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RESUMEN 

El artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes, establece como requisito de 

admisibilidad de la solicitud de régimen de visitas para el padre que no ejerce la 

tenencia, acreditar estar al día en el pago de sus pensiones alimentarias, lo cual a 

nuestro criterio atenta contra el principio universal del interés superior del menor que 

obliga a los jueces, entre otros, erradicar toda barrera que no permita el libre 

desarrollo de los derechos del menor que incluye la visita de sus padres y viceversa, 

porque no puede estar un condicionamiento patrimonial económico sobre el derecho 

del menor, en todo caso ello debe ir en cuerda separada.  

La norma en mención, por un aspecto económico, priva el contacto directo y 

frecuente que el niño o niña deber tener con sus propios familiares.  

A este respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República viene 

destacando la preeminencia del interés superior del menor frente a otras situaciones, 

como así tenemos las Casación 3841-2009-Lima, la Casación N° 2204-2013-

Sullana, la Casación Nº 2195-2010-LIMA, el Expediente N° 150-2009-CS-LIMA, 

donde se ha otorgado el régimen de visitas a los padres deudores alimentarios 

accediendo al pago parcial de sus obligaciones. 

En nuestra investigación, verificaremos que la hipótesis que sustenta la 

posibilidad del otorgamiento del régimen de visitas para deudores alimentarios, es 

viable; para ello analizaremos argumentos doctrinarios, jurisprudencia nacional e 

internacional, así como el principio del interés superior del niño y encuestas 

realizadas a profesionales en la especialidad de familia, los cuales nos permitirán 

verificar nuestra hipótesis y el logro de nuestros objetivos. 
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ABSTRAC 
 

Article 88 of the Code of Children and Adolescents, establishes as a requirement of 

admissibility of the request for visits regime for the father who does not exercise the 

possession, to prove to be up to date in the payment of their alimony, which in our 

discretion against the universal principle of the best interest of the child that obliges 

the judges, among others, to eradicate any barrier that does not allow the free 

development of the rights of the child that includes the visit of their parents and vice 

versa, because there can not be an economic patrimonial conditioning on the right of 

the child, in any case it must go on a separate string.  

The norm in mention, by an economic aspect, deprives the direct and frequent 

contact that the boy or girl must have with his own relatives.  

In this regard, the Supreme Court of Justice of the Republic has been 

highlighting the pre-eminence of the minor's best interest in other situations, as we 

have the 3841-2009-Lima Cassation, the No. 2204-2013-Sullana Cassation, the No. 

2195-2010-LIMA, File No. 150-2009-CS-LIMA, where the system of visits to the 

parents debtors has been granted access to the partial payment of their obligations.  

In our research, we will verify that the hypothesis that supports the possibility 

of granting the visitation regime for food debtors is viable; To this end, we will 

analyze doctrinaire arguments, national and international jurisprudence, as well as 

the principle of the best interests of the child and surveys made of professionals in 

the family specialty, which will allow us to verify our hypothesis and the achievement 

of our objectives. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El régimen de vistas se está regulado en el artículo 88° del Código de Niños y 

Adolescentes, en dicho artículo, se 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, bajo este contexto, surge la pregunta si el derecho de visitar 

es un derecho de los padres o es un derecho de los hijos ver a sus padres con la 

finalidad de desarrollar el aspecto socio afectivo con los padres. 

La norma citada, no ha contemplado en estricto que para el otorgamiento del 

régimen de visita debe tenerse en cuenta el Principio de Interés Superior del Niño, 

porque al condicionar el régimen de visitas a la acreditación del cumplimiento y estar 

al día con las pensiones alimentarias o la imposibilidad del cumplimiento de esta 

obligación, se está vulnerando el Principio del Interés Superior del menor, que se 

traduce en un derecho, un principio y una norma de procedimiento, que garantiza el 

desarrollo integral y vida digna, las condiciones materiales, y alcanzar el máximo 

bienestar, de los niños y adolescentes. La norma en análisis, da preferencia al 

aspecto patrimonial y económico, antes de garantizar el Principio del Interés 

Superior del Niño, el cual es un principio que rige el derecho internacional sobre 

protección a los niños y adolescentes cuando se vea vulnerado sus derechos, 

obligando a los estados miembros que suscribieron los tratados internacionales 

como son la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, a los que el Perú está adscrito, 

introducir en sus normas internas, Leyes y Códigos, el objeto del Principio del Interés 

Superior del Niño.  

Bajo el contexto de la norma citada, ésta priva el contacto directo y frecuente 

que el niño o niña deber tener con sus propios familiares. Tampoco se regula otras 

formas su suplir el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria.  

En el Perú existe una situación especial a nivel de la convivencia familiar, en 

la mayoría de los hogares con problemas de régimen de visitas, en caso de no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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acceder a un régimen de vistitas convencional, es solicitada judicialmente por el 

padre que no ejerce la patria potestad, siendo el juez quien luego de verificar los 

requisitos, otorga o deniega el régimen de risitas solicitado. 

En nuestro país, son varios los padres que solicitan judicialmente el régimen 

de visitas a favor de sus hijos, a fin de velar por el desarrollo integral de ellos, 

intervienen activamente en la cobertura de las principales necesidades de los 

menores, sean estos de carácter material, emocional, y sobre todo afectivo, de modo 

tal, que entre el niño y el padre sujeto a régimen de visitas surge un alto grado de 

emparentamiento emocional, por lo que la variación o ruptura de esta situación, por 

situaciones patrimoniales o económicos que la norma indica como requisito para 

visitarlos, genera consecuencias muy perjudiciales para los menores, vulnerándose 

el Principio del Interés Superior del Niño. Al padre que no ejerce la patria potestad, 

debe fijársele un régimen de visitas, lo cual de seguro generará un estado emocional 

mejorado del padre para ejercer y cumplir a cabalidad con sus derechos y 

obligaciones que la ley le otorga para con sus hijos, sin condicionamientos 

patrimoniales ni económicos, que en todo caso debe ir por cuerda separada.  

A este respecto, desde hace algunos años la Corte Suprema de Justicia  de la 

República viene desarrollando una mejor práctica jurisdiccional en materia de 

familia, y viene destacando la preeminencia del interés superior del menor frente a 

otras situaciones, así tenemos la Casación 3841-2009-Lima, emitida por la Sala 

Civil Permanente de la Corte Suprema de la Republica, en la que se ha otorgado 

Régimen de Visitas al demandante deudor alimentario, ponderando el Principio del 

Interés Superior del Niño, acogiendo la voluntad del pago parcial de la deuda 

alimentaria, pues precisa que en caso de que el padre no pueda cumplir con la 

obligación de alimentos dado que tiene alguna imposibilidad para trabajar, esto no 

impide que se le otorgue el régimen de visita: “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 de la obligación alimentaria; sin embargo, no se 

exige imperativamente el cumplimiento, pues se permite acreditar la imposibilidad de 

cumplir dicha obligación. Además, corresponde el juzgador resolver aplicando el 

principio del interés superior del niño, a fin de otorgar el régimen de visitas”. También 

tenemos la Casación N° 2204-2013-Sullana, emitida por la Sala Civil Transitoria de 
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la Corte Suprema de la Republica, en el tercer punto del quinto fundamento de la 

casación se establece que el incumplimiento en el pago de alimentos no elimina el 

régimen de visitas: "...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 (...) 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". También tenemos la 

Casación Nº 2195-2010-LIMA, esta resolución indica que, si ya se otorgaron los 

alimentos mediante la determinación de un pago en concreto, el cumplimiento 

parcial no afecta el régimen de visitas: “El cumplimiento parcial de la prestación de 

alimentos no debe afectar el derecho de visita del que goza el menor, por lo que se 

otorgó un régimen de visitas con externamiento al padre que no cumplió con la 

obligación alimentaria impuesta”. También tenemos el Expediente N° 150-2009-CS-

LIMA. Si 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, de modo alguno puede condicionarse el 

derecho de visitas por cuestiones materiales, derecho 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”. 

Es en este contexto planteado la investigación sobre “régimen de visitas para 

deudores alimentarios”, con la finalidad de analizar desde el punto de vista jurídico la 

procedencia del otorgamiento de régimen de visitas a los deudores alimentarios, 

permitiendo conjugar el aspecto paterno filial entre el padre y el hijo y el 
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cumplimiento de la obligación alimentaria. Por ello, el trabajo se ha efectuado 

centrándose en discutir sobre la naturaleza jurídica de la procedencia del régimen de 

visitas para deudores alimentarios, determinando además si esta institución jurídica, 

es un derecho exclusivo de los padres, o es un derecho también de los hijos. 

Asimismo, como hipótesis nos hemos propuesto que es probable que en 

salvaguarda del interés superior del niño y del adolescente, pueda otorgarse el 

Régimen de Visitas a los deudores alimentarios, conjugando el principio del interés 

superior de los niños y la obligación alimentaria del deudor, siempre que se 

encuentren expresamente reguladas la priorización de derechos y los parámetros de 

su procedencia y/u otorgamiento. 

En ese sentido, consideramos logrado los objetivos planteados, y los 

resultados de nuestra investigación, presentamos estructurado en cinco capítulos: 

Capítulo I referido a la naturaleza y estructura de la familia; Capítulo II referido a la 

tenencia y régimen de vistas en el Perú; Capítulo III referido a la aplicación del 

Principio de Interés Superior del Niño; Capitulo IV referido a la naturaleza jurídica de 

procedencia del régimen de visitas par deudores alimentarios; Capítulo V referido al 

análisis de la jurisprudencia nacional que establece la procedencia del régimen de 

visitas para deudores alimentarios; Capítulo VI referido Al análisis e interpretación de 

resultados de encuestas aplicada a un grupo de profesionales de derecho. De igual 

manera en la parte final se acompaña las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía consultada, los anexos que son las jurisprudencias analizadas, el 

proyecto de tesis y los instrumentos utilizados.  

 

Ruth Mary Huaranga Arias 
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CAPITULO PRIMERO 

NATURALEZA Y ESTRUCTURA DE LA FAMILIA COMO ASPECTO 
ELEMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1 LA FAMILIA 

1.1. CONCEPTO DE FAMILIA 

Nuestra legislación de familia, civil y Constitución Política del Perú, no ha 

definido en estricto el concepto de familia, por ello, la definición ha sido inferida 

desde las normas que tratan sobre ella, examinando el sentido con que se 

emplea la palabra familia y los alcances de las relaciones familiares que 

regulan estas normas jurídicas; veamos algunas definiciones sobre la familia 

elaboradas a nivel doctrinal y jurisprudencial.  

Alex Plácido Vilcachagua1, refiere que no es posible establecer un 

concepto preciso sobre la familia debido a que es una palabra a la cual pueden 

asignarse diversas significaciones jurídicas, una amplia, otra restringida y otra 

intermedia. 

a) Familia en sentido restringido (familia nuclear). En el concepto 

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 sentido de la familia asume mayor importancia social que 

jurídica por ser el núcleo más limitado de la organización social que ha 

merecido la atención de varios textos constitucionales tendientes a imponer 

al Estado su defensa o protección. 

b) 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 sentido de la 

                                                 
1
 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex Fernando (2010). Regulación Jurídica de la Familia” En: Código 

Civil Comentado. Tomo II. Derecho de Familia (Primera Parte). Lima: Gaceta Jurídica. pp. 15-16.  
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familia solo tiene importancia social, por ello la legislación no la toma en 

cuenta.2 

c) 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 sentido de la familia es el que reviste importancia jurídica, pues 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. 

Arturo Yungano3 establece que la familia es: “una asociación de 

personas integrada por dos individuos de distinto sexo y sus hijos, que viven en 

una morada común bajo la autoridad de ambos padres, que están en relación 

con los ascendientes, descendientes y colaterales por vínculos de sangre y 

lazos de parentesco, y constituye el grupo humano fisiogenético y primario por 

excelencia”. 

Boseert Gustavo A. Y Eduardo A. Zannoni4, refieren que la familia 

puede definirse desde una perspectiva sociológica como: “la familia es una 

institución permanente que está integrada por personas cuyos vínculos derivan 

de la unión intersexual, de la procreación y del parentesco”. 

Méndez y Ferrer5, nos dicen que desde la perspectiva jurídica la familia 

es el conjunto de personas unidas por los vínculos jurídicos emergentes del 

matrimonio o del parentesco. Por lo que para ello la familia comprendería tres 

órdenes de relaciones: “las conyugales, las paterno-filiales y las parentales”, y 

                                                 
2
 Este criterio también es compartido por BELLUSCIO, César Augusto (2004). Manual de derecho 
Familia. Tomo I. Buenos Aires. pp. 3-6. 

3
 YUNGANO, Arturo (1993). Derecho de Familia (Teoría y Práctica). Buenos Aires: Ediciones Macchi. 
p. 3 

4
 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo (2004). Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires: 
Editorial Astrea, pp.5-6. 

5
 MÉNDEZ COSTA, María Josefa; FERRER, Francisco y Otros (1982). Derecho de Familia. Tomo I. 
Buenos Aires: Ediciones Rubinzal-Culzuni. pp. 11-13.   
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el concepto jurídico comprende a las tres clases de familia: legitima, 

extramatrimonial y adoptiva. 

El Tribunal Constitucional, desarrolla desde una perspectiva jurídica el 

concepto de la familia como: “la familia está formada por todos los individuos 

unidos por vínculos jurídicos familiares que hallan origen en el matrimonio, en 

la filiación y en el parentesco”6. 

En opinión de la suscrita: Teniendo en cuenta los conceptos vertidos, el 

desarrollo de la jurisprudencia nacional que más adelante analizaremos y la 

normatividad nacional de la manerita, consideramos que la familia es la 

composición de personas unidas por vínculo jurídicos familiares, originados en 

el matrimonio, en la filiación, el parentesco, la relación extramatrimonial, la 

adopción, la legítima. Es necesario precisar que el Tribunal Constitucional, ha 

desarrollado con acierto el concepto de familia en el Perú, así como los tipos de 

familia, lo cual ha servido a los operadores jurídicos, académicos, doctrinarios y 

estudiosos del derecho para desarrollar las diferentes instituciones jurídicas del 

derecho de familia, ya que nuestra legislación nacional no define el concepto 

de familia.  

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA.  

La familia tiene tres características, que son las siguientes:  

a) CARÁCTER NATURAL.  

La familia no ha sido creada por ninguna ley, en ningún país, en ninguna 

sociedad organizada (tribu o nación), no es patrimonio de nadie; es anterior 

a la ley, la cual solo la regula, organiza, protege y la ampara; la familia 

surge de las leyes de la naturaleza. 

                                                 
6
 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 09332-2006-PA/TC. 
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a) CARÁCTER NECESARIO.  

La familia es considerada como la célula básica de la sociedad; es la primera 

organización de protección y desarrollo de la humanidad; la familia es donde se 

desarrolla y se forma el hombre. 

b) CARÁCTER ECONÓMICO 

 La familia también constituye la primera organización económica de la 

sociedad; son las familias las que trabajan y producen la riqueza de los 

pueblos, son ellas las que comercian y consumen, de modo que, de una u otra 

manera, directa o indirectamente, ellos son los que mueven la economía de los 

países. 

1.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 La familia como célula fundamental de la sociedad, juega un rol muy 

importante dentro de la sociedad; ejerce una influencia decisiva en la existencia 

humana; las principales funciones son las siguientes: 

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, la fidelidad, 

con deberes y obligaciones. 

b) REPRODUCTORA.  

A través de la familia el hombre puede perpetuar su especie, permitiendo la 

continuidad de la vida humana. Josserad7 afirma que la familia tiene como 

razón de ser, la propagación de la especie humana y la permanencia de la 

raza. 

                                                 
7
 JOSSERAND, Luis (1951). Derecho Civil. Regímenes matrimoniales. Tomo III. Buenos Aires. 
Ediciones jurídicas Europea-Americana.  
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c) SOCIAL. 

- La familia es la base de la organización social humana, en base a ella, 

desde su origen se han formado las tribus, las hordas, las gens, los 

pueblos, las naciones y los Estados; en ese sentido, la sociedad se forma a 

partir de la familia. 

d) ECONÓMICA.  

Desde el seno familiar, el hombre mediante su esfuerzo personal y 

colectivo, logra generar su patrimonio; y son las familias las que trabajan, 

las que producen y labran la riqueza de los pueblos, aportando al Estado el 

superávit económico. 

e) EDUCATIVA.  

 La familia es la primera e 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 social humana. La 

familia no solo educa, sino también alimenta y protege. 

1.4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA FAMILIA  

Al respecto existen diferentes posturas:  

a) COMO INSTITUCIÓN SOCIAL. 

 Para los que sostienen esta postura, la familia constituye el núcleo central 

de la sociedad. Bossert y Zannoni8, sostienen que la familia es una 

institución social, pues las relaciones determinadas por la unión intersexual, 

la procreación y el parentesco, constituyen un sistema integrado en la 

estructura social, con base en pautas estables de la sociedad. Para los que 

defienden esta postura, la función del derecho consiste en garantizar 

adecuados mecanismos de control social de la institución familiar, 

                                                 
8
 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo (2004). Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires: 
Editorial Astrea. p. 9 
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imponiendo a sus miembros deberes y derechos que la estructura requiere 

para el adecuado desarrollo de las pautas socialmente institucionalizadas. 

b) COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA. 

Para los defensores de esta posición, la familia es una persona jurídica o un 

organismo jurídico; sin embargo, para justificar dicha posición debe basarse 

en norma expresa que regule como institución, la cual no existe, hemos 

dicho la familia como tal preexiste a cualquier norma jurídica; por lo que una 

organización familiar no podría equipararse a una organización jurídica 

como institución, como es el Estado, una Asociación u otro similar.  

Ramos Pazos9, refiere que la familia es un conjunto de relaciones 

individuales entre los miembros que la constituyen, y por ello no puede ser 

regida por criterios de interés individual ni de autonomía de la voluntad. 

c) COMO INSTITUCIÓN JURÍDICO-SOCIAL.  

Actualmente de manera unánime se viene considerando a la familia como 

una institución jurídico-social.  

Peralta Andía10, refiere que: es jurídica porque se trata de relaciones 

familiares, el contenido de las relaciones jurídicas son los actos familiares 

como son: el matrimonio, el divorcio, el cambio de régimen patrimonial, el 

reconocimiento de hijos, el deber de corrección de los mismos, la adopción, 

etc; es social, porque no puede dejar de reconocerse a la familia como 

institución social, esto es, como célula social básica de la sociedad.  

En nuestra opinión: La naturaleza jurídica de la familia podemos 

considerarla como una institución jurídica social con base en las reglas de 

los derechos y obligaciones de la institución familiar, para el 

desenvolvimiento en las relaciones familiares y en la sociedad. 

                                                 
9
 RAMOS PAZOS, René (2005). Derecho de familia. Tomo I. Santiago. Chile. Editorial Jurídica de. pp. 
15-16. 

10
 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. p.39 
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1.5. TIPOS DE FAMILIAS 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco; siguiendo a 

Varsi Rospigliosi11 y Calderón Beltrán12, hemos considerado pertinente 

clasificar a las entidades familiares en dos grandes grupos: 

a) Entidades familiares explicitas, palmarias o expresas o notorias. - 

Están conformado por todas aquellas entidades familiares que han sido 

reguladas expresamente por el derecho de familia; dentro de ellas 

encontramos las siguientes: 

1. La familia nuclear. - También conocida como familia en sentido 

restringido o familia estricta; es la familia conformada por el padre, la 

madre e hijos que están bajo su patria potestad, los hijos pueden ser 

de descendencia biológica de la pareja o adoptados por estos; debido 

a nuestra prevalencia tradicional religiosa y jurídica, la sociedad actual 

se ha consolidado en este tipo de familia. 

2. La familia extendida o extensa. - También 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 cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

otros parientes. Por ejemplo, una familia de triple generación incluiría 

los padres, sus hijos casados o solteros, pueden también ser hijos 

políticos y a los nietos. 

3. La familia compuesta. - Es la unión de varias familias nucleares o 

extendidas, que tienen algún pariente común, o no tengan parentesco 

con el jefe de familia, o simplemente es un grupo social que convive 

en una casa bajo la autoridad del tradicionalmente llamado páter de 

familia. Un grupo de familia integrado por viud@s o divorciad@s y sus 

hijos de relaciones anteriores (hijastros, padrastros, etc), que contraen 

nuevas nupcias. 

                                                 
11

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomos I. Lima: Gaceta 
Jurídica. p. 61 y ss. 
12

 CALDERON BELTRAN, Javier Edmundo (2014). La Familia Ensamblada en el Perú. Lima: Adrus 
Editores. p. 24 y ss. 
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Alex Placido y Héctor Cornejo, señalan que el derecho no ha 

tomado en cuenta a este tipo de familia; sin embargo, debemos 

indicar que existe una mención a la misma en la Ley N° 30364 Ley 

para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, que en su artículo 6°, reconoce que se 

produce violencia familiar, por actos lesivos producidos entre quienes 

habiten en el mismo hogar. 

4. Uniones de hecho. - Son considerada como la unión monogámica 

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 la Constitución Política del 

Perú como fuente generadora de familia, este tipo de familia fue 

evolucionando y considerada como una unión ilegitima, pasando por 

ser considerada como fuente productora de efectos patrimoniales y 

personales, y no así de familia, tal como lo establecen el artículo  5 de 

la Constitución Política de 1993, el artículo 326 del Código Civil de 

1984 y la ley 30007 que modificó diversos artículos del Código Civil, 

otorgando derecho de sucesiones a los concubinos bajo los mismos 

cánones de los consortes maritales. Además, el Tribunal 

Constitucional ha reconocido a los concubinos pensión de viudez. 

También ahora los convivientes pueden registrar la unión de hecho en 

el registro de uniones de hecho conforme establece la Ley 26662. 

b) Entidades familiares implícitas o tacitas. - Es el grupo conformado por 

todas aquellas entidades familiares que tienen existencia y continuidad en 

la sociedad, que generan relaciones jurídicas y que sin embargo no han 

sido reguladas en forma expresa por el derecho de familia.  

Varsi Rospigliosi13 establece que está constituido por 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 

                                                 
13

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Ob. Cit. p. 62. 
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desconocerlos. Estos tipos especiales de familias han ido conformándose 

de acuerdo a los criterios propios a cada realidad social. 

Entre estos tipos de familias podemos citar a los siguientes: 

1. La familia monoparental. - Que es 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 su 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. - En aquella unión de vida conformada por 

personas del mismo sexo, por parejas homosexuales; estos últimos 

tiempos, esta unión familiar fue objeto de intenso y confrontado 

debate jurídico, porque no se respeta la diversidad de sexos; estas 

familias, aunque existan en nuestra sociedad, aún no son objeto de 

regulación.  

3. La familia ensamblada o reconstituidas.- Es la 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 previa14 y que conviven bajo caracteres de estabilidad, 

publicidad y reconocimiento; en este tipo de familia, de hecho para el 

hijo que proviene de 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. 

c) En nuestra opinión: Tanto las entidades familiares explícitas, así como 

las entidades familiares implícitas, sustentada en la realidad social, es la 

nueva composición de familias en el Perú, y como tal, es el nuevo 

concepto de familia, y en base a ello se viene desarrollado nuestra 

                                                 
14

 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 09332-2006-PA/TC. 
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legislación del derecho de familia, las políticas sociales y la administración 

de justicia. 

1.6. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA FAMILIA EN EL PERÚ 

CRÍTICA: Hemos definido anteriormente que nuestra legislación de familia, 

civil, ni la Constitución Política del Perú, han desarrollado un concepto de 

familia, únicamente han precisado aspectos inherentes a los efectos del 

desenvolvimiento de la familia; por eso al inicio de este capítulo hemos 

inferido conceptos de familia en el Perú sustentado en la doctrina y la 

jurisprudencia; ahora bien, nuestra crítica va en el sentido de que como es 

posible que nuestra legislación nacional no desarrolle aun el concepto de 

familia en el Perú; al respecto algunos autores atribuyen debido a que el 

concepto de familia es tan amplio y diverso, por ello no existe una definición 

precisa; pero como ya hemos indicado existe en el Perú diferentes tipos de 

familia, por lo tanto, de allí podría definirse un concepto legislativo de familia, 

como nosotros lo hemos desarrollado.  

Sin embargo, veamos a continuación lo que dice nuestra legislación 

nacional sobre la familia en el Perú. 

 

a) NORMAS NACIONALES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. - Encontramos la primera 

mención en el artículo 4° de nuestra Constitución Política, que señala: 

Artículo 4.- Protección a la familia. Promoción del matrimonio. 

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.  



Página 28 de 226 

 

Artículo 5.- Concubinato 

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. 

Como podemos apreciar, nuestra Constitución reconoce a la familia 

matrimonial y extramatrimonial. El artículo 4° de la Constitución contiene el 

principio de promoción del matrimonio, lo que significa que la Constitución 

protege no sólo a la familia de base matrimonial, sino que se protege a la 

familia como tal, sin importar que sea de origen matrimonial o 

extramatrimonial; según nuestra Constitución, la familia es una sola, sin 

considerar la base de su constitución legal o de hecho.  

CÓDIGO CIVIL. - Nuestro Código Civil dedica el Libro III a la regulación 

jurídica de la familia; en su artículo 233° establece en relación a la familia lo 

siguiente: 

Artículo 233.- Regulación de la familia 

La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su 

consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas 

proclamados en la Constitución Política del Perú. 

CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. - En su artículo 8° 

establece: 

Artículo 8.- Derecho a vivir en una familia 

El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse 

en el seno de su familia. 

El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho 

a crecer en un ambiente familiar adecuado. 
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El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por 

circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad 

de protegerlos. 

Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados 

necesarios para su adecuado desarrollo integral.  

b) NORMAS INTERNACIONALES 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. - En su 

artículo 16.3 dice lo siguiente: 

 

Articulo 16.- Derecho al matrimonio y a formar una familia 

1. (…) 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

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

CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. - En su 

artículo 17.1 dice lo siguiente: 

Artículo 17.- Protección a la Familia 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

4. (…) 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. - En su artículo 23.1 

dice lo siguiente: 
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Articulo 23.- 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

2. (…) 

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”.- En 

los numerales 1 y 2 del artículo 15° dice lo siguiente: 

Artículo 15.- Derecho a la constitución y protección de la familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el 

mejoramiento de su situación moral y material. 

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de 

acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación 

interna. 

3. (…) 

En ese sentido, tanto la legislación nacional e internacional, reconoce a la 

familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo 

que debe ser protegida por el Estado y la sociedad; también reconocen que 

toda persona tiene derecho a constituir una familia, que ejercerá de 

acuerdo a la normatividad de cada país y teniendo en cuenta la protección 

internacional que se le da a esta institución. 

1.7. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS A LA FAMILIA 

En base a la regulación efectuada por la Constitución y el Código Civil, 

podemos señalar como principios que inspiran el sistema jurídico familiar 

peruano, los siguientes: 
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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. Alex Plácido15 manifiesta que “la familia 

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

Los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados y 

ratificados por el Perú16, 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.- Al respecto Alex Plácido17 

manifiesta que, “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 

Perú18, también establecen que “se reconoce el derecho del hombre y la 

                                                 
15

 PLACIDO VILCACHUAGUA, Alex Ernesto (2008). “Los principios constitucionales de la regulación 
jurídica de la familia”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 173. Abril.  

16
  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”. 

17
  PLACIDO VILCACHUAGUA, Alex Ernesto (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. Ediciones Gaceta Jurídica S. A. p. 383. 

18
  Los 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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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 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 tienen 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 

Perú19, también establecen que “la ley debe reconocer iguales derechos 

tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro 

del mismo”. 

e) El principio de protección y defensa de derechos específicos. - Este 

principio parte de admitir la especial situación de indefensión en que se 

                                                 
19

   El numeral 5 del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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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”20; 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”21; 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”22; finalmente sobre la protección a los 

ancianos, reconocen que “toda persona tiene derecho a protección 

especial durante su ancianidad”23. 

                                                 
20

  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”. 

21
 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”. 

22
  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. 

23
 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”. 
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1.8 EL MATRIMONIO Y LA UNIÓN DE HECHO COMO FUENTE DE 

FORMACIÓN DE LA FAMILIA 

1.8.1. MATRIMONIO 

1.8.1.1. DEFINICIÓN  

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el 

matrimonio como “La unión de un hombre y una mujer concertada de por 

vida mediante determinados ritos o formalidades legales”; esto es en 

cuanto a matrimonio civil; en relación al matrimonio canónico se define 

como sacramento propio de legos, por el cual un hombre y una mujer se 

ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la iglesia. 

Para Enneccerus24, 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 Costa25, 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 en su artículo 234º 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. 

                                                 
24

 ENNECCERUS, Ludwig (1979). Tratado de Derecho Civil. Derecho de Familia. Tomo IV. Volumen 
1. Barcelona, p. 11.  

25
 MEDEZ COSTA, María Josefa (1982). Derecho de Familia. Tomo I. Buenos Aires, p. 82. 
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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 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. 

 

1.8.1.2. EFECTOS PERSONALES DEL MATRIMONIO FRENTE A LOS 

HIJOS 

Los efectos 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; el 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 los artículos 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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1.9. LAS UNIONES DE HECHO 

1.9.1. DEFINICIÓN  

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 Bossert26 la unió 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 Estrada27, 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 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 

                                                 
26

  BOSSERT, Gustavo (1999). Régimen Jurídico del concubinato. Buenos Aires. Ediciones Astrea., 
p. 36. 

27
  MARCO COS, José Manuel (2004). Aspectos procesales en materia familiar. El Salvador. Consejo 

Nacional de Judicatura de El Salvador. p. 4 
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reconocimiento de dicha unión intersexual y la consiguiente producción 

de efectos jurídicos28.  

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 elemento inherente y legal para el 

reconocimiento jurídico de su unión intersexual.  

1.9.2. EFECTOS PERSONALES DE LA UNIÓN 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. 

 

                                                 
28

 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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1.10. RUPTURA DE LA RELACIÓN MATRIMONIAL O UNIÓN DE HECHO 

La ruptura del matrimonio se da mediante el divorcio o la separación de 

hecho; mientras en la 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 Adía29, 

“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 Placido30 la 

separación de hecho se da cuando los cónyuges o parejas de hecho, sin 

previa decisión judicial, quiebran el deber de cohabitación en forma 

permanente, ya sea por voluntad expresa o tácita de uno o de ambos 

cónyuges o integrantes de la pareja convivencial. 

Similarmente, Aspiri31 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”. 

                                                 
29

 PERALTA ANDIA, Javier Rolando (2003). Derecho de Familia en el Código civil. Lima. Editorial 
Idemsa. P. 305. 

30
 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. 

31
 AZPIRI, Jorge (2000). Derecho de Familia. Buenos Aires. Editorial Hammurabi S.R.L. p. 258. 
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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 judicial32. 

1.11. 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 ejerció de la patria potestad, la tenencia y custodia de los hijos, el 

régimen de visita, así como de la alimentación de los menores; en ese sentido, 

teniendo en cuenta que nuestro estudio consiste en analizar la situación de la 

tenencia de hijos en nuestro país, a continuación nos ocuparemos de ello. 

 

1.12. DE LA IMPORTANCIA DE LOS TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE 
CAPITULO PARA NUESTRA INVESTIGACIÓN 

La ruptura del vínculo matrimonial o extramatrimonial cuando hay hijos de por 

medio, siempre tendrán efectos negativos en el aspecto emocional, afectivo, 

psicológico, etc de los hijos, porque, como seres humanos, la regla general del 

afectos de los padres hacia los hijos en forma conjunta, generan seguridad y 

confianza en ellos, los cuales al variarlos, desestabiliza el consciente ya 

desarrollado, además de otros efectos negativos; sin embargo, dicha 

situaciones es posible superar aplicando las técnicas que el derecho de familia, 

la psicología, y otras instituciones jurídicas vinculadas a la familia recomienda. 

Las instituciones jurídicas que hemos desarrollado en el presente capítulo, 

nos permiten conocer y aportar para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo de 

investigación, y como tal, contribuye a verificar nuestra hipótesis planteada, y 

de esta manera dejar claro el desarrollo del concepto de familia en el Perú, sus 

características, los elementos fundamentales, y los efectos jurídicos del 

ejercicio familiar; sobre esta base, desarrollar las demás instituciones familiares 

que contienen la estructura de nuestra trabajado. 

                                                 
32

 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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CAPITULO SEGUNDO 

LA TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS COMO ASPECTOS 
ELEMENTALES PARA ESTABLECER EL RÉGIMEN DE VISITAS 

PARA DEUDORES ALIMENTARIOS 

 

Las instituciones jurídicas de familia que desarrollaremos en el presente capítulo, 

tienen por finalidad establecer las bases jurídicas para instituir la viabilidad del 

régimen de vistas para deudores alimentarios; para ello, debemos ponderar el 

aspecto socio afectivo del menor con los padres, conjugar la obligación alimentaria 

con el régimen de visitas, cautelar el principio del interés superior del menor, y 

verificar el ejercicio de los deberes y obligaciones de la patria potestad, los cuales 

permitirán la viabilidad del régimen de vistas para deudores alimentarios.  

A continuación, veamos el desarrollo de los temas que nos permitirán 

internalizar con mayor detalle las bases para el otorgamiento del régimen de visitas 

para deudores alimentarios. 

 

2. SOBRE LA PATRIA POTESTAD, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS 

2.1. PATRIA POTESTAD 

Bermúdez Tapia33 señala que patria potestad es el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a los progenitores sobre las personas y bienes 

de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción 

de estos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. 

Según Benjamín Aguilar34, “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”. 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 

                                                 
33

 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel (2012). Derecho Procesal de Familia. Lima. Editorial San Marcos. p. 
456. 
34

 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2013). Derecho de Familia. Lima: Ediciones Legales. p. 306.  



Página 41 de 226 

 

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 Andía35 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 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. 

Asimismo, Alex Plácido36, 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”.  

 

 

 

                                                 
35

 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando (2008). Ob. Cit. pp. 523-524. 
36

 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2002). Manual de Derecho de Familia. Lima: Gaceta Jurídica. pp. 
317-318 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PATRIA POTESTAD 

La patria potestad se caracteriza por ser intransferible, personalísima, 

irrenunciable y temporal37.  

 Es personalísimo porque la patria potestad está contemplada en 

función de los padres, solo de ellos, no es posible que se pueda ceder 

o delegar38. 

 Es intransferible porque no es posible su transmisión en todo o en 

parte, pues antes que derechos comprenden deberes, y su cesión sería 

una suerte de abandono o incumplimiento de estos deberes. 

 Es irrenunciable, porque 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 cubrir39. 

 Es 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, pues el sujeto en su pleno ejercicio de 

sus derechos podrá cautela sus propios intereses, y la ley le 

proporciona los medios para hacerlo por sí mismo40. 

2.3. TITULARIDAD Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD 

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 

potestad41. 

El artículo 418° del Código Civil señala que “por la patria potestad los 

padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus 

hijos menores”. Conforme a esta regulación, la patria potestad sólo podría 

                                                 
37

 AGUILA GRADOS, Guido y MORALES CERNA, Josué (2011). El ABC del derecho Civil 
Extrapatrimonial. Lima. Editorial San Marcos. p. 209. 
38

 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2008). La familia en el Código Civil Peruano. Lima. Editorial 
Ediciones legales. p. 321. 
39

 AGUILAR LLANOS, Benjamín. p. 320. 
40

AGUILAR LLANOS, Benjamín. Ob. Cit. p. 321. 
41

 PERALTA ANDÍA, Javier. Ob. Cit. p. 466. 
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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; sin 

embargo, modernamente el ejercicio de la patria potestad no está siendo 

únicamente confiada a los padres, sino en determinados supuestos 

también se ha confiado a los abuelos, tíos e incluso a terceras personas, 

existiendo los padres, situaciones que se analizará en los siguientes 

capítulos.  

2.4. 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, pues en ese 

sentido ha establecido nuestra Constitución, cuando en su artículo 6° 

señala que “es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar 

seguridad a sus hijos, y correlativamente, los hijos tienen el deber de 

respetar y asistir a sus padres”. 

Asimismo, conforme señala el artículo 418° del Código Civil por la 

patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la 

persona y bienes de sus hijos menores, especificándose mediante el 

artículo 423° los derechos y deberes de los padres en ejercicio de la patria 

potestad:  

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) Derogado por Ley N° 30403. 

4) Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo su 

edad y condición y sin perjudicar su educación. 
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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.  

Similarmente, el artículo 74° del Código de Niños y Adolescentes señala: 

Artículo 74.- Deberes y derechos de los padres. - Son deberes y 

derechos de los padres que ejercen la Patria Potestad: 

a) Velar por su desarrollo integral; 

b) Proveer su sostenimiento y educación; 

c) Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo 

conforme a su vocación y aptitudes; 

d) Derogado por la Ley N° 30403; 

e) Tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere 

necesario para recuperarlos; 

f) Representarlos en los actos de la vida civil mientras no 

adquieran la capacidad de ejercicio y la responsabilidad 

civil; 

g) Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y 

sin perjudicar su atención; 

h) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran; y 
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i) Tratándose de productos, se estará a lo dispuesto en el 

Artículo 1004 del Código Civil. 

Como podemos ver, la patria potestad encierra una serie de atributos, muy 

bien definidos tanto en el artículo 423° del Código Civil y el artículo 74° del 

Código de los Niños y Adolescentes, como velar por su desarrollo integral, 

tenerlos a su lado, proveer su sostenimiento y educación, dirigir el proceso 

educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y 

aptitudes, darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente y 

cuando su acción no bastare podrán recurrir a la autoridad competente, 

representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la 

capacidad de ejercicio y de responsabilidad civil, administrar y usufructuar 

sus bienes, cuando los tuvieran, entre ellos la tenencia, como uno de los 

derechos, sino el más importante, uno de los que más se demanda en los 

tribunales de familia42.  

2.5. TENENCIA Y PATRIA POTESTAD 

La tenencia es considerada como uno de los atributos de la patria potestad. 

Justamente, uno de los derechos más importantes que confiere la patria 

potestad es la tenencia de los hijos, lo que se traduce en la convivencia de 

los padres con sus hijos, relación fáctica que sirve de base para el ejercicio 

de los demás derechos y cumplimiento de los deberes y para que opere la 

patria potestad integralmente43. 

Podemos decir que la patria potestad, viene a ser el conjunto de 

derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre cada hijo 

menor de edad, y tiene sus propias características y formas de ejercicio; 

mientras, la tenencia es el control físico de los padres sobre sus hijos, 

constituye un derecho.  

                                                 
42

 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “¿La tenencia es atributo exclusivo de la patria potestad o 
también puede extenderse a otros parientes?”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. Tomo 164. Mayo 
2012. p. 28. 
43

 CHÁVEZ BUSTAMANTE, Anita Susana (2012). Un reparto equitativo de la autoridad parental. La 
viabilidad de la tenencia compartida a la luz de la Ley 29269. Dialogo con la jurisprudencia N° 160. p. 
124. 
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La Patria Potestad es el derecho a ser padres y decidir sobre los hijos, 

este derecho les asiste a los dos padres por igual y resulta no negociable, 

ni renunciable; solo se puede suspender por hechos muy graves y 

debidamente acreditados en un proceso judicial, por ejemplo, incumplir con 

los alimentos, dar malos ejemplos, ejercer violencia en agravio del menor, 

entre otros.  

Mientras la tenencia es una forma de ejercicio de la patria potestad, 

por el cual los padres al encontrase separados ponen de mutuo acuerdo, o 

por imposición judicial, al menor bajo cuidado de uno de los padres, 

teniendo en cuenta las condiciones más favorables al menor y en busca de 

su bienestar, esto es, teniendo como norte el interés superior del niño. 

 

2.6. TENENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

2.6.1 DEFINICIÓN  

Como señala Chunga Lamonja44, “la tenencia es la situación por la cual 

un menor se encuentra en poder de uno de sus padres o guardadores; es 

uno de los derechos que tienen los padres de tener a sus hijos en su 

compañía. Sin embargo, por extensión señala el Código, la tenencia 

también puede otorgársele a quien tenga legítimo interés”. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la 

tenencia es una institución que tiene por finalidad poner al menor bajo 

cuidado de uno de los padres, al encontrarse éstos separados de hecho, 

en atención a consideraciones que le sean más favorables al menor y en 

busca del bienestar del menor, esto es, teniendo como norte el interés 

superior del niño, resultando claro que en caso de negarse la tenencia a 

uno de los padres ella le corresponderá al otro45. 

En ese sentido, la tenencia vine a ser una institución familiar que se 

instituye cuando los padres están separados de hecho, con el fin de 

                                                 
44

 CHUNGA LAMONJA, Fermín (2008). Derecho de Menores. Lima. Editorial Jurídica Grijley. p. 350 
45

 CASACIÓN Nº 1738-2000-CALLAO 
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establecer con quien se quedan los hijos y además establecer el régimen 

de visitas para el padre que no obtiene la tenencia. Efectivamente 

tenencia consiste en "tener consigo a sus hijos", cuando un padre o una 

madre solicita la tenencia, está solicitando "tener a sus hijos a su lado", 

que vivan con ellos en un mismo domicilio, bajo su cuidado; cuando se 

produce la separación de hecho ambos padres pueden acordar la 

tenencia, pero en caso de desacuerdo deberán acudir al Juez, así lo 

establece el artículo 81° del Código de Niños y Adolescentes.  

La tenencia no es un derecho patrimonial, pero es un derecho que 

uno de los padres puede ceder a favor del otro, en los casos que 

establece la ley, y en aras de velar por el bienestar y el interés superior 

del niño. 

2.6.2. TIPOS DE TENENCIA 

Doctrinalmente, se habla de tres tipos de tenencia, la tenencia 

unipersonal o exclusiva, la tenencia compartida y la tenencia negativa46, 

los que pasaremos a ver: 

a) La Tenencia Unipersonal. 

También es conocida como tenencia exclusiva o monoparental47. Ocurre 

cuando se le reconoce o se le otorga a uno de los padres la tenencia de 

su(s) hijo(s), teniendo en cuenta el nivel de relación entre el padre o madre 

con el hijo o hijos48. Esta modalidad de tenencia era la única reconocida 

por la legislación peruana, hasta la introducción de la tenencia compartida, 

en artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, en setiembre del 2008. 

Este tipo de tenencia, en la mayoría de los casos ha llegado a 

constituir una cuota de poder relacionado a la parentabilidad, toda vez 

                                                 
46

 Véase GALLEGOS CANALES, Yolanda y JARA QUISPE, Rebeca (2014). Manual de Derecho de 
Familia. Lima: Jurista Editores. p. 436. 

47
 La familia monoparental entendida como aquella familia conformada solo por uno de los padres y 
sus hijos. Este es el típico caso de las madres solteras, las viudas, divorciadas o simplemente 
separadas de hecho o abandonadas por su pareja, que conviven en forma solitaria con sus hijos. 

48
 Véase BERMÚDEZ TAPIA, Manuel (2012). Derecho Procesal de Familia. Lima. Editorial San 
Marcos. P. 156. 
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que el progenitor a quien se le otorga la tenencia comienza a 

"apoderarse" de los hijos y el otro a "apoderarse" del control del dinero, 

llegando a restringir algunos aportes para la manutención, de ahí la 

gran cantidad de demandas por alimentos. 

b) La Tenencia Compartida. 

-Es una modalidad de tenencia de los hijos, a través del cual, luego de 

que se produce la separación de los padres, ambos continúan de 

manera conjunta conviviendo con sus hijos o hijas, ejercitando de 

manera adyacente y en ribetes de igualdad los roles parentales que 

han surgido de la consanguinidad, en este caso, el hijo o hija convive 

por un tiempo determinado con uno de los padres, trasladándose luego 

al domicilio de su otro progenitor, de esta manera el niño o niña 

conservará íntegramente sus relaciones familiares paternas y maternas 

y ambos padres compartirán igualmente sin distinciones sus deberes y 

obligaciones paterno filiales49. 

El Código de Niños y Adolescentes en su artículo 81 ha dejado 

establecido, de ocurrir la separación de los padres, éstos pueden 

acordar la tenencia de sus hijos, sin embargo, establece reglas que se 

deben tomar en cuenta, como por ejemplo, el hecho de que los niños 

menores de tres años deban permanecer con su madre, entre otras; 

ante esta situación sólo en caso que ambos padres se encuentren 

capacitados y por el interés superior del niño pueden plantear una 

propuesta de tenencia diferente, teniendo en cuenta que la ley peruana 

acepta lo que los padres acuerden, es así que, la tenencia compartida 

se plantea como una salida a fin de evitar penas y maltratos en agravio 

de uno de los padres, de tal manera que el menor vive un tiempo con 

un padre y luego con el otro, la tenencia compartida, también 

denominada "coparentalidad", o "responsabilidad parental conjunta", no 
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 Véase CALDERON BELTRAN, Javier Edmundo (2011). “¿LA MADRE CRÍA, EL PADRE PROVEE? 
Desterrando el mito respecto de la tenencia”. En: Revista Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta 
Jurídica. Tomo 159. Mes de diciembre del 2011. pp. 109-119. 
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está prohibida en el Perú, depende de los padres y del Juez determinar 

en cada caso, lo mejor para el menor.  

c) La Tenencia Negativa. 

Es cuando ninguno de los progenitores desea hacerse cargo de los 

menores.  

Este tipo de tenencia, lastimosamente afecta mucho los derechos 

de los menores, sin embargo, en el Perú no se sanciona penalmente al 

padre que "no desea hacerse cargo de su hijo o hija".  

La tenencia negativa se puede entender de dos formas, como 

aquella que existe legalmente pero no se ejerce, dejando al menor bajo 

la responsabilidad de un tercero. También se puede entender como el 

menor que teniendo padres no se hacen cargo de él, aunque esta 

figura no puede existir, ya que un menor no puede estar a cargo de 

"nadie", el responsable del cuidado del niño, primeramente, es la 

familia y, a falta de ello, el Estado tiene la obligación de actuar y 

reemplazar el vacío existente. 

2.6.3.  OTRAS CLASIFICACIONES DE TENENCIA 

También podemos señalar otra forma de clasificar la tenencia: 

a) Tenencia por mutuo acuerdo. 

Cuando se determina la tenencia del menor por acuerdo de ambos 

padres y no se llega a recurrir a ningún tercero, como los centros de 

conciliación o los Juzgado de familia; esta es una mejor y madura 

decisión de los padres respecto al cuidado de los hijos. 

b) Tenencia de facto 

 En este caso los padres no recurren al poder judicial, la decisión se 

tomó expresa o tácitamente, será expresa cuando uno de los padres 

padre comunica su voluntad de dejar al menor al cuidado del otro, y 
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será tácita, cuando uno de los padres por sus actos hace ver que no 

quiere tener al menor, por lo que el niño se queda en poder del otro. 

c) Tenencia provisional.  

La tenencia provisional es la facultad del padre que no tiene la custodia 

de recurrir al Juez Especializado a fin de solicitar la tenencia provisional 

en razón del peligro que corre la integridad física del menor; esta 

tenencia se otorga a las 24 horas, si el niño o niña es menor de tres 

años. 

d) Tenencia definitiva. 

Es la tenencia que se sustenta en un instrumento público como producto, 

bien de un proceso judicial o de un procedimiento extrajudicial con calidad 

de cosa juzgada; en este caso debemos tener en cuenta que además del 

Juzgado, los Centros de Conciliación Especializados en Familia tienen 

facultades de entregar Actas de Conciliación con autoridad de Cosa 

Juzgada; asimismo, las Defensorías del Niño y Adolescente de las 

Municipalidades, también tienen facultad de entregar Actas de Conciliación 

con autoridad de cosa Juzgada. 

2.6.4.   TENENCIA EN OTROS PROCESOS JUDICIALES 

a) Tenencia en caso de divorcio. 

Según el artículo 340 del Código Civil de 1984, los hijos se confiarán 

al cónyuge que obtuvo el divorcio a no ser que el juez determine, por 

el bienestar de ellos, que se encargue, de todos o de alguno al otro 

cónyuge, o, si hubiere motivos graves, una tercera persona; esta 

designación deberá recaer por su orden, y, siendo posible, en alguno 

de los abuelos, hermanos o tíos; si ambos cónyuges fueren 

culpables, los hijos varones mayores de siete años quedarán a cargo 

del padre y las hijas menores de edad al cuidado de la madre, a no 

ser que el juez determine otra cosa; en caso de muerte o de 

impedimento legal del padre a quien el juez confío el cuidado de los 
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hijos, el otro padre reasume de pleno derecho la patria potestad 

sobre ellos. 

b) La tenencia por sentencia judicial de separación convencional y 

divorcio ulterior. 

Se obtiene la Tenencia por sentencia judicial, en el caso de 

separación convencional y divorcio ulterior solicitado de conformidad 

con el inciso 13) del Artículo 333° y 354° del Código Civil; en este 

proceso judicial las partes adjuntan a la demanda una propuesta de 

convenio (en el que señalan los regímenes de ejercicio de la patria 

potestad, tenencia, régimen de visitas y alimentos); la ley se refiere a 

que uno de los padres ostentará la tenencia, pero ninguno de los dos 

pierde la patria potestad; este proceso se tramita en la vía 

sumaria conforme al Código Procesal Civil. 

c) La tenencia en una sentencia por nulidad o anulabilidad de 

matrimonio.  

Es factible que planteada una demanda de nulidad o anulabilidad de 

matrimonio subsecuentemente con en el proceso se decida la tenencia 

de los menores en caso de que los padres no lleguen a un acuerdo 

sobre el mismo. 

d) Tenencia y el acta de audiencia de conciliación. 

 En caso de que exista Conciliación, el Acta de la Audiencia de 

Conciliación en la Tenencia, servirá para cumplirlos acuerdos 

establecidos; en el caso de que una de las partes incumpla los 

acuerdos la otra parte podrá solicitar la variación tanto de la tenencia 

como el régimen de visitas establecidos en el Acta. 

e) Perdida de la tenencia por otra resolución judicial.  

Después de obtenida la Tenencia por vía judicial, pueden ocurrir una 

serie de hechos, debidamente comprobados que impulsen al otro 
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padre a solicitar la tenencia; la ley establece dos casos, que son la 

variación de la Tenencia y la modificación de la Tenencia. 

2.6.5.   DIFERENCIA ENTRE TENENCIA, CUSTODIA Y GUARDA 

Muchas veces se observa que los conceptos de tenencia, custodia y 

guarda se utilizan como sinónimos, sin embargo, por las razones del 

presente trabajo cabe hacer una diferencia de los mismos. 

a) LA TENENCIA. 

 -Como ya señalamos la tenencia es el atributo, la facultad, el 

derecho de los padres a vivir con los hijos, derecho que es 

reconocido por ley a ambos padres y como resulta de una opinión 

unánime, ello implica el derecho a convivir con los hijos, ya en el 

ejercicio del derecho de tenencia surge el deber de los padres a 

custodiar a sus hijos. 

b) LA CUSTODIA.   

Custodiar a los hijos se traduce en la vigilancia, el cuidado y la 

protección de los mismos, por lo tanto, la custodia vendría a ser un 

deber consistente en custodiar o vigilar a los hijos, en consecuencia, 

no puede haber identificación entre los términos tenencia y custodia 

como si fueran sinónimos, en tanto que, la tenencia es un derecho, y 

la custodia es un deber.  

c) LA GUARDA.  

Similar que, en el anterior, guardar constituye un deber, y en el caso 

de los padres los obliga a la protección y cuidado de los hijos. 

Entonces, la tenencia y guarda no son sinónimos, más bien los 

términos custodia y guarda pueden equipararse por cuanto ambos 

traducen un deber. 

Creemos que el término custodia y guarda no se equiparan con la 

tenencia, por lo que estos términos no se pueden usar como sinónimos 
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de tenencia, toda vez que tanto guarda y custodia constituyen un deber 

de los padres, de velar por la protección y cuidado de los hijos, mientras 

la tenencia es un derecho de los padres y de los hijos de convivir, de los 

padres de vivir con sus hijos y de los hijos de vivir con sus padres.  

 

2.7. EL PROCESO DE TENENCIA EN EL DERECHO PERUANO 

2.7.1. EL PROCESO DE TENENCIA 

El problema de la tenencia de los hijos menores de edad se plantea 

cuando los progenitores se encuentran divorciados o en trámite de 

divorcio, separados de hecho o no casados cuando no conviven; 

también en el supuesto de anulación del matrimonio, ya que es preciso 

determinar a cuál de los progenitores se ha de entregar la tenencia de 

los hijos menores de edad.  

En estas condiciones nuestra legislación, el artículo 81° del 

Código de Niños y Adolescentes señala que ccuando los padres estén 

separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se 

determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el 

parecer del niño, niña o adolescente.  

De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la 

tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas 

necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia 

compartida, salvaguardando en todo momento el interés superior del 

niño, niña o adolescente. 

En ese sentido, el proceso de tenencia es un derecho de los 

padres, modernamente se ha comenzado dar esta titularidad a ciertos 

familiares, e incluso a terceras personas, para reclamar la posibilidad 

de tener a su lado a su hijo (a) conforme determine el Juez.  
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2.7.2. COMPETENCIA Y TITULARIDAD 

En el fuero jurisdiccional, la demanda de Tenencia debe ser interpuesta 

ante los Juzgados Especializados de Familia, la vía es la de Proceso 

Único50. 

Las personas que pueden intentar la Tenencia son: 

 El cónyuge separado de hecho 

 El conviviente separado 

 El padre o madre extramatrimonial del hijo reconocido o declarado 

judicialmente. 

En ese sentido, el progenitor que no tiene a su hijo bajo su custodia, o 

el que lo tiene para que se le reconozca y cualquiera que invoque 

interés y legitimidad para obrar a fin de coadyuvar a la decisión o 

acuerdo tomado de hecho por los padres. Es la persona que puede dar 

testimonio sobre la inconveniencia de la decisión, puede ser por 

hechos que ocurran en agravio del menor y que el otro padre los 

desconoce. 

El Código anterior estipulaba en su artículo 87° que "la tenencia 

del niño o adolescente puede ejercitarla cualquier persona que tenga 

legítimo interés". Algunos autores consideran que este artículo no debió 

ser eliminado, sin embargo, debemos considerar que la tenencia es un 

derecho que corresponde a ambos padres dentro de los derechos 

correspondientes a la patria potestad, es decir, los padres existen, los 

padres quieren a sus hijos. Pero por causa de separación y al no poder 

dividirlos es necesario que se determine la tenencia en la vía judicial en 

caso de no existir acuerdo. 

2.7.3. SUPUESTOS EN QUE SE SOLICITA LA TENENCIA 

a) Cuando los padres deciden separarse de hecho y al encontrarse 

separados deben decidir con quién deben vivir los hijos. En muchos 
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casos los padres se separan de común acuerdo; sin embargo, 

después de la separación empiezan las discusiones con respecto a 

la tenencia, por esta razón una medida que cause menor dolor a los 

hijos es que recurran a un Centro de Conciliación Especializado en 

Familia, o a las Defensorías del Niño y Adolescente o al Juzgado 

Especializado de Familia. 

b) Cuando en una separación de hecho por mutuo acuerdo se ha 

decidido la tenencia, quien la tiene, requiere que se reconozca este 

derecho en la vía judicial, dado que de esta forma garantizaría que el 

otro padre no se lleve arbitrariamente a los hijos 

c) Cuando después de haberse otorgado la tenencia del hijo menor de 

tres años a uno de los padres, la integridad física del niño se 

encuentre en peligro. Esta es una tenencia provisional, por lo que el 

juez puede determinar que una vez que pase el peligro el menor 

regrese con el padre qué tiene la tenencia. 

d) Cuando teniendo uno de los padres la tenencia de hecho su 

cónyuge, conviviente o ex cónyuge o ex conviviente le arrebate a su 

hijo. En este caso el padre solicitante no puede recurrir a un Centro 

de Conciliación Especializado en Familia, ni a una Defensoría, sólo 

puede recurrir al Juez Especializado en Familia. 

2.7.4. LA OPINIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL PROCESO DE 

TENENCIA 

Los menores tienen derecho a expresarse, a manifestar su opinión en 

todos los procesos que le afecten. Este es un derecho reconocido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño y recogido en el Código del 

Niño y el Adolescente. En el proceso judicial de Tenencia, el Juez debe 

escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente51, si 

el menor está en condiciones de formarse un juicio propio52; para ello el 
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Juez cita de oficio al menor, quien será acompañado por la persona 

que lo tenga bajo su cuidado. 

Cuando el Juez admite la demanda señala día y hora a fin de tomar la 

declaración del menor; si bien asiste acompañado de su progenitor, 

sólo él ingresará a responder las preguntas que el Juez crea 

conveniente hacer; la edad determinará el modo en que el Juez, 

preguntará al menor; se considera que el menor desde los siete u ocho 

años tiene juicio de la realidad, y que alrededor de los doce años, tiene 

la capacidad de simbolización. Resulta procedente tomar en cuenta la 

opinión del menor, si el rechazo que el menor muestra hacia al 

progenitor es muy notorio, aunque el niño tenga corta edad, siempre 

que se admita comprobación objetiva. La autenticidad de la opinión 

debe constar, a fin de descartar influencias. Antes esto no era así, los 

padres debatían o discutían sin considerar la opinión del menor, peor 

aún bajo el Código Civil de 1936, ni siquiera tenía peso la opinión de la 

madre, prevalecía la opinión del padre. 

Actualmente, todas las partes interesadas tienen la oportunidad 

de dar a conocer sus opiniones, ninguna prevalece sobre la otra: como 

repetimos toda decisión atenderá el interés superior del niño. 

El Juez debe resolver el proceso de Tenencia, después de revisar 

el informe del equipo multidisciplinario. Este equipo trabaja en el Poder 

Judicial, comprende psicólogos y asistentes sociales, quienes se 

encargan de complementar las investigaciones y pruebas necesarias 

para que el Juez determine la tenencia y el régimen de visitas 

correspondiente. 

2.7.5. LAS REGLAS A TENER EN CUENTA EL PROCESO DE TENENCIA 

a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió 

mayor tiempo, siempre que le sea favorable 

La demanda de Tenencia, es una solicitud que puede ser planteada 

por el padre que tiene al hijo, o por el padre que no lo tiene, con el 
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fin de que se le reconozca la tenencia o con el fin de que se le 

otorgue la tenencia. 

Cuando uno de los padres solicita la Tenencia se presume que es 

porque quiere vivir con el menor, darle los cuidados, protegerlo del 

mal cuidado del otro padre, o solamente porque tiene más tiempo 

para estar a su lado, y por el sentimiento de amor natural de la 

filiación; pero el hecho de que uno de los padres haya vivido mayor 

tiempo con el menor, hace que los lazos de dependencia sean 

mayores, siempre que dicha relación haya sido buena, es decir, sin 

maltrato y que cumpla con el correspondiente desarrollo del menor, 

quien reflejará estos cuidados con el buen estado de salud, que se 

encuentre estudiando el año que le corresponde, que no esté 

atrasado y que no haya repetido el colegio. Ningún padre puede 

considerar que ha perdido la demanda por el solo hecho de haber 

vivido menos tiempo con el menor, también hay que tener en cuenta 

que ambos padres, si no han perdido la patria potestad, tienen el 

derecho de vivir con sus hijos. Sin embargo, debido a que estos no 

se pueden dividir, es necesario que vivan donde sea mejor para su 

bienestar, y esto es lo que ambos padres deben entender. Dar al 

menor un ambiente sano y seguro donde pueda desarrollarse 

íntegramente es el objetivo de la Tenencia53; puede ser que el menor 

haya vivido muchos años con uno de los padres pero si las 

condiciones de vida no son aptas para su desarrollo, el colegio está 

lejos, no hay personas que lo cuiden cuando el padre sale a trabajar, 

entonces es justo que lo tenga quien va a protegerlo, donde el 

colegio está cerca, el ambiente es sano; mientras tanto al padre que 

no se le otorga la tenencia se le dará un régimen de visitas, el cual 

puede ser muy amplio a fin de que no exista ningún tipo de pena ni 

dolor. 
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b) El hijo menor de tres años permanecerá con la madre 

El Juez debe considerar al momento de resolver la edad del menor, 

si este es menor de tres años deberá permanecer con la madre; en 

casos excepcionales esta regla se puede quebrar; si la madre no va 

a cuidar al hijo, le corresponde al menor vivir con el padre. En 

muchas oportunidades se han dado casos en los que la madre no es 

cuidadosa con sus hijos, los deja al cuidado de un pariente, que 

puede ser un tío, una tía. Si el padre solicita la Tenencia y puede 

probar que el menor no vivirá con la madre, sino que vivirá con otro 

pariente, o que será encargado con otros parientes, pudiendo estar 

con el padre y cuando éste sale a trabajar, el menor puede quedarse 

con los abuelos del padre, entonces, por el bienestar del niño, por 

peligrar la integridad moral del menor es mejor que el niño se quede 

con el padre. Como la ley obliga en casos específicos que la madre 

tenga al niño, si se demuestra ésta imposibilidad, de no poder 

tenerlo y de cuidado, puede dar lugar a que el padre lo tenga; en 

estos casos los abuelos son de gran ayuda y apoyo.  

2.7.6. LA REGLA DEL JUEZ EN CASO DE DIVORCIO 

El artículo 255º del Código Civil de 1936 establecía que “los hijos se 

confiarán al cónyuge que obtuvo el divorcio a no ser que el juez 

determine, por el bienestar de ellos, que se encargue de todos o de 

alguno al otro cónyuge, o, si hubiere motivos graves, una tercera 

persona; esta designación deberá recaer por su orden, y, siendo 

posible, en alguno de los abuelos, hermanos o tíos.” 

Artículo 256º: “Si ambos cónyuges fueren culpables, los hijos 

varones mayores de siete años quedarán a cargo del padre y las 

hijas menores de edad al cuidado de la madre, a no ser que el juez 

determine otra cosa.” 

Artículo 257º: “En caso de muerte o de impedimento legal del 

padre a quien el juez confió el cuidado de los hijos, el otro padre 

reasume de pleno derecho la patria potestad sobre ellos.” 
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Estos tres artículos son reunidos en uno solo en el artículo 340 

del c.c. de 1984. En ambos códigos se establece que los padres, 

hermanos mayores de dieciocho años o el consejo de familia, están 

facultados a solicitar las providencias que consideran beneficiosas 

para los hijos requeridas por hechos nuevos. 

2.7.7. PÉRDIDA Y VARIACIÓN DE LA TENENCIA 

Es un deber demandar la tenencia cuando la integridad del menor 

corre peligro, aunque la ley no establece una sanción para el padre 

que no lo hace, el padre que conozca que su hijo puede sufrir daño a 

su integridad moral o física, debe recurrir al Juez a fin de solicitar la 

tenencia, teniendo en cuenta que no ha perdido la patria potestad, y 

que uno de los deberes de la misma es velar por el desarrollo 

integral del menor. El menor que sufre maltrato, abuso sexual y 

recibe malos ejemplos, o no asiste regularmente a la escuela, no 

puede desarrollarse plenamente, es justo entonces que el otro padre 

solicite la tenencia por el bienestar del menor. La omisión, no es 

sancionada debido a que quien no tiene la tenencia puede también 

verse imposibilitado de atender al menor. La tenencia debe tenerla 

sólo el padre que puede cumplir los deberes de la patria potestad, 

por tanto cualquier persona que considere que un menor viene 

siendo víctima del incumplimiento de estos deberes debe ponerlo de 

conocimiento a la autoridad, esto es a la Fiscalía de Familia, a la 

oficina especializada de Violencia Familiar de las Comisarias, a la 

Defensoría Escolar, o a la Demuna así como a cualquier defensoría 

del Niño y Adolescente, quienes se encargarán de informar a la 

autoridad correspondiente la situación de maltrato que sufre el 

menor. 

2.7.7.1. La variación de la Tenencia 

La Tenencia es un derecho que se atribuye a un solo padre. 

El derecho de solicitar la variación de la tenencia le 
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pertenece a quien no tiene la tenencia. El padre que no tiene 

la tenencia, porque mediante resolución judicial se le otorgó 

al otro, no queda exento de responsabilidad, tanto el que 

tiene la tenencia como el que no la obtuvo deben cuidar de 

cumplir con los deberes que corresponden conforme a ley. 

El padre que tiene al hijo consigo, tiene mayor 

responsabilidad de quien no 10 tiene a su lado. Así, si el 

menor enferma o sufre un daño a su integridad física, se 

puede atribuir a un descuido que puede ser voluntario o 

involuntario, puede existir dolo o negligencia en el cuidado 

del menor. Recordemos que el padre que cede la tenencia al 

otro, confía en los cuidados que este prodigará a su hijo; sin 

embargo, la ley establece la facultad que tiene todo padre de 

solicitar la Variación de la Tenencia en caso necesario. 

El padre que ha tenido durante cierto tiempo al menor 

ha fortalecido el grado de amor y dependencia del menor. 

Por esta razón la ley establece que la variación de la 

Tenencia se realizará con la asesoría del equipo 

multidisciplinario a fin de que el cambio no produzca daño o 

trastorno al menor, pero se procederá con el cumplimiento 

inmediato del fallo, en caso que la integridad del menor54 se 

encuentre en peligro. 

El requisito es que exista una Tenencia, otorgada por 

separación de mutuo acuerdo, o divorcio, o una Tenencia 

otorgada por el Juez. 

La resolución que establece la separación 

convencional, establece de conformidad con el convenio, 

cual es el padre que tendrá a los hijos. Pero esta resolución 

si bien tienen autoridad de cosa juzgada, en materia de 

tenencia, puede variar si el otro padre considera que debe 
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tener la tenencia, para ello deberá solicitar en nuevo proceso 

la tenencia, pero sólo con otra resolución judicial podrá 

variar la tenencia. 

La ley establece que en el divorcio por causal el padre o 

madre que lo provocaron quedan suspendidos en el ejercicio 

de la patria potestad. Sin embargo, el Código del Niño y 

Adolescente establece que el padre o madre que no tiene la 

patria potestad puede pedir un régimen de visitas; en caso 

de que se otorgue, y este no se cumpla, el padre o madre 

que no tienen la patria potestad pueden solicitar la variación 

de la tenencia; en este caso el juez observará las 

circunstancias por las que el que no tiene la patria potestad 

puede tener en primer lugar el régimen de visitas y luego la 

posibilidad de que tenga la tenencia. Se debe recordar que 

el Juez confía los hijos a quien fue víctima del divorcio por 

causal, pero esto no significa que se permita a esta persona 

que abuse del derecho conferido. La ley no establece 

claramente en qué casos no se debe permitir la concesión 

de un régimen de visitas o de la tenencia. Por el contrario, se 

presume que el padre que no permite ver a su hijo al otro es 

porque puede estar protegiéndolo, en todo caso debe probar 

este hecho. 

2.7.7.2. Pérdida de tenencia.  

La tenencia obtenida por resolución judicial se pierde por: 

1. Resolución Judicial que otorga la tenencia al otro padre. 

2. Por muerte del padre quien tiene la tenencia 

Después de obtenida la Tenencia por vía judicial, pueden 

ocurrir una serie de hechos, debidamente comprobados que 

impulsen al otro padre a solicitar la tenencia. La ley 

establece dos casos: 
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2.7.7.3. Pérdida de la tenencia por solicitud de modificación de la 

tenencia. 

La resolución que otorga la tenencia sólo puede modificarse 

mediante nuevo proceso judicial después de seis meses de 

otorgada. 

Para solicitar la modificación se requieren la existencia 

de circunstancias debidamente comprobadas. La ley 

establece que deben acontecer circunstancias que obliguen 

a los padres a solicitar un cambio en la Tenencia, esta 

modificación requiere de nuevo proceso. Este proceso lo 

puede interponer el padre que tiene la tenencia o el otro. La 

ley establece que deben transcurrir seis meses desde la 

resolución originaria. Debe haberse legislado de esta forma 

para que el padre que no tiene la tenencia, pueda tener 

mayor referencia de la forma en que la tenencia se 

desarrolla, si en seis meses la tenencia no puede 

mantenerse debe demandarse nuevamente. Igualmente el 

padre o madre que obtuvo la tenencia puede haber viajado 

repentinamente, o el trabajo la obliga a viajar durante 

temporadas largas, es decir pueden ocurrir hechos que 

perjudiquen la tenencia del menor; solamente procede la 

modificación sin esperar que transcurran los seis meses, en 

caso de que la integridad del niño o adolescente se 

encuentre en peligro.55 Una vez resuelta la Tenencia el otro 

habrá perdido la Tenencia. 

Es por tanto útil mencionar que la Tenencia no es 

causal de pérdida de la patria potestad, ambos padres tienen 

la patria potestad del menor, la tenencia es un derecho y un 

deber de la patria potestad. 
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2.7.7.4. Pérdida de la tenencia por pérdida de la patria potestad 

Quien pierde la patria potestad, pierde la tenencia, debido a 

que este es un deber y un derecho de la patria potestad. 

Sin embargo, quien recupera la patria potestad puede 

reclamar la tenencia con medios probatorios suficientes que 

acrediten que el menor puede desarrollarse mejor y vivir 

tranquilamente con él.  

2.7.7.5. Pérdida de la tenencia por incumplimiento del régimen de visitas 

El padre o madre que obtuvo la tenencia, debe permitir que 

se cumpla el régimen de visitas que finalmente se establece 

en la resolución. El Juez y la sociedad confían en que ésta 

resolución se va a cumplir a fin de brindar paz al menor, 

siendo la resolución judicial un mandato de una autoridad su 

incumplimiento puede ser sancionado penalmente como 

resistencia a la autoridad, con 10 cual el padre o madre que 

no cumpla se verá en un proceso penal. El padre o madre a 

quien se le imposibilite de visitar a sus hijos cumpliéndose 

indebidamente una resolución judicial, tiene derecho a 

solicitar la variación de la tenencia, en cuyo caso el otro 

padre perderá la tenencia por no cumplir debidamente el 

Acta de Conciliación Judicial, o la sentencia del Juzgado 

Especializado de Familia, o la sentencia del Proceso de 

Divorcio por mutuo acuerdo o la de divorcio por causal en su 

caso. 

2.7.8.  LA TENENCIA PROVISIONAL 

La tenencia provisional es la facultad del padre que no tiene la 

custodia de recurrir al Juez Especializado a fin de solicitar la 

tenencia provisional en razón del peligro que corre la integridad 

física del menor. Esta tenencia se otorga a las 24 horas, si el niño o 
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niña es menor de tres años; en todo caso con el informe del equipo 

multidisciplinario y el dictamen fiscal. 

Se dice que esta facultad de solicitar la tenencia viola el derecho a la 

igualdad ante la ley, ya que deberían ser ambos los padres quienes 

puedan acceder a solicitar una tenencia provisional, el que tiene y el 

que no tiene la custodia. 

El que tiene la custodia de hecho no puede solicitar la tenencia 

provisional, pero puede recurrir inmediatamente a solicitar la 

tenencia a fin de que se le reconozca el derecho. 

La ley prevé que quien no tiene la custodia, tiene el derecho de 

solicitar la tenencia provisional para salvar la integridad del menor, 

entonces el Juez deberá ordenar dentro de las 24 horas la entrega 

del menor. 

Se presume que el menor está corriendo un grave riesgo al 

estar con el otro padre, éste debe entregado inmediatamente con 

una orden judicial. 

Sin embargo, quien tiene la custodia del menor no puede 

solicitar la tenencia provisional porque la tiene de hecho, y puede 

solicitada en el juzgado, con las garantías correspondientes. 

Sobre la Tenencia Provisional, la abogada Judith Puente de la 

Mata56 ha dicho que es Inconstitucional, “porque solo procede a 

solicitud del padre o la madre que no tenga al hijo bajo su custodia, 

ya que se impide al padre que ejerce la tenencia de hecho 

resguardar la integridad de los hijos que se encuentran a su 

cuidado”; señala además que por esta razón los jueces podrían 

ejercer el control difuso, prefiriendo la norma constitucional sin 

embargo señala también que antes de preferir que los jueces 

prefieran la constitución por ser poco dados a practicar el control 

difuso, es mejor modificar la norma. 
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Chunga Lamonja57 considera que el artículo 87° del CNA, que 

comentamos, adolece de falta de coherencia porque no debería 

protegerse sólo la integridad a los menores de tres años con la 

tenencia provisional, sino también la integridad de todos los 

menores; además señala que debe protegerse al menor no sólo 

dentro de las 24 horas, sino inmediatamente para lo cual refiere el 

caso de un padre desquiciado que mató y descuartizó a sus hijos a 

pesar de la denuncia oportuna de los vecinos ante los juzgados de 

menores. 

2.8. EL RÉGIMEN DE VISITAS 

2.8.1. DEFINICIÓN   

Como señala Bermúdez Tapia58, debido a que los padres e hijos 

domicilian en hogares distintos, se debe establecer un régimen de visitas 

para proveer el contacto con el progenitor con quien no vive el hijo, el 

cual es un derecho-deber que se traduce en la necesidad de mantener 

adecuada comunicación entre padres e hijos. El objetivo que persigue 

todo régimen de visitas es estrechar las relaciones familiares para 

afirmar la solidaridad familiar y proteger los legítimos afectos que derivan 

de ese orden de relaciones. El régimen de visitas debe ser establecido 

de manera que permita contemplar tanto el interés de los padres como 

de los hijos menores, y no se permita la desnaturalización de la relación 

entre ambos.  

Mendoza del Maestro59, señala que el régimen de visitas es el 

derecho que tienen los padres que no gozan de la tenencia de los hijos, 

para poder visitarlos y relacionarse con ellos. El régimen de visitas es un 

derecho de los hijos, pero los padres también tienen derecho a disfrutar 

de sus hijos. 
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2.8.2. REGULACIÓN JURÍDICA DEL RÉGIMEN DE VISITAS  

A) CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. - En sus artículos 88 

y 89 regula el régimen de visitas. 

Artículo 88.- Las visitas  

“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 encontrará 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”. 

Artículo 89.- Régimen de visitas  

“El padre o la madre que haya sido impedido o limitado de 

ejercer el derecho de visitar a su hijo podrá interponer la 

demanda correspondiente acompañando la partida de 

nacimiento que acredite su entroncamiento.  

Si el caso lo requiere podrá solicitar un régimen provisional”. 

B) CÓDIGO CIVIL. - En su artículo 422 establece las relaciones 

personales con los hijos. 

Artículo 422.- Relaciones personales con hijos no sujetos a patria 

potestad 

“En todo caso, los padres tienen derecho a conservar con los 

hijos que no estén bajo su patria potestad las relaciones 

personales indicadas por las circunstancias”. 
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C) CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. - En su 

artículo 9.3. establece las relaciones personales con los hijos. 

Artículo 9 inciso 3).- Relaciones personales de los padres con los hijos 

no sujetos a patria potestad  

“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”. 

2.8.3. REQUISITOS REGULARES PARA ACCEDER AL RÉGIMEN DE 

VISITAS  

Entre los requisitos para solicitar el régimen de visitas, según el artículo 

88 y siguientes del Código de los Niños y Adolescentes, están los 

siguientes: 

a. No ejercer la tenencia del menor. - Es decir que el progenitor que 

no ostenta la tenencia, es quien se encuentra legitimado para 

solicitar el otorgamiento de un régimen de visitas. 

b. Acreditación del vínculo familiar con el menor. - Debe acreditarse 

el vínculo con el menor mediante el certificado de la partida de 

nacimiento. Y los terceros ya sean abuelos o tíos, deben acreditar 

igualmente el vínculo y el interés para solicitar el régimen de visitas. 

c. Acreditar el cumplimiento de la obligación alimentaria.- Este 

requisito es justamente materia de nuestro trabajo y sostenemos que 

vulnera el derecho del padre y del hijo de entablar un vínculo paterno 

filial, pues el régimen de visitas no debe estar condicionado a 

ninguna situación económica ni patrimonial, pues ambos derechos 

son distintos; si bien nuestra legislación de familia establece como 

requisito el cumplimiento de la obligación alimentaria, sin embargo, 

por las razones expuestas, sostenemos que este requisitos debe 

eliminarse o reformularse en el sentido de que debe considerarse la 

voluntad de pago alimentario por parte del deudor, quien pretende 

visitar a su menor hijo, pero por razones económicas de 
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acumulación de la deuda alimentaria, la ley se lo impide, máxime, el 

régimen de visitas es un derecho del padre y del menor así como las 

relaciones humanas también interesan al menor, por tanto, el 

régimen de visitas no puede estar condicionado a situaciones 

económicas, sino subordinado al interés y la necesidad del menor. 

En todo caso, corresponde al juez resolver aplicando el principio del 

interés superior del niño, a fin de otorgar el régimen de visitas. 

Por otro lado, la ley también exige como requisito acreditar la 

imposibilidad del cumplimento de la obligación alimentaria, sin 

embargo, en la mayoría de los casos ello no es factible acreditar 

porque, así como se explica las razones para solicitar el régimen de 

visitas también se entiende que el solicitante está en la posibilidad 

de cumplir con la obligación alimentaria (entonces como se explica 

de querer visitar a su menor hijo cuando el padre tiene deberes y 

obligaciones con el menor). En todo caso, este requisito no se le 

exige a los terceros familiares que solicitan el régimen de visitas.  

d. Acreditar la minoría de edad.- Conforme establece nuestra 

legislación de familia, el régimen de visitas es para los menores de 

edad, por tanto la necesidad de establecerse un régimen de visitas; 

el régimen de visitas debe fijarse de acuerdo a la edad del menor, 

pues no es igual establecer un régimen de visitas para un menor de 

7 años que para un menor de 7 meses, pues al mayor de 7 años 

debe inclusive escucharse su opinión por tener mayor discernimiento 

y ser el beneficiario con las visitas60.   

2.8.4. DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS  

Según nuestra legislación, el régimen de visitas se puede establecer de 

varias formas, para ello debe considerar aspectos propuestos por los 

padres también escuchando al menor y las que considere el juez al 

momento de decidir sobre ello:  

                                                 
60

 Artículo 85 del C.N.A.- Opinión.- El juez especializado debe escuchar la opinión del niño y tomar en 

cuenta la del adolescente. 
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A) POR ACUERDO COMÚN DE LOS PADRES. - Esta forma de 

régimen de visitas puede ser propuesto o acordado por los padres y 

celebrado de manera extrajudicial o conciliar la propuesta dentro de un 

proceso de familia, y es la más adecuada porque recoge la modalidad de 

visita propuesta por los padres, sin embargo, contradictoriamente 

tampoco no se ponen de acuerdo y es la menos utilizada debido a 

situaciones divergentes que mantienen los padres respecto de los hijos. 

B) POR SENTENCIA JUDICIAL.- Ante el desacuerdo de los padres en 

fijar un régimen de visitas, el padre que no ejerce la tenencia, puede 

solicitar judicialmente se le fije un régimen de visitas expresando los 

inconvenientes presentados y acompañando las pruebas necesarias que 

acrediten su pretensión; también nuestra legislación establece que 

puede fijarse un régimen de visitas cuando se resuelva la separación de 

cuerpo y divorcio, de manera que se evita iniciar otro proceso 

independiente sobre otorgamiento de régimen de visitas por uno de los 

padres a sus menores hijos . 

2.8.5. MODALIDADES DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

Existen dos modalidades de visitas llamadas con externamiento y sin 

externamiento, significa poder o no salir a la calle con los hijos.  

También se tiene las supervisadas o no, esto debido a que la 

madre que ostenta la tenencia accede a que el padre visite solo en la 

casa, y si es con externamiento si los padres quieren estar presente esto 

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

sobretodo evaluando las pruebas, quien decida el tipo de visitas, pero 

siempre dentro de lo pedido por la parte interesada, así que si el 

abogado no formula mejor el pedido de régimen de visitas, el juez la 

dará solo un régimen de visitas dentro de casa si así fue solicitado, lo 

cual no es muy cómodo o en su defecto supervisadas, lo cual tampoco 

es cómodo, ya que el padre visitador requiere de un mayor 

desenvolvimiento espontaneo con su hijo.  
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También se tiene la visita desde el extranjero, si el progenitor que 

pretende visitar se encuentra en el extranjero nada impide que se fijen 

las visitas e incluso el compromiso de viaje del menor. 

2.8.6. DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA EJECUCIÓN DEL 

RÉGIMEN DE VISITAS  

Durante el régimen de visitas del padre a su menor hijo, evidentemente 

podría presentarse dificultades, como por ejemplo en cuanto al horario 

adecuado de visitas, la frecuencia y duración de las visitas, la posibilidad 

o no de pernoctar en el otro hogar, la  distribución de las vacaciones, 

visitas en el cumpleaños del menor, visitas en fiestas navideñas, visitas 

los fines de semana, etc.; para establecer las visitas, se deber tomar en 

cuenta la edad del menor así como la opinión del mismo, de manera que 

no se dificulte las actividades educativas del menor ni el horario de 

descanso de este, por lo tanto, son los padres ponderando cualquier 

interés particular quienes deben facilitar la relación entre el padre que 

ostenta el régimen de visitas y el hijo visitado. 

2.8.7. DISCORDANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS  

En la ejecución del régimen de visitas fijada convencional o 

judicialmente, puede surgir inconvenientes debido a varios factores 

relacionados como intereses de los padres, ello genera una discordia en 

la ejecución, ante esta situación, el padre impedido de visitar a su hijo 

sin razón alguna, puede recurrir a las autoridades haciendo conocer los 

inconvenientes producidos, y como consecuencia de ello inclusive puede 

solicitar a la autoridad judicial la variación de la tenencia y régimen de 

visita. 

Durante la ejecución, puede presentarse también la necesidad de 

que la visita sea supervisada, ello debido a las desavenencias existentes 

entre los padres o de uno de estos con el menor, es por ello importante 

que el padre que ostenta la tenencia tome conciencia del grave perjuicio 

que puede generar con impedir la visita al menor y por ello deberá 

otorgar las facilidades del caso para el encuentro del menor con el otro 
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padre quien ostenta el régimen de visitas, porque el no contacto del 

menor con uno de los progenitores puede generarle perjuicios 

psicológicos en el menor así como en el padre; y cuando las 

circunstancias así lo determinen, las visitas puede realizarse en la sede 

del Juzgado de Familia con la supervisión de los profesionales del 

equipo multidisciplinario del Juzgado. 

Deben entender los padres que la obligación alimentaria con el 

menor, es totalmente ajeno al régimen de visitas, debiendo ambas 

obligaciones cumplirse de manera independiente sin vulnerar el tema 

alimentario ni el régimen de visitas, ante el incumplimiento de la 

prestación alimentaria, el otro padre no puede utilizar dicho argumento 

económico para las visitas a su menor hijo, en todo caso, existen 

mecanismos procesales que establece la ley para exigir su cumplimento; 

debiendo los padres entender que su relación como padres debe 

continuar realizando los esfuerzos necesarios para restablecer 

permanentemente una comunicación en beneficio del hijo. 

2.8.8. VARIACIÓN DE LA TENENCIA Y DEL RÉGIMEN DE VISITAS  

Hemos señalado que el régimen de visitas puede ser acordado por los 

padres, o en su defecto, será fijado por el juez mediante un proceso 

judicial considerarse las propuestas de los padres y también escuchando 

al menor; es necesario precisar que el régimen de visitas también puede 

ser ampliado a los abuelos y demás parientes a fin de no fracturar el 

vínculo familiar61. 

Es posible que en algunos casos las visitas se inicien con un 

régimen estructurado, el cual se irá flexibilizando de acuerdo a la 

evolución socio afectivo que surja entre el padre y el menor visitado.  

Si se presentaran dificultades en la ejecución del régimen de 

visitas, como por ejemplo la modificación unilateralmente del régimen de 

visitas establecido o el impedimento del régimen de visitas, estas 
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 BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A. “Manual de Derecho de Familia”, Buenos Aires, 
1988, p. 47. 
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deberán ser superadas por los padres en beneficio del hijo, y ante la 

incapacidad de estos de restablecer el régimen de visitas, será el juez 

previo pedido del padre impedido (variación de tenencia y régimen de 

visitas) quien resuelva dicha situación presentada, proceso judicial en el 

que se actuaran las pruebas que las partes y el juez estimen 

conveniente, para que finalmente la autoridad judicial concluya 

desestimando el pedido de variación de tenencia y régimen de visitas o 

estimando el pedido de variación de tenencia y régimen de visitas 

otorgando al padre que garantice mejor el contacto del menor con el otro 

progenitor, de conformidad con el artículo 88 del Código Procesal Civil. 
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CAPITULO TERCERO 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
EN LOS PROCESO DE FAMILIA 

 

El principio del interés superior del niño es un principio universal, cuya aplicación es 

de obligatorio cumplimiento para los estados miembros que suscribieron la carta de 

Declaración Universal de los derechos del Niño, como es el Perú, mediante la cual 

los estados a través de sus diferentes organismos deben hacer prevalecer los 

derechos del menor frente a aspectos formales de barrera que establezca la norma 

adjetiva, es decir, en los diferente procesos judiciales y procedimientos que 

involucran la atención de los derechos del menor, debe preferirse el aspecto afectivo 

entre padres e hijos. 

En ese sentido, el análisis que a continuación desarrollaremos sobre el 

principio del interés superior del menor, nos permitirá establecer los límites de su 

aplicación, las funciones y obligaciones de este principio, las consecuencias de su 

aplicación, y la conexidad con otras normas. 

 

3. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

3.1. DEFINICIÓN  

Zermatten62 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; debe servir de unidad de medida cuando varios intereses 

entran en convergencia”. 

                                                 
62

 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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Según O’Doniel63 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. 

Asimismo Alex Placido64 señala 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”. 

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”65.  

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 de derechos que deben ser 
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 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. 
64

 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. 
65

 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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respetados, especialmente por los adultos y por el Estado66; por ello, como 

señala Benjamín Aguilar67,  en cualquier medida, acción y/o política que se 

emita deba considerarse como prioritario lo que sea más conveniente para 

ellos y que ante 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. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

Según Zermatten68, la noción del interés superior del niño reviste 

varias características: 

3.1.1. 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.  

3.1.2. 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. 

3.1.3. 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 de tenerse en cuenta el 

estándar más alto favorable al interés superior de los niños. 

3.1.4. 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. 
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 AGUILAR CAVALLO, Gonzalo (2008). “El principio del interés superior del niño y la Corte 
Interamericana de Derecho s Humanos”. p. 230. 
67

 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. 
68

 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés Superior del Niño…”. Ob. Cit. pp. 11-12. 
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3.1.5. 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.  

3.1.6. 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. 

3.1.7. 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. 

3.1.8. Es un principio en constante evolución pues el conocimiento 

continúa desarrollándose. 

3.1.9. 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). 

3.3. FUNCIONES DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

Según Zermatten69 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. 

                                                 
69
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 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés Superior del Niño…”. Ob. Cit. pp. 10-11. 
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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 Cillero70 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. 

 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 
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 CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la convención internacional 
sobre los derechos del niño. p. 10.  
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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 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 privado71. 

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. 
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 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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3.4. 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 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 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 
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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. 

3.5. 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. 

3.5.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

a) 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 Niño72, 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”.  

                                                 
72

 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.  

b)   Convención de los derechos del niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño73, 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73

 La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el año 1989. 
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c)   Otros documentos 

 La Opinión Consultiva OC-17/02 de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos74 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 de menor requiere por 

parte de su familia, de la sociedad, de la comunidad y del 

Estado”. 

3.5.2. A NIVEL NACIONAL TENEMOS: 

 El artículo 4° de la Constitución75. A decir del Tribunal 

Constitucional el principio de interés superior del niño se encuentra 

implícitamente reconocido en el artículo 4° de la Constitución, por 

lo 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”76. 

                                                 
74

 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. 

75
 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”. 

76
 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. Fundamento 

Juridico 11.  
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 El artículo IX del Título Preliminar del Código de Niños y 

Adolescentes77, 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”. 

En ese sentido, en base al artículo 4º de nuestra Constitución y de la 

normatividad internacional señalada, en virtud al principio de interés 

superior del niño y del adolescente, las acciones que tomen el Estado, 

los integrantes de 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. Por lo que también, en la elaboración, interpretación y aplicación 

de las normas relacionadas con los niños, así como las políticas 

públicas y programas sociales, deben estar dirigidas al pleno, 

armonioso e integral desarrollo de su personalidad en condiciones de 

libertad, bienestar y dignidad. 

3.6. RAZÓN DE SER Y CONSECUENCIAS DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos78, este 

principio regulador de la normativa de los derechos 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 éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y 

alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

                                                 
77

 El Código de Niños y Adolescentes, promulgado mediante Ley N° 27337, de fecha 21 de julio del 
2000. 

78
 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2002). Condición Jurídica y Derechos 

Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002. Serie N° 167. 
Fundamento 56. 
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Por lo que, como señala Cilleros Bruñol79, el principio también se 

constituye en un criterio orientador para resolver conflictos de derechos en 

que puedan verse involucrados los niños y jóvenes, que rige y obliga 

expresamente al legislador, los tribunales, los órganos administrativos y los 

servicios de bienestar públicos y privados; en este sentido es un principio 

que pretende realizar la justicia y no es un mero lineamiento u objetivo 

social. 

De modo que, 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 materia80. 

En ese sentido, el interés superior del niño constituye un principio de 

interpretación fundamental en el sistema de derechos humanos de los 

niños y adolescentes que funciona como una regla procedimental que 

                                                 
79

 CILLERO BRUÑOL, Miguel. “Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios”. En: 
Derecho a tener derecho: infancia, Derecho y Política social en América Latina y el Caribe. Oficina 
regional de Unicef para América latina y el caribe. Instituto Interamericano del Niño. Fundación Ayrton 
Sena. Montevideo. p. 1290. 
80

 Véase BERMÚDEZ TAPIA, Manuel (2007). El desarrollo estatal, jurisdiccional y familiar de la 
protección del interés superior del niño. En: IUS, doctrina. Nº 8/2007, Agosto. Lima: GrijLey. pp. 163-
173. 
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garantiza que los Estados y particulares, encargados de tomar medidas 

que conciernan a los niños y adolescentes, evaluarán el impacto de tal 

decisión en los intereses de los mismos como paso previo a la toma de una 

decisión en particular. Antes que los derechos de los padres, de los 

familiares, de la comunidad o del Estado, está el interés del menor, es el 

sujeto no objeto del interés superior del niño.  

3.7. OTROS PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL PRINCIPIO DEL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO 

Cuando hay problemas familiares, y como consecuencia de ellas la familia 

se rompe, es completamente necesario ver la situación de los hijos. Lo 

común es que uno de ellos se va con los hijos, pero también hay casos en 

que ambos quieren o dicen querer asumir la obligación de tener y cuidar de 

sus hijos, y en otros casos también casos donde ninguno quiere asumir 

dicha obligación. En estos casos, terminan peleando, e incluso toman 

decisiones extremas como sustracción, ocultamiento, entre otros, con la 

consecuente vulneración de derechos a la libertad individual, a la integridad 

personal, a tener una familia y a no ser separado de ella, a crecer en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral, a la educación y al libre 

desarrollo de su personalidad, etc.  

En ese sentido, el Tribunal Constitucional81 ha señalado que para 

proteger al menor, niño o adolescente, debemos tener en cuenta sobre el 

respeto de los siguientes principios y derecho:   

a. El principio de protección especial del niño. 

b. El principio del interés superior del niño. 

c. El derecho a tener una familia y no ser separado de ella. 

d. El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 

material. 

e. El derecho al desarrollo armónico e integral. 

 

                                                 
81

 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 3. 



Página 86 de 226 

 

Por otro lado, como ya nos hemos referido al principio del interés superior 

de los niños, en continuación nos referiremos a los demás principios, 

teniendo en cuenta que en el proceso que involucre derechos de niños y 

adolescentes, el problema o conflicto, necesariamente debe analizarse 

bajo el amparo de estos principios: 

a) EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL NIÑO Y 

ADOLESCENTE 

En virtud de este principio el niño tiene derecho a disfrutar de una 

atención y protección especial y a gozar de las oportunidades para 

desarrollarse de una manera saludable, integral y normal, en 

condiciones de libertad y de dignidad; por ello, ningún acto legislativo 

puede desconocer los derechos de los niños ni prever medidas 

inadecuadas para garantizar su desarrollo integral y armónico, pues en 

virtud del artículo 4º de la Constitución, el bienestar (físico, psíquico, 

moral, intelectual, espiritual y social) del niño se erige como un objetivo 

constitucional que tiene que ser realizado por la sociedad, la 

comunidad, la familia y el Estado82. 

Nuestra Constitución en su artículo 4º señala que “la comunidad y el 

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

anciano en situación de abandono”; de modo que, aquí encontramos la 

consagración constitucional del principio de especial protección del 

niño y el adolescente, teniendo en cuenta la debilidad, inmadurez física 

y mental, así como la inexperiencia en que se encuentran los niños, por 

lo que impone al Estado y la sociedad en general, la obligación de 

brindarles atenciones y cuidados especiales y el deber de adoptar las 

medidas adecuadas de protección especial para garantizar el 

desarrollo libre, armónico e integral del niño. 

El principio de protección especial del niño en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos es considerado como un 

principio fundamental de la persona humana. La Declaración de 
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 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 7. 
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Ginebra sobre los Derechos del Niño fue el primero en enunciar que los 

niños deben merecer especial protección de parte de la humanidad.83 

Luego, la Declaración de los Derechos del Niño, en su principio 2, 

señala que el “niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios (...) para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así 

como en condiciones de libertad y dignidad”. La Declaración Universal 

de Derechos Humanos en su artículo 25.2 reconoce este principio al 

señalar que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia 

especiales”. El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño reconoce que los “Estados Partes se comprometen a asegurar al 

niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar” 

y, el artículo 19º de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos dispone que todo “niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, 

de la sociedad y del Estado”. Este principio protección especial del niño 

también es reconocido por los artículos 23.4 y 24.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como 

podemos ver, para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

la “protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene 

                                                 
83

 Declaración de Ginebra (Adoptada por la V Asamblea de la Sociedad de Naciones Unidas el 24 de 
setiembre de 1924). Señala que: 
“Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra, los hombres 
y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí 
misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o 
creencia, que: 
1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista 
material y espiritual. 
2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño deficiente debe 
ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y abandonado deben ser 
recogidos y ayudados. 
3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 
4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier 
explotación. 
5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores 
cualidades al servicio del prójimo”. 
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como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de 

aquéllos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos”84 

En ese sentido, sobre la base del artículo 4º de nuestra 

Constitución y teniendo el carácter normativo de los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, el niño y el adolescente es 

considerado como sujeto de derecho de protección especial que 

requiere de asistencia y cuidados adecuados, necesarios y especiales 

para su desarrollo y bienestar, tanto antes como después del 

nacimiento. Ello se debe a “su condición de debilidad manifiesta para 

llevar una vida totalmente independiente, de modo, que por la situación 

de fragilidad, inmadurez o inexperiencia en que están los menores 

frente a los adultos, se le impone a la familia, a la comunidad, a la 

sociedad y al Estado, la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar tanto su desarrollo normal y sano en los aspectos biológico, 

físico, psíquico, intelectual, familiar y social, como la promoción y 

preservación de sus derechos y el ejercicio pleno y efectivo de ellos”85. 

b) EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE 

ELLA 

Como señala el Tribunal Constitucional, “el niño tiene derecho a tener 

una familia y a vivir con ella, a fin de satisfacer sus necesidades 

materiales, afectivas y psicológicas, debido a que ésta es el instituto 

básico, natural y fundamental de la sociedad, para el desenvolvimiento 

y bienestar de todos sus miembros, especialmente los niños”86. 

Dicho así, el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos 

constituye un elemento fundamental en la vida de familia y una 

manifestación del derecho del niño a tener una familia y no ser 

separado de ella, que aun cuando los padres estén separados de sus 

                                                 
84

 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. 61. 
85

 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 6. 
86

 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 15. 
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hijos impone que la convivencia familiar esté garantizada, salvo que no 

exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. 

Es por ello que, la familia debe ser la primera en proporcionar la 

mejor protección a los niños contra el abuso, el descuido y la 

explotación, así como en adoptar y ejecutar directamente medidas 

dirigidas a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y 

bienestar del niño; por lo que, cualquier decisión familiar que involucre 

alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe tomar en 

cuenta el interés superior del niño, cuidando que la decisión tomada no 

genere daño que pueda afectar su bienestar, adecuado desarrollo, 

estabilidad, integridad y salud del menor. 

A nivel de nuestra normatividad interna, el derecho del niño y el 

adolescente a tener una familia y vivir con ella encuentra expresamente 

reconocido en el artículo 8º del Código de los Niños y Adolescentes, 

cuando señala que “el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, 

crecer y desarrollarse en el seno de su familia”, el mismo que se 

sustenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana y 

en los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al 

libre desarrollo de la personalidad y al bienestar reconocidos en los 

artículos 1º y 2º, inciso 1) de la Constitución. 

A nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos el 

derecho del niño a tener una familia se encuentra implícitamente 

consagrado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que reconoce que “el niño para el pleno y armonioso desarrollo 

de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión” y en el artículo 9.1 de la 

misma Convención, que establece que “los Estados Partes velarán por 

que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 

estos”. 

Si bien es cierto que el niño y el adolescente tienen el derecho a 

una familia y no ser separado de ella, lo que garantiza que los niños 
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deban permanecer bajo la custodia de sus padres, por ser lo que más 

se ajusta a su interés superior, existen situaciones en las cuales la 

separación de los niños de sus padres se convierte en una necesaria 

excepción a la regla general. Esta situación ha sido contemplado por el 

artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala 

que el niño, con garantía del debido proceso, podrá ser separado de 

sus padres contra su voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el 

interés superior de aquél, en los casos en que, por ejemplo, el niño sea 

objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos 

vivan separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de 

residencia del niño; sin embargo, esta medida será excepcional y estar 

justificada por el interés superior del niño. Lo contrario, cuando por 

razones ajenas a la voluntad y al interés superior del niño, éste es 

separado de su familia, o se le impide el contacto con alguno de sus 

miembros, será vulneratorio de los derechos del niño y adolescente.  

c) EL DERECHO A CRECER EN UN AMBIENTE DE AFECTO Y DE 

SEGURIDAD MORAL Y MATERIAL 

En virtud al derecho de crecer en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material “la familia y, en su defecto, 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. 

La eficacia de este derecho pone de relieve la importancia de las 

relaciones parentales, toda vez que los padres son los primeros en dar 

protección y amor a sus hijos, así como en satisfacer sus derechos”87. 

Debido a la importancia de este derecho, la unidad y estabilidad 

familiar son indispensables para el desarrollo armónico e integral del 

niño, así como la presencia activa, participativa y permanente de los 

padres; por ello, el cuidado y amor que los padres le prodigan y el 

respeto a sus cualidades, defectos y talentos especiales, aseguran que 
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 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 20. 
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el derecho del niño a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material sea satisfecho. 

A nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 

derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 

material se encuentra reconocido en el Principio 6 de la Declaración de 

los Derechos del Niño, que establece 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”. 

Si bien es cierto que el niño tiene derecho a crecer en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material, ello no significa 

una imposición para los padres de convivir o de mantener relaciones 

conjuntases como el único mecanismo de protección del niño, aunque 

la relación familiar esté completamente corroída; pero sí significa que 

ante la ruptura de la relación entre los padres, éstos garanticen la 

estabilidad familiar de los niños, y a falta de acuerdo entre ellos, resulte 

necesaria la intervención del Estado para definir la estabilidad familiar 

del niño, a través de la fijación de la custodia y del régimen de visitas, 

conforme al proceso establecido para tal efecto. 

d) EL DERECHO AL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL DEL 

NIÑO. 

El derecho al desarrollo armónico e integral del niño implica que todo 

niño debe vivir en una familia unida y estable, con la presencia activa, 

participativa y permanente de los padres; ello también implica que 

todas las decisiones, iniciativas y soluciones que se tomen sobre los 

niños deban tomarse respetando su singularidad. Teniendo en cuenta 

que cada niño es único y como tal, tiene sus propias características e 

intereses, respetando su integridad y sus creencias más profundas, 

sabiendo que las mejores decisiones  a tomar son las que se ajustan al 

menor, con la finalidad de favorecer su crecimiento armónico e integral 
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del menor.88; sin embargo, ello no siempre es posible, por cuanto 

muchos hogares se rompen y los padres se separan, luego cada quien 

desea mantener al menor a su lado o simplemente ninguno quiere 

hacerse cargo. 

En otros casos, cuando las relaciones entre los padres generen 

actos de violencia familiar, la medida más adecuada e idónea a fin de 

tutelar el interés superior del niño es la separación de los padres, para 

que el niño pueda desarrollarse en un ambiente armonioso y de afecto; 

sin que ello signifique impedimento ni restricción del derecho del niño a 

mantener de modo regular relaciones personales y contacto directo con 

el padre separado, porque ello es lo que le favorece a crecer de 

manera armoniosa, respetando los lasos de cariño que inicialmente se 

habían desarrollado. 

Al respecto, el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño establece que los Estados partes tiene el deber de respetar “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”.  

Aunque esta norma insta el deber de respeto a los Estado, ello no 

significa que su cumplimiento sea únicamente de parte del Estado, sino 

que, la familia, la sociedad y la comunidad en general, también 

“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”89. 

3.8. DE LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR PARA NUESTRA INVESTIGACIÓN 

Como hemos precisado ampliamente, el principio del interés superior del 

menor, resulta de suma importancia su aplicación de los procesos que 

involucran derechos de menores. 
                                                 
88

 Véase UNICEF. Tu derecho a vivir en familia, y a ser cuidado en todas las situaciones que te tocan 
vivir. Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Buenos Aires, 2011. p. 14. 
89

 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N° 02892-2010-PHC/TC. FJ. 7. 
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Desarrollar este principio resulta de suma importancia para la presente 

trabajo de investigación, porque, a través de este principio, vamos a 

ingresar a analizar el otorgamiento de régimen de visitas para deudores 

alimentarios, lo cual se encuentra condicionado por la norma adjetiva al 

cumplimiento estricto de las obligaciones alimentos; este principio nos 

permitirá romper estas normas para luego ponderar la posibilidad de que el 

padre que no ejerza la tenencia, pueda visitar a sus hijos, y de esta manera 

también posibilitar al deudor al pago de las pensiones alimentarias sin 

perjuicio de poder ejercer las visitas a sus hijos. 

Nosotros creemos que ello es posible, y para ello tenemos que dar la 

oportunidad al deudor alimentario para que acceda a la voluntad del inicio 

de pago de su deuda que muchas veces debido a que la suma liquidada 

supera la imposibilidad de pago, no lo puede cancelar. Permitir el régimen 

de visitas al menor, lograría fortalecer la atención del padre hacia el menor 

que inclusive puede superar las expectativas, máxime, el aspecto 

económico de la adeuda alimentaria, no puede estar por encima del 

principio del interés superior del menor. 
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CAPITULO CUARTO 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROCEDENCIA DEL RÉGIMEN DE 

VISITAS PARA DEUDORES ALIMENTARIOS 

 

En este capítulo vamos a verificar la posibilidad de la procedencia del otorgamiento 

de régimen de visitas para los deudores alimentarios, que la norma condiciona al 

pagado total de la deuda alimentaria, pero nosotros vamos a analizar la voluntad del 

pago parcial de la deuda para acceder al régimen de visita, y así poder iniciar una 

nueva etapa prospera de la relación de padre e hijo  

Veamos a continuación las instituciones jurídicas que sustentan la posibilidad 

del otorgamiento de régimen de visitas a los deudores alimentarios. 

 

4.1. DEBERES Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE LA PATRIA POTESTAD, 

TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS 

El artículo 6° de nuestra Constitución señala que: “es deber y derecho de los 

padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, y también los hijos tienen 

el deber de respetar y asistir a sus padres".  

Mediante este texto normativo nuestra Constitución recoge la institución 

de la patria potestad, señalando que es deber y derecho de los padres 

(entiéndase padre y madre) alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos 

(entiéndase hijos e hijas), y es deber de los hijos respetar y asistir a sus padres 

y de este último visitar a sus hijos; de modo que la patria potestad es un 

derecho subjetivo familiar que lleva implícitas relaciones jurídicas recíprocas 

entre padres e hijos y entre hijos y padres; ambas partes tienen una serie de 

derechos y obligaciones, así como facultades y deberes90; es decir, la patria 

potestad no es únicamente el derecho-deber de los padres sino también de los 

hijos. La concepción tradicional de la patria potestad que entendía que la 

misma otorgaba derechos a los padres, ha sido superada, pues hoy la patria 

                                                 
90

 Véase CASTRO PEREZ-TRIVIÑO, Olga (2005). “Paternidad responsable, derechos y deberes de 
padres e hijos. Igualdad de los hijos”. En: Constitución Política comentada. Lima: gaceta Jurídica. p. 
389. 
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potestad implica un conjunto de derechos y deberes de los padres y también de 

los hijos91 (dentro de ellos el de los padres de visitar a sus hijos). 

Para poder cumplir con este derecho-deber los padres deben tenerlo a 

sus hijos consigo, caso contrario no se puede cumplir a cabalidad, en todo 

caso, el padre que no tiene al hijo debe cumplir con sus deberes y obligaciones 

ya sea convencional o judicialmente; en ese sentido, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce a la tenencia y el régimen de visitas como atributos de la 

patria potestad; así, el literal e) del artículo 74° del Código de Niños y 

Adolescentes, cuerpo normativo específico sobre derecho de menores en 

nuestro país, señala que constituye deberes y derechos de los padres que 

ejercen la Patria Potestad el tener a sus hijos en su compañía y recurrir a la 

autoridad si fuere necesario para recuperarlos; esta norma también se 

encuentra consignada en el inciso 5) del artículo 423 ° del Código Civil.  

4.2. DEL ACCESO AL RÉGIMEN DE VISITAS EN EL PERÚ EN NUESTRA 

NORMATIVIDAD NACIONAL 

Respecto al acceso a la Institución Jurídica del Régimen de Vistas, nuestra 

legislación nacional, establece lo siguiente: 

4.2.1. EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 6° señala que es deber y 

derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos; los 

hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres; hemos referido 

que a través de ella se estaría recogiendo la institución de la patria 

potestad señalando que es deber y derecho de los padres (entiéndase 

padre y madre) alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (entiéndase 

hijos e hijas), y es deber de los hijos respetar y asistir a sus padres; por 

lo tanto, el régimen de visitas como un atributo de la patria potestad, que 

implica una forma de protección a los niños y adolescentes, consistente 

en realizar visitas programadas convencional o judicialmente con el fin 

                                                 
91

 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Ob. Cit. p. 302. 
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de vivir, cuidar y asistirlo92, pero a la vez es también el deber y derecho 

de los hijos de mantener connivencia con el padre que no ejerce la 

tenencia del menor;  al respecto analizando la norma, advertimos lo 

siguiente: 

a) La norma constitucional regula el derecho de los padres y de los 

hijos de interrelacionares para fortalecer sus relaciones paterno 

filiales, indica que es un deber y un derecho de ambos el asistirse, y 

de los padres alimentar, educar y brindar seguridad a sus hijos, 

dentro de lo cual como atributo de la patria potestad está el visitar a 

los hijos como derecho y deber del padre que no ejerce la tenencia 

de su hijo. 

 

4.2.2. EN EL CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El artículo IX del Título Preliminar del Código de Niños y Adolescentes93, 

establece: “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”. (Subrayado nuestro).  

El literal e) del artículo 74° del Código de Niños y Adolescentes, 

señala que constituye deber y derecho de los padres que ejercen la 

Patria Potestad tenerlos a sus hijos en su compañía y recurrir a la 

autoridad si fuere necesario para recuperarlos; en su artículo 81 

establece: “Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de 

los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre 

ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. De no 

existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la 

resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para su 

                                                 
92

 CANALES TORRES, Claudia (2014). “Criterios sobre los supuestos de tenencia definitiva, tenencia 
provisional y variación de la tenencia”. En: Patria Potestad, Tenencia y alimentos. Lima: Gaceta 
Jurídica. p. 104.  
93

 El Código de Niños y Adolescentes, promulgado mediante Ley N° 27337, de fecha 21 de julio del 
2000. 
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cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, 

salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña o 

adolescente”; por otro lado, el artículo 84 de la misma norma señala : 

“En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de sus 

modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente: … 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 artículo 88 del Código de 

los Niños y Adolescentes, establece como requisito especial para 

acceder al régimen de visitas, lo siguiente: “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 encontrará 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”; por su parte el artículo 89 

del mismo Código, establece: “El padre o la madre que haya sido 

impedido o limitado de ejercer el derecho de visitar a su hijo podrá 

interponer la demanda correspondiente acompañando la partida de 

nacimiento que acredite su entroncamiento. Si el caso lo requiere podrá 

solicitar un régimen provisional”; al respecto realizamos el siguiente 

análisis: 

a) El padre separado de hecho que no ejerce la tenencia, puede 

solicitar judicialmente visitar a su hijo; además existe la posibilidad 

de acordar convencionalmente la tenencia compartida sin 

condicionamiento alguno de estar al día con las pensiones 
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alimentarias sino más que la voluntad de ambos padres (art. 74 del 

C.N.A.). 

b) Debe mantenerse contacto entre el progenitor que no ejerce la 

tenencia y su hijo, lo cual debe ser garantizado por el otro progenitor 

que tiene la tenencia del menor, además claramente establece y sin 

condicionamiento alguno, que el juez deberá señalar un régimen de 

visitas para el padre que no ejerce la tenencia (art. 84 del C.N.A.), 

donde tampoco se exige acreditar el cumplimiento de la prestación 

alimentaria.  

c) En la primera parte del artículo 88 del Código citado, sólo al padre 

que no ejerce la tenencia, se le exige acreditar el cumplimiento del 

requisito de estar al día con la obligación alimentaria, sin embargo, 

esta norma tampoco prevé el supuesto cuando no exista proceso de 

alimentos con cálculo de adeudo, sobreentendiéndose entonces 

que debe accederse al trámite de la solicitud de régimen de 

visitas cuando no existe proceso de prestación de alimentos. 

d) En la segunda parte de la norma, ante situaciones especiales que 

presentarían los padres, se ampara la posibilidad de que los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de los padres, 

podrían solicitar el régimen de visitas, y será el juez considerando el 

Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente conceder el 

régimen de visitas e inclusive podrá variarlo de acuerdo a las 

circunstancias, en resguardo del bienestar del menor, pero allí, 

tampoco advierte que los parientes deberán acreditar que el 

obligado esté al día en las prestaciones alimentarias. 

e) Por otro lado, respecto a la imposibilidad del cumplimiento de la 

obligación alimentaria, no es frecuente acreditar dicha condición 

para una persona físicamente bien pese a las condiciones 

imposibles que pueda estar pasando, por lo tanto, dicho requisitos 

aún resulta casi imposible acreditarlo, salvo que el obligado se 

encuentra impedido físicamente o este muy mal de salud, pero ello 
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no se condice con la naturaleza del régimen de visitas que pretende 

el progenitor que no ostenta la tenencia de si menor hijo. 

f) Finalmente, tampoco la norma contempla la voluntad de pago 

parcial de la obligación alimentaria sino el pago total de la 

deuda, pues muchos obligados debido al adeudo total calculado, 

optan por proponer el pago parcial de su obligación alimentaria 

debido además a la falta de dinero, pero dicha norma, expresamente 

establece que deberán acreditar con prueba suficiente el 

cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria; a nuestro criterio, se debe ponderar la aceptación del 

pago parcial de la obligación como requisitos de solicitud de régimen 

de visitas, lo cual daría inicio a las relaciones interpersonales entre 

padre e hijos, empezando nueva etapa de fortalecimiento de las 

relaciones paterno filial.  

 

ANÁLISIS.- Si bien la ley permite que el padre o la madre que no ejerce 

la tenencia de su hijo está en su derecho de solicitar el régimen de 

visitas, pero consideramos que es un despropósito, exigir al padre 

que no ejerce la tenencia del menor como requisito indispensable 

para acceder al régimen de visitas de sus hijos, estar al día en sus 

obligaciones alimentarias, cuando lo único que pretende el padre 

es restablecer un acercamiento hacia su menor hijo para mejorar su 

relación y abarcar inclusive con mayor responsabilidad el derecho 

alimentario del menor, pero la ley por razones económicas y no por 

razones afectivas se lo impide; ahora, cuando no existe proceso 

judicial de alimentos la ley no le exige al padre este requisitos, lo cual es 

un acto discriminatorio de la ley, tampoco se exige este requisitos a los 

parientes consanguíneos de los padres hasta el cuarto grado de 

consanguineidad, es ahí entonces donde la ley presentar incongruencia 

en su finalidad los cuales atentan contra el Principio del Interés Superior 

del Niño. 
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4.2.3. EN EL CÓDIGO CIVIL 

El Código Civil en su artículo 418 establece: “Por la patria potestad los 

padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de 

sus hijos menores”; por otro lado, el artículo 419 de dicho Código 

establece; “La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la 

madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la 

representación legal del hijo…”; y el artículo 422 del Código Civil, regula 

las relaciones personales con los hijos, del modo siguiente: “En todo 

caso, 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 realizamos el siguiente análisis: 

a) Lo que significa que los padres tienen el derecho y el deber de 

cuidar a sus menores hijos, lo que incluye visitarlos, sin 

condicionamiento alguno; el régimen de visitas es un complemento 

del ejercicio de la patria potestad que ejercen los padres sobre los 

hijos. 

b)  Para los padres que no están sujetos a la patria potestad de los 

hijos, la ley le otorga el derecho a mantener con los hijos las 

relaciones personales sin precisar restricción ni condición alguna, 

por lo tanto, entonces la condición o requisito especial exigido por el 

artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes de estar al día en 

las obligaciones alimentarias para acceder al régimen de visitas, 

colisiona con estos artículos del Código Civil. 

 

ANÁLISIS.- La norma autoriza el ejercicio de la interrelación entre 

padres e hijos, es decir los padres que no ejercen la tenencia de su 

menor hijo, pueden solicitar el régimen de visitas, pero el artículo 88 del 

Código de los Niños y Adolescentes, exige un requisito indispensable 

para ello que es estar al día en las obligaciones alimentaria, se supone 

cuando exista proceso de alimentos, situación que debería corregirse 

por el bienestar de las relaciones paterno filiales, aplicando el Principio 

del Interés Superior del Niño y del Adolescente, ya que el padre que 
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pretende se le otorgue un régimen de visita, lo único que pretende 

es restablecer un acercamiento hacia su menor hijo para mejorar 

su relación, pero la ley alegando razones económicas, se lo impide. 

4.2.4. EL TERCER PLENO CASATORIO CIVIL – CASACIÓN Nº 4664-2010-

PUNO 

En esta sentencia ampliamente se ha señalado que en los procesos de 

familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, tenencia, régimen 

de visitas, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas 

y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas 

procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, 

eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, ello en atención 

a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados de las 

relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte 

perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 

de la Constitución Política del Estado que reconoce, respectivamente, la 

protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el 

matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social 

de Derecho.  

En este contexto, la tutela del interés superior del niño, tiene 

por objetivo constituir una garantía al desarrollo integral del niño, 

imponiendo al Estado la obligación de adoptar todas las medidas 

positivas que aseguren de manera rápida y eficaz la protección de 

los niños cuando se vean vulnerado sus derechos, por lo que, en los 

procesos judiciales de Régimen de Visitas, como primera acción, se 

debería realizar un test de protección y garantizar sus derechos sobre la 

base de dos aspectos complementarios:  

a) Una directriz, de preferencia de interpretaciones normativas, y 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 
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convivir con el “mejor progenitor” y el otro permita garantizar una 

relación socio-afectivo paterno-filial entre padre e hijo.  

Solo con este mecanismo, sería factible una protección real de los 

derechos de los niños en un proceso judicial. 

4.2.5. EN LA LEY Nº 30364  

La Ley Nº 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, 

publicado en el diario “El Peruano” el miércoles 27 de julio de 2016, no 

exige como requisito sine qua non, acreditar con prueba para 

acceder al régimen de visitas el cumplimiento o la imposibilidad de 

cumplimiento de la obligación alimentaria, pues en su artículo 16 de 

la Ley establece el procedimiento a seguir, dentro de los cuales se 

tendrá que evaluar el caso y resolver en audiencia oral la emisión de las 

medidas de protección requeridas que sean necesarias.  

Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral 

el juez debe pronunciarse sobre medidas cautelares que resguardan 

pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión 

o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y 

otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar 

de las víctimas. 

En ese sentido, tampoco esta norma prohíbe otorgar un 

régimen de visitas al deudor alimentario, sino exige la protección del 

menor en toda su integridad. 

4.2.6. EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 

44/25, del 20 de noviembre de 1989, entrando en vigencia el 02 de 

septiembre de 1990, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 49. 

Nuestro país aprueba esta Convención mediante la Resolución 

Legislativa N° 25278, del 03 de agosto de 1990, ratificándose el 14 de 
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agosto de 1990 y entrando en vigencia el 04 de octubre de 1990. Por lo 

que, de conformidad con el artículo 55° de la Constitución forma parte de 

nuestro derecho nacional.  

La Convención sobre los derechos del Niño, en su artículo 5° 

señala que: “los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de 

la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre 

local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de 

impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección 

y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención”. 

Este Tratado Internacional de las Naciones Unidas que tiene como 

marco, regular los derechos del niño y adolescente tratándolo como ser 

humano y otorgándole los mimos derechos que los adulos según su 

condición, en su artículo 9.3 inciso 3 establece sobre las relaciones 

personas de los padres con los hijos no sujetos a patria potestad, lo 

siguiente: “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”; al respecto realizamos el 

siguiente análisis: 

a)  Esta norma Internacional a la que el Perú está sometido y debería 

incorporar en su legislación interna de familia, únicamente advierte a 

los Estados Partes, que solo cuando es contrario al interés superior 

del niño, no es posible respetar 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. 

 

ANÁLISIS.- La norma, tampoco advierte limitaciones para acceder al 

régimen de visitas, sino únicamente establece circunstancias que 

atenten contra el Principio del Interés Superior del Niños, entonces, 

condicionar el régimen de visitas al pago de las obligaciones 
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alimentarais, si atenta contra del Interés Superior del Niño, por lo 

tanto, el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes que exige 

como requisito estar al día en la obligación alimentaria para acceder al 

régimen de visitas, sí atenta contra esta norma internacional, pues 

impide las relaciones interpersonales entre el padre e hijo lo cual atenta 

contra el Principio del Interés Superior del Niño, en consecuencia, debe 

corregirse esta anomalía en nuestra legislación interna de familia. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce que el 

cuidado de una niña, niño o adolescente no solo recae en los padres o 

tutores, sino cualquiera que tenga dicha responsabilidad, incluso 

cualquier persona o parientes que lo tenga bajo su cuidado, o pretenda 

establecer un régimen de visitas. En ese sentido, siendo que la 

Convención sobre los derechos del niño, ratificada por nuestro 

país, esta norma constituye parte de nuestro derecho interno, por lo 

que es perfectamente aplicable para el régimen de visitas para 

deudores alimentarios, en salvaguarda del Principio del Interés 

Superior del Niño y del Adolescente que brinda mayores y mejores 

garantías. 

4.3. EL RÉGIMEN DE VISITAS COMO ATRIBUTO DE LA PATRIA POTESTAD 

En el Perú existe diversidad de relaciones entre padres e hijos que no 

necesariamente implican que ambos padres vivan con sus hijos y tengan la 

condición de casados o concubinos, ello ocurre, debido a varios factores, como 

los familiares, económicos, sociales, culturales, etc, que no han permitido 

conformar una familia nuclear; estas circunstancias han desnaturalizado las 

relaciones familiares entre padres, y muchas veces ha ocurrido que la madre 

ejerciéndola tenencia de hecho o judicialmente, no ha permite al padre ver a su 

hijo, impidiendo de este modo el ejercicio de los derechos y deberes del padre 

con los hijos y viceversa; para restablecer las relaciones paterno filiales existen 

mecanismos regulares sistemáticamente organizadas en nuestra normatividad 

de familia, considerándose también el Principio del Interés Superior de Niño que 

permite sobre todas las cosas, garantizar el interés y protección del menor. 
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Entonces, a partir de las normas citadas anteriormente, se concluye que el 

régimen de visitas es un atributo de la patria potestad, siendo por lo tanto el 

régimen de visitas un derecho exclusivo de quien o quienes estén en el ejercicio 

de la patria potestad; puede que uno de los padres tenga la tenencia de los hijos 

y el otro no, para ello, la ley prevé, que el padre que no ostenta la tenencia de 

sus hijos, pueden solicitar convencional o judicialmente un régimen de visitas 

con las garantías que establece la ley a fin de restablecer las relación entre 

padre e hijo. 

4.4. EXIGIR COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD ACREDITAR CON 
PRUEBA SUFICIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
PARA ACCEDER AL RÉGIMEN DE VISITAS, ATENTA CONTRA LOS 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES E HIJOS Y CONTRA LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA 

 Analizada la situación, hemos advertido las siguientes dificultades que impiden 

al obligado cumplir con los requisitos exigidos, además su exigencia colisiona 

con derechos constitucionales protegidos por la Constitución Política del Perú; 

analicemos a continuación los factores y razones que imposibilitan 

cumplir con el pago total de la deuda alimentaria: 

4.4.1. VARIAS SON LAS RAZONES QUE GENERAN EL INCUMPLIMIENTO    

E IMPOSIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

Hemos concluido que el régimen de visitas como atributo de la patria 

potestad es un derecho y un deber de los padres y de los hijos, que se 

encuentra protegido por la Convención sobre los derechos del niño y por 

el Principio del Interés Superior del Niño, por lo tanto, exigir acreditar el 

cumplimiento de la obligación alimentaria para acceder al régimen de 

visitas, atenta contra los derechos y deberes de los padres e hijos, cuyo 

padre que pretende establecer una relación con su hijo se 

encuentra impedido de hacerlo por no acreditar estar al día en el 

pago de sus obligaciones alimentarias, y por otras razones que se 

traducen en la imposibilidad de cumplir con la obligación 

alimentaria; veamos a continuación algunas de ellas: 
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a) Exigir acreditar documentadamente el cumplimiento de la obligación 

alimentaria para acceder al régimen de visitas, se restringe 

abiertamente el derecho de acceder a la tutela judicial efectiva de los 

deudores alimentarios, pues aquellas personas que mantienen 

deudas inmensas (S/. 2,000.00, 4,000.00, 6,000.00, etc.) por 

concepto de alimentos, nunca podrán acceder al órgano 

jurisdiccional solicitando el régimen de visitas, debido a que 

por pueden estar al día en sus pensiones alimentarias, y en la 

norma tampoco se contempla la voluntad del pago parcial de la 

deuda, muchas personas tendrían que obtener préstamos para 

cumplir íntegramente la obligación alimentaria, lo que significaría 

irónicamente que sí bien pueden pagar la pensión alimentaria de 

este modo, pero por otro lado se estaría generando una distorsión 

respecto de la verdadera capacidad económica del obligado, 

situaciones que no se han prevista el artículo 88 del Código de los 

Niños y Adolescentes.  

b) POR RAZONES LABORALES Y ECONÓMICAS 

La pensión alimentaria se fijó cundo efectivamente el obligado 

percibía un ingreso considerable, pero luego fue despedido, o por 

razones de contratos u otras razones legales, pasó a laborar en otra 

institución donde percibe ingreso inferior, a lo que se suma el factor 

de la edad en el caso de entidades privadas, desempleo, quiebra de 

las empresas, etc., y por desconocimiento y falta de economía no 

puede reorganizar sus obligaciones; por estas razones, el obligado 

no pudo cumplir con sus obligaciones económicas, por lo tanto, no 

puede acreditar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 

exigido por el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes. 

c) POR RAZONES DE INCREMENTO DE CARGA FAMILIAR 

El incremento de la carga familiar también es una de las razones que 

impide cumplir con el requisito exigido, ya que durante el ciclo de 

vida el obligado ha incrementado su carga familiar, lo cual no le 
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permite cumplir a cabalidad con el adeudo alimentario e inclusive 

han llegado hasta el proceso de omisión de asistencia familiar. 

d) Todas estas razones expresadas, generan en el obligado el 

incumplimiento de la obligación alimentaria y por ende también 

acredita la imposibilidad de cumplir con la obligación alimentaria. 

4.4.2. EL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SUS 

ALCANCES 

Al respecto, nuestras normas internas regulan lo siguiente: 

a) En la Constitución Política del Perú. - En su artículo 139 inciso 3) 

establece como principios y derechos de la función jurisdiccional, la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, lo que 

significa que se garantiza al justiciable ente su pedido de tutela, el 

deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de 

impartir justicia considerando los estándares mínimos exigidos por 

las internacionales a los que el Perú se encuentra sometido.  

b) En el Código Procesal Constitucional.- En su artículo 4 del Código 

Procesal Constitucional, establece que “se entiende por tutela 

procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona  en la que 

se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al 

órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e 

igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la 

jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos 

de los previos por la ley, a la obtención de una resolución fundada 

en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la 

imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada 

y temporalmente  oportuna de las resoluciones judiciales y a la 

observancia del principio de legalidad procesal penal”.  

c) El Tribunal Constitucional.- Ha señalado que la tutela judicial 

efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en 

virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los 
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órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión 

formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle 

a su petitorio; con la tutela judicial efectiva no solo se persigue 

asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos 

mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los 

supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se  

busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este 

último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia. 

Si bien la tutela jurisdiccional efectiva garantiza el acceso al 

órgano jurisdiccional, pero no necesariamente significa que la 

judicatura, prima facie, este obligada a estimar favorablemente toda 

pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de 

acogerla y brindarle las garantías del caso para su tramitación 

independientemente del cualquier resultado, ponderando por 

ejemplo los requisitos formales exigidos relacionados con la valides 

del relación procesal, máxime, en temas familiares el juez tiene la 

funciones tuitivas y la flexibilización de algunos principios conforme 

establece las reglas del Tercer Pleno Casatorio Civil. 

EN CONSECUENCIA, en aplicación estricta de las normas analizadas, 

exigir acreditar documentadamente el cumplimiento de la obligación 

alimentaria para acceder al régimen de visitas, se restringe 

abiertamente el derecho de acceder a la tutela judicial efectiva de 

los deudores alimentarios.  
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4.5. DE LA NECESIDAD DE VISITAR DEL PADRE A SU HIJO Y VICEVERSA Y 
DEL DERECHO DEL MENOR A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE 
ELLA 

4.5.1.  FINALIDAD DEL RÉGIMEN DE VISITAS 

Como consecuencia del padre que no ejerza la patria potestad – 

tenencia de sus hijos, la ley establece que debe fijársele un régimen de 

visitas para que visite a sus hijos de manera que los menores 

mantengan contacto con el padre que no cohabita con ellos. Esta 

institución jurídica al igual que la tenencia, es un derecho-deber que se 

traduce en la necesidad de mantener comunicación adecuada entre 

padres e hijos. 

El objetivo que persigue el régimen de visitas, es estrechar las 

relaciones familiares y la necesidad de asegurar la protección por parte 

de los padres hacia los hijos a fin de que la relación entre padres e hijos 

no se desnaturalice94. Las visitas a los hijos a veces no resulta adecuada 

para los protagonistas, porque con ella puede afectarse la libertad en la 

relación entre el padre y el hijo y a su vez producir interferencias en el 

ámbito doméstico privado del otro progenitor; de modo tal, podemos 

decir que el contexto de visitas, tiene periodos complicados y su 

ejecución pacífica depende mucho de la voluntad de los padres y de la 

necesidad de cultivar el afecto y estabilizar los vínculos familiares hacia 

los hijos, y dependiendo de ello, puede realizarse la visita tanto en el 

domicilio del menor como en el del padre que no cohabita con ellos o en 

otro lugar adecuado conforme a las circunstancias que originaron el 

régimen de visitas, concordando siempre los padres o el juez, con dar 

soluciones flexibles al caso para su mejor cumplimiento. 

En este contexto, existe la necesidad de visitar del padre a los 

hijos y viceversa, de manera que el régimen de visitas pueda tener 

un resultado favorable a la relación padres e hijos mediante un trato 

fluido, constante y armónico entre todos ellos, de lo contrario, se 

estaría castigando tanto al padre y al hijo de no poderse ver, por razones 

                                                 
94

 KIELMANOVICH, Jorge, Procesos de familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 167. 



Página 110 de 226 

 

económicas exigidas por el artículo 88 del Código de los Niños y 

Adolescentes, debiendo en todo caso los padres tener mayor 

sensibilidad humana con sus hijos y permitir al padre que los visite al 

margen de cualquier formalidad, porque su relación como padres debe 

continuar y a tal efecto deben realizar esfuerzos para una buena 

comunicación entre padres e hijos95. 

4.5.2. ¿EL RÉGIMEN DE VISITAS ES UN DERECHO EXCLUSIVO DE LOS 

PADRES? O ES TAMBIÉN UN DERECHO DE LOS HIJOS VER A SUS 

PADRES: 

Como hemos analizado, el régimen de visitas se extiende inclusive a 

terceros familiares consanguíneos, de afinidad y terceros no parientes, lo 

que significa que el régimen de visita no es un derecho exclusivo de los 

padres; respecto del menor, de hecho, la no visita del padre que no 

cohabita con él, le genera algún grado de daños psicológicos más aun 

teniendo en cuenta las circunstancias de la experiencia que se presenta 

en el ámbito de la vida diaria del menor, pues la presencia del padre, es 

importante en su vida, porque este interviene activamente en la 

cobertura de las principales necesidades del menor, sean estos de 

carácter material, emocional, y sobre todo afectivo, de modo tal, que 

entre el niño y el padre surja un alto grado de emparentamiento 

emocional, por lo que la variación o ruptura de esta situación, cualquiera 

sea la razón, genera consecuencias muy perjudiciales para el menor; en 

eses sentido, también estamos en la posibilidad de indicar, que es un 

derecho del menor, ver a sus padres. 

 

 

 

                                                 
95 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel. Aspectos procesales de la tenencia y del régimen de visitas. Lima 

Marzo 2008. http://blog.pucp.edu.pe/blog/mbermudez/2008/03/29/aspectos-procesales-de-la-
tenencia-y-del-regimen-de-visitas/ 
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4.5.3. DEL DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE 

ELLA 

El derecho del niño a tener una familia se encuentra implícitamente 

consagrado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que reconoce que “el niño para el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad, debe crecer en el entorno de la familia, en un ambiente 

de felicidad, amor y comprensión”, así como en su artículo 9.1, que 

establece que “los Estados Partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de estos”. Este derecho, se 

encuentra expresamente establecido en el artículo 8º del Código de los 

Niños y Adolescentes, al señalar: “el niño y el adolescente tienen 

derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia”, ello en 

concordancia con el principio-derecho de dignidad de la persona 

humana y el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al 

libre desarrollo de la personalidad y al bienestar reconocidos en los 

artículos 1º y 2º, inciso 1) de la Constitución Política del Perú. Entonces, 

el niño tiene derecho a tener una familia y a vivir con ella, para satisfacer 

sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas, porque ésta es el 

instituto básico, natural y fundamental de la sociedad para el 

desenvolvimiento y bienestar de todos sus miembros, especialmente los 

niños; de allí, que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e 

hijos constituye un elemento fundamental en la vida de la familia y una 

manifestación del derecho del niño a tener una familia y no ser separado 

de ella, 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.  

Por ello, cualquier decisión familiar que involucre alguna limitación 

al ejercicio de cualquier derecho, debe tomar en cuenta el interés 

superior del niño. Y es 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, 
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integridad y salud; y cualquier decisión relativa a la separación del niño 

de sus padres o de su familia debe ser excepcional y estar justificada por 

el interés superior del niño, y preferentemente será temporal, a fin de 

que el niño sea devuelto a sus padres tan pronto lo permitan las 

circunstancias.  Este derecho se vulnera, cuando por razones ajenas a la 

voluntad y al interés superior del niño, el menor es separado de su 

familia, o se le impide el contacto con alguno de sus miembros, 

como por ejemplo con su padre, pues es obvio, que 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.  

4.5.4. DEL DERECHO A CRECER EN UN AMBIENTE DE AFECTO Y DE 

SEGURIDAD MORAL Y MATERIAL  

El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 

material se encuentra reconocido en el Principio 6 de la Declaración de 

los Derechos del Niño, que establece 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”. Por su parte, el artículo 

9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece 

que los Estados Partes tiene el deber de respetar: “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”. De este modo, en virtud 

de este derecho, la familia y, en su defecto, 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. 



Página 113 de 226 

 

La eficacia de este derecho pone en relieve la importancia de las 

relaciones parentales, toda vez que los padres son los primeros en dar 

protección y amor a sus hijos, así como en satisfacer sus derechos; de 

ahí que la unidad y estabilidad familiar sean indispensables para el 

desarrollo armónico e integral del niño, así como la presencia activa, 

participativa y permanente de los padres, que permitan asegurar que el 

derecho del niño a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral 

y material, sea satisfecho; resultando necesaria la intervención del 

Estado, cuando las circunstancias lo obligan, para definir la estabilidad 

familiar del niño, a través de la fijación de la custodia y del régimen de 

visitas, conforme al proceso establecido para tal efecto, de manera que, 

no se impida o restringir el derecho del niño a mantener de modo regular 

relaciones personales y contacto directo con el padreo o madre con 

quien no cohabita. 

4.5.5. DE LA POSIBILIDAD DE CONJUGAR AL MISMO TIEMPO EL 

DERECHO DE VISITAR AL MENOR Y A LA VEZ MANTENER UNA DEUDA 

ALIMENTARIA A FAVOR DEL MENOR  

Según las casaciones que analizaremos, si es posible conjugar al mismo 

tiempo el derecho de visitar al menor y a la vez mantener una deuda 

alimentaria a favor del menor, pues la Corte Suprema ha calificado 

positivamente el otorgamiento de régimen de visitas al deudor 

alimentario pese a que el progenitor que no tiene la tenencia, adeudaba 

pensiones alimentarias o no estaba al día con el pago de las pensiones y 

en algunos casos ha ponderado la voluntad de pago de las pensiones 

por parte del progenitor, además, ha ponderado el derecho del menor 

invocando el Principio del Interés Superior del menor, precisando que el 

derecho del niño se circunscribe a la relación directa que debe mantener 

con su progenitor, y el papel de este no se agota con la sola provisión de 

alimentos sino su objetivo final es el contacto directo con su hijo. 
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4.6. LA IMPORTANCIA DE LA TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS EN EL 

DERECHO Y LA JURISPRUDENCIA COMPARADA  

La importancia del derecho y la jurisprudencia comparada, radica en que 

nuestro caso analizado, en otros países ya ha sido analizado, concluyéndose 

por el otorgamiento del régimen de visitas a los deudores alimentarios, 

superándose de este modo el condicionamiento del pago total de la deuda que 

aún existe en nuestra normatividad paras acceder al régimen de visitas. 

Por ello la jurisprudencia comparada, resulta relevante para nuestra 

investigación, ya que la misma situación que ponemos a consideración en la 

presente investigación, ya en otros países ha sido superada ampliamente, con 

parámetros claros, conjugando la deuda alimentaria con el régimen de visitas; 

dando prioridad al aspecto afectivo entre padres e hijos y no al aspecto 

económico.  

Ahora bien, respecto al acceso a la Institución Jurídica del Régimen de 

Vistas en el derecho comparado, tenemos lo siguiente: 

4.6.1. EN ESPAÑA 

El Código Civil español en su artículo 103° señala que: 

Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, 

parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no haberlos, a 

una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que 

ejercerán bajo la autoridad del Juez, y para los cónyuges se otorgara un 

régimen de visitas. 

Conforme a la norma en mención, si los padres, por circunstancias 

excepcionales, no pueden hacerse cargo de la custodia de los hijos, el 

juez puede otorgar a los abuelos, parientes u otras personas.  

4.6.2. EN CHILE 

En el país vecino se denomina cuidado personal de los hijos o tuición a 

lo que en nuestro país conocemos como tenencia. El cuidado personal 
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de los hijos es el “derecho de los padres a tener a sus hijos en su 

compañía” o “el derecho paternal a la crianza, educación y 

establecimiento del menor de edad, o como el deber de alimentar, 

corregir y otorgar por lo menos una educación básica y un oficio de 

profesión al hijo”96.  

En Chile se presentan dos situaciones en las que se tiene que discutir el 

cuidado personal de los hijos: 

1) Cuando ambos padres viven separados. - Cuando los padres 

viven separados, para la tuición o cuidado personal de los hijos, 

conforme al artículo 225° del Código Civil chileno, se aplican las 

siguientes reglas: 

a. En primer lugar, podrán determinar de común acuerdo que el 

cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o 

a ambos en forma compartida 

- Acuerdo es solemne, pues debe constar por escritura pública 

o acta extendida ante cualquier Oficial del Registro Civil.  

- Debe subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento 

del hijo dentro de los 30 días siguientes a su otorgamiento.  

- Debe establecerse la frecuencia y libertad con que el padre o 

madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una 

relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse o 

modificarse cumpliendo las mismas solemnidades. 

- El cuidado personal compartido es un régimen de vida que 

procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que 

viven separados, en la crianza y educación de los hijos 

comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su 

adecuada estabilidad y continuidad 

                                                 
96

 Concepto extraído de sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 31 de octubre de 2006, 
Rol N° 5.341-2006. 
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b. En segundo lugar, si no hay acuerdo entre los padres, los hijos 

continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con 

quien estén conviviendo. 

En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, 

cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del 

hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado 

personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de 

ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio 

compartido.  

2) Cuando ambos padres se encuentran inhabilitados física o 

moralmente. - En este caso, conforme al artículo 226° del Código 

Civil chileno “podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral 

de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra 

persona o personas competentes. En la elección de estas personas 

se preferirá a los consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los 

ascendientes”. 

En ese sentido, cuando mediare cualquier factor que inhabilite 

al padre o a la madre para ejercer el cuidado de sus hijos, como 

puede ser la incapacidad mental, alcoholismo crónico, no velar por el 

cuidado de los hijos, permitirles que se entreguen a la vagancia, 

condena por secuestro o abandono de menores, maltratos o 

cualquier causa que ponga en peligro al niño, entre otros, el Juez 

podrá confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o 

personas competentes. En esta elección se preferirán a los 

consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los ascendientes.  

En ese sentido, conforme a la legislación del país sureño 

excepcionalmente, en caso de la inhabilitación física o moral de los 

padres, el cuidado personal del hijo se puede dar a otra persona 

diferente que los padres, pudiendo ser los abuelos en primer lugar, 

luego los familiares como los hermanos, tíos, y como también a otra 

persona que sea competente conforme a la legislación chilena. 
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4.6.3. EN MÉXICO 

El Código Civil Federal de México en su artículo 414° señala que “la 

patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por 

cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá 

su ejercicio al otro; a falta de ambos padres o por cualquier otra 

circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad 

sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que 

determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del 

caso”. 

El Código Civil para el Estado de Quintana Roo en su artículo 994 

señala que “ejercerán la patria potestad el padre y la madre 

conjuntamente, y sólo uno de ellos si el otro ha muerto o ésta impedido 

legalmente; pero si los dos han muerto o están impedidos, la ejercerán: 

I. El abuelo y la abuela paternos; y II. El abuelo y la abuela maternos”. 

Asimismo, el Código de Familia del Estado de Hidalgo en su artículo 243 

señala que “La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones 

reconocidos y otorgados por la ley, a los padres y abuelos en relación a 

sus hijos o nietos, para cuidarlos, protegerlos y educarlos, así como sus 

bienes”. 

En relación al régimen de visitas, la norma establece para el que no 

ostenta la patria potestad, puede ser convencional o legalmente. 

 

4.6.4. EN ARGENTINA 

A nivel de los Juzgados de Familia de Argentina y sus provincias, de 

manera reiterada se han pronunciado de manera favorable al 

otorgamiento de tenencia o guarda de menores a uno de los padres que 

mejores condiciones ofrece, a los abuelos y familiares.  

La jurisprudencia comparada, también establece que la tenencia lo 

ejercen los padres, pero también es posible su otorgar a personas 

distintas que los progenitores, y otorgar un régimen de visitas al cónyuge 
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o parientes próximos, aplicando el Principio de Interés Superior del niño, 

con la finalidad de salvaguardar  asegurar al menor el ejercicio y 

protección de sus derechos fundamentales, posibilitándole las ventajas 

que aseguren el libre desarrollo integral de su personalidad; esto es 

coherente con la normatividad referida a los derechos de los niños, 

establecidas en las constituciones de cada país y en la Convención de 

los derechos del Niño. 
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CAPITULO QUINTO 

ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL QUE ESTABLECE 
LA PROCEDENCIA DEL RÉGIMEN DE VISITAS PARA DEUDORES 

ALIMENTARIOS 

 

Si bien existen algunas jurisprudencias emitidas por la Corte Suprema de la 

Republica donde se ha analizado la procedencia del otorgamiento del régimen de 

visitas para deudores alimentarios, sin embargo, no se ha establecido ninguna 

regla al respecto, menos las casaciones analizadas son precedentes 

vinculantes de obligatorio cumplimiento, sino únicamente siguen nuestro 

criterio de poder otorgar el régimen de visitas a los deudores alimentarios 

conjugando la deuda alimentaria con el régimen de visita, ello a fin de no 

perjudicar los aspectos socio afectivos tanto del padre y del menor, descartando así 

la prevalencia económica que establece la norma adjetiva como condición para 

acceder al deudor alimentario al régimen de visitas. 

Dejamos claro que la jurisprudencia analizada no es vinculante, sino 

simplemente desarrollan criterios que nos ayudan a fortalecer la hipótesis de 

nuestra trabajo de investigación, donde ponderan el principio del interese superior 

del menor dejando de lado la norma legal que impide visitar a sus hijos al deudor 

alimentario; máxime, no podemos tomar que el caso se está resuelto, cuando la 

norma legal que condiciona el régimen de visitas al pago total de la deuda 

alimentaria aún no ha sido modificada o mejorada 

Por ello, a continuación, verificaremos los criterios que componen la 

jurisprudencia nacional que permite el régimen de visitas para deudores 

alimentarios. 

5.1. SOBRE EL CRITERIO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E 
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
PARA ACCEDER AL RÉGIMEN DE VISITAS 

La Corte Suprema de Justicia de la República en los últimos años viene 

efectuando una práctica jurisdiccional destacando la preeminencia del interés 

superior del menor frente a otras situaciones jurídicas familiares, de este modo, 
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en sus diferentes sentencias que viene emitiendo, viene flexibilizando el 

requisito de acreditar con prueba indubitable el cumplimiento de la obligación 

alimentaria exigido por el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes 

para acceder al régimen de visitas, en sus sentencias, viene amparando el 

pago parcial de la deuda alimentaria efectuada por el obligado alimentario 

analizando la voluntad de pago que expresa el obligado y la imposibilidad 

de cumplir con dicha obligación alimentaria debido a muchos factores, 

como ya hemos desarrollado en el capítulo anterior. 

De esta manera se permite el restablecimiento de las relaciones entre 

padre e hijo dando prioridad al tema paterno filial frente al tema patrimonial o 

económico que exige nuestra legislación de familia para acceder al régimen de 

visitas, situación que también se verifica en la jurisprudencia comparada. 

5.2. RÉGIMEN DE VISITAS PARA DEUDORES ALIMENTARIOS 
SEGÚN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL 

A través de las jurisprudencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la 

República en materia de familia referida al régimen de visita para deudores 

alimentarios, viene desarrollando una mejor práctica jurisdiccional, los cuales a 

continuación analizaremos: 
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5.2.1. CASACIÓN Nª 3481-2009-LIMA – ACREDITAR LA IMPOSIBILIDAD 

DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA PERMITE ACCEDER 

AL RÉGIMEN DE VISITAS 

1.  DATOS DEL EXPEDIENTE 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación N° 3481-2009-LIMA 

Demandantes  W.V.G. 

Demandado María Angélica Asencios Trinidad 

Materia Régimen de Visitas 

Fecha 29 de abril del 2010 (El peruano 28.05.2010) 

 

2. MATERIA DEL RECURSO 

Se trata del recurso de casación, interpuesto por doña A.M.A.T., contra 

la sentencia de vista, expedida por la Segunda Sala de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 11 de agosto del 2009, 

que confirma la apelada, que declaró fundada la demanda, revocándola 

en la parte que fija el horario y la forma del régimen de visitas.  

La Sala mediante la Resoluciones de fecha 13 de noviembre del 

2009, declaró procedente el recurso de casación interpuesto por doña 

A.M.A.T., por 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 

éste al demandar; alega que si bien el actor solicitó régimen de visitas 

con externamiento en su escrito de ampliación de demanda, 
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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 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. POSICIÓN Y FALLO DE LA CORTE SUPREMA. 

La Corte Suprema concede la tenencia del menor al demandante, 

precisando sobre el particular, 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 
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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.  

Por ello, la Corte Suprema declara Infundado el recurso de 

Casaciones interpuesta, por doña A.M.A.T.D, en consecuencia, NO 

CASARON la sentencia de vista, expedida por la Segunda Sala de 

Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 11 de agosto 

del 2009, que confirma la apelada, que declaró fundada la demanda, 

revocándola en la parte que fija el horario y la forma del régimen de 

visitas. 

 

4. ANÁLISIS: 

4.1. SITUACIÓN DE LA MENOR 

La menor es una niña de 1 año y 11 meses que se encuentra bajo 

la tenencia de la madre demandada, y debido a situaciones 

laborales y recomendación de los padres de la demandada, no han 

podido continuar con la unión de hecho que mantenían, y por 

mutuo acuerdo el demandante realiza visitas a su menor hija en 

casa de los padres de la demandada. 

4.2. LA SITUACIÓN DEL DEMANDANTE (PADRE) 

El demandante W.V.G., sostiene que convivió con la demandada 

doña A.M.A.T. 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 yen su ausencia, a los padres de 



Página 124 de 226 

 

ésta; 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 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 a 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. 

4.3. SITUACIÓN DE LA DEMANDADA (MADRE) 

La demandada madre de la menor, ejerce la tenencia de su hija, 

por situación de su trabajo no está en forma continua con su menor 

hija, situación que es de conocimiento del demandante, y en los 

días que no está, el demandante venía visitando a su hija conforme 

a las condiciones que convencionalmente han acordado; alega 

también 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; 
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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. 

4.4. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO 

El análisis se centra básicamente en las implicancias del 

“interés superior del niño”. Para la Sala Suprema el interés 

superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar 

el bienestar del niño en el plano físico, psíquico y social, por lo que 

constituye una obligación de las organizaciones públicas o privadas 

examinar si dicho criterio está realizado en el momento en 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. 

Tras considerar, 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 los jueces de 

mérito, a fin de otorgar el régimen de visitas a favor del 

demandante.  
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En ese sentido, la sentencia casatoria realiza una 

aplicación idónea del interés superior del niño, niña y 

adolescente, al otorgar el régimen de visitas a favor del padre 

demandante, restableciendo el vínculo afectivo necesario entre 

el padre y su menor hija de manera que se vaya fortaleciendo 

progresivamente a través del régimen de visitas. 

4.5. DE LA POSIBILIDAD DE CONJUGAR AL MISMO TIEMPO EL 

DERECHO DE VISITAR AL MENOR Y A LA VEZ MANTENER 

UNA DEUDA ALIMENTARIA A FAVOR DEL MENOR  

De la casación analizada, podemos inferir que es posible 

conjugar al mismo tiempo el derecho de visitar al menor y a la 

vez mantener una deuda alimentaria a favor del menor, pues la 

Corte Suprema ha calificado positivamente el otorgamiento de 

régimen de visitas al deudor alimentario pese a que el progenitor 

que no tiene la tenencia, adeudaba pensiones alimentarias, o no 

estaba al día con el pago de las pensiones, habiendo ponderado la 

voluntad de pago de las pensiones por parte del progenitor; la 

casación nos indica que debe preferiste el derecho del menor ante 

una solicitud de régimen de visitas, invocando el Principio del 

Interés Superior del menor, debiendo el derecho del niño, 

circunscribirse a la relación directa que debe mantener con su 

progenitor, toda vez que el papel de los padres no se agota con 

la sola provisión de alimentos, sino la conservación y defensa 

del contacto directo con su hijo. 

4.6. DEL APORTE DE ESTA CASACIÓN EN LA VERIFICACIÓN DE 

LA HIPÓTESIS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN 

Conforme hemos desarrollado en el análisis de esta casación, la 

casación no exige el cumplimiento de la obligación alimentaria 

para otorgar el régimen de visitas, sino exige que el juzgador, 

resolver el caso aplicando el Principio del Interés Superior del 

Niño, es decir, desautoriza la aplicación del artículo 88 del 
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Código de los Niños y Adolescentes que exige el pago total de 

la deuda alimentaria para acceder al régimen de visitas.  

Esta conclusión aporta en la verificación de nuestra 

hipótesis. 
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5.2.2. CASACIÓN N° 2204-2013-SULLANA – INCUMPLIMIENTO DE PAGO 

DE ALIMENTOS NO ELIMINA RÉGIMEN DE VISITAS 

 

1. DATOS DEL EXPEDIENTE 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación N° 2204-2013-Sullana 

Demandante  Walter Joel Gamero Hair  

Demandada Karen Jhanet Pérez Clavijo  

Materia Régimen de Visitas 

Fecha de emisión  01 de julio del 2013 

2. MATERIA DEL RECURSO 

La demandada Karen Jhanet Pérez Clavijo interpone recurso de 

casación contra la sentencia de vista que confirma la resolución 

apelada que declara fundada la demanda fijando las visitas al menor, 

denunciado  

La Sala declaró procedente el recurso de casación interpuesto 

por la demandada Karen Jhanet Pérez Clavijo, por infracción 

normativa invocando lo siguiente: I) Infracción normativa 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 probada 

con las piezas procesales la irresponsabilidad de su progenitor en 

cuanto al cumplimiento de pago de la pensión de alimentos situación 

que antena contra su derecho a la vida, integridad física y a su 

desarrollo integral; II) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 

del Código Procesal Civil, señala que se afectó a la tutela 

jurisdiccional efectiva por cuanto la resolución nuero veintiocho no 
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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; III) 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. 

3. POSICIÓN Y FALLO DE LA CORTE SUPREMA 

Respecto a las causales denunciadas la Corte Suprema señala: 

3.1. Si bien la impugnante invoca la interpretación del artículo 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 adoptados por las 

instancias de mérito; no obstante el carácter extraordinario y 

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 incurre los impugnantes en la formulación 

del mismo más aún si se invocan normas de carácter sustancial; 

siendo esto así, la Sala Suprema  respecto al 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 Gamero Hair no cumple en forma total con la pensión de 
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alimentos fijada según acta de conciliación extrajudicial del 14 de 

enero del 2009, 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 objeto vinal es 

el contacto directo con su hijo, por lo que debe desestimarse 

el recurso de casación. 

3.2. En cuanto a las infracciones memorativas alegadas en los 

literales II) y III) tampoco puede prosperar toda vez que 

incumplen los requisitos de procedencia, y si bien es cierto se 

alega como argumento 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 alimentaria del demandado, 

también lo es que de lo actuado no se dan lo 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 así mismo en 

consideración la propuesta sobre el régimen de visita que hizo la 

impugnante. 

En ese sentido, siendo que ninguna de las causales 

invocadas satisface los requisitos de fondo previstos en el inciso 

2) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se declaró 

improcedente el recurso de casación interpuesta por Karen 

Jhanet Pérez Clavijo. 
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4. ANÁLISIS: 

4.1. ANÁLISIS DEL FALLO QUE OTORGA RÉGIMEN DE 

VISITAS AL DEUDOR ALIMENTARIO POR ACREDITAR 

EL PAGO PARCIAL DE LA DEUDA 

La presente sentencia declara improcedente el recurso sin 

pronunciarse sobre el fondo, sin embargo, señala 

claramente que la sentencia de vista se encuentra 

debidamente motivada, expresando los fundamentos de 

hecho y de derecho en forma ordenada, clara y conservando 

un orden lógico en especial respecto de la valoración que 

hacen de los medios probatorios y las conclusiones a las 

que tales les conducen; de modo que, la sentencia recurrida 

mantiene una logicidad interna, cumpliendo con los 

requisitos formales y materiales exigidos a toda resolución 

judicial97.  

Asimismo, señala que en la recurrida no hay infracción 

normativa, porque de lo actuado no se dan lo 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, habiendo tenido 

además en consideración la propuesta sobre el régimen de 

visita que hizo la impugnante; con ello se deja claro el 

criterio de la Corte Suprema respecto a la aplicación del 

Principio del Interés Superior del Niño, toda vez que se 

trata de un principio que obliga al Estado y a la sociedad 

a reconocer y garantizar los derechos humanos de 

                                                 
97

 Conforme señala Alexander Rioja, una sentencia judicial debe cumplir con los requisitos formales 
impuestos a través del artículo 122 ° del Código Procesal Civil y requisitos materiales como la 
congruencia, motivación y exhaustividad (RIOJA BERMÚDEZ, Alexander Proceso Civil. Arequipa: 
Adrus. p. 562 y ss.) 
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niñas, niños y adolescentes y otorga preeminencia al 

Interés Superior del Niño por sobre otros intereses y 

consideraciones98; de modo que, teniendo como norte el 

Interés Superior de la Menor, es procedente otorgar el 

régimen de visita al progenitor que no ostente la tenencia de 

su menor hijo, en salvaguarda de la integridad y demás 

derechos del menor.  

Finalmente, la Corte Suprema refiere que el papel del 

padre deudor no se agota con la sola provisión de alimentos, 

sino con el contacto directo con su hijo; de esta manera 

se 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. 

4.2. RELACIÓN CON LA VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis es verificar la posibilidad del otorgamiento de 

régimen de visitas a los deudores alimentarios, a pesar de que el 

artículo 88 de Código de los niños y adolescentes condiciona el 

régimen de visitas a los deudores alimentarios al pago total de la 

obligación alimentaria. 

La sentencia analizada, se sustenta en el Interés Superior 

del Niño indicando que el menor debe mantener una relación 

cercana con su progenitor, aunque este haya cumplido en forma 

parcial el pago de la pensión de alimentos y no exige el 

cumplimiento de la obligación alimentaria para otorgar el régimen de 

visitas. Esta sentencia admite el pago parcial de la deuda 

alimentaria, priorizando la protección del menor con la visita de 

sus padres. 

                                                 
98

 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLE. Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021. PNAIA 2021. Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-
2012-MIMP. p. 16. 
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En ese sentido la conclusión de esta casación también 

aporta en la verificación de nuestra hipótesis y corroborar con el 

objetivo específico de nuestra investigación.  

 

5.2.3. CASACIÓN N° 2195-2010-LIMA 

 

1. DATOS DEL EXPEDIENTE 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación N° 2195-2010-LIMA  

Demandante  x.x.x. 

Demandados x.x.x. 

Materia Tenencia de menor 

Fecha de emisión  30 de mayo del 2010 

2. MATERIA DEL RECURSO 

La demandada X.X.X interpone recurso de casación contra la 

sentencia de vista que confirma la resolución apelada que declara 

fundada la demanda fijando las visitas al menor, por infracción 

normativa invocando lo siguiente: I) Infracción normativa del artículo 

88 del Código de los Niños y Adolescentes, indicando que se ha 

interpretado erróneamente el citado artículo, porque el demandante 

no ha cumplido con acreditar el pago de la obligación alimentaria 

como requisito, sin embargo se le ha otorgado el régimen de visitas. 

II) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un 

debido proceso o la infracción de las formas esenciales para la 

eficacia y validez de los actos procesales, en atención a que el 

artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes, señala como 

requisito acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la 
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imposibilidad del cumplimiento de la obligación alimentaria, lo que no 

se ha considerado en la sentencia recurrida.  

3. POSICIÓN DE LA CORTE SUPREMA 

Respecto de las causales denunciadas la Corte Suprema señala: 

3.1. Respecto a la primera causal, al haberse denunciado la 

aplicación indebida e interpretación errónea de las mismas 

normas, la Corte Suprema señala que no basta indicar la 

existencia de interpretación errónea de una norma, sino indicar 

cual norma debería aplicarse correctamente, por lo que este 

argumento debe desestimarse. 

3.2. Respecto a la segunda causal, la Corte Suprema manifiesta que, 

si ya se otorgaron los alimentos mediante la determinación de un 

pago en concreto, el cumplimiento parcial no afecta el 

régimen de visitas: “El cumplimiento parcial de la prestación de 

alimentos no debe afectar el derecho de visita del que goza el 

menor, por lo que se otorgó un régimen de visitas con 

externamiento al padre que no cumplió con la obligación 

alimentaria impuesta”.   

4. ANÁLISIS DEL FALLO 

La presente sentencia declara improcedente el recurso de casación 

sin pronunciarse sobre el fondo, sin embargo, al pronunciarse sobre la 

segunda causal señala claramente que el artículo 88 del Código de 

los Niños y Adolescentes ha sido aplicados de conformidad con el 

principio fundamental en materia de derecho de los niños y 

adolescentes, es decir, el Interés Superior del Niño, principio rector en 

los procesos donde se involucran niños. Es en aplicación de este 

principio que se otorga el régimen de visitas al deudor alimentario 

que realizo el pago parcial de su obligación alimentaria. 

En ese sentido, la Corte Suprema mediante esta casatoria nos 

orienta respecto a la aplicación del principio de interés superior del 

niño en conflictos donde estén involucrados menores, haciéndonos 
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entender, como lo hacen Gatica y Chaimovic, que el principio de 

interés superior del niño significa que, en caso de conflicto de 

derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior 

del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos 

fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el 

de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados 

prioritarios en relación a los derechos del niño/niña99. 

Esta conclusión, nos permite establecer la procedencia del 

otorgamiento de régimen de visitas al padre que no ostenta la 

tenencia de su menor hijo. De esta manera, la casación analizada, 

también corrobora a la verificación de nuestra hipótesis y al 

objetivo de nuestra investigación. 

 

5.2.4. EXPEDIENTE N° 150-2009-C.S. J-LIMA 

 

1. DATOS DEL EXPEDIENTE 

Segunda Sala Especializada en Familia de Lima  

Expediente N° 150-2009-C.S.J-LIMA 

Demandante  X.X.X 

Demandados X.X.X. 

Materia Tenencia de menor 

Fecha de emisión   

 

 

 

                                                 
99

 GATICA, Nora, y CHAIMOVIC, Claudia. “La justicia no entra a la escuela. Análisis de los principales 
principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”. En: Fort-Da. Revista Chilena de 
Psicoanálisis con niños. N° 07. Abril 2004. 
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2. ANTECEDENTES DEL CASO 

El demandante interpone demanda de régimen de visitas contra la 

demandada, sustentando que esta última no le permite visitar a su 

menor hijo. 

3. AGRAVIOS EXPUESTOS POR LA PARTE APELANTE 

Los agravios denunciados en el recurso de impugnación, se 

sustentan básicamente, en que contra el demandante ha iniciado 

proceso de alimentos y que se encuentra en ejecución de 

sentencia, habiendo sido declarada fundada en su momento, pero 

el ahora demandante no cumple con dicha obligación alimentaria a 

favor de su menor hijo, sin embargo, ha accedido al régimen de 

visitas pese a que el artículo 88 del Código de los Niños y 

Adolescentes establece que debe acreditar con prueba el 

cumplimiento de la obligación alimentaria, lo cual no se ha tomado 

al resolverse en la recurrida,  

4. RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

La Sala Especializada en Familia de Lima, señala que: “…Sí 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, por lo 

tanto, de modo alguno puede condicionarse el derecho de 

visitas por cuestiones materiales, derecho 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”. 
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5. ANÁLISIS DEL FALLO 

Entre las consideraciones que llevaron a otorgar el régimen de 

visitas al padre, figura la aplicación del Principio del Interés 

Superior del Menor, y con la finalidad de no causar un desequilibrio 

emocional al menor; habiéndose considerado la voluntad del 

actor de cumplir con el pago de la pensión alimenticia 

dispuesta, tanto el del adeudo y las sumas mensuales 

establecidas, si bien existe aún adeudo alimentario, pero la Sala 

considera que de modo alguno puede condicionarse el derecho de 

visitas por cuestiones materiales, de manera que no se impida el 

derecho de los padres e hijos de relacionarse entre ambos. 

Con ello nos hace ver que sí es procedente el otorgamiento 

de régimen de visitas al padre que no ostenta la tenencia de su 

menor hijo. De manera que esta casación también corrobora a 

la verificación de nuestra hipótesis y al objetivo de nuestra 

investigación. 

5.3. LA JURISPRUDENCIA ANALIZADA OTORGA EL RÉGIMEN DE 

VISITAS A LOS DEUDORES ALIMENTARIOS CUANDO EXISTE 

VOLUNTAD DE PAGO DEL OBLIGADO Y CUANDO SE ACREDITE LA 

IMPOSIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO  

El cumplimiento parcial de la pensión de alimentos, no puede impedir que al 

padre se le conceda un régimen de visitas, las sentencias analizadas 

privilegian el derecho del menor de mantener una relación directa con el 

progenitor que no ostenta la tenencia; el padre (obligado alimentario) cumple 

solo parcialmente con asistir al menor con la pensión de alimentos, 

ponderándose la voluntad de pago del obligado y la imposibilidad del 

cumplimiento debido a diversos factores analizados; agrega también que el 

papel del padre no se agota con la sola provisión de alimentos, pues el objetivo 

final, es el contacto directo con su hijo.  
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Consideramos que el criterio adoptado en las sentencias es bueno, 

porque prioriza la parte afectiva y contribuye al desarrollo integral del niño, este 

último no puede verse afectados por otras cuestiones que impida su derecho 

de ver a sus padres, este no tiene la culpa de las circunstancias económicas 

que puedan pasar los padres. 

De este modo, se flexibiliza el requisito establece en el artículo 88 del 

Código de los Niños y Adolescentes para acceder al régimen de visitas al padre 

que no ostenta la tenencia. 

5.4. APORTE DE LA JURISPRUDENCIA ANALIZADA AL PRESENTE 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Si bien existe jurisprudencia respecto al otorgamiento de régimen de visitas 

para deudores alimentarios, sin embargo, ello no tiene la calidad de vinculante, 

sino simplemente es un criterio desarrollado por la Corte Suprema para cada 

caso distinto, tampoco existe regla general que así lo establezca, tampoco 

existe norma vinculante que enerve lo dispuesto por el artículo 88 del Código 

de los Niños y Adolescentes que establece como requisito de admisibilidad de 

la demanda del régimen de visitas, el pago total de la pensión alimentaria. 

Sabemos que la jurisprudencia cuando es vinculante es obligatoria para el 

juez su aplicación, y responde a la política institucional de promover la función 

integradora y predecible de la Corte Suprema de Justicia de la Republica con el 

objeto mejorar la calidad del servicio de impartición de justicia, unificando la 

jurisprudencia nacional sobre temas controversiales que los jueces enfrentan 

en su labor de administrar justicia; pero en el caso analizado, no existe 

jurisprudencia vinculante, sino simplemente son casaciones emitidas por la 

Corte Suprema para cada caso concreto, por ello tampoco la Corte Suprema 

ha establecido reglas para amparar el régimen de visitas para los deudores 

alimentarios, únicamente se viene accediendo a las solicitudes de régimen de 

visitas de los deudores alimentarios por razones de justicia y por las 

circunstancias especiales que estos acreditaron en el desarrollo del proceso. 

La jurisprudencia analizada por sí sola no es determinante para la 

presente investigación, sino únicamente sirve como una referencia más para la 
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investigación, pues el trabajo esta corroborado con encuestas, el principio del 

interés superior del menor, estadísticas, derecho y jurisprudencia comparada, 

etc.  

En ese contexto, el aporte de la jurisprudencia analizada, resulta de 

suma importancia para nuestro trabajo, porque permite verificar la hipótesis 

planteada y contribuir al logro de los objetivos; máxime, la investigación 

científica, permite desarrollar un análisis jurídico del juicio valorativo 

desarrollado en las sentencias emitidas, y esos es lo que hemos hecho 

como parte de nuestro trabajo de investigación, y no siempre por ser la 

jurisprudencia de criterio “uniforme”, carezca de aporte para una 

investigación científica. Así también se viene desarrollando en las 

diferentes investigaciones científicas aprobadas. 

 

 
 

 

 

 

 



Página 140 de 226 

 

 

CAPITULO SEXTO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

ENCUESTAS 

 

6.1. GENERALIDADES 

Con la finalidad de corroborar la posibilidad de otorgamiento de régimen de 

visitas a deudores alimentarios, a la luz de la legislación y la jurisprudencia 

nacional y extranjera analizada, en este capítulo presentamos la opinión de los 

profesionales de Derecho respecto al tema materia de análisis, lo que refleja la 

concepción del mundo jurídico referido al tema investigado.  

Para la aplicación de la encuesta se ha trabajado con 120 abogados que 

tienen sus oficinas en el Cercado de Arequipa o ejercen alguna función en los 

organismos públicos o privados en el cercado de Arequipa, todos ellos 

dedicados al ejercicio de la profesión en el área de derecho de Familia, como 

pueden ser abogados litigantes en el área de derecho de familia, Jueces y 

Fiscales de Familia, trabajadores jurisdiccionales y de función fiscal, 

conciliadores, entre otras áreas del ejercicio de la profesión.  

Este número de encuestados representan una considerable opinión 

que se traduce en muestra representativa que merece ser analizado, los 

encuestados son conocedores en asuntos de familia; el análisis de los 

datos de las encuestas será desarrollado ampliamente más adelante. Es 

necesario precisar que las 120 encuestas realizadas, están corroboradas 

con jurisprudencia analizada, con el derecho y jurisprudencia comprada, 

el principio del interés superior del menor, entre otros datos relevantes 

que aportan a la verificación de la hipótesis, por lo tanto, resulta 

suficiente para verificar nuestra hipótesis. 

Finalmente, los resultados obtenidos, presentamos a continuación 

con los cuadros y gráficos, análisis e interpretación de los mismos, 

conforme a las preguntas diseñadas para la encuesta ejecutada.  
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6.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

6.2.1. SOBRE EL RÉGIMEN DE VISITAS COMO DERECHO EXCLUSIVO O 

NO DE LOS PADRES 

 

¿El régimen de visitas es derecho exclusivo de los padres? 

 

CUADRO N° 01 

 

Respuestas  N° % 

Sí 50 40 

No 70 60 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

 

GRAFICO N° 01 

 

 

FUENTE: Encuesta 
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En el Cuadro y Grafico N° 01, podemos ver que, del total de los encuestados, 

el 40% manifiestan que el régimen de visitas es derecho exclusivo de los 

padres; mientras, el 60% manifiestan que el régimen de visitas no es derecho 

exclusivo de los padres. 

Los que afirman que el régimen de visita es derecho exclusivo de los 

padres indican que dicha institución ha sido regulada así en la normatividad 

peruana; y contrariamente, los que afirman que el régimen de visitas no es 

derecho exclusivo de los padres, señalan que, por el Principio del Interés 

Superior del Niño, se debe procurar el bienestar del menor, y si éste debe ser 

visitado por el padre que no ostenta la tenencia. 

Como podrá verse, la mayoría de los profesionales encuestados 

manifiestan que el régimen de visitas no es un derecho exclusivo de los 

padres; el numeral 5) del artículo 423 del Código Civil establece que tener a 

sus hijos en su compañía es un deber y derecho de los padres que nace del 

ejercicio de la patria potestad norma que concuerda plenamente con el literal 

e) del artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes, así mismo el principio 

de interés superior del niño y del adolescente previsto en el Artículo IX del 

Código de Niños y Adolescentes, señala 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”, norma que se sustenta en lo 

previsto por el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Cuando el régimen de visitas favor del menor se ve amenazado por la 

acción de los padres, lo recomendable es que se aplique el Principio del 

Interés Superior del Niño, para resolver el caso. 
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El Tribunal Constitucional100, refiriéndose al derecho del niño a tener una 

familia y no ser separado de ella, señala que es “oportuno enfatizar que si 

bien este derecho garantiza que los niños deban permanecer bajo la custodia 

de sus padres, por ser lo que más se ajusta a su interés superior, existen 

situaciones en las cuales la separación de los niños de sus padres se 

convierte en una necesaria excepción a la regla general”. 

También la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 9.1) 

dispone que el niño, “con garantía del debido proceso, podrá ser separado de 

sus padres contra su voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el 

interés superior de aquél, en los casos en que, por ejemplo, el niño sea objeto 

de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos vivan 

separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del 

niño”. 

                                                 
100

 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. 
Fundamento Juridico 16. 
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6.2.2. SOBRE EL RÉGIMEN DE VISITAS COMO DERECHO DE LOS HIJOS 

 

¿El régimen de visitas puede ser considerada también como 

derecho de los hijos? 

 

CUADRO N° 02 

 

Respuestas  N° % 

Sí 120 100 

No 00 0 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

GRAFICO N° 02 

 

 

FUENTE: Encuesta 
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En el Cuadro y Grafico N° 02, podemos ver que, del total de los encuestados, 

el 100% manifiestan que el régimen de visititas no solo es derecho de los 

padres sino también de los hijos; mientras el 0% manifiestan que la tenencia 

es únicamente derecho de los padres.  

Del cuadro analizado podemos decir que el régimen de visititas no solo 

es derecho de los padres, sino también de los hijos.  

Así también opina Varsi Rospigliosi101 cuando señala que el régimen 

de visititas “es una relación jurídica familiar básica que se identifica como un 

derecho-deber de relacionarse con el hijo. Como derecho familiar subjetivo 

reconoce, que el derecho del progenitor de cuidar al hijo, y recíprocamente, el 

derecho del hijo de vivir y cuidar de padre que mejores condiciones de vida le 

ofrezca. Es decir, no es una facultad exclusiva del progenitor el régimen de 

visitas, sino que es una facultad indispensable del hijo para su desarrollo 

integral”.  

El Tribunal Constitucional102, cuando nos dice que “el niño tiene derecho 

a tener una familia y a vivir con ella, a fin de satisfacer sus necesidades 

materiales, afectivas y psicológicas, debido a que ésta es el instituto básico, 

natural y fundamental de la sociedad, para el desenvolvimiento y bienestar de 

todos sus miembros, especialmente los niños, nos está diciendo que ante 

situaciones discordantes que presentan los padres en su deber de ejercer la 

patria potestad debe aplicarse el Principio del Interés Superior del Menor.  

De ahí que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos 

constituye un elemento fundamental en la vida de familia y una manifestación 

del derecho del niño a tener una familia y no ser separado de ella, 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. 

En este orden de ideas, resulta válido concluir que la familia debe ser la 

primera en proporcionar la mejor protección a los niños contra el abuso, el 

                                                 
101

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomo III. p. 304. 
102

 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. 
Fundamento Jurídico 15. 
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descuido y la explotación, así como en adoptar y ejecutar directamente 

medidas dirigidas a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y 

bienestar del niño; por ello, cualquier decisión familiar que involucre alguna 

limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe tomarse en cuenta el Interés 

Superior del Niño, porque 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. 
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6.2.3. SOBRE EL OTORGAMIENTO DE RÉGIMEN DE VISITAS A 

DEUDORES ALIMENTARIOS 

 

¿De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es posible el 

otorgamiento de régimen de visitas a deudores alimentarios? 

 

CUADRO N° 03 

 

Respuestas  N° % 

Sí 45 35 

No 75 65 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

GRAFICO N° 03 

 

 

FUENTE: Encuesta  
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En el Cuadro y Gráfico N° 03, podemos ver que el 35% de los abogados 

encuestados manifiesta que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es 

posible el otorgamiento de régimen de visitas para deudores alimentarios; 

mientras, el 65% manifiesta que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico 

no es posible el otorgamiento de régimen de visitas para deudores 

alimentarios.  

Del cuadro analizado podemos ver que la mayoría de nuestros 

encuestados señalan que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es 

posible el otorgamiento de régimen de visitas para deudores alimentarios. 

Nuestro Código de Niños y Adolescentes en el tercer párrafo de su 

artículo 8 señala que “el niño y adolescente no podrá ser separado de su 

familia sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva 

finalidad de protegerlos”. Ello, como señala Calderón Beltrán103 es 

“imprescindible observar al derecho de tenencia y del régimen de visitas no 

solo desde el punto de vista del padre biológico que desea tener a su hijo a su 

lado, sino también desde el punto de vista del niño, debiendo conservar 

primordialmente los intereses de este último, siempre que dicha medida sea 

tomada en estricta salvaguarda del Interés Superior del Niño y como medida 

de preservación de las condiciones más favorables para el menor”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103

 CALDERON BELTRAN, Javier Edmundo (2014). La Familia Ensamblada en el Perú. Ob. Cit. p. 
117-118. 
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6.2.4. SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONJUGAR AL MISMO TIEMPO EL 

RÉGIMEN DE VISTAS Y LA DEUDA ALIMENTARIA 

 

¿Es posible conjugar el régimen de visitas y la deuda alimentaria? 

 

CUADRO N° 04 

 

Respuestas  N° % 

Sí 68 58 

No 52 42 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

 

GRAFICO N° 04 

 

 

FUENTE: Encuesta 
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En el Cuadro y Grafico N° 04, podemos ver que el 58% de los abogados 

encuestados manifiesta que es posible conjugar el régimen de visitas y la 

deuda alimentaria al mismo tiempo; mientras, el 42% de los encuestados 

manifiestan que no es posible conjugar el régimen de visitas y la deuda 

alimentaria.  

Del cuadro anterior vemos que la mayoría de los profesionales 

encuestados considera que es posible conjugar el régimen de visitas y la 

deuda alimentaria.  

Debemos tener en cuenta que la patria potestad es un derecho subjetivo 

familiar que lleva implícitas relaciones jurídicas recíprocas entre padres e 

hijos, así como entre hijos y padres, ambas partes con una serie de derechos 

y obligaciones, así como deberes y facultades, de modo que, ¿qué sucede 

con aquellos padres que adeudan pensiones de alimentos y por mandato del 

artículo 898 del Código de los Niños y Adolescentes no pueden ver a sus hijos 

mientras no se pongan al día con sus obligaciones alimentarias sin admitir 

pago parcial alguno, y que por razones de cálculo practicado, la deuda se ha 

incrementado?, en estos casos existe la necesidad de que el régimen de 

visitas y la deuda alimentaria puedan convivir.  

Como hemos visto existe normatividad que, en ciertas ocasiones, 

teniendo como base el Interés Superior del Niño, permite la convivencia del 

régimen de visitas y la deuda alimentaria. Además, debemos tener en cuenta 

lo establecido por el Tercer Pleno Casatoria Civil, donde señala que en los 

procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, tenencia, 

violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en 

consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales 

como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, 

preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los 

conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y 

personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ello de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado 

que reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el 
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anciano, la familia y el matrimonio, así como la fórmula política del Estado 

democrático y social de Derecho. 

 

6.2.5. SOBRE EL CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA 

DE OTORGAR LA TENENCIA DE MENORES A ABUELOS Y TÍOS, 

EXISTIENDO PADRES 

 

La Corte Suprema de la Republica en sentencias casatorias ha 

otorgado el régimen de visitas a deudores alimentarios ¿Cree 

correcto este criterio? 

 

CUADRO N° 05 

 

Respuestas  N° % 

Sí 60 50 

No 60 50 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 
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GRAFICO N° 05 

 

 

FUENTE: Encuesta 

 

En el Cuadro y Grafico N° 05, observamos que de los abogados encuestados, 

el 60% consideran correcto el criterio adoptado por la Corte Suprema de la 

Republica que mediante sentencias casatorias ha otorgado el régimen de 

visitas a deudores alimentarios. Mientras, el 60% manifiestan que dicho 

criterio es incorrecto.  

Del cuadro analizado, nos damos cuenta que la mitad de los 

encuestados opina por uno y otro criterio, considerando un 50% correcto el 

criterio adoptado por la Corte Suprema de la Republica que mediante 

sentencias casatorias ha otorgado el régimen de visitas a deudores 

alimentarios, y otro 50% que no es correcto dicho criterio. 

Creemos que la decisión de la Sala Suprema es acertada, toda vez que 

existen muchos casos donde el padre que no ejerce la tenencia de su menor 

hijo pretende visitarlo, pero al tener una deuda alimentaria incrementada 

considerablemente, no puede solicitar un régimen de visitas, ya que el artículo 

88 del Código de los Niños y Adolescentes establece como requisitos, estar al 
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día en sus obligaciones alimentarias para acceder al régimen de visitas. Y 

frente a ello la Corte Suprema aplicando los principios que inspiran el Código 

de los Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, el 

particular el Interés Superior del Niño y Adolescente, accede al pedido de 

régimen de visitas del deudor alimentario cuando acredite el pago parcial de 

la deuda o la acreditación de la imposibilidad de cumplirlo, demostrándose 

con ello la posibilidad de coexistencia del régimen de visitas con la deuda 

alimentaria. 

 

6.2.5. SOBRE SI OTORGAR RÉGIMEN DE VISITAS A DEUDORES 

ALIMENTARIOS SIGNIFICARÍA DESCONOCER LOS DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS PROGENITORES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 

LA MATERIA 

 

¿Otorgar régimen de visitas a deudores alimentarios significaría 

desconocer los derechos y deberes de los progenitores 

establecidos en la ley de la materia? 

 

CUADRO N° 06 

 

Respuestas  N° % 

Sí 18 25 

No 102 75 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 
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GRAFICO N° 06 

 

FUENTE: Encuesta 

 

En el Cuadro y Grafico N° 06, observamos que, del total de los encuestados, 

el 18% consideran que otorgar régimen de visitas a deudores alimentarios 

significaría desconocer los derechos deberes de los progenitores establecidos 

en la ley, ello debido a que solo el régimen de visitas se otorga cuando el 

solicitante no adeude pensión alimentaria alguna. 

Mientras que el 75% consideran que otorgar el régimen de visitas a 

deudores alimentarios no significaría desconocer los derechos - deberes de 

los progenitores establecidos en la ley, porque se estaría ponderando el 

Principio del Interés Superior del Menor frente a una situación económica y de 

ese modo se estaría garantizando el derecho de los padres y de los hijos de 

visitarse mutuamente, teniendo ambos expeditos y no restringidos sus 

derechos que la ley les otorga. 
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6.2.7. SOBRE SI EL DENEGAR EL RÉGIMEN DE VISITAS A UN DEUDOR 

ALIMENTARIO, REPRESENTARÍA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A 

RESTABLECER LA RELACIÓN PATERNO FILIAL ENTRE EL PADRE E 

HIJO? 

 

Denegar el régimen de visitas a un deudor alimentario, 

representaría la vulneración del derecho a restablecer la relación 

paterno filial entre el padre e hijo? 

 

CUADRO N° 07 

 

Respuestas  N°  % 

Sí 75 65 

No 45 35 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 
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GRAFICO N° 07 

 

 

FUENTE: Encuesta 

 

En el Cuadro y Grafico N° 07, observamos que de los abogados encuestados, 

el 65% consideran que denegar el régimen de visitas a un deudor alimentario, 

si representa vulneración al derecho de restablecer la relación paterno filial 

entre el padre e hijo, porque impedir legalmente la visita del padre a su hijo, 

es una vulneración a los derechos tanto del padre y del menor, porque es la 

única forma de que ambos a través de las visitas reiteradas puedan 

establecer una relación socio afectiva que permita fortalecer los estados 

emocionales, psicológicos entre otros, de ambos.  

Mientras que un 35% considera que denegar el régimen de visitas a un 

deudor alimentario, no representa vulneración al derecho de restablecer la 

relación paterno filial entre el padre e hijo, ello debido a la existencia de 

diferentes mecanismos para restablecer una relación paterno filial. 
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6.2.8. SOBRE SI CONFORME AL ARTÍCULO 88 DEL C.N.A. ¿EL JUEZ 

ESTÁ FACULTADO PARA OTORGAR A LOS DEUDORES 

ALIMENTARIOS EL RÉGIMEN DE VISITAS A FIN DE 

SALVAGUARDAR LO MÁS FAVORABLE PARA EL MENOR, 

CUANDO ÉSTE NO ACREDITA CON PRUEBA SUFICIENTE EL 

CUMPLIMIENTO O LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA? 

  

Conforme al artículo 88 del C.N.A. ¿el juez está facultado para otorgar a 

los deudores alimentarios el régimen de visitas a fin de salvaguardar lo 

más favorable para el menor, cuando éste no acredita con prueba 

suficiente el cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento de la 

obligación alimentaria? 

 

CUADRO N° 08 

 

Respuestas  N % 

Sí 78 65 

No 42 35 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 158 de 226 

 

GRAFICO N° 08 

 

 

FUENTE: Encuesta 

 

En el Cuadro y Grafico N° 08, observamos que del total de nuestros 

encuestados, el 65% consideran que conforme al artículo 81 del Código de 

Niños y Adolescentes, el Juez sí facultado para otorgar a los deudores 

alimentarios el régimen de visitas a fin de salvaguardar lo más favorable para 

el menor, cuando éste no acredita con prueba suficiente el cumplimiento o la 

imposibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria; es decir, este 

criterio, pondera las formalidades legales del C.N.A., haciendo prevalecer el 

Principio del Interés Superior del Menor, de manera que el padre deudor 

alimentario pueda visitar a su hijo, y en todo caso será el Juez, quien ponga 

los límites de dicho deber-derecho de visita, teniendo en cuenta las 

circunstancias favorables del menor.  

Mientras, el 35% manifiestan que el consideran que conforme al artículo 

81 del Código de Niños y Adolescentes, el Juez no está facultado para otorgar 

a los deudores alimentarios el régimen de visitas a fin de salvaguardar lo más 

favorable para el menor, cuando éste no acredita con prueba suficiente el 
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cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria; 

porque debe cumplir con el requisitos establecido por el artículo 88 del C.N.A. 

que establece que para solicitar el régimen de visitas debe el obligado 

acreditar esta al día en la prestación alimentaria o acreditar la imposibilidad de 

cumplir con la obligación, advirtiendo en su opinión ningún criterio de 

ponderación a favor de los menores. 

 

 

6.2.9. SOBRE SI PODRÍA OTORGARSE EL RÉGIMEN DE VISITAS A LOS 

DEUDORES ALIMENTARIOS EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO O NIÑA, A QUE HACE REFERENCIA 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 88 DEL C.N.A., CUANDO 

EL PADRE QUE NO EJERZA LA TENENCIA ADEUDE PENSIONES 

ALIMENTARIAS? 

 

¿Podría otorgarse el régimen de visitas a los deudores alimentarios 

en aplicación del Principio del Interés Superior del Niño o Niña, a 

que hace referencia el segundo párrafo del artículo 88 del C.N.A., 

cuando el padre que no ejerza la tenencia adeude pensiones 

alimentarias? 

 

 CUADRO N° 09 

 

Respuestas  n % 

Sí 78 65 

No 42 35 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 
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GRAFICO N° 09 

 

 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

En el Cuadro y Grafico N° 09, observamos que de los abogados encuestados, 

el 65% de ellos manifiestan que podría otorgarse el régimen de visitas a los 

deudores alimentarios en aplicación del Principio del Interés Superior del Niño 

o Niña, que hace referencia el segundo párrafo del artículo 88 del C.N.A., 

cuando el padre que no ejerza la tenencia, adeude pensiones alimentarias; 

dicha criterio se sustenta en el interés superior del menor, lo cual permite al 

padre realizar las visitas a sus hijos, rompiendo de este modo la exigencia del 

requisito establecido en la norma mencionada, y en todo caso, será el juez 

quien ponga las limitaciones del caso para  cautelar también el cumplimiento 

de la obligación alimentaria a favor del menor, que podría ser el pago parcial 

de la deuda, que acreditaría la voluntad del pago, porque debido a muchos 

factores la obligación alimentaria se ha incremento, lo que hace imposible 

cumplir con la obligación alimentaria que permita acreditar su cumplimento 

para acceder a vitar a sus hijos. 
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Mientras que el 35% de los encuestados, manifiestan que en aplicación 

del Principio del Interés Superior del Niño o Niña no podría otorgarse el 

régimen de visitas a los deudores alimentarios, cuando el padre que no ejerza 

la tenencia, adeude pensiones alimentarias; dicho criterio se sustenta en el 

artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes exige como requisito para 

acceder al régimen de vistas, que el padre que no ostente la tenencia, 

acredite estar al día con la obligación alimentaria o acredite la imposibilidad 

del cumplimiento. 

 

 

6.2.10. SOBRE SI SE OTORGARÍA EL RÉGIMEN DE VISITAS A TERCERAS 

PERSONAS QUE NO SEA EL PADRE, PODRÍA DARSE: 

a) SOLO A LOS ABUELOS 

b) A LOS ABUELOS Y HERMANOS 

c) A LOS ABUELOS, HERMANOS Y TÍOS 

d) A LOS ABUELOS, HERMANOS, TÍOS Y TERCERAS PERSONAS  

  

CUADRO N° 10 

 

Respuestas  N° % 

Solo a los abuelos 66 55 

A abuelos y hermanos 30 25 

A abuelos, hermanos y tíos 6 05 

A abuelos, hermanos, tíos y terceras 

personas 
18 15 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 
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GRAFICO N° 10 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

En el Cuadro y Grafico N° 10, observamos que, de nuestros encuestados, si 

se otorgaría el régimen de visitas, el 55% manifiesta que puede concederse 

solo a los abuelos, el 25% manifiesta que puede concederse a abuelos y 

hermanos, el 05% manifiesta que puede concederse a abuelos, hermanos y 

tíos y, el 15% manifiesta que puede concederse a abuelos, hermanos, tíos y 

terceras personas. 

Como podemos ver la mayoría manifiesta que el régimen de visitas 

puede concederse a solo a los abuelos, luego a los abuelos y hermanos; 

dicho criterio se sustenta en que nuestra legislación de familia contempla que 

el régimen de visitas también puede otorgarse a terceras personas que no 

san los padres. 
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El tribunal Constitucional104, refiriéndose al derecho del niño a tener una 

familia y no ser separado de ella, señala que es “oportuno enfatizar que si 

bien este derecho garantiza que los niños deban permanecer bajo la custodia 

de sus padres, por ser lo que más se ajusta a su interés superior, existen 

situaciones en las cuales la separación de los niños de sus padres se 

convierte en una necesaria excepción a la regla general, por lo tanto, según 

las circunstancia, debe restablecerse la relación entre padres e hijo y también 

con los familiares consanguíneo y terceros que en su momento se determine”. 

También la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 9.1) 

dispone que el niño, con garantía del debido proceso, podrá ser separado de 

sus padres contra su voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el 

interés superior de aquél, en los casos en que, por ejemplo, el niño sea objeto 

de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos vivan 

separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del 

niño y un régimen de visita para el padre que no ostenta la tenencia del 

menor”. 

 

6.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Conforme hemos desarrollado ampliamente el análisis e interpretación de datos 

de la encuesta, se has cumplido con la verificación de la hipótesis y el 

cumplimiento de los objetivos, ya que del resultado de encuestas se puede 

advertir claramente que la mayoría de los encuestados opinan por la viabilidad 

del otorgamiento de régimen de visitas a los deudores alimentarios sin importar 

el pago total de la deuda alimentaria. 

Este contexto, es corroborado durante las investigación con la 

jurisprudencia analizada, así como con la aplicación del principio del interés 

superior del niño, y la jurisprudencia comparada; por lo tanto, no existe duda de 

la viabilidad del otorgamiento del régimen de visitas a los deudores alimentarios 

amparado en el artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes, pese a que 

para acceder al régimen de visitas, se pide como requisito de admisibilidad 

                                                 
104

 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. 
Fundamento Juridico 16. 
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acreditar estar al día en el pago de las pensiones alimentarias, lo cual a nuestro 

criterio atentan contra el derecho de los menores y contra el principio del 

interés superior del menor exigida su aplicación por el derecho internacional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El régimen de vistas se concibe como una relación directa que tienen los 

padres con sus hijos, por lo que ya no es solamente el derecho que tienen los 

padres de visitar a sus hijos consigo como tradicionalmente se concebía, sino más 

bien ahora como una relación personal que debe existir entre padres e hijos; un 

derecho de padres e hijos de mantener una relación personal entre ellos, que implica 

convivencia de padres e hijos, pero también la corresponsabilidad entre ambos 

padres, sobre todo en lo que concierne a los intereses de los hijos. 

SEGUNDA: Nuestra legislación regula el régimen de visitas como complemento de 

la patria potestad, ejercida por los padres a los hijos, dejándonos entender que su 

ejercicio está reservada únicamente a los padres, sin embargo, tampoco existe 

norma que prohíba la visita del hijo a los padres; por otro lado, los abuelos, 

hermanos mayores, tíos, padrinos y otras personas que prohíjan a menores, también 

puedan visitar al menor; situación que también se da a nivel de la legislación 

comparada. 

TERCERA: La Corte Suprema de Justicia de la República en los últimos años viene, 

destacando la preeminencia del interés superior del menor en sus decisiones, y 

otorga el régimen de visitas a deudores alimentarios, frente a otras situaciones 

formales contrarias que presenta nuestra legislación; entre ellas las Casaciones N° 

3841-2009-Lima, en la que se otorgó Régimen de Visitas al demandante deudor 

alimentario, acogiendo la voluntad del pago parcial de la deuda alimentaria; la 

Casación N° 2204-2013-Sullana, en el que también se otorga régimen de visitas 

sustentando que el incumplimiento en el pago de alimentos no elimina el régimen de 

visitas; la Casación Nº 2195-2010-LIMA, donde se indica que el pago parcial de la 

deuda alimentaria no afecta el régimen de visitas; el Expediente N° 150-2009-CS-

LIMA, donde se advierte la voluntad del actor de cumplir con el pago de la pensión 

alimenticia dispuesta, lo cual de modo alguno puede condicionar el derecho de 

visitas por cuestiones materiales. Agregan las casaciones que el régimen de visitas 

no solo corresponde a los padres sino también a los propios hijos de ver y 

relacionarse con sus padres, máxime, si en autos no obra resolución que disponga 
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la privación o suspensión de la patria potestad respecto del demandante. Este 

contexto, también se verifica en la jurisprudencia comparada. 

CUARTA: Puede conjugare al mismo tiempo el régimen de visitas con la deuda 

alimentaria, lo que se evidencia en la doctrina y jurisprudencia analizada, siendo que 

estas últimas se sustentan en el Principio del Interés Superior del Niño, concediendo 

el régimen de visitas al progenitor que no ejerce la tenencia del menor, dejando de 

lado el requisito indispensable de estar al día con las obligaciones alimentarias para 

acceder al régimen de visitas establecida por el artículo 88 del Código de los Niños y 

Adolescentes.  

QUINTA: De los resultados de los datos de las encuestas, podemos advertir que la 

mayoría de los profesionales de derecho con especialidad en familia, manifiestan 

que sí resulta posible el otorgamiento del régimen de visitas a los deudores 

alimentarios, ya que dicho derecho no debe considerarse únicamente de los padres, 

sino también de los hijos de visitar a sus padres, ello como una razón de fortalecer el 

aspecto socio afectivo entre padres e hijos. 

SEXTA: En todo proceso donde interviene menores, el principio de interés superior 

del niño y adolescente debe ser el principio guía, con la finalidad de velar por lo más 

conveniente y favorable para los niños, por eso la doctrina y la jurisprudencia 

señalan que si para proteger los derechos de los menores debe inaplicar normas 

vigentes, no debe dudarse en hacerlo, tratándose de la atención, protección, 

cuidado, vigilancia y guía en su fase evolutiva a un menor de edad; asimismo, el 

interés superior del niño y adolescente también debería guiar a los legisladores y 

magistrados para que tengan en cuenta dicho principio en el momento de legislar y  

administrar justicia respectivamente, para adecuar las normas a la realidad, y no la 

realidad a las normas, pues en el derecho de familia existen muchas normas 

inaplicables que vulneran derechos fundamentales, y sin embargo siguen vigentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se debe propiciar efectuar estudio y trabajos de investigación referidos a 

asuntos de familia, como el caso del régimen de visitas para deudores alimentarios, 

con la finalidad de buscar su difusión, conocimiento y correcta aplicación; sobre todo 

enfatizando que actualmente el régimen de visitas no se concibe únicamente como 

derecho de los padres, sino también como derecho de los hijos de vivir con sus 

padres y visitarlos. 

SEGUNDA: Se debe propiciar estudios e investigaciones sobre los alcances del 

Principio de Interés Superior del Niño y del Adolescente, con la finalidad de propiciar 

su conocimiento y su correcta aplicación, en aras de salvaguardar los derechos 

fundamentales de los niños; para cuya organización debe convocarse la 

participación de las Universidades, Poder Judicial, Ministerio Públicos (Fiscalías de 

Familia), Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, Ministerio de Justicia y 

derechos Humanos, entre otros.  

TERCERA: Es una realidad que en los juzgados existan procesos de alimentos, 

donde en muchos casos el obligado alimentario no está al día en sus pensiones de 

alimentos, ello por diversos factores como económicos, por salud, falta de trabajo, 

incremento familiar, etc, y todo ello confabula el incumplimiento de la prestación 

alimentaria, los cuales también son factores que imposibilitan la prestación de 

alimentos. Mención aparte son los obligados que tengan impedimento físico para 

cumplir con los alimentos a favor de sus hijos. En este contexto, se debe flexibilizar 

el régimen de visitas a los deudores alimentarios, porque la restricción en este 

aspecto, perjudica definitivamente al menor en todo sentido, quine no entiende 

mucho del aspecto económico alimentario que debe cumplir su padre para visitarlo o 

viceversa; por ello debe ponderarse por razones de justicia el artículo 88 del Código 

de Niños y Adolescentes permitiendo el acceso al régimen de visitas del deudor 

alimentario.  
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL  

ENCUESTA / FORMULARIO DE PREGUNTAS 
Señor(es) Abogados: 

La encuesta tiene por finalidad captar opiniones e ideas sobre el otorgamiento de 

régimen de visitas para deudores alimentarios. Marque con aspa (X) la 

alternativa que considere correcta. 

1. ¿El régimen de visitas es derecho exclusivo de los padres? 

Sí (   )    No (  ) 

¿Por qué? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ¿El régimen de visitas puede ser considerado también como derecho de los 

hijos? 

Sí (   )    No (   ) 

3. ¿De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es posible el otorgamiento de 

régimen de visitas a los deudores alimentarios? 

Sí (   )    No (    ) 

4. ¿Es posible conjugar al mismo tiempo el régimen de visitas y la deuda 

alimentaria? 

Sí (   )    No (   ) 

5. La Corte Suprema de la Republica en sentencias casatorias ha otorgado 

régimen de visita a deudores alimentarios ¿Cree correcto este criterio? 

Sí (   )      No (   )  

6. ¿Otorgar régimen de visitas a deudores alimentarios significaría desconocer 

los derechos y deberes de los progenitores establecidos en la ley de la 

materia. 

Sí (   )    No (   ) 

7. Denegar el régimen de visitas a un deudor alimentario, representaría no darle 

la oportunidad de tener la relación paterno filial con su menor hijo(a)? 
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Sí (   )    No (   ) 

8. Conforme al artículo 88° del C.N.A. ¿el Juez está facultado para otorgar el 

régimen de visitas a fin de salvaguardar lo más favorable para el menor a los 

deudores alimentarios, cuando éste no acredita con prueba suficiente el 

cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria? 

Sí (   )    No (   ) 

9. ¿Podría otorgarse el régimen de visitas a los deudores alimentarios en 

aplicación del principio del interés superior del niño o niña, a que hace 

referencia el segundo párrafo del artículo 88° del C.N.A., cuando el padre que 

no ejerza la tenencia adeude pensiones alimentarias? 

Sí (   )    No (   ) 

10. Si se otorgaría el régimen de visitas a terceras personas que no sean los 

padres, podría darse: 

e) Solo a los padres (    ) 

f) A los padres, abuelos y hermanos (    ) 

g) A los padres, abuelos, hermanos y tíos (   ) 

h) A los padres, abuelos, hermanos, tíos y terceras personas (   ) 
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CAS. Nº 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 A.M.A.T., 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 éste 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 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.  
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Segundo:  
Que, de la lectura de la demanda obrante de fojas cuarenta y tres a cuarenta y ocho, es de 

verse que don W.V.G., ocurre ante el órgano jurisdiccional, solicitando se le conceda régimen 

de visitas respecto a su menor hija M.B.V.A., 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 A.M.A.T. 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 yen su ausencia, a los padres de ésta; 

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 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 A.M.A.T., 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 retomar a la menor al vencimiento de la hora señalada; sustenta la decisión en los 

informes técnicos obrantes en autos, concretamente, en la evaluación psicológica realizada al 
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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 «temar 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 Preliminar del Código Procesal Civil, 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 I 

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, 

precisando que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a 
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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.  

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 - todos 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 artículo VII del Título Preliminar consagra el principio de congruencia - procesal, 

sin embargo, la prohibición contenida en el citado artículo no llene 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 

s/n del Título Preliminar del Código Procesal Civil, consecuentemente, esta 4-• 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 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 38 del Código del Niño y del Adolescente, debiendo, por tanto, 

declararse también Infundado este extremo del recurso.  

4. DECISIÓN:  
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a) Declararon: INFUNDADO el recurso de casación obrante de fojas novecientos -
diecisiete a novecientos veinticuatro, interpuesto por doña A.M.A.T.D, 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 resolución en el Diario Oficial El 
Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos - por don W.V.G., 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 
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I.- PREÁMBULO: 
 

El Régimen de Vistas se está regulado en el artículo 88° del Código de Niños y 

Adolescentes, en dicho artículo, se 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, bajo este contexto, surge la pregunta si el derecho de visitar 

es un derecho de los padres o es un derecho de los hijos ver a sus padres con la 

finalidad de desarrollar el aspecto socio afectivo con los padres. 

La norma citada, no ha contemplado en estricto que para el otorgamiento del 

régimen de visita debe tenerse en cuenta el Principio de Interés Superior del Niño, 

porque al condicionar el régimen de visitas a la acreditación del cumplimiento y estar 

al día con las pensiones alimentarias o la imposibilidad del cumplimiento de esta 

obligación, se está vulnerando el Principio del Interés Superior del menor, que se 

traduce en un derecho, un principio y una norma de procedimiento, que garantiza el 

desarrollo integral y vida digna, las condiciones materiales, y alcanzar el máximo 

bienestar, de los niños y adolescentes. La norma en análisis, da preferencia al 

aspecto patrimonial y económico, antes de garantizar el Principio del Interés 

Superior del Niño, el cual es un principio que rige el derecho internacional sobre 

protección a los niños y adolescentes cuando se vea vulnerado sus derechos, 

obligando a los estados miembros que suscribieron los tratados internacionales 

como son la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, a los que el Perú está adscrito, 

introducir en sus normas internas, Leyes y Códigos, el objeto del Principio del Interés 

Superior del Niño.  

Bajo el contexto de la norma citada, ésta priva el contacto directo y frecuente que el 

niño o niña deber tener con sus propios familiares. Tampoco se regula otras formas 

su suplir el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la obligación 

alimentaria.  

En el Perú existe una situación especial a nivel de la convivencia familiar, en la 

mayoría de los hogares con problemas de Régimen de Visitas, en caso de no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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acceder a un régimen de vistitas convencional, es solicitada judicialmente por el 

padre que no ejerce la Patria Potestad, siendo el juez quien luego de verificar los 

requisitos, otorga o deniega el Régimen de Visitas solicitado. 

En nuestro país, son varios los padres que solicitan judicialmente el Régimen de 

Visitas a favor de sus hijos, a fin de velar por el desarrollo integral de ellos, 

intervienen activamente en la cobertura de las principales necesidades de los 

menores, sean estos de carácter material, emocional, y sobre todo afectivo, de modo 

tal, que entre el niño y el padre sujeto a Régimen de Visitas surge un alto grado de 

emparentamiento emocional, por lo que la variación o ruptura de esta situación, por 

situaciones patrimoniales o económicos que la norma indica como requisito para 

visitarlos, genera consecuencias muy perjudiciales para los menores, vulnerándose 

el Principio del Interés Superior del Niño. Al padre que no ejerce la patria potestad, 

debe fijársele un Régimen de Visitas, lo cual de seguro generará un estado 

emocional mejorado del padre para ejercer y cumplir a cabalidad con sus derechos y 

obligaciones que la ley le otorga para con sus hijos, sin condicionamientos 

patrimoniales ni económicos, que en todo caso debe ir por cuerda separada.  

A este respecto, desde hace algunos años la Corte Suprema de Justicia  de la 

República viene desarrollando una mejor práctica jurisdiccional en materia de 

familia, y viene destacando la preeminencia del interés superior del menor frente a 

otras situaciones, así tenemos la Casación 3841-2009-Lima, emitida por la Sala 

Civil Permanente de la Corte Suprema de la Republica, en la que se ha otorgado 

Régimen de Visitas al demandante deudor alimentario, ponderando el Principio del 

Interés Superior del Niño, acogiendo la voluntad del pago parcial de la deuda 

alimentaria, pues precisa que en caso de que el padre no pueda cumplir con la 

obligación de alimentos dado que tiene alguna imposibilidad para trabajar, esto no 

impide que se le otorgue el régimen de visita: “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 de la obligación alimentaria; sin embargo, no se 

exige imperativamente el cumplimiento, pues se permite acreditar la imposibilidad de 

cumplir dicha obligación. Además, corresponde el juzgador resolver aplicando el 

principio del interés superior del niño, a fin de otorgar el régimen de visitas”. También 

tenemos la Casación N° 2204-2013-Sullana, emitida por la Sala Civil Transitoria de 
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la Corte Suprema de la Republica, en el tercer punto del quinto fundamento de la 

casación se establece que el incumplimiento en el pago de alimentos no elimina el 

régimen de visitas: "...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 (...) 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". También tenemos la 

Casación Nº 2195-2010-LIMA, esta resolución indica que si ya se otorgaron los 

alimentos mediante la determinación de un pago en concreto, el cumplimiento 

parcial no afecta el régimen de visitas: “El cumplimiento parcial de la prestación de 

alimentos no debe afectar el derecho de visita del que goza el menor, por lo que se 

otorgó un régimen de visitas con externamiento al padre que no cumplió con la 

obligación alimentaria impuesta”. También tenemos el Expediente N° 150-2009-CS-

LIMA. Si 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, de modo alguno puede condicionarse el 

derecho de visitas por cuestiones materiales, derecho 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”. 

Es en este contexto planteado la investigación sobre “régimen de visitas para 

deudores alimentarios”, con la finalidad de analizar desde el punto de vista jurídico la 

procedencia del otorgamiento de régimen de visitas a los deudores alimentarios, 

permitiendo conjugar el aspecto paterno filial entre el padre y el hijo y el 
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cumplimiento de la obligación alimentaria. Por ello, el trabajo se ha efectuado 

centrándose en discutir sobre la naturaleza jurídica de la procedencia del régimen de 

visitas para deudores alimentarios, determinando además si esta institución jurídica, 

es un derecho exclusivo de los padres, o es un derecho también de los hijos. 

Asimismo, como hipótesis nos hemos propuesto que es probable que en 

salvaguarda del interés superior del niño y del adolescente, pueda otorgarse el 

Régimen de Visitas a los deudores alimentarios, conjugando el principio del interés 

superior de los niños y la obligación alimentaria del deudor, siempre que se 

encuentren expresamente reguladas la priorización de derechos y los parámetros de 

su procedencia y/u otorgamiento. 

En ese sentido, consideramos logrado los objetivos planteados, y los resultados de 

nuestra investigación, presentamos estructurado en cinco capítulos: Capítulo I 

referido a la familia en el Perú; Capítulo II referido a régimen de vistas en el Perú; 

Capítulo III referido al Principio de Interés Superior del Niño; Capitulo IV referido al 

análisis de la procedencia del otorgamiento de régimen de visitas para deudores 

alimentarios, conforme al marco legal y jurisprudencial nacional y extranjera 

analizada; y en el Capítulo V se presenta los resultados de la encuesta que fue 

aplicada a un grupo de profesionales de derecho. De igual manera en la parte final 

se acompaña las conclusiones, recomendaciones, bibliografía consultada, los 

anexos que son las jurisprudencias analizadas, el proyecto de tesis y los 

instrumentos utilizados.  

Finalmente quiero agradecer el apoyo de todas las personas que me brindaron su 

apoyo en la ejecución del presente trabajo de investigación. GRACIAS. 

 

Ruth Mary Huaranga Arias 
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II.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO: 

 

1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.1.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

“Régimen de visitas para deudores alimentarios. Arequipa - 2016”. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: (porque es un problema) 

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

redacción, 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.  

Así el texto de la norma, condiciona el régimen de visitas, a la acreditación 

del cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de las pensiones 

alimentarias, lo cual colisiona con el Principio del Interés Superior del Niño, 

porque la norma da preferencia al aspecto patrimonial, material, 

económico, antes de garantizar el aspecto socio afectivo que deben 

desarrollar tanto el padre con su hijo, manteniendo un contacto directo y 

frecuente entre ambos que genere un alto grado de emparentamiento 

emocional, que mejorará el estado emocional del padre para ejercer y 

cumplir a cabalidad sus derechos y obligaciones que la ley le establece 

para con sus hijos; por lo que debe ponderarse el condicionamientos 

patrimoniales y económicos que como requisito se exige al deudor 

alimentario, para acceder a un Régimen de Visitas a favor de sus hijos.  

Como consecuencia del texto de la norma, en los Juzgados de Familia 

del país, han devenido procesos prolongados de régimen de visitas que 

permitan a los padres visitar a sus hijos, limitándose y obstaculizando de 

este modo el régimen de visita al padre que no ejerce la patria potestad, 

alegándose incumplimiento de los alimentos y otros aspectos, lo cual no 

sólo perjudicando el derecho del menor de relacionarse con su padre, sino 

también el derecho correspondiente del padre a relacionarse con su hijo.  
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En ese sentido, la situación del régimen de visitas para deudores alimentarios, 

se convierte en un problema, porque se dificulta la obtención y posterior 

obstaculización del régimen de visitas al deudor alimentario, sin poder 

también satisfacer los derechos de los menores. 

Recordemos que el Principio del Interés Superior del Niño, es una norma de 

carácter internacional que permite la protección de los niños y adolescentes 

cuando se vulneren sus derechos, obligando a los estados miembros que 

suscribieron los tratados internacionales como son la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959, la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño de 1989, a los que el Perú está adscrito, a introducir en 

sus normas internas, Leyes y Códigos, el objeto del Principio del Interés 

Superior del Niño.  

 

 

1.2.1.- Área del Conocimiento 

El problema materia de investigarse se encuentra ubicado en: 

 Campo  : Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 Área  : Derecho de Familia. 

 Línea  : Sociedad Paterno-Filial - Patria Potestad – Régimen  

      de Visitas. 

  

1.2.2.- Análisis u operación de variables e indicadores: 

 

Variables Independientes: 

a) El Régimen de Visitas. 

a.1. Indicadores: 

1. Requisitos para acceder al Régimen de Visitas 

2. Modalidad del Régimen de Visitas. 

3. Naturaleza jurídica del Régimen de Visitas para deudores alimentarios. 

4. Regulación normativa (constitucional y legal) del Régimen de Visitas 

para deudores alimentarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o


Página 191 de 226 

 

Expedientes judiciales de Régimen de Visitas en los que se haya invocado la 

aplicación del Principio del Interés Superior del menor, por parte del padre que no 

ejerce la patria potestad de su hijo debido a que adeuda pensiones de alimentos, en 

el año 2016 en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa. 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Republica sobre Régimen de Visitas para 

Deudores Alimentarios.  

 

b) Régimen de Visitas para Deudores Alimentarios. 

b.1. Indicadores: 

1. Naturaleza jurídica del Régimen de Visitas para Deudores Alimentarios. 

2. Tutela procesal efectiva, tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, para 

los deudores alimentarios cuando demandante Régimen de Visitas, 

características y sus diferencias. 

3. El Principio de Interés Superior del Niño. 

4. Regulación normativa (constitucional y legal) del Régimen de Visitas para 

deudores alimentarios. 

5. Expedientes judiciales en las cuales se ha demandado el Régimen de Visitas, 

invocado la aplicación del Principio del Interés Superior del menor por 

adeudar pensiones alimentarias en el año 2016 en los Juzgados de Familia 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

6. Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Republica sobre Régimen de 

Visitas para Deudores Alimentarios. 

 

Variable Dependiente: 

a) El acto procesal de calificación de improcedencia liminar de la demanda de 

Régimen de Visitas cuando se invoque adeudo de pensiones alimentarias, 

pero se solicita la aplicación del Principio de Interés Superior del Niño para 

garantizar la visita al menor, realizadas por los Jueces de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016. 
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Indicadores de la variable dependiente: 

1. Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva: Derecho de acceso al Órgano 

Jurisdiccional del padre que no tiene la tenencia y custodia del menor, para 

garantizar los derechos de su menor hijo.  

2. Principios del derecho de acción. 

3. Principios del Derecho de Familia (Principio del Interés Superior del niño) 

4. Expedientes judiciales que contienen demandas calificadas de Régimen de 

Visitas cuando se invoque adeudo de pensiones alimentarias y se solicita la 

aplicación del Principio de Interés Superior del Niño, durante el año 2016 en 

los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.   

5. Demandas de Régimen de Visitas referidas a deudores alimentarios que 

fueron admitidas, rechazadas y declaradas improcedentes en los Juzgados 

de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2016.  

6. Demandas de Régimen de Visitas de deudores alimentarios que fueron 

declaradas improcedentes en las que el demandante interpuso recurso de 

apelación, y el pronunciamiento de las Salas Civiles de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016. 

7. Demandas de Régimen de Visitas solicitada por padres que adeudan 

pensiones alimentarias en las que se ha confirmado o anulado la declaración 

de improcedencia liminar, en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016.  

8. Principios constitucionales referentes al acto procesal de calificación de las 

demandas de Régimen de Visitas para deudores alimentarios. 

9. Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Republica sobre Régimen de 

Visitas para Deudores Alimentarios. 

 

1.2.3.- Interrogantes Básicas 

1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Régimen de Vistitas para deudores 

alimentarios, en la Constitución Política del Perú, en el Código de los Niños y 

Adolescentes, en el Código Civil y en el Código Procesal Civil? 

2. ¿Cómo es la calificación de las demandas de Régimen de Visitas de menor 

solicitada por el progenitor que no ejerce la patria potestad y adeuda 



Página 193 de 226 

 

pensiones alimentarias, en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016. 

3. ¿El Régimen de Visitas es derecho exclusivo de los padres o también de los 

hijos, y si la falta de visita genera daños psicológicos en el niño o 

adolescente? 

4. ¿Es posible conjugar al mismo tiempo el Régimen de Visitas con la deuda 

alimentaria? 

 

1.2.4.- Tipo y Nivel de Investigación 

La presente investigación se desarrollará en base a los siguientes tipos y niveles: 

a) Por el tiempo  : Seccional o sincrónica. 

b) Por el nivel de profundización: Descriptiva explicativa. 

c) Por el ámbito  : Documental y de campo. 

d) Por su finalidad : Aplicada. 

 

 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Las razones por las cuales he seleccionado el presente estudio, es porque el tema 

del Régimen de Visitas para deudores alimentarios, no está regulada en nuestra 

legislación, pues el artículo 88º del Código de los Niños y Adolescentes, no permite a 

los deudores alimentarios ejercer su derecho de visita a sus hijos, pues exige como 

requisito sine qua non, acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la 

imposibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria, sin embargo, es una 

realidad en nuestro país que el padre que no ejerce la patria potestad del menor 

necesita visitar a su hijo para garantizar el aspecto socio afectivo entre ambos, y por 

ello debe ponderarse el Principio de Interés Superior del Menor, sin condición 

alguna, pues la acreditación del cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de 

las pensiones alimentarias para acceder a un Régimen de Visitas, colisiona con el 

Principio antes indicado, no resultando viable desde el derecho de familia y el Tercer 

Pleno Casatorio Civil (función tuitiva del Juez) aplicación de los principios procesales 

del derecho de Familia, que se prefiera el aspecto patrimonial, material, económico, 
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antes de garantizar el aspecto socio afectivo que deben desarrollar el padre con su 

hijo; de modo que nuestra investigación se ampara en la siguiente justificación, 

donde también se precisan los aportes del presente trabajo investigativo: 

1.3.1.- Justificación Teórica: La presente investigación, en base a un análisis 

sistemático de nuestra normatividad vigente, así como estudio y análisis de la 

doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, nos va permitir comprender la 

naturaleza del Régimen de Visitas para deudores alimentarios, su otorgamientos y 

su interacción con otras instituciones familiares como la Tenencia, la Guarda, la 

Patria Potestad, la Tutela, el derecho alimentario, y en base a ello, plantearemos 

nuevas tendencias de interpretación y aplicación de nuestra normatividad respecto al 

Régimen de Visitas para deudores alimentarios, permitiendo la conjunción del 

Régimen de Visitas con la deuda alimentaria al mismo tiempo como requisitos sine 

qua non, en resguardo de los principios que inspiran nuestra legislación vigente y el 

interés superior del menor.  

1.3.2.- Justificación de Utilidad e Importancia Académica: El presente trabajo de 

investigación, tiene utilidad, porque determinaremos sí los abogados conocen o no la 

ponderación del Régimen de Visitas para deudores alimentarios, y sí el Juez de 

Familia al momento de calificar la demanda tiene en cuenta el Principio del Interés 

Superior del Menor. Así mismo, el presente trabajo tiene importancia académica 

relevante porque profundizará el conocimiento y análisis de la procedencia de la 

demanda de Régimen de Visitas para deudores alimentarios, y su aporte será 

necesario no sólo para los Magistrados sino también para los abogados, litigantes, 

fiscales de familia, doctrinarios, estudiosos del derecho, a los que les resulta 

importante, analizar, observar y definir la probable modificación de la norma jurídica 

materia de análisis. 

1.3.3.- Justificación Legal: La presente investigación nos permitirá realizar un 

análisis e interpretación sistemática de las normas de la Constitución Política, del 

Código Civil, Código Niños y Adolescentes, Código Procesal Civil, normas 

internacionales, jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera, sobre el tema 

tratado. En base a dicho análisis, plantearemos precisiones en cuanto al alcance de 

dichas normas, proponiendo las modificaciones a través de un PROYECTO DE LEY 

que proponga las respectivas correcciones a las normas pertinentes, para así contar 
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con una norma específica que permita al Juez disponer el Régimen de Visitas para 

los deudores alimentarios, bajo ciertos parámetros expresamente establecidos. 

1.3.4.- Justificación Práctica de Contribución y Aporte Científico: La presente 

investigación nos permitirá demostrar que, aplicando la normatividad vigente de una 

manera correcta y coherente, y teniendo en cuenta las correcciones que 

plantearemos a través del proyecto de ley, será posible, bajo parámetros y 

prioridades establecidas, el Régimen de Visitas para deudores alimentarios, por lo 

que tendrá una aplicación práctica en beneficio de la sociedad en general. Así 

mismo, el presente trabajo de investigación contribuiría con la comunidad científica 

peruana en el sentido de que debemos contemplar el Régimen de Visitas desde el 

punto de vista emocional, Paterno-Filial, Socio-Afectivo, protección de derechos del 

menor, y no material ni económico como la norma analizada lo indica hasta ahora. 

1.3.5.- Relevancia Jurídica y Originalidad. - El Código de los Niños y 

Adolescentes, en su artículo 88º, podría contemplar un Régimen de Visitas 

progresivo para los deudores alimentarios, acreditándose la intencionalidad del pago 

alimentario, pago parcial de la deuda alimentaria, entre otros aspectos que 

favorezcan a ambos, eliminando así de manera preliminar estar al día con la 

obligación alimentaria para poder visitar al hijo. Así mismo, el presente trabajo tiene 

originalidad, porque el tema abordado no ha sido tratado antes, en ninguna tesis ni 

estudio con el enfoque que deseo desarrollar. 

1.3.6.- Actualidad.- El tema siempre resulta coyuntural, ya que siempre existirán 

fracturas de las relaciones filiales, los que permitirá abordar y analizar su 

restablecimiento mediante investigaciones, trabajo a nivel jurisprudencial, o será 

necesario legislarlas, y a través de ellas se restablecerán los aspectos socio 

afectivos quebrantados entre el padre que no ejerce la patria potestad y el hijo sujeto 

a visita, sin restar obviamente importancia a la obligación alimentaria, encontrando 

otros mecanismos para su satisfacción; siendo actual el trabajo de investigación, 

porque las demandas de Régimen de Visitas se viene incrementando debido al 

crecimiento poblacional, entre otros aspectos, por lo que es necesario delimitar o 

establecer el marco de procedencia de la demanda de Régimen de Visitas para 

deudores alimentarios. 
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1.3.7.- Motivación Personal. - En la presente proposición investigativa, existe una 

razón de justicia para con los niños, cuyo padre o madre que no ejerce la patria 

potestad, lo visite, pero no lo hace debido a la existencia de una deuda total o parcial 

alimentaria que no permite postular una demanda de régimen de visita judicial 

(artículo 88º del CNA). 

 

2.- MARCO CONCEPTUAL: 

Para la realización de la presente investigación, en concordancia con los objetivos 

del presente estudio, debe tenerse en forma clara los principales términos y 

conceptos que se han de emplear en la investigación, por ello se ha considerado en 

el marco conceptual el siguiente temario:  

2.1. LA FAMILIA 

2.1.1.- Definición: De una manera amplia siguiendo a Yungano105 podemos decir 

que la familia es “una asociación de personas integrada por dos individuos de 

distinto sexo y sus hijos, que viven en una morada común bajo la autoridad de 

ambos padres, que están en relación con los ascendientes, descendientes y 

colaterales por vínculos de sangre y lazos de parentesco, y que constituye el grupo 

humano fisiogenético y primario por excelencia”. Desde una perspectiva jurídica, 

como manifiestan Méndez y Ferrer106, “la familia viene a ser el conjunto de 

personas unidas por los vínculos jurídicos emergentes del matrimonio o del 

parentesco”. 

2.1.2.- Funciones de la familia. - La familia como ente social, como célula 

fundamental de la sociedad, ejerce una influencia decisiva en la existencia humana. 

Sus funciones podemos resumir en: A) Sexuales. - Es la institucionalización de la 

unión y la canalización de la actividad sexual, sustentadas en la cohabitación y la 

fidelidad. B) Reproductiva. - Es a través de la familia el hombre puede perpetuar su 

especie, permitiendo la continuidad de la vida humana. Como afirma Josserad107, la 

familia tiene como razón de ser la propagación de la especie humana y la 
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 YUNGANO, Arturo. Derecho de Familia (Teoría y Práctica). Ediciones Macchi. Buenos Aires, 1993. 

p. 3. 
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 MÉNDEZ COSTA, María Josefa; FERRER, Francisco y Otros. Derecho de Familia. Tomo I. 

Ediciones Rubinzal-Culzuni. Buenos Aires, 1982. pp. 11-13.   
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permanencia de la raza. C) Social. - Es la familia la base de la organización social 

humana. En base a ella, es que se forma los pueblos y las naciones. La sociedad se 

forma a partir de la familia. D) Económica. - Es dentro del seno familiar, mediante el 

esfuerzo personal y colectivo de sus integrantes, se genera el patrimonio. 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 allí donde se transmite los valores, principios, usos y 

costumbres que constituyen la base de la convivencia humana. La familia no solo 

alimenta, sino también protege y educa. 

2.2.- EL MATRIMONIO 

2.2.1.- Definición: Siguiendo a Mallqui y Momethiano108 podemos decir que el 

matrimonio es “la unión espiritual y corporal en forma permanente de un hombre y 

una mujer, asociados bajo un mismo fin: la procreación y perfección de la especie, 

mutuo auxilio y consecución de la más plena convivencia comunitaria, sancionada 

por la ley y disoluble sólo en los casos en ella especificados”. Nuestro Código Civil, 

en su artículo 234º señala 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”. 

2.2.2.- Efectos personales del matrimonio: 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 que contraen los padres para con los hijos, es la de cuidar de ellos y 

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 dichas 

obligaciones no cesan, ni experimenta alteración alguna con la invalidez del 

matrimonio ni con su disolución.  
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2.3.- LAS UNIONES DE HECHO 

2.3.1.- Definición: Según manifiesta Gustavo Bossert109 unión de hecho viene a 

ser 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”. En ese sentido, 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. Las uniones de 

hecho pueden ser propias cuando los convivientes no tienen ningún impedimento 

para contraer matrimonio, mientras serán impropias cuando uno de ellos o ambos 

tiene impedimento para contraer matrimonio.  

2.3.2.- Efectos personales de la unión de hecho: 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. 

2.4.- RUPTURA DE LA RELACIÓN MATRIMONIAL O UNIÓN DE HECHO  

La ruptura del matrimonio se da mediante el divorcio o la separación de hecho. 

Mientras, que cuando se trata de unión de hecho, simplemente opera la separación 

de hecho: veamos: A) El divorcio. - De conformidad con el artículo 348° del Código 

Civil, el divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Como señala Peralta Andía110, 

“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”. B) Separación de hecho.- Como 

manifiesta Alex Placido111 la separación de hecho se da cuando los cónyuges o 

parejas de hecho, sin previa decisión judicial, quiebran el deber de cohabitación en 

forma permanente, ya sea por voluntad expresa o tácita de uno o de ambos 

cónyuges o integrantes de la pareja convivencial. 
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2.5.- 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 ejerció de la 

patria potestad, la tenencia y custodia de los hijos, el régimen de visita y sobre todo 

la alimentación. En ese sentido, teniendo en cuenta que nuestro estudio consiste en 

analizar la situación del Régimen de Visitas de menor en nuestro país, a 

continuación, nos ocuparemos de ello. 

2.6.- RÉGIMEN DE VISTAS PARA MENORES 

Para entender en su real magnitud el tema del régimen de visitas, debemos 

previamente desarrollar las instituciones jurídicas de la patria potestad y la tenencia, 

ya que el régimen de visitas es el complemento del ejercicio de la patria potestad. 

2.6.1.- Patria potestad y tenencia de niños y adolescentes: Según Benjamín 

Aguilar112, “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”. Asimismo, Alex Plácido113, 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 
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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”. En ese sentido, 

podemos decir que la patria potestad, viene a ser el conjunto de derechos y 

obligaciones que corresponden a los padres sobre cada hijo menor de edad, 

mientras que la tenencia es el control físico de los padres sobre sus hijos, constituye 

un derecho. La tenencia es una forma de ejercicio de la patria potestad. Según 

Chunga Lamonja114, desde el punto de vista jurídico “la tenencia es la situación por 

la cual un menor se encuentra en poder de uno de sus padres o guardadores. Es 

uno de los derechos que tienen los padres de tener a sus hijos en su compañía. Sin 

embargo, por extensión señala el Código, la tenencia también puede otorgársele a 

quien tenga legítimo interés”. La tenencia es una institución familiar que se instituye 

cuando los padres están separados de hecho o de derecho, con el fin de establecer 

con quien se quedan los hijos y además establecer el régimen de visitas para el 

padre que no obtuvo la tenencia. La tenencia no es un derecho patrimonial, pero es 

un derecho que uno de los padres puede ceder a favor del otro, en los casos que 

establece la ley.  

2.6.2.- Del régimen de visitas: Como consecuencia del padre que no ejerza la 

patria potestad de sus hijos, la ley establece que debe fijársele un régimen de visitas 

para que visite a sus hijos de manera que los menores mantengan contacto con el 

padre que no cohabita con ellos. Esta institución jurídica al igual que la tenencia, es 

un derecho-deber que se traduce en la necesidad de mantener comunicación 

adecuada entre padres e hijos. El objetivo que persigue el régimen de visitas, es 

estrechar las relaciones familiares y la necesidad de asegurar la protección por parte 

de los padres hacia los hijos a fin de que la relación entre padres e hijos no se 

desnaturalice115. Las visitas a los hijos a veces no resulta adecuada para los 

protagonistas, porque con ella puede afectarse la libertad en la relación entre el 

padre y el hijo y a su vez producir interferencias en el ámbito doméstico privado del 

otro progenitor; de modo tal, podemos decir que el contexto de visitas, tiene periodos 

complicados y su ejecución pacífica depende mucho de la voluntad de los padres y 
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de la necesidad de cultivar el afecto y estabilizar los vínculos familiares hacia los 

hijos propendiendo a su subsistencia efectiva, y dependiendo de ello, puede 

realizarse la visita tanto en el domicilio del menor como en el del padre que no 

cohabita con ellos o en otro lugar adecuado conforme a las circunstancias que 

originaron el régimen de visitas, concordando siempre los padres o el juez con dar 

soluciones flexibles al caso para su mejor cumplimiento.  

2.6.3.- Del proceso de Régimen de Visitas: Al respecto tenemos lo siguiente: A) 

De la legitimidad activa y demanda de régimen de visitas: Es el acto procesal de 

la demanda realizado por el padre que no ejerza la Patria Potestad de su menor hijo, 

contra el progenitor o progenitora que tiene la tenencia del menor, presentado ante 

un Juzgado de Familia, con la cual se da inicio a un proceso de régimen de visitas, 

cuya demanda contiene una pretensión, con el objeto de que se le autorice 

judicialmente visitar a su menor hijo bajo las condiciones que el juez ordene, ello 

ante la negativa del padre que tiene la tenencia del menor. B) De los requisitos de 

admisibilidad de la demanda de régimen de visitas: El artículo 88 y 89 del Código 

de los Niños y Adolescentes establecen como requisitos lo siguiente: 1.- Acreditar 

con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del cumplimiento de la 

obligación alimentaria. 2.- Acompañar la partida de nacimiento que acredite su 

entroncamiento familiar. 3.- Copia del DNI del demandante. C) De las personas que 

también pueden solicitar el régimen de visitas: El artículo 88 y 90 del Código de 

los Niños y Adolescentes, alegando el Principio del Interés Suprior del Menor, señala 

que  si alguno de los padres hubiera fallecido, se encontrara fuera del lugar de 

domicilio o se desconociera su paradero, en resguardo y bienestar del menor, se 

dispondrá un régimen de visitas adecuado a favor de los parientes del padre hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a terceros no 

parientes, que soliciten el régimen de visitas. D) Formas de cumplimiento del 

régimen de visitas: Las modalidades del régimen de visitas podrá ser acordada 

convencionalmente por los padres en base a la experiencia de convivencia, o ante la 

falta de acuerdo, será determinada por el juez, esta modalidades de visitas que 

pueden ser con externamiento y sin externamiento (supervisadas o no) dependiendo 

de las circunstancias de convivencia, escuchando a los padres y a los menores 

inclusive ponderando el interés del menor, inclusive ante casos graves y cuando las 
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circunstancias así lo aconsejen, podrán realizarse las visitas en la sede del Juzgado 

bajo supervisión de los profesionales del equipos multidisciplinario del Jugado de 

Familia; ante el incumplimiento por parte del padre que ejerce la tenencia del menor 

de no permitir las visitas al progenitor que no cohabita con el hijo, lo cual de hecho  

produce perjuicios psicológicos en el menor quien generalmente se siente afectado 

por la ausencia, el juez puede variar la tenencia y otorgar al padre ausente, 

ordenando previamente la constatación por medio del equipo multidisciplinario del 

juzgado (asistenta social, psicólogo) respecto al desarrollo de la vida familiar de 

cada progenitor a fin de verificar las condiciones materiales de alojamiento y 

condiciones de vida en general más que todo de los padres, para determinar al 

progenitor que debe ejercer la tenencia, de manera que el régimen de visitas, tenga 

un resultado favorable a la relación padres hijos, mediante un trato fluido, constante 

y armónico entre todos ellos; todo ello deberá ser analizado por el Juez, ponderando 

la actitud que adopte el cónyuge guardador en relación a otorgar facilidades en los 

momentos de encuentro del hijo con el otro padre116. Otra cosa es muy distinta es el 

cumplimento de la obligación alimentaria, ya que su incumplimiento, conforme al 

texto redactado en el artículo 88º del CNA, se estaría castigando al padre renuente y 

también al hijo que debe permanecer ajeno a los problemas legales existentes entre 

los progenitores; pero si ocurriera ello, no correspondería condicionar el régimen de 

visitas al cumplimiento de la obligación alimentaria, porque no resulta sensiblemente 

favorable como para impedir las visitas del padre a sus hijos, siendo necesario, 

persuadir a los padres para que comprendan que si bien se puede haber quebrado 

irreversiblemente el afecto entre ellos, su relación como padres debe continuar y a 

tal efecto deben realizar esfuerzos para una buena comunicación hijos117. 

 

 

 

 

                                                 
116

 BERTOLDI DE FOURCADE y FERREYRA DE DE LA RÚA, ob. cit., p. 327. 
117 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel. Aspectos procesales de la tenencia y del régimen de visitas. Lima 

Marzo 2008. http://blog.pucp.edu.pe/blog/mbermudez/2008/03/29/aspectos-procesales-de-la-
tenencia-y-del-regimen-de-visitas/ 
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2.7.- EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN EL MARCO DEL 

DERECHO INTERNACIONAL Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

2.7.1.- El principio de protección especial del niño en el derecho 

internacional118: El principio de protección especial del niño se instituye en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos como un principio fundamental. 

Fue inicialmente enunciado en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del 

Niño, que parte de la premisa de que los niños son lo mejor que tiene la 

humanidad, razón por la cual deben ser especialmente protegidos. Este principio 

de protección especial del niño fue reconocido en la Declaración de los 

Derechos del Niño, que en su Principio 2 que señala: “el niño gozará de una 

protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios (...) para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad”. Por su parte, el artículo 

25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también reconoce 

este principio al señalar que la infancia tiene “derecho a cuidados y asistencia 

especiales”. En sentido similar, el artículo 3.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño reconoce que los “Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar”. Finalmente, el artículo 19º de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos dispone 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”. El mismo sentido, el principio de protección especial del 

niño es reconocido por los artículos 23.4 y 24.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10.3 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bajo este contexto normativo 

internacional, el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias, ha estimado 

que para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el niño, entendido 

como todo ser humano menor de dieciocho años de edad, es un sujeto de 

derecho de protección especial que requiere de asistencia y cuidados adecuados, 

necesarios y especiales para su desarrollo y bienestar. (Subrayado es nuestro). 

                                                 
118 Fundamento 2, del EXP. N° 01817-2009-PHC/TC, emitido el 7 de octubre del 2009, por la 
Segunda Sala del Tribunal Constitucional. 
 



Página 204 de 226 

 

Este énfasis tuitivo, se debe a su condición de debilidad manifiesta para llevar una 

vida totalmente independiente, de modo, que por la situación de fragilidad, 

inmadurez o inexperiencia en que están los menores frente a los adultos, se le 

impone a la familia, a la comunidad, a la sociedad y al Estado, la obligación de asistir 

y proteger al niño para garantizar tanto su desarrollo normal y sano en los aspectos 

biológico, físico, psíquico, intelectual, familiar y social, como la promoción y 

preservación de sus derechos y el ejercicio pleno y efectivo de ellos. 

Sobre esta base normativa supranacional, el artículo 4º de la Constitución reconoce 

que la “comunidad y el Estado protegen especialmente al niño”. En virtud a ello, el 

niño tiene derecho a disfrutar de una atención y protección especial y a gozar de las 

oportunidades para desarrollarse de una manera saludable, integral y normal, en 

condiciones de libertad y de dignidad. Por ello, ningún acto legislativo puede 

desconocer los derechos de los niños ni prever medidas inadecuadas para 

garantizar su desarrollo integral y armónico, pues en virtud del artículo 4º de la 

Constitución, el bienestar (físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y social) del 

niño se instituye como un objetivo constitucional que tiene que ser realizado por la 

sociedad, la comunidad, la familia y el Estado. 

2.7.2.- El Principio del Interés Superior del niño o niña incorporado en el 

derecho internacional y nacional: Este principio de trascendental importancia, ha 

sido regulado tanto en normas internacionales como en normas nacionales; así 

tenemos: A) Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989: La 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño119, en su numeral 1) de su 

artículo 3°, establece: “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”. (Subrayado nuestro). B) La 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959: La Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959, 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 
                                                 
119

 La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el año 1989. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño”. (Subrayado nuestro). C)  A nivel de 

nuestra Constitución: En su artículo 4 establece: “La comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 

de abandono… ”. (Subrayado nuestro). D) A nivel del Código de los Niños y 

Adolescentes: El artículo IX del Título Preliminar del Código de Niños y 

Adolescentes120, establece: “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”. 

(Subrayado nuestro). E) A nivel de Jurisprudencia nacional: La Corte Suprema de 

la República ha señalado: “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”121. (Subrayado nuestro). F) Tercer Pleno Casatorio 

Civil – Casación Nº 4664-2010-Puno: En esta sentencia ampliamente se ha 

señalado que en los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, 

filiación, tenencia, régimen de visitas, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene 

facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y 

normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, 

eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, ello en atención a la 

naturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones 

familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ello de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del 

Estado que reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el 

                                                 
120

 El Código de Niños y Adolescentes, promulgado mediante Ley N° 27337, de fecha 21 de julio del 
2000. 

121
 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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anciano, la familia y el matrimonio, así como la fórmula política del Estado 

democrático y social de Derecho. G) En este contexto, la tutela del interés superior 

del niño tiene por objetivo constituir una garantía al desarrollo integral del niño, 

imponiendo al Estado la obligación de adoptar todas las medidas positivas que 

aseguren de manera rápida y eficaz la protección de los niños cuando se vean 

vulnerado sus derechos, por lo que, en los procesos judiciales de Régimen de 

Visitas, como primera acción, se debería realizar un test de protección y garantizar 

sus derechos sobre la base de dos aspectos complementarios: 1.- Una directriz, de 

preferencia de interpretaciones normativas, y así el magistrado deberá optar por 

hacer prevalecer la norma más favorable al menor con independencia de su nivel 

jurídico. 2.- El resultado de la evaluación psicológica del menor y progenitores, a 

efectos de determinar el derecho del menor de convivir con el “mejor progenitor” y el 

otro permita garantizar una relación socio-afectivo paterno-filial entre padre e hijo. 

Solo con este mecanismo, sería factible una protección real de los derechos de los 

niños en un proceso judicial. 

2.7.3.- Del derecho a tener una familia y no ser separado de ella: El derecho del 

niño a tener una familia se encuentra implícitamente consagrado en el preámbulo 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce que “el niño para el 

pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el entorno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”, así como en su artículo 

9.1, que establece que “los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado 

de sus padres contra la voluntad de estos”. Este derecho, se encuentra 

expresamente establecido en el artículo 8º del Código de los Niños y Adolescentes, 

al señalar: “el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en 

el seno de su familia”, ello en concordancia con el principio-derecho de dignidad de 

la persona humana y el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad personal, al 

libre desarrollo de la personalidad y al bienestar reconocidos en los artículos 1º y 2º, 

inciso 1) de la Constitución Política del Perú. Entonces, el niño tiene derecho a tener 

una familia y a vivir con ella, para satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y 

psicológicas, porque ésta es el instituto básico, natural y fundamental de la sociedad 

para el desenvolvimiento y bienestar de todos sus miembros, especialmente los 

niños; de allí, que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye 
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un elemento fundamental en la vida de la familia y una manifestación del derecho del 

niño a tener una familia y no ser separado de ella, 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.  

Por ello, cualquier decisión familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de 

cualquier derecho, debe tomar en cuenta el interés superior del niño. Y es 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; y cualquier decisión relativa a la 

separación del niño de sus padres o de su familia debe ser excepcional y estar 

justificada por el interés superior del niño, y preferentemente será temporal, a fin de 

que el niño sea devuelto a sus padres tan pronto lo permitan las circunstancias.  

Este derecho se vulnera, cuando por razones ajenas a la voluntad y al interés 

superior del niño, el menor es separado de su familia, o se le impide el contacto con 

alguno de sus miembros, como por ejemplo con su padre, pues es obvio, que 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.  

2.7.4.- Del derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 

material: El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y 

material se encuentra reconocido en el Principio 6 de la Declaración de los Derechos 

del Niño, que establece 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”. Por su parte, el artículo 

9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados Partes 

tiene el deber de respetar: “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”. De 

este modo, en virtud de este derecho, la familia y, en su defecto, el Estado, la 
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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. La eficacia de este derecho 

pone en relieve la importancia de las relaciones parentales, toda vez que los padres 

son los primeros en dar protección y amor a sus hijos, así como en satisfacer sus 

derechos; de ahí que la unidad y estabilidad familiar sean indispensables para el 

desarrollo armónico e integral del niño, así como la presencia activa, participativa y 

permanente de los padres, que permitan asegurar que el derecho del niño a crecer 

en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, sea satisfecho; resultando 

necesaria la intervención del Estado, cuando las circunstancias lo obligan, para 

definir la estabilidad familiar del niño, a través de la fijación de la custodia y del 

régimen de visitas, conforme al proceso establecido para tal efecto, de manera que, 

no se impida o restringir el derecho del niño a mantener de modo regular relaciones 

personales y contacto directo con el padreo o madre con quien no cohabita. 

 

 

2.8.- DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA 

2.8.1.- Del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: El inciso 3 del artículo 139 

de la Constitución Política del Perú, establece como principio y derecho de la función 

jurisdiccional, la tutela jurisdiccional efectiva, precisando que nninguna persona 

puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 

jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 

cualquiera sea su denominación. El derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva tiene 

su génesis en un concepto propio de la Europa Continental, de modo tal, se 

configura un nuevo derecho, al cual se le puede definir como “el derecho de toda 

persona a que se le haga justicia cuando pretenda algo de otra persona, esta 

pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con las 

garantías mínimas. En consecuencia, se tiene que desde su formulación inicial, el 

margen de acción de la tutela jurisdiccional o judicial efectiva se circunscribe a un 

ámbito vinculado con el quehacer de la judicatura, sea ésta ordinaria o 
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constitucional, por constituir básicamente un derecho de todo justiciable a acceder a 

los tribunales para intentar ver satisfechas sus pretensiones; que en dicho contexto 

europeo continental dentro del cual se genera este concepto de “tutela jurisdiccional 

efectiva”, se entiende que implique el cumplimiento de una serie de elementos 

considerados necesarios para un correcto desarrollo de cualquier proceso judicial, a 

los cuales se les denomina “las garantías de un debido proceso”. El Tribunal 

Constitucional, ha ido delimitando aquello que ha denominado como el contenido del 

derecho a la tutela judicial efectiva en el sistema jurídico peruano, en esa línea 

progresivamente se ha ido circunscribiendo la tutela jurisdiccional o judicial efectiva, 

a la idea de acceso a la justicia y además de asegurar la efectividad de las distintas 

resoluciones judiciales, desarrollándose ello en los casos “Tineo 

Cabrera”(expediente 1230-2002-AI/TC), o el de “Tineo Silva y otros”(expediente 010-

2002-AI/TC). 

2.8.2.- Del derecho de acción en general: Es un derecho público, subjetivo y 

abstracto que tiene toda persona para exigir del Estado la prestación de la actividad 

jurisdiccional (derecho genérico a la tutela jurisdiccional), y mediante una sentencia, 

se pronuncie sobre la pretensión expresada en su demanda, resolviendo el conflicto 

de intereses122. 

2.9.- PROCEDENCIA DEL OTORGAMIENTO DE RÉGIMEN DE VISITAS A 

DEUDORES ALIMENTARIOS 

Para desarrollar este tema, es necesario abordar instituciones jurídicas conexas que 

nos permitan establecer con claridad la procedencia o no de del Régimen de Visitas 

para los deudores alimentarios, ya que el artículo 88º del CNA, conforme a su texto 

expreso, no permite al demandante visitar a sus hijos si adeuda pensiones 

alimentarias; veamos: 

2.9.1.- Marco legal actual del Régimen de visitas: 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; con esta lógica, el pedido que haga aquel padre que no está al día en la 

                                                 
122

 Ticona Postigo, Victor. Código Procesal Civil, comentarios, materiales de estudio y doctrina. 
Editorial Paul Meza Muñoz. Arequipa 1994.   
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pensión de alimentos o que no la brinda, será desestimada, ya que para exigir 

derecho a visitar a sus hijos, debe estar al día en las pensiones alimentarias. 

2.9.2.- Legislación que certifica la posibilidad de otorgar régimen de visitas sin 

condicionar como requisitos el cumplimiento o la imposibilidad del 

cumplimiento de la obligación alimentaria: Las normas que a continuación 

mencionaremos garantizan la posibilidad de solicitar el régimen de visitas sin 

verificación previa del requisito de estar al día con el pago de pensiones 

alimentarias; veamos: A) Constitución Política del Perú: En su artículo 4 establece 

la protección a la familia y el matrimonio: “La comunidad y el Estado protegen 

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

abandono…”. B) Ley Nº 30364: La Ley Nº 30364, ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, publicado en el 

diario “El Peruano” el miércoles 27 de julio de 2016, no exige como requisito sine 

qua non, acreditar con prueba para acceder al régimen de visitas el cumplimiento o 

la imposibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria, pues en su artículo 16 

de la Ley establece el procedimiento a seguir, dentro de los cuales se tendrá que 

evaluar el caso y resolver en audiencia oral la emisión de las medidas de protección 

requeridas que sean necesarias. Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la 

audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones 

de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria 

potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean 

necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. C) Código Civil: El Código 

Civil en su artículo 418 establece: “Por la patria potestad los padres tienen el deber y 

el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores”; lo que significa 

que los padres tienen el derecho y el deber de cuidar a sus menores hijos lo que 

incluye visitarlos, sin condicionamiento alguno; por otro lado, el artículo 419 de dicho 

Código establece; “La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la 

madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del 

hijo…”; esto significa que el régimen de visitas es un completo del ejercicio de la 

patria potestad que ejercen los padres sobre los hijos; por otro lado el artículo 422 

de dicha norma establece: “En todo caso, los padres tienen derecho a conservar con 
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los hijos que no estén bajo su patria potestad las relaciones personales indicadas 

por las circunstancias”; lo que significa que el padre que no ha sido favorecido con la 

tenencia, tiene habilitado su derecho de visitar a sus hijos sin condicionamiento 

alguno. D) Código de los Niños y Adolescentes: El Código de los Niños y 

Adolescentes en su artículo 81 establece: “Cuando los padres estén separados de 

hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común 

acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. De 

no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá 

el juez especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, 

pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo momento el 

interés superior del niño, niña o adolescente”; es decir el padre separado de hecho 

que no ejerce la tenencia, puede solicitar judicialmente visitar a su hijo; además 

existe la posibilidad de acordar convencionalmente la tenencia compartida sin 

condicionamiento alguno de estar al día con las pensiones alimentarias sino más 

que la voluntad de ambos padres; por otro lado, el artículo 84 de la misma norma 

señala : “En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de sus 

modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente: … 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”; es decir, mantener contacto 

entre el progenitor que no ejerce la tenencia y su hijo, debe ser garantizado por el 

otro progenitor que tiene la tenencia del menor, además claramente establece y sin 

condicionamiento alguno, que el juez deberá señalar un régimen de visitas para el 

padre que no ejerce la tenencia; por su parte el artículo 88 y 90 de la misma norma, 

para sustentar la procedencia del régimen de visitas alega el Principio del Interés 

Suprior del Menor, sin embargo contradictoriamente y sin condicionamiento alguno,  

señala que si alguno de los padres hubiera fallecido, se encontrara fuera del lugar de 

domicilio o se desconociera su paradero, en resguardo y bienestar del menor, se 

dispondrá un régimen de visitas adecuado a favor de los parientes del padre hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a terceros no 
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parientes que soliciten el régimen de visitas cuando el Interés Superior del Niño o del 

Adolescente así lo justifique. 

2.9.3.- El régimen de visita es un derecho exclusivo de los padres? o es 

también un derecho de los hijos ver a sus padres: Como hemos analizado en el 

punto anterior, el régimen de visitas se extiende inclusive a terceros familiares 

consanguíneos, de afinidad y terceros no parientes, lo que significa que el régimen 

de visita no es un derecho exclusivo de los padres; ahora bien, respecto del menor, 

de hecho, la no visita del padre que no cohabita con él, le genera algún grado de 

daños psicológicos más aun teniendo en cuenta las circunstancias de la experiencia 

que se presenta en el ámbito de la vida diaria del menor, pues la presencia del 

padre, es importante en su vida, porque este interviene activamente en la cobertura 

de las principales necesidades del menor, sean estos de carácter material, 

emocional, y sobre todo afectivo, de modo tal, que entre el niño y el padre surja un 

alto grado de emparentamiento emocional, por lo que la variación o ruptura de esta 

situación, cualquiera sea la razón, genera consecuencias muy perjudiciales para el 

menor; en consecuencia, también estamos en la posibilidad de indicar, que es un 

derecho del menor, ver a sus padres. 

2.9.4.- Otorgamiento de régimen de visitas a deudores alimentarios en la 

legislación comparada: Se verificará la legislación y jurisprudencia sobre el 

régimen de visitas para deudores alimentarios en España, Chile, Colombia y 

Argentina, de modo que podremos establecer cuál es el contexto de evolución y 

ejecución de esta institución jurídica en esos países.  

2.9.5.- Ejercicio del régimen de visitas a menor en la jurisprudencia nacional: 

Sobre este aspecto, podemos citar la Casación 3841-2009-Lima, emitida por la 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la Republica, en la que se ha 

otorgado Régimen de Visitas al demandante deudor alimentario, ponderando de este 

modo el Principio del Interés Superior del Niño, acogiéndose la voluntad del pago 

parcial de la deuda alimentaria, indica la resolución que en caso de que el padre no 

pueda cumplir con la obligación de alimentos dado que tiene alguna imposibilidad 

para trabajar, esto no impide que se le otorgue el régimen de visita: “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 de la obligación alimentaria; sin 
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embargo, no se exige imperativamente el cumplimiento, pues se permite acreditar la 

imposibilidad de cumplir dicha obligación. Además, corresponde el juzgador resolver 

aplicando el principio del interés superior del niño, a fin de otorgar el régimen de 

visitas”. Así mismo tenemos la Casación N° 2204-2013-Sullana, emitida por la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema de la Republica, en cuyo tercer punto del 

quinto fundamento de la casación, se establece que el incumplimiento en el pago de 

alimentos no elimina el régimen de visitas: "...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 (...) 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". También tenemos la Casación Nº 2195-2010-LIMA, esta 

resolución indica que, si ya se otorgaron los alimentos mediante la determinación de 

un pago en concreto, el cumplimiento parcial no afecta el régimen de visitas: “El 

cumplimiento parcial de la prestación de alimentos no debe afectar el derecho de 

visita del que goza el menor, por lo que se otorgó un régimen de visitas con 

externamiento al padre que no cumplió con la obligación alimentaria impuesta”. 

También tenemos el Expediente N° 150-2009-CS-LIMA. Si 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, de 

modo alguno puede condicionarse el derecho de visitas por cuestiones materiales, 

derecho 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”.  
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En estas casaciones, advertimos la voluntad del demandante de cumplir con el 

pago de la pensión alimenticia dispuesta, no siendo impedimento el adeudo o pago 

total de la pensión alimentaria para acceder al régimen de visitas, por ello la Corte 

Suprema ha accedido otorgarle un Régimen de Visitas al progenitor para que visite a 

su hijo, significando con ello que la falta de pago total de las pensiones alimentarias 

y las cuestiones materiales, de modo alguno puede condicionar el derecho de visitar 

a los hijos, derecho que no solo corresponde a los padres, sino también a los hijos 

de ver y relacionarse con sus padres; los jueces con criterio legalista, es probable 

que nieguen el Régimen de Visitas a los deudores alimentarios argumentando la 

falta de pago de alimentos, sin embargo, estarían desconociendo con ello los 

principios que inspiran al Código de los Niños y Adolescentes, la Convención de los 

derechos del niño, y en particular el Principio del Interés Superior del niño y 

adolescente, que establecen lo contrario; por ello, consideramos acertada las 

decisiones de la Corte Suprema en acceder al Régimen de Visitas a favor del deudor 

alimentario, demostrándose con ello la posibilidad de coexistencia al mismo tiempo 

entre el derecho del padre de visitar a su menor hijo y la existencia de deuda 

alimentaria a favor del menor. 

2.9.5.- Es posible conjugar al mismo tiempo el derecho de visitar al menor y a 

la vez mantener una deuda alimentaria a favor del menor: Según las casaciones 

analizadas, es posible conjugar al mismo tiempo el derecho de visitar al menor y a la 

vez mantener una deuda alimentaria a favor del menor, pues la Corte Suprema ha 

calificado positivamente el otorgamiento de régimen de visitas al deudor alimentario 

pese a que el progenitor que no tiene la tenencia, adeudaba pensiones alimentarias 

o no estaba al día con el pago de las pensiones y en algunos casos ha ponderado la 

voluntad de pago de las pensiones por parte del progenitor, además, ha ponderado 

el derecho del menor invocando el Principio del Interés Superior del menor, 

precisando que el derecho del niño se circunscribe a la relación directa que debe 

mantener con su progenitor, y el papel de este no se agota con la sola provisión de 

alimentos sino su objetivo final es el contacto directo con su hijo. 
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3.- ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 

Al realizar la revisión de estudios de investigación en el sistema de Internet, 

Biblioteca de la Universidad, no se encontraron trabajos desarrollados con el 

enfoque de mi trabajo. 

Después revisar todos estos estudios, tanto a nivel internacional, nacional y local, 

podríamos afirmar que la investigación que se propone, es inédita. 

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar desde el punto de vista jurídico la procedencia del otorgamiento de 

régimen de visitas para deudores alimentarios, permitiendo conjugar al mismo 

tiempo el régimen de visitas con el adeudo alimentario, cuyo pago total es un 

requisito de la demanda. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la naturaleza jurídica del Régimen de Vistitas para deudores 

alimentarios, en la Constitución Política del Perú, en el Código de los Niños y 

Adolescentes, en el Código Civil y en el Código Procesal Civil. 

2. Analizar la calificación de las demandas de Régimen de Visitas de menor 

solicitada por el progenitor que no ejerce la patria potestad y adeuda 

pensiones alimentarias, en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en el año 2016. 

3. Establecer si el Régimen de Visitas es un derecho exclusivo de los padres o 

también es de los hijos ser visitado, y establecer si la falta de visita genera 

daños psicológicos en el niño o adolescente. 

4. Establecer la posibilidad de conjugar al mismo tiempo el Régimen de Visitas 

con la deuda alimentaria. 

 

5.- HIPÓTESIS: 

En el Perú existen muchos casos en los que el padre que no ejerce la tenencia de 

sus hijos, no puede acceder convencionalmente a visitarlos por negativa del 

progenitor que ejerce la tenencia, por lo que la única vía para acceder al régimen de 

visitas es solicitando judicialmente, demandando al progenitor o progenitora que 
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tiene la tenencia de los hijos, sin embargo, el padre demandante que no cohabita 

con sus hijos adeuda pensiones de alimentos, por lo que no puede acceder al 

régimen de visitas ya que el pago total de las pensiones alimentarias es un 

requisitos de la demanda para acceder al régimen de visitas: 

ES PROBABLE que, en salvaguarda del interés superior del niño y del adolescente, 

pueda autorizarse un régimen de visitas para deudores alimentarios, conjugando al 

mismo tiempo el régimen de visitas y el adeudo alimentario, siempre que se 

encuentren taxativamente regulados la priorización de derechos y los parámetros de 

su procedencia y/u otorgamiento de régimen de visitas.  

 

II.- PLANTEAMIENTO OPERACIONAL: 

Técnicas e Instrumentos de Verificación 

1.1.-Técnicas 

 Para la recolección de datos se utilizará las técnicas de: 

 Observación 

 Análisis conceptual y documental de libros y normas legales 

 Cuestionario/Encuesta 

 

1.2.- 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 

 Formulario de preguntas 
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ANEXO 1 

 

1.2.1.- Ficha de análisis bibliográfico 

 

Universidad Nacional de San 

Agustín 

Escuela de Post grado 

Maestría de Derecho Civil. 

Ficha de análisis conceptual, doctrinal, 

jurisprudencial, ponderación, aplicación del 

principio del interés superior del menor, 

sobre la procedencia del otorgamiento de 

Régimen de Visitas a deudores alimentarios. 

1. Libro...............................:.................................................................................... 

2. Autor.................................................................................................................... 

3. Edición y año....................................................................................................... 

4. Origen y número.................................................................................................. 

5. Contenido............................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Otros.........................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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ANEXO 2 

 

1.2.2.- Ficha de análisis de expediente 

 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

Escuela de Post grado 

Maestría de Derecho Civil. 

Ficha de Análisis de expedientes en su etapa 

procesal de Calificación de las demandas de 

régimen de visitas. 

1. Expediente......................:.................................................................................... 

2. Materia................................................................................................................. 

3. Nombre de los intervinientes/ Nombre de las partes…………………………… 

4. Juzgados de Familia de la CSJA. ..................................................................... 

5. Calificación. ………………………………………………………………………... 

6. Contenido............................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Otros............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL 

ENCUESTA / FORMULARIO DE PREGUNTAS 

Señor(es) Abogados: 

La encuesta tiene por finalidad captar opiniones e ideas sobre el otorgamiento de 

régimen de visitas para deudores alimentarios. Marque con aspa (X) la alternativa 

que considere correcta. 

¿El régimen de visitas es derecho exclusivo de los padres? 

Sí (   )    No (  ) 

¿Por qué? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¿El régimen de visitas puede ser considerado también como derecho de los hijos? 

Sí (   )    No (   ) 

¿De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es posible el otorgamiento de régimen 

de visitas a los deudores alimentarios? 

Sí (   )    No (    ) 

¿Es posible conjugar al mismo tiempo el régimen de visitas y la deuda alimentaria? 

Sí (   )    No (   ) 

La Corte Suprema de la Republica en sentencias casatorias ha otorgado régimen de 

visita a deudores alimentarios ¿Cree correcto este criterio? 

Sí (   )      No (   )  

¿Otorgar régimen de visitas a deudores alimentarios significaría desconocer los 

derechos y deberes de los progenitores establecidos en la ley de la materia?. 

Sí (   )    No (   ) 

Denegar el régimen de visitas a un deudor alimentario, representaría no darle la 

oportunidad de tener la relación paterno filial con su menor hijo(a)? 

Sí (   )    No (   ) 

Conforme al artículo 88° del C.N.A. ¿el Juez está facultado para otorgar el régimen 

de visitas a fin de salvaguardar lo más favorable para el menor a los deudores 

alimentarios, cuando éste no acredita con prueba suficiente el cumplimiento o la 

imposibilidad de cumplimiento de la obligación alimentaria? 

Sí (   )    No (   ) 
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¿Podría otorgarse el régimen de visitas a los deudores alimentarios en aplicación del 

principio del interés superior del niño o niña a que hace referencia el segundo 

párrafo del artículo 88° del C.N.A. cuando el padre que no ejerza la tenencia adeude 

pensiones alimentarias? 

Sí (   )    No (   ) 

Si se otorgaría el régimen de visitas a deudores alimentarios, podría darse: 

Solo a los padres (    ) 

A los padres, abuelos y hermanos (    ) 

A los padres, abuelos, hermanos y tíos (   ) 

A los padres, abuelos, hermanos, tíos y terceras personas (   ) 

 



Página 221 de 226 

 

2.- Campo de verificación 

2.1. Ubicación Espacial 

La ubicación espacial corresponde al ámbito local, en los Juzgados de Familia 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde se tramitan los procesos 

de régimen de visitas. 

2.2. Ubicación Temporal 

El horizonte temporal del estudio, está referido a la realidad actual de nuestro 

país referente al régimen de visitas de menor, en el año 2016. 

2.3. Unidades de estudio 

Las unidades de estudio se encuentran constituidas, por normas legales 

relativas al tema de estudio,  como la Constitución Política, el Código de 

Niños y Adolescentes, el Código Civil, la legislación comparada, doctrina y 

jurisprudencia referida al tema, una muestra de 100 expedientes de régimen 

de visitas para deudores alimentarios tramitados en el año 2016 en los 4 

juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, las 

interrogantes a los 4 jueces, así mismo, las unidades de estudio están 

constituidas a la consulta de archivos físicos y digitales disponibles de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

2.3.1.- 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 régimen de visitas de menor. 

 2.3.2.- Muestra 

La muestra está dada por la información documentada que se encuentra en 

nuestra localidad, archivos del poder judicial, bibliotecas, internet, etc. 

Dada las características de nuestro universo y de la naturaleza de la 

investigación referente a la normatividad nuestra muestra estará conformada 

por la totalidad de la normatividad que incida en el régimen de visitas de 

menor. 

Referente a la jurisprudencia nuestra muestra estará conformada por la 

totalidad de sentencias emitidas por los Juzgados de Familia de Arequipa en 

los procesos de régimen de visitas.  
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3.Estrategia de recolección de datos 

3.1. Organización 

La información que se requiere para el presente teman en estudio será 

recogida, organizada y analizada personalmente por el propio investigador, 

quien será responsable de la exactitud de la información, de modo que no se 

requiere de otro personal adicional. En cuanto a lo documental que incluye los 

dispositivos legales, jurisprudencia y doctrina, se obtendrá de las bibliotecas 

de la Universidad públicas y privadas que funcionan en Arequipa, del Colegio 

de Abogados de Arequipa y otras bibliotecas especializadas, así como vía 

Internet, utilizándose para ello fichas bibliográficas y documentales; y la 

información de campo, se obtendrá también de los archivos virtual y físico del 

Poder Judicial del Perú.  

3.2.- Modo 

La búsqueda de información se realizará por la propia investigadora en las 

bibliotecas especializadas de la localidad, asimismo en el Internet, la misma 

que será consignada en fichas bibliográficas y documentales. 

Se revisará, por parte de la investigadora, las fichas bibliográficas y 

documentales, elaboradas en la recolección de la investigación. 

Se solicitará la revisión de expedientes al Poder Judicial de Arequipa, 

asimismo se usará los archivos virtuales disponibles al público que tenga el 

Poder Judicial. 

Se realizará la recolección de datos, ordenamiento, tabulación, análisis e 

interpretación de la información requerida para la culminación de la 

investigación planteada, considerando su aspecto cuantitativo y cualitativo. 

 

 

4. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

4.1.- Manejo de resultados 

El uso de estadísticas será descriptiva e inferencial, utilizando un ordenador 

para procesar los datos y para redactar el informe.  
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       4.2.- Medios 

A) Recursos humanos 

DENOMINACIÓN Nº 
COSTO 

DIARIO 
DÍAS 

COSTO 

TOTAL 

Dirección de proyecto y 

Ejecución 

1 30.00 90 2700.00 

Colaborador 1 20.00 10 200.00 

Digitador/ Diagramador 1 20.00 10 200.00 

TOTALES 3 50.00  3100.00 

 

B) Recursos materiales y bienes y servicios 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel Bond 2000 42.00 

Papel Periódico 1000 18.00 

Fichas Bibliográficas y Doc. 200 12.00 

Tinta de Impresora 02 20.00 

Copias fotostáticas 1000 100.00 

Anillado 04 16.00 

Uso de computadora 02 200.00 

Empastados 05 100.00 

Movilidad - 300.00 

TOTAL  808.00 

 

 

C) Costo total de proyecto 

DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

Recurso humanos 

Recursos materiales y Bienes y servicios 

3100.00 

808.00 

COSTO TOTAL GENERAL  3908.00 
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5.- Cronograma de trabajo 

                   Tiempo  

Actividades 

Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 

1  2   3   4  1  2   3   4 1  2   3   4 1  2   3   4 

1.- Elaboración del 

Proyecto 

              x      

2.- Desarrollo del 

proyecto 

   - Recolección de 

Datos 

   - Sistematización 

de datos 

   - Conclusión y 

sugerencias 

 

                

 

 x  x   x   x 

              

 

 x x   

         

         x   x 

                

           

 

 

  

 

 

x  x 

          

          x    

3.- Elaboración del 

informe 

                 x 
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