociación existente en un 

caso concreto, entre la norma y su administración o realización”114.  

En ese sentido, la tutela del interés superior del niño tiene por objetivo 

constituir una garantía al desarrollo integral del niño. Por lo que, en los 

procesos judiciales de tenencia como primera acción se debería realizar un 

test de protección de derechos sobre la base de dos aspectos 

complementarios: 

a) Una directriz, de preferencia de interpretaciones normativas. Así, el 

magistrado deberá optar por hacer prevalecer la norma más favorable 

al menor con independencia de su nivel jurídico.  

b) El resultado de la evaluación psicológica del menor y progenitores a 

efectos de determinar el derecho del menor de convivir con el “mejor 

progenitor”. 

Solo con este mecanismo sería factible una protección real de los 

niños en un proceso judicial, por cuanto la judicatura suele interpretar 

que se protege los derechos de estos con una preferencia –por lo 

general– hacia las mujeres, sobre la base de las acciones afirmativas 

en la materia. 

En ese sentido, concordando con Zermatten115 podemos decir que  “el 

interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el 

bienestar del niño en el plano físico, psíquico y social. Funda una 

obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a 

examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una 

decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una 

garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. 

Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en 

convergencia”. 

                                                             

114 Véase la Casación N° 4881-2009-AMAZONAS, del cinco de abril del 2011, expedida por 

la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República. Quinto considerando.  

115 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés Superior del Niño. Del Análisis literal al Alcance 

Filosófico”, Informe de Trabajo, 3-2003, p. 15. Disponible en: 

http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf 

http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf
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5.3. EL RÉGIMEN DE VISITAS 

Como ya señalamos, la patria potestad es un típico derecho subjetivo 

familiar mediante el cual la ley reconoce a los padres un conjunto de 

derechos y deberes para la defensa y cuidado de la persona y patrimonio 

de sus hijos y que permanece hasta que estos adquieran plena capacidad; 

y el régimen de visitas es un atributo del ejercicio de la patria potestad, 

distinto a la tenencia permanente y que busca mantener y alimentar el lazo 

emocional entre los hijos y los padres que no viven juntos y evitar el 

desarraigo con el progenitor que carece de la tenencia legal116. 

Nuestra Corte Suprema considera al régimen de visitas como “aquella 

figura jurídica que permite la continuidad de las relaciones personales 

entre el padre o madre que no ejerza la patria potestad y sus hijos”117. 

Canales Torres118 señala que el régimen de visitas “es el derecho que 

permite el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, 

permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico, así como la 

consolidación de la relación paterno-filial. Es una relación jurídica familiar 

básica que se identifica como un derecho-deber a tener una adecuada 

comunicación entre padres e hijos cuando no existe entre ellos una 

cohabitación permanente”. 

Por ello, el derecho de visita es también un derecho fundamental de 

comunicación y relación que tienen los hijos sobre sus padres, por lo que 

los padres que tienen al menor bajo su cuidado, tienen también el deber de 

asegurar el trato de los hijos con el padre o la madre no conviviente, pues 

así también lo especifica la Convención sobre los Derechos del Niño, 

cuando en su artículo 9.3 establece: “Los Estados partes respetarán el 

derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener 

                                                             

116 NUÑEZ MACÍAS, Nadia Karina. “La legitimidad de la variación del régimen de visitas. A 
propósito de la Casación Nº 1165-2009-Lambayeque”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. 
Tomo 146. p. 148. 

117 CAS. Nº 0856-2000 APURIMAC, fundamento primero. 

118 CANALES TORRES, Claudia (2014). Patria Potestad, Tenencia y Alimentos. Lima: 

Gaceta Jurídica. p. 107. 
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relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo 

regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”. 

Dada esta situación, ese derecho de visitas no se le puede quitar ni limitar 

a ciertas condiciones como el pago de la obligación alimentaria, el niño 

también necesita del afecto paternal de ambos padres, la presencia de 

ambos padres, para crecer emocionalmente sano. Justamente, lo que 

fundamenta este derecho es que menor no pierda su trato y afecto con su 

padre o madre, según quien ostente la tenencia en caso de separación de 

hecho, divorcio, nulidad de matrimonio, separación judicial, etc. Y que 

mediante este derecho se cumpla con el deber de solidaridad y afecto 

familiar119. Solamente este derecho permite el contacto y comunicación 

permanente entre padres e hijos, permitiendo el desarrollo afectivo, 

emocional y físico, así como la consolidación de la relación paterno-filial120, 

por lo que su otorgamiento debe darse sin condicionamientos severos. 

5.4. RÉGIMEN DE VISITAS Y PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA 

El artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes señala que los padres 

que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para 

lo cual deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la 

imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria.  

La norma señalada establece que los padres que no ejerzan la patria 

potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, sin embargo para ello 

deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad 

del cumplimiento de la obligación alimentaria. Se ha hecho el distingo 

sobre “el cumplimiento de la obligación alimentaria, o la imposibilidad de 

cumplir con este deber, y que en ambos casos procedería esta acción”121. 

Sin embargo, creemos que mediante esta norma se estaría limitando el 

derecho de visita  de los deudores alimentarios, pues exige como requisito 

                                                             

119 NUÑEZ MACÍAS, Nadia Karina. Ob. Cit. p. 148. 

120 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2004). Divorcio, filiación y patria potestad. Lima: GrijLey. 
p. 261 

121 AGUILAR LLANOS, Benjamín. Ob. Cit. p. 345. 



151 
 

sine qua non, acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la 

imposibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria, como si el 

régimen de visitas fuera derecho exclusivo de los padres. Con ello no solo 

se perjudica al padre o madre incumplida, sino sobre todo al menor. El 

menor tiene derecho a compartir con sus padres, tiene derecho a pasar 

tiempo con ellos, pues nada tiene que ver con la irresponsabilidad de los 

padres. Esta forma de regular pareciera entender que el régimen de visitas 

es únicamente derechos de los padres, sin tener en cuenta que 

actualmente se entiende, que el derecho de relación o derecho de visitas, 

no es un derecho exclusivo de los padres, sino también los hijos. Por ello 

nuestra Corte Suprema reiteradamente ha señalado que el Régimen de 

Visitas, “más que un derecho de los padres que están separados, implica 

el derecho de los hijos a mantener con el padre o la madre (que no ejerce 

la patria potestad o que no vive con él) una relación afectiva necesaria 

para garantizar el desarrollo integral del niño o del adolescente”122. De 

modo que, el derecho de visitas no solo es un derecho del padre, sino que 

concurrentemente es también un derecho del hijo y no podría 

conceptuarse de otra forma, dado que al ser también el niño considerado 

como sujeto de derechos, es que viene a ser titular de sus propias 

relaciones familiares, en consecuencia el derecho de visitas implica que 

padre e hijo conjuntamente tienen el derecho de relacionarse entre sí, de 

compartirse, de comunicarse, de acompañarse123. Por lo cual, no se puede 

limitar el derecho de visitas solamente considerando la irresponsabilidad 

de los padres.  

Por lo que, el régimen de visitas no debe estar condicionado al pago de las 

obligaciones alimentarias. En ese sentido nuestra Corte Suprema se ha 

manifestado, pues en la en la Casación Nº 3841-2009-LIMA  ha señalado 

que “es del caso señalar que si bien el artículo 88° del Código del Niño y 

del Adolescente establece que los padres que no ejerzan la patria potestad 

tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán acreditar con 

                                                             

122 Véase la Casación Nº 5201-2007-Pasco. 

123 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2012). “El papel activo del juez de familia en el 
derecho de visitas. Presupuestos para su determinación”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. 
Tomo 171. Lima: Gaceta Jurídica. 
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prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la 

obligación alimentaria, también lo es que dicho numeral no exige 

imperativamente el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues permite 

a los padres que solicitan se les conceda régimen de visitas, al acreditar la 

imposibilidad de cumplir dicha obligación; siendo además, que ante el 

conflicto que se presente en relación a este punto, corresponde al juzgador 

resolver aplicando el Principio del Interés Superior del Niño, el mismo que 

ha sido observado por los jueces de mérito, a fin de otorgar el régimen de 

visitas a favor del demandante”124. (El subrayado es nuestro). En base a 

dicho fundamento, la Corte ha otorgado el derecho de visitas al padre que 

estaba incumpliendo con su obligación alimentaria. 

Así también tenemos la Casación N° 2204-2013-SULLANA, la Corte 

Suprema ha señalado que el incumplimiento de alimentos no puede 

impedir que al padre se le conceda un régimen de visitas. Se privilegia el 

derecho del menor de mantener una relación directa con el progenitor, en 

atención al principio de interés superior del niño y el derecho de gozar de 

una familia que tiene el menor. 

Así también el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00325-2012-

PHC/TC, ha señalado que las restricciones al establecimiento armónico, 

continuo y solidario de las relaciones familiares, que impide el vínculo 

afectivo que todo estrecho nexo consanguíneo reclama, inciden sobre el 

contenido constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica y 

moral de la persona, protegida por el artículo 2°.1 de la Constitución, que 

dice que “Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (…)”, 

por lo que se debe preferir el derecho del niño a permanecer en familia, en 

base al interés superior del niño.  

Por lo que, teniendo en cuenta que el artículo 88° del Código de Niños y 

Adolescentes imponiendo como requisito de la demanda de régimen de 

visitas el cumplimiento de la obligación alimentaria, limita el derecho de los 

                                                             

124 Casación Nº 3841-2009-LIMA, La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República. Décimo cuarto considerando. 
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padres a acceder a este derecho, pero mayormente se vulnera los 

derechos de ser visitados de los hijos para mantener la continuidad de la 

comunicación y relación con el padre con quien no convive, es necesario 

que el artículo 88° del Código del Niño y del Adolescente sea modificado, 

sin establecer requisito específico, en el sentido de no establecer el 

cumplimiento de la obligación alimentaria. 

III. ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

El objeto del presente proyecto de ley es únicamente velar por el adecuado 

cumplimiento y aplicación del principio del interés superior del niño, con la 

finalidad de estudiar la posibilidad de otorgamiento del régimen de visitas a los 

padres deudores alimentarios, en aras de salvaguardar el interés superior del 

menor de mantener la continuidad de relación entre los padres y los hijos, toda 

vez que el derecho de mantener contacto del hijo con los padres, no puede 

estar condicionado a cuestiones económicas únicamente. Por lo que no 

significará costo alguno para el Estado más bien corregirá una falencia en la 

regulación actual.  

IV. EFECTO DE LA PROPUESTA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La iniciativa legislativa implica únicamente la modificación del artículo 88° de la 

Ley Nº 27337 a efecto de perfeccionar la norma. 

V. FÓRMULA LEGAL 

Por lo expuesto, se somete a estudio el siguiente texto legal: 

El Congreso de la República  

Ha dado la Ley Siguiente: 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 88° DEL CÓDIGO DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

Artículo Único.- Modificación del artículo 88° del Código de Niños y 

Adolescente 

Modifíquese el artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes, el cual queda 

redactado de la siguiente manera:  
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“Artículo 88.- Las visitas 

Los padres que no ejerzan la Patria Potestad tienen derecho a visitar a sus 

hijos. Si alguno de los padres hubiera fallecido, se encontrara fuera del lugar de 

domicilio, o se desconociera su paradero; podrán solicitar el Régimen de 

Visitas los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de dicho padre. 

El Juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres, dispondrá un 

Régimen de Visitas adecuado al Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y podrá variarlo de acuerdo a las circunstancias, en resguardo de 

su bienestar”. 

Lima, 26 de mayo del 2016 
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ANEXO 2. JURISPRUDENCIA SOBRE OTORGAMIENTO DE RÉGIMEN DE 

VISITAS A PADRES DEUDORES ALIMENTARIOS. 

1. CASACIÓN N° 3841-2009-LIMA. 

CAS. N° 3841-2009-LIMA. Lima, veintinueve de abril de dos mil diez. LA SALA 

CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA; vista la causa número tres mil ochocientos cuarenta y uno - dos 

mil nueve, en audiencia pública de la fecha, y realizada la votación 

correspondiente conforme a ley; de conformidad con lo opinado por la Fiscal 

Supremo en lo Civil, emite la siguiente sentencia:1. MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación corriente de fojas novecientos diecisiete a 

novecientos veinticuatro del Cuaderno Principal, interpuesto el siete de 

setiembre de dos mil nueve por doña ANGÉLICA MARÍA ASENCIOS 

TRINIDAD, contra la sentencia de vista obrante de fojas ochocientos setenta y 

uno a ochocientos setenta y seis, expedida por la Segunda Sala de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha once de agosto de dos mil nueve, 

que confirma la apelada obrante de fojas setecientos dieciocho a setecientos 

veintisiete, que declaró fundada la demanda, revocándola en la parte que fija el 

horario y la forma del régimen de visitas. 2. FUNDAMENTOS POR LOS 

CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema, 

mediante resolución de fecha trece de noviembre de dos mil nueve, que corre de 

fojas treinta y dos a treinta y siete del Cuaderno de Casación, ha declarado 

procedente el recurso de casación por la causal prevista por el artículo 386 del 

Código Procesal Civil, modificado por Ley número 29364, consistente en la 

infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la 

resolución impugnada, argumentando que: I) La Sala ha vulnerado el artículo VII 

del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en razón que le ha concedido al 

demandante un régimen de visitas con externamiento, sin que haya sido 

solicitado por este al demandar; alega que si bien el actor solicitó régimen de 

visitas con externamiento en su escrito de ampliación de demanda, presentado 

con posterioridad a la notificación de la misma, sin embargo, dicho pedido fue 

declarado improcedente por el Juzgado de Familia, por Resolución número dos, 

su fecha treinta y uno de enero de dos mil siete, la misma que quedó consentida 

al no haber sido apelada por el actor; arguye que el precitado artículo VII es 
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claro al señalar que los jueces no pueden ir más allá del petitorio, ni fundar su 

decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, por 

tanto, la Sala Superior, al otorgar el régimen de visitas con externamiento, ha ido 

más allá del petitorio de la demanda; y II) La inaplicación de los artículos 1, 14, 

15 y 88 del Código de los Niños y Adolescentes; sostiene que al contestar la 

demanda y apelar la sentencia, manifestó que el actor no cumplía con la 

obligación alimentaria a favor de la menor, señalando el Juez en el cuarto 

considerando de la apelada que era imposible determinar con exactitud si el 

obligado se encuentra al día o no con la pensión de alimentos, precisando 

asimismo, en el sétimo considerando que el actor admite que no se encuentra 

cumpliendo con sus obligaciones alimenticias, afirmando que está probado que 

el actor no cumple con la obligación alimentaria a favor de la menor; agrega que 

no se debe permitir ni apoyar al demandante facilitándole un régimen de visitas 

con externamiento, a pesar que no cumple con dicha obligación, porque se 

estaría creando un precedente no solo para el actor, sino para todos los padres 

que vulneran a su antojo los derechos de los niños. 3. CONSIDERANDO: 

Primero.- Que, para los efectos de determinar si en el caso concreto, se han 

infringido los numerales antes mencionados, resulta necesario realizar las 

siguientes precisiones. Segundo.- Que, de la lectura de la demanda obrante de 

fojas cuarenta y tres a cuarenta y ocho, es de verse que don Walter Vásquez 

Gutiérrez, ocurre ante el órgano jurisdiccional, solicitando se le conceda régimen 

de visitas respecto a su menor hija María Belén Vásquez Asencios, de un año y 

once meses de edad, los días miércoles y viernes de tres de la tarde a siete y 

media de la noche, así como, los sábados y domingos de nueve de la mañana a 

seis de la tarde, de modo intercalado, es decir, un fin de semana el sábado y el 

otro fin de semana el domingo, en el mismo horario. Tercero.- Que, el 

demandante sostiene que con la demandada doña Angélica María Asencios 

Trinidad convivió desde el dos mil tres hasta diciembre de dos mil cinco, fecha 

en que se separaron porque la emplazada no cumplía adecuadamente con su 

función de madre, pues era manipulada por sus padres; alega que luego de la 

separación ha cumplido con la pensión de alimentos de la menor, entregándole 

dinero directamente a la demandada y en su ausencia, a los padres de esta; 

sostiene que de mutuo acuerdo, el recurrente realizaba visitas a su menor hija 

los miércoles de cinco de la tarde a nueve de la noche y los sábados de nueve 
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de la mañana a ocho de la noche, en los días que la emplazada trabaja y viaja a 

la ciudad de Ayacucho, previa coordinación con la misma; agrega que estas 

visitas prolongadas a su hija se deben a que la madre de la menor trabaja en la 

consultoría de Sistemas de Seguros Rímac, en el Área de Siniestros, así como, 

en la Empresa Magic System, cuyo trabajo es generalmente en la ciudad de 

Ayacucho, por lo que tiene que realizar viajes de más de dos o cuatro días 

mensualmente o en cada oportunidad que lo requieran sus clientes; refiere que 

dichos viajes le han permitido tener una relación más estrecha con la menor, 

pues la falta de tiempo y el exceso de trabajo no permiten a la demandada 

ejercer adecuadamente su rol de madre, ni velar por el desarrollo emocional de 

la menor; manifiesta que dicho régimen de visitas se frustró a raíz que la 

demandada recibió una oferta para trabajar en el país de México, condicionando 

al actor que renuncie a la patria potestad de su hija a favor de los padres de la 

emplazada, impidiéndole de modo arbitrario que ejerza la paternidad de su hija. 

Cuarto.- Que, doña Angélica María Asencios Trinidad, mediante escrito obrante 

de fojas setenta y cuatro a ochenta y uno, contesta la demanda negando y 

contradiciéndola en todos sus extremos; alega que el actor no cumple con la 

pensión de alimentos a favor de la menor; refiere que se ha visto en la necesidad 

de interponer demanda de alimentos ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de 

Surco, expediente cero ochenta y uno- dos mil siete, en el que se le ha asignado 

anticipadamente a la menor la suma de quinientos nuevos soles mensuales, 

cantidad que no cumple con pagar; sostiene que ante la conducta violenta del 

demandante contra la recurrente, se vio obligada a suspender las visitas que 

realizaba el actor, denunciándolo por violencia familiar; agrega que es cierto que 

trabaja, pero tal circunstancia no la desacredita como madre, por el contrario 

está obligada a hacerlo, pues de lo contrario no podría solventar los gastos de 

alimentación, salud, educación y bienestar de la menor. Quinto.- Que, el Juez 

expide sentencia mediante Resolución número treinta y ocho, corriente de fojas 

setecientos dieciocho a setecientos veintisiete, su fecha veintiocho de noviembre 

de dos mil ocho, declarando fundada en parte la demanda incoada, concediendo 

régimen de visitas al demandante los días miércoles desde las cuatro de la tarde 

hasta las cinco de la tarde sin externamiento y el tercer y cuarto domingo del 

mes y el primer y segundo sábado del mes, en el horario de diez de la mañana a 

doce del mediodía, con externamiento, debiendo el progenitor retornar a la 
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menor al vencimiento de la hora señalada; sustenta la decisión en los informes 

técnicos obrantes en autos, concretamente, en la evaluación psicológica 

realizada al demandante, de la cual se aprecia que no existe ningún 

impedimento para que pueda interactuar con la menor, concluyendo que en 

aplicación del Interés Superior del Niño y Adolescente, previsto en el inciso 3) 

del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, concordante con el 

artículo IX del Título Preliminar del Código del Niño y Adolescente, deviene en 

amparable el régimen de visitas a favor del padre. Sexto.- Que, apelada dicha 

decisión por ambas partes, la Sala Superior, por Resolución número ocho, 

obrante de fojas ochocientos setenta y uno a ochocientos setenta y seis, 

confirmó la apelada en el extremo que declaró fundada en parte la demanda, la 

revoca en la parte que fija el horario del régimen de visitas y, reformándola, 

determinó que dicho régimen se llevará a cabo de la siguiente manera: 1) los 

días miércoles y viernes, de cuatro de la tarde a siete de la noche, el padre 

puede recoger a la niña del hogar materno, externarla y retornarla al hogar 

materno a la hora indicada; 2) el segundo y cuarto sábado de cada mes y el 

primer y tercer domingo de cada mes, de nueve de la mañana a seis de la tarde, 

el padre puede recoger a la menor y externarla del hogar materno, retornándola 

a la hora indicada; y, 3) el día del padre y cumpleaños del mismo, el progenitor 

puede externar a la menor del hogar materno a la nueve de la mañana y 

retornarla a las seis de la tarde; argumentando, en cuanto al agravio de la 

demandada consistente en la infracción del artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, que el mismo debe desestimarse, en aplicación de lo 

preceptuado por el artículo 9, inciso 3 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, pues de la evaluación psicológica de la menor, así como de las fotografías 

obrantes de fojas cuatrocientos ochenta y uno a cuatrocientos noventa y de fojas 

ochocientos cincuenta y seis a ochocientos cincuenta y siete, se advierte que la 

misma se siente feliz al lado de su padre, por ende, el externamiento no resulta 

perjudicial al Interés Superior del Niño, tanto más si se encuentra acreditado que 

la demandada radica la mayor parte de su tiempo en la ciudad de Ayacucho, por 

lo que los periodos de ausencia de la imagen materna, deben cubrirse con la 

imagen paterna. Sétimo.- Que, en tal sentido, corresponde a este Supremo 

Tribunal pronunciarse respecto al agravio contenido en el punto I) de la presente 

resolución, consistente en la infracción normativa del artículo VII del Título 
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Preliminar del Código Procesal Civil [1], el cual regula el principio de 

congruencia procesal, señalando que el Juez no puede ir más allá del petitorio ni 

fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 

partes; alega la recurrente que la impugnada ha ido más allá del petitorio, toda 

vez que el demandante no solicitó en su escrito de demanda un régimen de 

visitas con externamiento, tanto más que dicho pedido lo realizó después de 

notificarse la demanda, por lo que fue declarado improcedente, no habiendo 

apelado de dicha decisión, quedando por ende consentida. Octavo.- Que, al 

respecto, es del caso señalar que el artículo 3, inciso 1) de la Convención de los 

Derechos del Niño, Tratado Internacional aprobado por los Estados Parte que 

conforman la Organización de las Naciones Unidas - ONU, consagra el Principio 

del Interés Superior del Niño, señalando que en todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deben 

tener consideración primordial al interés superior del niño. Noveno.- Que, 

asimismo, nuestro ordenamiento jurídico, recoge el Principio del Interés Superior 

del Niño en el artículo IX del Título Preliminar del Código del Niño y del 

Adolescente [2], precisando que en toda medida concerniente al niño y al 

adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiemos Locales y 

sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el 

Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus 

derechos. Décimo.- Que, en tal sentido, el precitado principio constituye una 

norma de carácter internacional que forma parte de nuestro ordenamiento 

jurídico, el cual resulta vinculante a lodos los órganos del Estado, entre ellos, la 

Administración de Justicia, “otorgando a los jueces, la potestad de aplicarlo en el 

caso concreto de acuerdo a las circunstancias del mismo, como pauta de 

decisión destinada a proteger al niño, ante un conflicto de intereses y criterios. 

Décimo Primero.- Que, del análisis de la resolución recurrida, se desprende que 

la Sala Superior, al otorgar a favor del demandante un régimen de visitas con 

externamiento, resolvió acorde con las circunstancias del caso concreto, 

aplicando lo preceptuado por el citado principio, el mismo que de acuerdo a las 

normas antes señaladas, debe prevalecer sobre cualquier otra, por tanto, si bien 

el articulo VII del Título Preliminar consagra el principio de congruencia - 
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procesal, sin embargo, la prohibición contenida en el citado artículo no tiene el 

carácter imperativo en procesos de esta naturaleza, toda vez que los jueces, a 

fin de procurar las medidas convenientes en favor de los intereses de los 

menores, deben privilegiar el interés superior del niño. Décimo Segundo.- Que, 

consiguientemente, de lo antes expuesto, se colige que no existe infracción del 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, consecuentemente, 

esta denuncia debe declararse infundada. Décimo Tercero.- Que, en cuanto al 

agravio descrito en el punto II) de la presente resolución, se desprende que la 

recurrente alega la infracción, por inaplicación, de los artículos 1, 14, 15 y 88 del 

Código del Niño y del Adolescente, referentes al derecho a la vida, integridad, 

educación, cultura, deporte, recreación, educación básica y visitas del menor, 

argumentando que el demandante no cumple con las obligaciones alimentarias 

de la menor, situación incluso reconocida por el propio Juez de la causa. 

Décimo Cuarto.- Que, sobre el particular, es del caso señalar que si bien el 

artículo 88 del Código del Niño y del Adolescente [3] establece que los padres 

que no ejerzan la patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual 

deberán acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del 

cumplimiento de la obligación alimentaria, también lo es que dicho numeral no 

exige imperativamente el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues permite 

a los padres que solicitan se les conceda régimen de visitas, acreditar la 

imposibilidad de cumplir dicha obligación; siendo además, que ante el conflicto 

que se presente en relación a este punto, corresponde al juzgador resolver 

aplicando el Principio del Interés Superior del Niño, el mismo que ha sido 

observado por los jueces de mérito, a fin de otorgar el régimen de visitas a favor 

del demandante. Décimo Quinto.- Que, consecuentemente, esta Sala Suprema 

considera que no se configura la infracción de los artículos 1, 14, 15 y 88 del 

Código del Niño y del Adolescente, debiendo, por tanto, declararse también 

infundado este extremo del recurso. 4. DECISIÓN: a) Declararon: INFUNDADO 

el recurso de casación obrante de fojas novecientos diecisiete a novecientos 

veinticuatro, interpuesto por doña ANGÉLICA MARÍA ASENCIOS TRINIDAD, 

en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista corriente de fojas 

ochocientos setenta y uno a ochocientos setenta y seis, expedida por la 

Segunda Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha once 

de agosto de dos mil nueve. b) DISPUSIERON la publicación de la presente 
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resolución en el diario oficial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos 

por don Walter Vásquez Gutiérrez, con doña Angélica María Asencios Trinidad, 

sobre régimen de visitas; interviniendo como ponente la señora Juez Supremo 

Valcárcel Saldaña. SS. ALMENARA BRYSON, LEON RAMIREZ, VINATEA 

MEDINA, ALVAREZ LOPEZ, VALCARCEL SALDAÑA 

2. CASACIÓN N° 2204-2013-SULLANA 

CAS. N° 2204-2013 SULLANA. Régimen de Visitas. Lima, primero de junio de 

dos mil trece - AUTOS Y VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 

conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 

Karen Jhanet Pérez Clavijo contra la sentencia de vista de fojas trescientos 

treinta y dos a trescientos treinta y siete que confirma la resolución apelada que 

declara fundada la demanda fijando las visitas al menor los sábados y domingos 

de doce a cinco de la tarde así como el día del cumpleaños del mismo y el día 

de navidad de doce a tres de la tarde así como llevarlo los primeros quince días 

de cada mes a la ciudad de Lima, correspondiendo calificar los requisitos de 

admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo previsto 

por la Ley número 29364 que modificó entre otros los artículos 386, 38 7 388 del 

Código Procesal Civil.- Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de 

admisibilidad se advierte lo siguiente a) Se recurre contra una resolución que 

pone fin al proceso; b) Se Interpone ante la Sala Especializada en lo Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Sultana como órgano que emitió sentencia y si 

bien no adjunta las copias certificadas de las cédulas de notificación de primera 

y segunda instancia también lo es que dicha omisión queda subsanada en la 

medida que los autos fueron remitidos a este Supremo Tribunal; c) Se presenta 

dentro del plazo de diez días establecido por ley y d) Se ajuma el arancel judicial 

pertinente por concepto del recurso de casación.- Tercero.- Que, la impugnante 

cumple lo previsto por el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil por 

cuanto no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue 

desfavorable.- Cuarto.- Que, como causal del recurso invoca lo siguiente: a) 

Infracción normativa por interpretación errónea del artículo IX del Título 

Preliminar y 88 del Código de los Niños y Adolescentes, alega que la Sala 

Superior al expedir sentencia ha interpretado en forma errónea el sentido claro y 

expreso de los artículos antes citados toda vez que en autos se encuentra 
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probada con las piezas procesales que obran en autos la irresponsabilidad de su 

progenitor en cuanto al cumplimiento de pago de la pensión de alimentos 

situación que atenta contra su derecho a la vida, integridad física y a su 

desarrollo integral; b) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 del Código 

Procesal Civil, señala que se afectó su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

por cuanto la resolución número veintiocho no valoró los medios probatorios 

ofrecidos vulnerando el principio de valoración de la prueba pues los mismos 

demuestran que el demandante no se encontraba al día en el pago de la pensión 

de alimentos a favor del menor; y c) Infracción normativa por inaplicación del 

artículo 197 del Código Procesal Civil, sostiene que de los medios probatorios 

actuados se evidencia que en ningún momento se ha valorado la prueba 

actuada referente a la opinión preferencial del menor.- Quinto.- Que, en el caso 

de autos corresponde precisar respecto al agravio descrito en el literal a) tres 

aspectos: primero.- Si bien la impugnante invoca la interpretación errónea de los 

artículos IX del Título Preliminar y 88 del Código de los Niños y Adolescentes 

también lo es que nuestro ordenamiento jurídico exige que los argumentos que 

sirven de sustento a la infracción que denuncia estén orientados a analizar 

aspectos de orden normativo que van a incidir en la modificación del falto 

adoptado por las instancias de mérito; segundo.- No obstante al carácter 

extraordinario, formal y excepcional del recurso los agravios expuestos por la 

recurrente se refieren a situaciones de hecho afirmando que está probado en 

autos que el demandado incumple con el pago de la pensión de alimentos lo 

cual atenta contra la integridad de su menor hijo no estando facultado este 

Tribunal de Casación para interpretar ni integrar o remediar las carencias del 

recurso o dar por supuesta y explícita la falta de causal ni subsanar de oficio los 

defectos en lo que incurren los impugnantes en la formulación del mismo más 

aún si se invocan normas de carácter sustancial; tercero.- Siendo esto así esta 

Sala Suprema en cuanto a este último extremo concluye que la sentencia de 

vista ha sido expedida bajo los parámetros del debido proceso al apreciarse una 

debida interpretación de las normas que ahora se invocan como infraccionadas 

al determinar que si bien el demandado Walter Joel Camero Hair no cumple en 

forma total con la pensión de alimentos fijado según Acta de Conciliación 

Extrajudicial de catorce de enero de dos mil nueve también lo es que el mismo 

no desatiende las necesidades del menor y en atención a que el derecho del 
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niño se circunscribe a la relación directa que debe mantener con su progenitor el 

papel de este no se agota con la sola provisión de alimentos pues su objetivo 

final es el contacto directo con su hijo por lo que debe desestimarse el recurso 

de casación.- Sexto.- Que, en cuanto a las infracciones normativas alegadas en 

los literales b) y c) tampoco pueden prosperar toda vez que incumplen los 

requisitos de procedencia y sí bien es cierto se alega como argumentos del 

recurso la vulneración del debido proceso indicando que no se valoraron los 

medios probatorios actuados en el curso del mismo a fin de determinar el 

incumplimiento de la obligación alimenticia del demandado también lo es que de 

lo actuado se colige que no se dan los supuestos de afectación a la tutela judicial 

por cuanto la Sala Superior confirma la resolución apelada sustentando su 

razonamiento en el interés superior del niño señalando que el menor debe 

mantener una relación cercana con su progenitor aunque este haya cumplido en 

forma parcial con el pago de la pensión de alimentos teniendo asimismo en 

consideración la propuesta sobre el régimen de visitas que hizo la impugnante 

razones por las cuales y en atención a lo previsto por el artículo 392 del Código 

Procesal Civil; declararon; IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 

por Karen Jhanet Pérez Clavijo; DISPUSIERON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 

por Walter Joel Camero Hair con Karen Jhanet Pérez Clavijo sobre Régimen de 

Visitas: y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña. Jueza Suprema 

SS RODRÍGUEZ MENDOZA. VALCARCEL SALDANA CABELLO MATA MALA, 

MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI C-1008801-107 
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Lima veintitrés de enero del año dos mil doce. - 
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VISTOS; Con los cuadernos que se tienen a la vista; interviniendo como 

ponente la Señora Juez Superior Capuñay Chávez; de conformidad con lo 

opinado por la señora Fiscal Superior de Familia mediante dictamen de fojas 

quinientos treinta y tres a quinientos treinta y ocho; y considerando: 

I. MATERIA DE APELACIÓN 

Sentencia de fojas cuatrocientos ochenta y tres a quinientos noventa y seis 

su fecha veintinueve de setiembre del año dos mil once, que declara fundada la 

demanda sobre Régimen de visitas interpuesta por el progenitor; en 

consecuencia, establece a favor de 

J. L.R.S.Q. (y no “Q.Q.” como erróneamente se ha consignado en la sentencia) 

un régimen de visitas a cumplirse con extemamiento los días miércoles de cuatro 

y treinta a seis de la tarde y los días sábados de diez de la mañana a dos de la 

tarde; facultándose a la frecuencia adecuada. 

II. ANTECEDENTES 

1. Que por escrito de fojas cuarenta y dos a cuarenta y cuatro don J.L.R.S.Q., 

interpone demanda de régimen de visitas dirigiendo la acción contra doña 

M.M.Q.S., respecto de su menor hijo G.A.S.Q.; sustentando la misma en que 

cumple con abonar a favor de su hijo una pensión alimenticia de 

cuatrocientos nuevos soles mensuales, siendo todo lo que puede pasarle por 

no tener trabajo, pese a que en un acto de cariño a su hijo concilio con la 

demandada para abonarle la suma setecientos nuevos soles, tratando de 

cumplir pues como sabe la demandada, este tuvo problemas de adicción de 

alcohol y drogas, pese a ello demandada ha imposibilitado el derecho del 

padre de ver a su hijo, argumentando las consecuencias negativas de la 

separación de la figura paterna, solicita se fije un régimen de visitas. 

2. Que por escrito de fojas ciento catorce a ciento treinta y cuatro la 

demandada se apersona al proceso y contesta la demanda aduciendo que 

por ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores gira un 

expediente donde las partes arribaron a una conciliación por el que este se 

comprometía abonar la suma de setecientos nuevos soles mensuales, 

además la liquidación de pensiones devengadas por los meses de mayo del 

año dos mil siete a marzo del año dos mil ocho en la suma de ocho mil 

novecientos setenta y cinco nuevos soles más cuatrocientos noventa y uno 

por intereses legales, la misma que fue aprobado por el juzgado antes citado 
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mediante resolución de fecha ocho de junio del año dos mil nueve; las que 

han sido materia de una nueva liquidación que arrojan la suma de nueve mil 

ochocientos nuevos soles la misma que unida a la deuda anterior arrojan un 

total de mil ochocientos cuarenta y cinco nuevos soles; señalando que no ha 

cumplido con el requisito previo pasa solicitar un régimen de visitas según lo 

previsto en el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes. 

3. Agrega la demandada que el actor es un consumidor consuetudinario 

bebidas alcohólicas y drogas, lo cual le provoca zozobra e incertidumbre por 

sus sistemáticos maltratos psicológicos, denunciándolo en dos 

oportunidades por Violencia Familiar siendo que en el año dos mil nueve, se 

le ha abierto un nuevo proceso, tramitándose en el Vigésimo Primer Juzgado 

de Familia; asimismo señala que el actor se ha dedicado a acosar a su 

menor hijo, cuando la movilidad lo deja le dice a gritos: “hijo ya no tomo”, 

“hijo estoy limpio no consumo”, “hijo yo quisiera llevarte al parque pero tu 

mamá es mala y no me deja”; y un día su hijo le dijo a su papá: “ven cuando 

no esté mi mamá”; agrega que le preocupa que su hijo le haya ocultado que 

había conversado con su papá, y a esa corta edad no tiene por qué mentir; 

por otro lado señala que el padre de su hijo presenta trastorno antisocial de 

la personalidad, ha consumido cocaína y marihuana desde los veintidós 

años y desde los treinta y cinco es alcohólico, habiendo estado internado en 

“Maxwell Jones”, que ha hecho que sus hijos mayores sean consumidores 

de droga y familiarizados con el consumo de alcohol. 

4. Que la Audiencia Única se ha llevado en los términos de las actas de fojas 

ciento treinta y ocho a ciento treinta y nueve, ciento setenta y ocho a ciento 

setenta y nueve, doscientos veinticuatro a doscientos veintisiete; donde se 

ha recibido la declaración de ambas partes y la referencial del menor 

G.A.S.Q.; de fojas ciento ochenta y nueve a ciento noventa y ciento noventa 

y cinco respectivamente, corren los resultados de los exámenes 

toxicológicos forenses (drogas y alcohol) practicado en la persona del 

demandante, de fojas doscientos treinta y tres a doscientos treinta y seis, y 

de fojas doscientos treinta y nueve a doscientos cuarenta y dos, corren los 

informes sociales practicados en los domicilios del ambos padres; asimismo 

de fojas doscientos noventa y dos a doscientos noventa y cuatro, y de fojas 

trescientos setenta y dos a trescientos setenta y cuatro corren copias de las 
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pericias psiquiátricas practicadas a ambas partes; de fojas trescientos treinta 

y cinco a trescientos treinta y siete y trescientos cuarenta y cinco a 

trescientos cuarenta y siete medio probatorio pendiente, previo dictamen 

fiscal se emitió la sentencia que ha sido impugnada por la parte demandada. 

5. Que la demandada sustenta su impugnación en que el actor ha sido 

condenado por delito contra la Familia en su modalidad de Omisión de 

Asistencia Familiar por ante el Segundo Juzgado Penal para Reos Libres a 

tres años de pensión suspendida y al pago de una reparación civil por cinco 

mil nuevos soles y por el Quincuagésimo Sexto Juzgado Penal para Reos 

Libres a dos años de prisión suspendida y a una reparación civil de cuatro mil 

nuevos soles, y a la fecha se están remitiendo copias al Ministerio Público 

para una nueva denuncia; agrega que nunca ha hablado a su hijo mal de su 

padre, y no se ha tomado en cuenta la pericia de parte que recomienda que 

el niño no vea a su padre; que el actor es una persona con trastorno 

antisocial de la personalidad que presenta conductas inadecuadas por el 

consumo del alcohol y drogas que han deteriorado la relación familiar; y no 

es posible que a pesar de ser el padre, con las características de trastorno 

antisocial de la personalidad se le entregue a un niño autorizándolo a 

externarlo. 

III. CONSIDERANDOS: 

1. Que es derecho de todo niño que esté separado de uno o de ambos padres 

a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre. Que no 

vive de modo regular, salvo si ello es contrario al Interés Superior del Niño, 

conforme a lo prescrito en el inciso 3) del artículo 9 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, concordante con el artículo 88 del Código de los 

Niños y Adolescentes; En consecuencia, el derecho que tiene todo niño a 

conocer quiénes son sus padres (...), no es otra cosa que la manifestación 

concreta del derecho que tiene todo sujeto a su propia identidad personal, 

derecho que está reconocido en el artículo 2 inciso I de la Constitución 

Política del Estado, como un derecho fundamental de la persona, derecho 

que por ser consustancial a la persona humana, tiene el carácter inalienable, 

perpetuo y oponible erga ommes, por tanto que no admite límites de ninguna 

naturaleza sean estos temporales o materiales 1. 

2.   Que teniendo en cuenta el precepto citado en el considerando anterior, 
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principio incorporado también en el artículo IX del Título Preliminar de la Ley 

N° 27337, el Interés Superior del Niño, supone la vigencia y satisfacción de 

todos sus derechos alude a la protección integral y simultánea de su 

desarrollo integral y a una calidad de vida adecuada, debiendo en este 

aspecto proveerse a los niños y adolescentes de un ambiente familiar 

favorable que les brinde seguridad, siendo ello deber de ambos progenitores 

aunque estén separados; entonces los roles parentales no son derechos 

absolutos, son derechos limitados por los derechos de los propios niños y 

adolescentes, esto representa su interés superior. 

3. Que, la demandada argumenta que el citado Salazar Quintana, no cumple 

con sus obligaciones alimentarias, siendo que incluso este fue sentenciado 

en procesos penales por delito contra la Familia en su modalidad de Omisión 

a la Asistencia Familiar, sobre este particular si bien el artículo 88 del Código 

de los Niños y Adolescentes establece que los padres que no ejerzan la 

patria potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán 

acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del 

cumplimiento de la obligación alimentaria, también lo es que dicho numeral 

no exige imperativamente el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues 

permite a los padres que solicitaran se les conceda régimen de visitas, 

acreditar la imposibilidad de cumplir dicha obligación; siendo además, que 

ante el conflicto que se presenta en relación a este punto, corresponde al 

Juzgador resolver aplicando el Principio del Interés Superior del Niño2. 

4. Que en tal sentido, de autos se advierte la voluntad del actor de cumplir con 

el pago de la pensión alimenticia dispuesta, no solo por los montos 

depositados mensualmente, sino también por las sumas depositadas 

conforme consta de la copia de los certificados de fojas doscientos setenta y 

nueve y doscientos ochenta3; por lo que de modo alguno puede 

condicionarse el derecho de visitas por cuestiones materiales, derecho este, 

que no solo corresponde a los padres sino también a los propios hijos de ver 

y relacionarse con sus padres, tanto más si en autos no obra resolución que 

disponga la privación o suspensión de la patria Potestad respecto del 

demandante; institución esta última que establece el derecho que tienen los 

padres respecto de la persona y bienes de sus hijos conforme lo dispone el 

artículo 418 del Código Civil; por lo tanto dicho derecho del actor se 
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encuentra vigente. 

5. Que de otro lado respecto a los argumentos planteados por la demandada, 

referidos a la adicción al alcohol y drogas; a fojas ciento ochenta y nueve, 

corre el resultado del examen toxicológico practicado en la persona del 

demandante, del cual fluye que no se han presentado ninguna de las 

sustancias toxicológicas mencionadas en la indicada prueba, asimismo a 

fojas ciento noventa y cinco corre el resultado de la prueba realizada por el 

Servicio de Toxicología en la persona del indicado demandante, cuyo 

resultado es “que en la muestra analizada no se ha encontrado alcohol 

etílico”; concluyéndose por tanto que si bien ambas partes han referido que 

el actor tenía problemas de adicción a las drogas y alcohol, a la fecha no se 

ha probado que dicho actor continúe con tales problemas. 

6. Que a mayor abundamiento en el acta de fojas ciento setenta y ocho a ciento 

setenta y nueve, se ha entrevistado al menor hijo de las partes, en el que ha 

referido que su papá es cariñoso con él, que a veces lo ve cuando está cerca 

de su casa, no le ha dicho nada de sus encuentros con su papá a su madre, 

porque sabe que se molestaría, agrega que unas vez su papá fue a su 

colegio y fue bonito verlo allí; que le gustaría jugar con su papá en cualquier 

Club, que su mamá no le habla mal de su papá ni su papá le habla mal de su 

mamá, y que le gustaría tener más tiempo para hablar con su papá, 

afirmaciones que las ha reiterado en el Informe Social de fojas doscientos 

treinta y tres a doscientos treinta y seis, que evidenciaría la empatía 

existente entre el menor y su progenitor, lo cual abona a favor del 

demandante, más aún si tanto del informe psiquiátrico de fojas doscientos 

noventa y dos, no se ha encontrado alteración alguna en la persona del 

demandante, y del informe psicológico de fojas trescientos cuarenta y cinco 

a trescientos cuarenta y siete, fluye que como padre no manifiesta intereses 

nocivos o dañinos para mantener comunicación con su menor hijo, 

recomendándose una terapia psicológica en un centro médico estatal para 

garantizar adecuaciones de cambios, a fin de proponer estabilidad de 

actitudes y emociones concedidas en la comunicación que podría sostener 

con su menor hijo 

7. Que haciendo una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios 

que obran en autos y en especial los informes precedentes, este Colegiado 
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ha llegado a concluir que las visitas solicitadas no resultarían ser 

perjudiciales para el menor, por lo que debe estimarse la demanda. 

8. Que, de otro lado, no obstante los considerandos precedentes también 

resulta menester fijar dicho régimen de visitas, en forma proporcional, 

adecuada, que permita su ejecución, y sobre todo que permita la 

participación de ambas figuras parentales en los diferentes momentos y 

actividades recreacionales que debe tener el menor; en ese sentido la fijada 

por el a quo deberá regularse en tal contexto. 

DECISIÓN: 

CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas cuatrocientos ochenta y tres 

a quinientos noventa y seis su fecha, veintinueve de setiembre del año dos mil 

once, que declara Fundada la demanda sobre Régimen de Visitas interpuesta 

por el progenitor, en consecuencia establece a favor de J.L.R.S.Q. (y no “Q.Q.” 

como erróneamente se ha consignado en la sentencia) un régimen de visitas a 

cumplirse con todo lo demás que al respecto contiene; REVOCARON el extremo 

que señala como régimen de visitas con extemamiento los días miércoles de 

cuatro y treinta a seis de la tarde y los días sábados de diez de la mañana a dos 

de la tarde; facultándose a la madre para designar un familiar o persona de 

confianza para acompañar al niño durante las visitas. Todo ello, sin perjuicio de 

otros días y horas que los padres establezcan de común acuerdo en ejercicio de 

su derecho de patria potestad y del contacto telefónico del padre y el niño en 

horarios y frecuencia adecuada, con todo lo que contiene; y REFORMÁNDOLA: 

señalaron como Régimen de Visitas: 

1. En los primeros tres meses de las visitas a su menor hijo, se efectuarán, 

los días martes y jueves de cada semana, dentro del hogar materno en 

el horario de cuatro de la tarde a siete de la noche, para lo cual la madre 

brindará las facilidades necesarias sin interferencia alguna durante la 

visita. 

2. El primer y tercer domingo y segundo y cuarto sábado de dichos meses, 

el padre podrá visitar a su menor hijo dentro del hogar materno en el 

horario de once de la mañana a seis de la tarde. 

3. A partir del cuarto mes el padre podrá externar a su menor hijo del hogar 

materno los días martes y jueves de cada semana, en el horario de tres 

de la tarde y retomarlo a las seis de la tarde del mismo día 
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4. Asimismo, el padre podrá externar a su menor hijo del hogar materno el 

primer y tercer domingo y segundo y cuarto sábado de cada mes a partir 

de las diez de la mañana y deberá retomarlo a las seis de la tarde del 

mismo día; el mismo horario se aplicará en el día del padre. 

Si en el onomástico del padre, de ser día no laborable, podrá externar a 

su menor hijo desde las diez de la mañana y retomarlo a las seis de la 

tarde del mismo día; y si es laborable se aplicará el horario señalado en 

el punto 3). 

5. En el día de la madre u onomástico lo pasará con esta. 

6. En las fiestas de Navidad y de Año Nuevo de los años pares el padre 

podrá externar a su hijo, los días veinticuatro, y treinta y uno de 

diciembre respectivamente desde las seis de la tarde y retomarlo al 

hogar materno el día veinticinco de diciembre y primero de enero 

respectivamente a las seis de la tarde; en fiestas de Navidad y de Año 

Nuevo de los años impares lo pasará con su madre; pero el padre podrá 

externarlo los días veinticinco de diciembre y primero de enero desde las 

doce del mediodía y lo retomará a las seis de la tarde de ese mismo día. 

7. En el onomástico del menor de los años pares, pasará con el padre en el 

horario de cuatro de la tarde a ocho de la noche; y en los años impares 

lo pasará con la madre, pudiendo el padre visitar a su hijo dentro del 

hogar materno en el horario de cuatro de la tarde a ocho de la noche; 

Asimismo DISPUSIERON que el demandante reciba una terapia 

psicológica en un centro médico estatal para garantizar las relaciones 

con su menor hijo, conforme se ha recomendado en su evaluación 

psicológica. 

8. Se EXHORTA a ambos padres que traten de mantener una relación 

interpersonal apropiada y de igual modo cumplir con el presente 

régimen, prestando las facilidades necesarias para el caso concreto a 

efectos de que se logre un desarrollo integral de su menor hijo; y los 

devolvieron. 

CAPUÑAY CHÁVEZ  

TELLO GILARDI  

VÁSCONES RUIZ 
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NOTAS 

1 Ejecutoria Suprema de fecha 18 de mayo del año 2010, emitida por la Sala 

de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, en la Consulta N° 788-2010. 

2 Casación N° 3841-2009-LIMA de fecha 29/04/2010, publicado en el diario 

oficial el 4 de abril del año 2010. 

3 Certificado de Depósitos por las sumas de S/. 5,500.00 y S/. 3,500.00. 

 

 


