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INTRODUCCIÓN 

Con frecuencia se ve en nuestro medio como los padres separados o 

divorciados colocan a los menores habidos en el matrimonio antes de 

su rompimiento, en la línea de fuego y los utilizan para torpedearse 

mutuamente. El caso más común es el del padre o madre con guarda 

de los menores, que obstaculiza y hasta impide que el otro progenitor 



 

se relacione con los menores, infringiendo el derecho de vista y 

comunicación, desobedeciendo órdenes del juzgado que estableció y 

reguló estos derechos. 

El derecho de visita previsto en el art. 146 del Código de Familia, no 

esta adecuada y   suficiente normado pues existe un vació jurídico en 

cuanto al procedimiento a seguir cuando es impedido u obstaculizado 

y por otra parte el derecho de comunicación, que subsiste 

coetaneamente al derecho de vista, no esta prescrito en la legislación 

nacional de familia. 

Es precisamente a establecer las bases juridicas para modernizar 

estos dos derechos, a lo que se centra la investigación, para ello, 

primero analiza el contenido y alcance del derecho de visita y 

comunicación, para luego establecer el caso extremo de impedimento 

y obstrucción del derecho de vista que es el síndrome de alienación 

parental, para finalizar con el derecho comparado. 

Ya en una segunda parte de la investigación, se analiza la legislación 

boliviana concluyendo que el art. 146 del Código de Familia no prevé 

ningún procedimiento para el ejercicio del derecho de visita en caso 

de desobediencia a las ordenes judiciales. 

Asimismo se analiza casos extremos de la realizad boliviana donde se 

ha conflictuado el derecho de visita, e incluse se encuentran 11 casos 

del síndrome alienación parental, por último las encuestas aplicadas 

en los juzgados de partido de materia de familia de la ciudad de La 

Paz y Cochabamba y entre abogados del foro paceño y cochabambino 

son notoriamente favorables a la modernización del derecho de visita 

y comunicación en el Código de Familia. 

En el orden metodológico se tienen los siguientes aspectos : 

La hipótesis de que parte la investigación es : 



 

“ANTE LA EXISTENCIA DE UN VACIÓ JURÍDICO 

SOBRE LA EFECTIVIZACIÓN DEL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACIÓN CUANDO SON IMPEDIDOS 

U OBSTRUIDOS POR EL PADRE O MADRE QUE TIENE 

LA GUARDA O UN TERCERO ES NECESARIO 

ESTABLECER LAS BASES JURÍDICAS PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE ESTOS EN EL CÓDIGO DE 

FAMILIA”. 

Los métodos que utilizo la investigación fueron : 

• MÉTODO DEDUCTIVO 

Porque se organizó el desarrollo de la investigación de lo general a 

lo particular, además porque se desmenuzó, el objeto de estudio, de 

lo amplio o general a los particular o preciso. 

• MÉTODO INDUCTIVO 

Porque del análisis particular de algunos casos de la realidad 

boliviana (procesos de divorcio y asistencia familiar) se llegó a 

conclusiones generales. 

• MÉTODO DOGMÁTICO JURÍDICO 

Porque se analizó la legislación boliviana sobre el derecho de visita 

y comunicación, estableciendo su contenido,  alcance,  fallas y 

vacíos. 

• MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Porque se realizó una disección o separación de los elementos que 

componen el objeto de estudio para  al finalizar el desarrollo de la 

investigación volver a fusionarlos o unirlos en la propuesta final de 

la investigación.  



 

• MÉTODO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS PARA 

INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

Porque se estudio la legislación boliviana sobre el derecho de visita 

y comunicación para confrontarla con su funcionamiento real, para 

que a partir de estas dos premisas plantear su reformulación, 

cambio o modificación. 

La investigación se organizó de la siguientes manera : 

• DISEÑO METODOLÓGICO (Capítulo I) 

• MARCO TEÓRICO (Capítulo II) 

• MARCO PRÁCTICO O DEMOSTRACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS (Capítulo III) 

• PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

(Capítulo IV) 

Seguidamente se presenta al amable lector los resultados de la 

investigación. 

LA AUTORA 

 

 

 

CAPITULO I 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 



 

La presente investigación, pretende establecer las bases jurídicas en 

cuales fundar la modernización del derecho de visita y comunicación 

en el Código de Familia. 

1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó fue : de tipo descriptiva, propositiva y 

exploratoria 

Descriptiva, porque se realizó un estudio de las distintas partes, 

elementos y rasgos principales del derecho de visita y comunicación.  

Propositiva, porque se realiza una propuesta de solución al final de 

la investigación al problema general planteado. 

Exploratoria, porque se analizó un tema poco estudiado en la 

realidad Boliviana actual y se tuvo que sondear en terreno 

desconocido. 

2. MÉTODOS 

Los métodos que utilizó la investigación fueron : 

• MÉTODO DEDUCTIVO 

Porque, se organizó el desarrollo de la investigación de lo general a 

lo particular, además para desmenuzar el objeto de estudio de lo 

amplio o general a los particular o preciso. 

• MÉTODO INDUCTIVO 

Porque, del análisis particular de algunos casos de la realidad 

boliviana (procesos de divorcio y asistencia familiar) se llegó a 

conclusiones generales. 

• MÉTODO DOGMÁTICO JURÍDICO 



 

Porque, se analizó la legislación boliviana sobre el derecho de visita 

y comunicación, estableciendo su contenido,  alcance,  fallas y 

vacíos. 

• MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Porque, se realizó una disección o separación de los elementos que 

componen el objeto de estudio, para  al finalizar el desarrollo de la 

investigación, volver a fusionarlos o unirlos en la propuesta final 

de la investigación.  

• MÉTODO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS PARA 

INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

Porque, se estudio la legislación boliviana sobre el derecho de visita 

y comunicación para confrontarla con su funcionamiento real, para 

que a partir de estas dos premisas plantear su reformulación, 

cambio o modificación. 

3. HIPÓTESIS 

La hipótesis de que parte la investigación es : 

“ANTE LA EXISTENCIA DE UN VACIÓ JURÍDICO 

SOBRE LA EFECTIVIZACIÓN DEL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACIÓN CUANDO SON IMPEDIDOS 

U OBSTRUIDOS POR EL PADRE O MADRE QUE TIENE 

LA GUARDA O UN TERCERO, ES NECESARIO 

ESTABLECER LAS BASES JURÍDICAS PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE ESTOS EN EL CÓDIGO DE 

FAMILIA”. 

La hipótesis formulada no establece ninguna relación causal entre 

variables, ya que la presente tesis siguió un tipo de investigación 

descriptivo.  Según Hernández Sampieri, los tipos de investigación 



 

descriptiva “miden de manera más bien independiente los conceptos 

o variables”.  Por ello, el propósito de la hipótesis no es establecer 

relaciones causales entre variables, sino, definir las variables para ser 

analizadas independientemente. 

4. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los sujetos de la investigación tienen una doble vertiente : 

En primer lugar, los abogados del foro paceño y cochabambino ; 

Y en segundo lugar, los funcionarios de juzgados de partido de 

materia de familia, de la ciudad de La Paz  y Cochabamba. 

4.1.2 UNIVERSO DE ESTUDIO Y MUESTRA 

4.1.2.1 UNIVERSO DE ESTUDIO ABOGADOS 

Conforme a las listas de inscritos en el Colegio de Abogados del 

Distrito Judicial de La Paz, los abogados con especialidad en Derecho 

de Familia, a diciembre del 2004 es de 615.  

Asimismo, de acuerdo a la lista del Colegio de Abogados del Distrito 

Judicial de Cochabamba, los abogados con especialidad en Derecho de 

Familia, a diciembre del 2004 es de 211. 

4.1.2.2 UNIVERSO DE ESTUDIO DE FUNCIONARIOS DE JUZGADOS 

DE PARTIDO 

En la actualidad conforme a la planilla de salarios del Departamento 

de Recursos Humanos de la Consejo de la Judicatura de La Paz, se 

tiene 36 funcionarios judiciales en los Juzgados de Partido de Materia 

de Familia (8 Juzgados de Partido en ciudad de La Paz y 1 en la ciudad 

del Alto). 



 

En Cochabamba existen según la planilla de salarios del 

Departamento de Recursos Humanos de la Consejo de la Judicatura 

de Cochabamba 8 funcionarios judiciales en los Juzgados de Partido 

de Materia de Familia (2 juzgados de partido). 

4.1.2.3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para la determinación de la muestra de los sujetos de estudio, se 

aplico la siguiente formula,  expresada por Sanddy Guzmán Veliz, en 

su libro El ABC de una Tesis : 

Primero se determina matemáticamente el tamaño de nuestra 

conforme al grado de precisión deseado 

n1 = Z2  pq 

d2 

donde: 

n1= tamaño deseado de la muestra calculado en relación a grado de 

precisión  

Z = desviación en relación a una distribución normal estándar igual 2 

p = proporción de la población de estudio,  que se estima, tiene una 

característica determinada, que equivale a 0.50 

q = 1.0-p que equivale 0.50 

d = grado de precisión deseado, que equivale a 0.05 

n = 2* 2 * (0.50) * ( 0.50) 

0.5 * 0.05 

1 



 

0.25 

n1 = 400 

Luego de determinar el tamaño de la muestra se reemplaza, en la 

siguiente fórmula: 

n1 

n = ------------------------- 

1+ ( n1/ N) 1 

donde:  

n =  tamaño de muestra 

n1 = tamaño deseado de la muestra calculado en relación a grado de 

precisión, que equivale a 4 

N = número de población estudiada 

Ya aplicando la fórmula se tiene: 

• ABOGADOS DEL FORO PACEÑO 

Sustituyendo, en el caso de los abogados del foro paceño se tiene : 

400 

n= ----------------------------------- 

1 + ( 400/615) 

400 

n=----------------------------------------------- 

                                                           
1 GUZMAN VELIS, Sandy ; El ABC de una Tesis ;  Editorial Geidesa ; Santa Cruz Bolivia ; 

1996 ; Pg. 60. 



 

1.6504065 

n = 242,36453 

Por tanto, se tenía que aplicar a 242 abogados del foro paceño, las 

encuestas como muestra representativa, sin embargo debido a la 

incomprensión con las investigaciones científicas, sólo se pudo 

aplicar 187. 

• ABOGADOS DEL FORO COCHABAMBINO 

Sustituyendo, en el caso de los abogados del foro cochabambino se 

tiene : 

400 

n= ----------------------------------- 

1 + ( 400/211) 

400 

n=----------------------------------------------- 

2.8957345 

n = 138,13421 

Por tanto, se tenía que aplicar a 138 abogados del foro 

cochabambino, las encuestas como muestra representativa, empero 

nuevamente se tuvo que tropezar con la negativa al llenado de 

encuestas y sólo se pudo aplicar 98. 

• FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA PAZ 

Sustituyendo en el caso de los funcionarios de los Juzgados de 

Materia de Familia de la ciudad de La Paz y El Alto, se tiene: 



 

400 

n= ----------------------------------- 

1 + ( 400/36) 

400 

n=----------------------------------------------- 

12.111111 

n = 33.027523 

Por tanto se tendría que aplicar a 33 funcionarios del poder judicial, 

las encuestas como muestra representativa de la ciudad de La Paz y 

el Alto. 

• FUNCIONARIOS JUDICIALES DE COCHABAMBA 

Sustituyendo en el caso de los funcionarios de los Juzgados de 

Materia de Familiar de la ciudad de Cochabamba, se tiene: 

400 

n= ----------------------------------- 

1 + ( 400/8) 

400 

n=----------------------------------------------- 

51 

n = 7.8431372 



 

Por tanto, se tenía que aplicar a 8 funcionarios del poder judicial, las 

encuestas, como muestra representativa de la ciudad de 

Cochabamba. 

5. VARIABLES  

5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE   

• LA EXISTENCIA DE UN VACÍO JURÍDICO SOBRE LA 

EFECTIVIZACIÓN DEL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN 

CUANDO SON IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS POR EL PADRE O 

MADRE QUE TIENE LA GUARDA O UN TERCERO.  

5.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

• NECESIDAD DE ESTABLECER LAS BASES JURÍDICAS PARA LA 

MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN 

EN EL CÓDIGO DE FAMILIA.  

5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

5.3.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES OPERACIONALES Y 

CONCEPTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE 

LAS VARIABLES   

OBJETIVOS  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

CONCEPTOS  

IMPORTANTES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

• LA EXISTENCIA DE 

UN VACÍO JURÍDICO 

SOBRE LA 

EFECTIVIZACIÓN DEL 

DERECHO DE VISITA 

Y COMUNICACIÓN 

CUANDO SON 

IMPEDIDOS U 

OBSTRUIDOS POR EL 

PADRE O MADRE 

QUE TIENE LA 

GUARDA O UN 

TERCERO.  

 

 

• Demostrar la 

existencia de un vació 

jurídico sobre la 

efectivización del 

derecho de visita y 

comunicación cuando 

son impedidos u 

obstruidos por el 

padre o madre que 

tiene la guarda o un 

tercero.  

 

 

• Análisis de la 

normatividad 

vigente 

• Razonamiento 

lógicos 

 

Se entiende por “LA 

EXISTENCIA DE UN 

VACÍO JURÍDICO SOBRE 

LA EFECTIVIZACIÓN DEL 

DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN 

CUANDO SON 

IMPEDIDOS U 

OBSTRUIDOS POR EL 

PADRE O MADRE QUE 

TIENE LA GUARDA O UN 

TERCERO”, a que 

subsiste en el sistema 

jurídico vigente lagunas 

jurídicas, en cuanto a dar 

cumplimiento al derecho 

de visita y comunicación 

cuando existe 

imposibidad o 

estorbamiento producido, 

por el padre o madre, que 

tiene la guarda o un 

tercero, de estos 

derechos. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

• NECESIDAD DE 

ESTABLECER LAS 

BASES JURÍDICAS 

PARA LA 

MODERNIZACIÓN 

DEL DERECHO DE 

VISITA Y 

COMUNICACIÓN EN 

EL CÓDIGO DE 

FAMILIA.  

  

  

• Determinar la 

necesidad de 

establecer las bases 

jurídicas para la 

modernización de 

derecho de visita y 

comunicación en el 

Código de Familia. 

 

  

• Encuestas 

aplicadas para 

el efecto 

• Análisis de la 

normatividad 

vigente 

• Examen de 

 

 

Se entiende por la 

“NECESIDAD DE 

ESTABLECER LAS BASES 

JURÍDICAS PARA LA 

MODERNIZACIÓN DEL 

DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN EN EL 

CÓDIGO DE FAMILIA” a 

que existe la imperiosidad 



 

 

 

• Analizar la teoría 

existente sobre el 

derecho de visita y 

comunicación 

• Establecer las  

directrices, principios 

y  fundamentos para 

modernizar el derecho 

de visita y 

comunicación en el 

Código de Familia. 

Analizar el derecho 

comparado sobre 

la materia. 

casos 

• Revisión de 

jurisprudencia 

sobre la 

materia  

• Razonamiento 

lógicos 

de establecer los 

fundamentos jurídicos, 

para dar actualidad al 

derecho de visita y 

comunicación en el 

Código de Familia. 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

5.3.2 DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS VARIABLES 

VARIABLES SUBVARIABLES REFERENCIAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• LA EXISTENCIA DE UN VACÍO JURÍDICO 

SOBRE LA EFECTIVIZACIÓN DEL DERECHO 

DE VISITA Y COMUNICACIÓN CUANDO SON 

IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS POR EL PADRE O 

MADRE QUE TIENE LA GUARDA O UN 

TERCERO.  

 

 

 

Legislación vigente 

Elementos para la 

imposición del derecho 

de visita y 

comunicación a nivel 

teórico y normativo 

Derecho comparado 

EP1...EP10 ;EI1...

EI10 

VARIABLE DEPENDIENTE 

• NECESIDAD DE ESTABLECER LAS BASES 

JURÍDICAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 

DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN EN EL 

CÓDIGO DE FAMILIA.  

 

 

 

Aplicación del derecho 

de visita y 

comunicación 

Legislación vigente 

Jurisprudencia 

EP1...EP10 ;EI1...

EI10 

Fuente : Elaboración Propia 



 

 

5.3.4. CRUCE DE VARIABLES 

 

VARIABLES ESTRUCTURA DE LAS 

SUBVARIABLES CON QUE SE 

RELACIONA 

SUBVARIABLES 

RELACIONADAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

EL RÉGIMEN ACTUAL DE MEDIDAS 

CAUTELARES DE CARÁCTER 

PERSONAL NO CONSIDERA EN SU 

APLICACIÓN ELEMENTOS 

NORMATIVOS, QUE AUN EN OTROS 

ESTADOS DONDE TAMBIÉN SE 

APLICAN EL SISTEMA PROCESAL 

ACUSATORIO, SE ESTIMAN  

FUNDAMENTALES PARA SU 

IMPOSICIÓN 

 

 

El derecho de visita en el 

Código de Familia 

El derecho de comunicación 

en el Código de Familia 

Características del derecho de 

visita y comunicación 

Contenido del derecho de 

visita y comunicación 

 

 

Legislación vigente 

Elementos para la 

imposición del derecho 

de visita y comunicación 

a nivel teórico y 

normativo 

 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

INEXISTENCIA DE PROTECCION 

PLENA A LA SOCIEDAD 

MODIFICACION DEL 

RÉGIMEN DE MEDIDAS 

CAUTELARES DE CARÁCTER 

PERSONAL CON LA 

INCORPORACIÓN DE 

REGLAS DE APLICACIÓN E 

INTERPRETACIÓN QUE 

PRIVILEGIEN LA 

PROTECCION DE LA 

SOCIEDAD 

 

Sustento teórico del derecho 

de visita y comunicación 

Sustento práctico del derecho 

de visita y comunicación  

El derecho de visita en el 

Código de Familia 

El derecho de comunicación 

en el Código de Familia 

 

Legislación vigente 

Aplicación del derecho de 

visita y comunicación 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

6. INSTRUMENTOS 

6.1 TECNICA 



 

Para la investigación de campo se  aplicó como técnicas: 

I. La documental para la revisión de la bibliografía  

II. Las encuestas, eligiéndose para la elaboración de éstas, las 

preguntas cerradas y abiertas. 

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

La investigación empleo, en primer lugar, principalmente como fuentes 

primarias de información o documentación, libros originales de 

reconocidas editoriales. 

Y en segundo lugar, ya reconocidas por las Universidades del mundo, 

la investigación utilizó como fuentes primarias sitios de internet, sobre 

el objeto de investigación. 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, debido a 

que los sujetos y ambiente de estudio, no podían ser modificados o 

cambiados de forma voluntaria y en condiciones manipulables. 

8. PROCEDIMIENTO 

Para una cabal demostración de la hipótesis, conforme a la teoría 

planteada, se procedió de la siguientes manera : 

• Primero, se analizó la teoría general del derecho de visita y 

comunicación, a nivel teórico y de derecho comparado. 

• Segundo,  se examinó  los fundamentos de porque la necesidad de 

modernizar el derecho de visita y comunicación en el Código de 



 

familia, basados en la legislación vigente, casos, jurisprudencia y 

trabajo de campo. 

• Tercero, se  propone una solución al problema planteado, sobre la 

base del marco teórico planteado y del trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

BASES JURÍDICAS Y DE DERECHO COMPARADO PARA LA 

MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN EN 

EL CÓDIGO DE FAMILIA 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN 

a) EDAD ANTIGUA   

En EGIPTO, las clases más poderosas, nobles y príncipes, se casaban 

en forma incestuosa, colocaban en lugar de primera esposa o esposa 

principal, a la hermana elegida. Estos matrimonios inter-familia tenían 

por objeto mantener la pureza de la sangre y lograr la indivisiblidad de 

los bienes familiares. 

El faraón tenía el derecho de visitar a sus hijos, aún existiendo de por 

medio el repudio a una de sus esposas.  

En BABILONIA, la familia era una institución muy poco estable y los 

miembros de la misma podían abandonarla en forma definitiva, 

mediante una simple manifestación de voluntad, debido a esto el 

derecho de visita se debía establecer en un contrato. 

En GRECIA,  el Estado intervenía en los más mínimos detalles de la 

organización de la familia. Determinaba que los varones debían 

contraer matrimonio, a los treinta años y las mujeres a los veinte. 

Existía la figura del derecho a poder llevar a los hijos a las guerras, 

aún estuvieren separados los esposos. 

En ROMA, la familia fue posiblemente la más elemental de las 

instituciones romanas. Estaba integrada por el padre, la madre y los 

hijos varones solteros y casados, las respectivas esposas de los 



 

últimos, los esclavos y los clientes. Vale decir que estaba formado por 

un numerosos conjunto de personas sometidas a la autoridad del 

pater familiae. En Roma, es donde se instituyo el derecho de visita, con 

el denominado jus pater familiae que incluía el derecho de visita en 

cualquier día de la semana y en las fiestas de los dioses romanos.        

b) EDAD MEDIA  

En la Edad Media, al ocupar la iglesia un lugar importante en la 

sociedad, introdujo un cambio en la concepción de la autoridad del 

hombre dentro de la familia, que se resume en lo que señalaba  San 

Pablo en la Biblia : "El hombre debe amar a su mujer, como Cristo amó 

a su Iglesia, y la mujer debe comportarse como la Iglesia respecto de 

Cristo". "Las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor, por 

cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de 

la Iglesia , que es su cuerpo místico, del cual el mismo es Salvador, de 

donde como la Iglesia  esta sujeta a Cristo, así las mujeres lo han de 

estar a su maridos en todo...”. 2  

Desde el origen del Cristianismo, la familia era considerada como una 

monarquía de origen divino, y en virtud de esta soberanía, el derecho 

de visita era considerado como un derecho de comunión entre el padre 

el hijo. 

c) EN LA EDAD CONTEMPORANEA 

En la actualidad la familia puede ser considerada como un núcleo 

natural económico o jurídico.  

La familia es un organismo con profundo arraigo biológico, que surge 

como consecuencia de los instintos genésico y maternal. Las uniones 

transitorias que vincularon al hombre y mujer en el comienzo de los 

                                                           
2 GROSSMAN, Cecilia ; La Familia ; Ediciones NUEVO SUR ; Bogotá Colombia ; 1998 ; Pg. 

270. 



 

tiempos, fueron perfeccionándose, hasta convertir los impulsos en 

sentimientos que poco a poco transformaron el vínculo en una unión 

sólida de ayuda recíproca.  

La familia engendra relaciones jurídicas de gran trascendencia tanto 

entre los integrantes de la pareja inicial, como con respecto a las 

personas que van derivando de ella. Y este es el aspecto que lleva a 

considerar a la familia como núcleo jurídico, en cuya organización 

interviene directamente el Estado, reglando todas las complejas 

consecuencia legales que este núcleo puede engendrar.3 

El derecho de visita y comunicación surge propiamente en la Edad 

Contemporánea, coetáneamente al divorcio, y es legislado en casi 

todos los Estados del mundo, sobre todo desde 1980 donde se 

realizan los primeros estudios del Síndrome Alineación Parental, que 

es el odio que progenitor tiene hacia el otro progenitor y quiere 

extenderlo al hijo. 

2. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DERECHO DE VISITA 

2.1 CONCEPTO 

Mientras exista una situación normal de convivencia, corresponde a 

los dos padres el cumplimiento conjunto de los deberes de cuidar a 

los hijos menores de edad y ejercer el derecho natural de 

comunicarse con ellos, dentro de las más variadas manifestaciones 

de la vida doméstica.  

Pero cuando se produce la ruptura matrimonial, las cosas cambian y 

es preciso acordar o reglamentar la forma como se cumplirán, hacia 

el futuro, esas obligaciones, y se ejercerán tales derechos.  

                                                           
3 GROSSMAN, Cecilia ; Ob. Cit. ; Pg. 278. 



 

Es en éste caso de circunstancias de separación, que a pesar de que 

los hijos sean sacados del cuidado personal de uno de ellos, no puede 

prohibírsele al otro, visitarlos con la frecuencia y libertad que 

convengan a sus progenitores, o que el Juez considerare 

convenientes.  

El derecho de visita o derecho de visitas,  como los denomina Viviana 

Kluger,“ es el medio idóneo jurídico para fortalecer el afecto y la 

relación con los hijos, para mantener la unidad familiar en 

circunstancias de deterioro de las relaciones de los progenitores y 

consiste, esencialmente, en la comunicación con los hijos, ya sea a 

través de entrevistas personales, correspondencia postal, o por 

cualquier otro medio (teléfono, etc.), a fin de estrechar las relaciones 

de parentesco”.4  

Por su parte, Mateo Pacheco, hace una definición desde dos puntos 

de vista : 

Desde el punto de vista del niño o niña, se puede decir que es “la 

forma en que se materializa el derecho que ella o él tienen, de 

mantener una relación directa y regular con su padre y con su 

madre”.5 

Desde el punto de vista del padre o de la madre, se puede decir que 

es, “la forma en que se materializa el derecho y deber que ella o él 

tienen, de mantener una relación directa y regular con todos/as y 

cada uno de sus hijos/as”.6  

                                                           
4 KLUGER, Viviana: El Derecho de Visita. Un Estudio sobre los Pleitos en la Década de los 

Noventa. En Revista de Historia del Derecho Nro. 18.  Ediciones Instituto de Investigaciones 

de Historia del Derecho. Buenos Aires. Argentina .1990. Pág. 183.  
5 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTTP:// WWW. JURISNET. COM// ; El Derecho 

de Visita ; Sin Autor ; 2001. 
6 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTTP:// WWW. JURISNET. COM// ; El Derecho 

de Visita ; Sin Autor ; 2001. 



 

Con esto, el citado autor, pretende resaltar que aunque no se viva 

con los hijos/as, es imperativo mantener una relación permanente 

con ellos, para dar estabilidad al vínculo afectivo y emocional entre 

los progenitores y sus hijos/as, fortaleciendo un conocimiento 

personal mutuo. 

Al respecto, el autor Carlos Alberto Basile,  se refiere más al deseo del 

padre o madre de mantener relaciones afectivas  con su hijo o hija al 

señalar: "La expresión derecho de visita ... es como en la actualidad 

se conoce a esa serie de relaciones jurídicas, que la jurisprudencia 

extranjera ha ido extendiendo cada vez a hipótesis más diversas, pero 

vínculadas siempre a la facultad conferida a uno de los padres que 

ha perdido el derecho de custodia y que tiene el deseo de mantener 

relacionares con su hijo menor de edad, con el cual no convive". 7  

El derecho de visita, es entonces el medio jurídico como se 

materializa las relaciones afectivas entre los padres y sus hijos, que 

por efecto de la perdida del vínculo matrimonial no conviven con ellos 

y que pretende fortalecer el afecto y la relación  del padre o la madre, 

que no tiene la custodia con el hijo o hijos y viceversa. 

2.2 CARACTERÍSTICAS 

De los conceptos anteriormente vertidos, se tienen las siguientes 

características del derecho de visita : 

• ES MEDIO UN JURÍDICO  

• SIRVE PARA FORTALECER EL AFECTO Y LA 

RELACIÓN  DE LOS PADRES CON LOS HIJOS Y 

VICEVERSA 

                                                           
7CVII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE DAÑOS, RESPONSABILIDADES EN 

EL SIGLO XXI, IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN, EL ROL DEL ESTADO.  

CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS NUEVOS DERECHOS : El Derecho de los Niños y el 



 

• ES LA FORMA EN QUE SE MATERIALIZA LAS 

RELACIONES AFECTIVAS ENTRE LOS PADRES 

Y SUS HIJOS 

• ES UN MEDIO JURÍDICO  

Porque, el derecho de visita no es más que un instrumento o figura, 

para conseguir un objetivo, que en este caso, es mantener las 

relaciones entre padres e hijos.   

• SIRVE PARA FORTALECER EL AFECTO Y LA RELACIÓN  DE LOS 

PADRES CON LOS HIJOS Y VICEVERSA 

El principal objetivo del derecho de visita, es fortalecer el afecto o 

cariño y las relaciones entre padres o hijos, que han sido rotas por la 

ruptura del vínculo matrimonial. 

• ES LA FORMA EN QUE SE MATERIALIZA LAS RELACIONES 

AFECTIVAS ENTRE LOS PADRES Y SUS HIJOS 

El derecho de visita permite efectivizar o plasmar las relaciones 

afectivas o sentimentales entre padres e hijos. 

2.3 QUE DERECHOS ABARCA EL DERECHO DE VISITA 

El derecho de visita según la doctrina abarca los siguientes aspectos : 

• EL DERECHO DE CORRECCIÓN 

• EL DERECHO DE COMUNICACIÓN 

• EL DERECHO DE MANTENER LAS 

RELACIONES PATERNO FILIALES 

2.3.1 EL DERECHO DE CORRECCIÓN 

                                                                                                                                                                     
Daño Generado por sus Padres, por Carlos Alberto Basile. Ediciones Fac. de Derecho de la 

Univ. de Bueno Aires. Buenos Aires Argentina . Primera edición . Noviembre de 2002 ; Pg.7.  



 

La corrección paterna o materna, es un derecho y deber al mismo 

tiempo. El padre o madre tiene derecho a corregir, amolestar, 

reprender o castigar, al hijo aún no tenga la custodia o no conviva 

con él. Según la doctrina, el cuestionar al hijo por alguna conducta 

reprensible, es una obligación, por ello indica : " es obligación del 

padre o la madre, el ejercer el derecho de corrección, en 

cumplimiento y observancia de la obligación paternal o maternal y 

uso de las facultades, que el derecho le franquea"8 . Este derecho de 

corrección debe ejercerse con piedad y mesura .  

2.3.1.1 LÍMITES DEL DERECHO DE CORRECCIÓN  

El derecho de corrección, debe ejercerse en forma moderada. 

reduciéndose "a los límites de una reprensión, de un castigo 

moderado"9 . Es decir debe primar la necesidad de una justa causa 

para que los progenitores hagan uso de su derecho de corrección.  

2.4. REGULACIÓN DEL DERECHO DE VISITA 

Existen esencialmente, dos formas o caminos para regular el derecho 

de visita, que son : 

• LA VÍA EXTRAJUDICIAL 

• LA VÍA JUDICIAL 

• LA VÍA EXTRAJUDICIAL 

La vía extrajudicial, implica un acuerdo con el padre o madre, para 

fijar la frecuencia y condiciones de las visitas.  

                                                           
8 WARSHAK Richard : El  Derecho de Custodia. Traducción de Antonio de Cajal. Ediciones 

Poseidon. Madrid España. 1992. Pg. 122.   
9 IBIDEM : Pg. 127. 



 

Este acuerdo, llamado Transacción, debe constar por escrito, ser 

firmado por el padre y la madre y si es necesario de acuerdo a la 

legislación interna, autorizado por un notario. 

• LA VÍA JUDICIAL  

La vía judicial, incluye  dos modalidades : 

• La vía civil, familiar o del menor dependiendo de la legislación del 

Estado. Si no es posible lograr un acuerdo extrajudicial, o no se ve  

otra opción por parte de la madre o padre, es posible interponer 

una demanda para que sea el juez  quien determine la forma, 

condiciones y frecuencia con que se verá a los hijos, según sea más 

adecuado y conveniente para el interés de los éstos.  

• La vía penal (esto en algunas legislaciones), cuando el  

impedimento u obstrucción de las visitas, esta penalizado, en éste 

caso, es un medio de coacción que generalmente no llega a la 

prisión y es más un medio de efectivizar el derecho a la visita. 

2.5 EL NO OTORGAR LA PENSIÓN ALIMENTARIA NO NIEGA EL 

DERECHO A LA VISITA  

Aunque el padre no cumpla con su obligación económica de dar 

alimentos, de todas maneras tiene el derecho personal de mantener 

una relación directa y regular con sus hijos. “El derecho de alimentos 

y el de visitas son derechos y deberes independientes, por lo que no 

es lícito condicionar la visita de los hijos, al pago de la pensión 

alimenticia”.10 

2.6 LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE VISITA  

                                                           
10 CVII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE DAÑOS :  Ponencia Nro. 24 Daños y 

Perjuicios Derivados de las Conductas de uno de los Padres que Impiden el Contacto del 

Otro con el Hijo. Ediciones Fac. de Derecho de la Univ. de Buenos ; Aires Buenos Aires 

Argentina ; Noviembre de 2002 ; Primera Edición ; Pg.5.   



 

El derecho de visita tan elemental y natural, no es siempre respetado 

por los representantes legales de los menores.  

Es frecuente ver casos en los que un padre o madre dificulta, 

obstaculiza u obstruye la práctica de esas visitas por el otro, o hace 

exigencias impropias, como la de que ellas se efectúen bajo su 

vigilancia, o con la supervisión de otros parientes o allegados.  

Inclusive, hay casos en que, por exageradas prevenciones, se pide la 

intervención de las  autoridades de familia o del menor, para entregar 

a los niños al otro padre, y se dejan constancias y registros de tales 

actos.  

“Para corregir tan graves errores en el manejo de las relaciones 

paterno y materno filiales,  existe la vía judicial civil, familiar o del 

menor e inclusive penal, que han ido sentando algunos criterios 

sobre las comunicaciones de los padres con los hijos que no se 

encuentran a su cuidado”.11 

3. DERECHO DE COMUNICACIÓN  

El derecho a la comunicación, “es la facultad que tienen el hijo y el 

progenitor que no ejerce la guarda, de relacionarse entre sí:  a través 

del control de la educación y formación del niño,  de su asistencia  

material y emocional,  de la conservación de un trato fluido,  y  de la 

transmisión de sentimientos de afecto”.12  

                                                           
11 CVII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE DAÑOS ; RESPONSABILIDADES EN 

EL SIGLO XXI, IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN, EL ROL DEL ESTADO.  

CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS NUEVOS DERECHOS : El Derecho de los Niños y el 

Daño Generado por sus Padres, por Carlos Alberto Basile. Ob. Cit. ; Pg. 9. 
12 CVII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE DAÑOS ; RESPONSABILIDADES EN 

EL SIGLO XXI, IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN, EL ROL DEL ESTADO : Ponencia Nro. 24 

Daños y Perjuicios Derivados de las Conductas de uno de los Padres que Impiden el 

Contacto del Otro con el Hijo. Ob. Cit.  Pg. 6.  



 

Además se puede afirmar, que este derecho subjetivo familiar, que se 

establece para garantizar la satisfacción del interés del progenitor y 

del hijo, constituye simultáneamente un deber jurídico.  

En consecuencia,  el derecho de visitar y frecuentar a sus hijos que 

tiene el padre no conviviente, importa un deber jurídico de brindar 

cuidado, educación, etc. para con éstos.  

3.1 EL PORQUE DEL DERECHO DE COMUNICACIÓN 

El buen funcionamiento de la familia, constituye uno de los índices 

para medir la salud social de una comunidad y mental de los 

menores. Reconocer su papel fundamental para una sociedad, 

impulsa a la preocupación por fortalecer los lazos afectivos entre las 

personas que la integran, asumiendo sus responsabilidades 

recíprocas como uno de los caminos para la realización personal .  

“Cuando uno de los progenitores se separa , divorcia o interrumpe su 

convivencia , ostenta una mayor cantidad de derechos subjetivos en 

función de tutelar,  aunque a distancia  la educación, cuidado, 

alimentación y guía de los hijos”.13 

El derecho de comunicación, es el medio para que el progenitor no 

conviviente no se sustraiga de sus obligaciones de proteger y formar 

integralmente a sus hijos .  

Sin embargo y como la ilicitud se manifiesta en función de cortar la 

relación vincular y dentro del seno de una familia, la 

descompensación afectará a otros miembros .  

                                                           
13 CVII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE DAÑOS ; RESPONSABILIDADES EN 

EL SIGLO XXI, IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN, EL ROL DEL ESTADO.  
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“El derecho de comunicación surge para compensar el divorcio y la 

separación, dedicando el mayor tiempo que requiera el cuidado y 

protección de los hijos”.14  

La relación paterno filial (padre-madre -hijo) es indivisible y por  ello 

los excónyuges o ex convivientes que disuelven su vínculo de derecho 

o de hecho, frente a los hijos deben seguir manteniendo las 

conductas propias de una familia, es decir visitar contantemente a 

los hijos y mantener una relación comunicacional fluida con sus hijos 

El divorcio o la separación de los padres, obliga a estos a vincularse,  

ya de modo distinto entre ellos, pero manteniendo la idea que frente a 

los hijos menores seguirán comportándose como familia.  

Es decir, que la conducta de los sujetos que integran el nuevo modelo 

de familia, es la que generará acciones responsables o no , afectando 

la coordinación y cooperación familiar necesaria, para que el binomio 

madre-padre se vincule respecto de los niños , no solo observando los 

intereses de éstos , sino también los propios de los adultos . 

3.2 EL DERECHO DE MANTENER LAS RELACIONES PATERNO 

FILIALES POR MEDIO DEL DERECHO DE COMUNICACIÓN 

El derecho de mantener  las relaciones paterno filiales  o materno 

filiales, deviene de sostener, por una parte las relaciones afectivas 

entre padres e hijos y por otro, el de ayudar y colaborar a los hijos ; 

este derecho para algunos tratadistas surge del derecho natural,  que 

asiste a los padres, que no conviven con los hijos.  

Para algunos doctrinarios "es un derecho y deber del padre o madre 

que no tiene el cuidado del hijo”.  
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Generalmente, la frecuencia y libertad con que ha de mantenerse ésta 

relación, se basa en el marco, de que esta relación debe ser de forma 

directa con el hijo y efectuada con periodicidad regular. 

Este derecho esta muy relacionado con el derecho de comunicación, 

por ello, Nelson del Valle, argumenta que: "lo correcto sería un 

sistema de relaciones paterno filiales de contacto abierto y directo  y 

comunicación fluida, dado que los diferentes perfiles del contacto 

padre e hijo, tienen un amplio margen de actuación. La comunicación 

no se limita al mero retiro y reintegro del hijo a su guardador legal, 

sino que, en sentido extenso puede traducirse en la posibilidad de 

mantener contacto telefónico, por carta, por internet, remisión y 

recepción de videos, aspectos que debe ser tomados en cuenta en el  

derecho de visitas".15    

Como ejemplo de lo anterior, un caso sin precedente, se concretó en 

Trenton, New Jersey, "la Audiencia Nacional sentó jurisprudencia al 

determinar que una mujer divorciada podía mudarse a California con 

su hija y depender del Internet para que la niña mantuviera contacto 

con su padre. El Juez determinó que el Internet, es un instrumento 

que proporciona un modo creativo e innovador para relacionarse y 

mantener el contacto. Este caso, es el primero en Estados Unidos que 

involucra visitas por Internet".16  

3.3 REGULACIÓN DEL DERECHO DE COMUNICACIÓN 

El derecho de comunicación, al igual que el derecho de visita, se 

puede regular vía extrajudicial (acuerdo transaccional) y judicial (vía 

penal, civil, familiar o del menor según las legislaciones internas). 
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3.4 EL NO OTORGAR LA PENSIÓN ALIMENTARIA NO NIEGA EL 

DERECHO A LA COMUNICACIÓN  

De igual forma, que el en derecho a la visita, el derecho de 

comunicación, no se pierde aunque el padre no cumpla con su 

obligación económica de dar alimentos, manteniéndose el derecho 

personal de tener una relación directa, constante y regular con sus 

hijos.  

3.5 VIOLACIÓN DEL DERECHO DE COMUNICACIÓN 

Sin lugar a dudas el ejercicio conjunto de la patria potestad, está 

pensado, en principio para la situación en la que los padres conviven 

y en la que existe un clima de entendimiento entre ambos 

progenitores, que hace que las diferencias de criterios se resuelvan 

normalmente en forma amigable .  

Empero, muchos son los casos en los que el progenitor que tiene la 

guarda del hijo o hijos, trata de que el derecho a comunicación no se 

realice.  

Si su ilicitud, es reiterada y se prolonga durante el tiempo, da lugar a 

que el  damnificado prosiga la acción legal más oportuna .  

Sin embargo y como la ilicitud, se manifiesta en función de la 

relación vincular y dentro del seno de una familia, los efectos de la 

privación del derecho de comunicación no sólo afectan al padre o 

madre damnificados,  sino principalmente al hijo o hijos.  

El niño es víctima por las acciones u omisiones de sus padres, hecho 

que repercutirá en su vida posterior, es por ello, que se regula lo más 

eficientemente, la violación del derecho a la comunicación.  

4. PORQUE SE NORMA EL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN 



 

El derecho de visita y comunicación se norma por los siguientes 

aspectos : 

• MANTENER LAS RELACIONES AFECTIVAS 

• MANTENER EL DERECHO DE IGUALDAD DE 

LOS PADRES 

• EVITAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL NO 

CONTACTO CON LOS PADRES 

• EVITAR EL SABOTAJE A LAS RELACIONES 

PATERNO FILIALES 

4.1 MANTENER LAS RELACIONES AFECTIVAS 

El derecho de visita sirve para mantener las relaciones afectivas y 

también ajustar los inconvenientes de la separación. 

“Es muy razonable que en un principio, los hijos para establecer una 

nueva base para su relación con el  padre o madre, que no vive con 

ellos; quieran hacer preguntas acerca de la vida de éste y llorar para 

ponerlos a  prueba”.17  

Los hijos, sienten gran curiosidad por conocer los detalles de  la vida 

del padre o la madre que ya no vive con ellos, quieren saber dónde 

vive, si es feliz, quién cuida de ellos, etc.. 

También puede ocurrir, “que el hijo se  vea enormemente afectado por 

no poder ver a su padre o madre -y es que los hijos están totalmente 

convencidos, de que sus padres están siempre a su disposición para 

contestar a todas sus preguntas, proporcionarles comida y  vestirles, 

resolver las discusiones, darles cariño e   incluso a dictar las reglas, 
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por lo que cuando no los tienen disponibles de inmediato, estos 

niños, experimentan sentimientos de culpabilidad”.18  

Por todo esto, es de suma importancia que los niños puedan 

contactarse con sus progenitores por sí mismos, sin la custodia para 

que la relación que mantienen con el padre  o la madre no se reduzca 

únicamente al horario de visitas. Una de las causas, que más daño 

puede hacer al niño, con relación al tema del divorcio o separación, 

es que  por motivos de éste se pierda el contacto con uno de los 

cónyuges. 

Cuando ambos padres viven cerca, “es bueno que los hijos puedan ir 

a visitar a sus padres cuando ellos quieran; pues vale la pena 

intentar que los niños no  pierdan el contacto con ninguno de los 

padres; a menudo, es conveniente que  los padres visitantes vean a 

todos sus hijos juntos, pero en determinadas ocasiones esta situación 

no resulta de agrado a los niños, puesto que experimentan celos y 

una gran rivalidad entre ellos, esto, puede suceder porque los niños 

necesitan afianzar su individualidad, reclamar sus   privilegios o 

simplemente, porque desean hablar o tener la posibilidad de estar  a 

solas con el padre o la madre durante el periodo de visitas”.19  

Los hijos, a medida que van creciendo, buscan oportunidades para 

demostrar su independencia y desean que se les reconozcan sus 

capacidades y su mayor  autonomía, pero suele ocurrir, que el 

progenitor que no tiene la custodia, al no mantener con su hijo un 

contacto cotidiano, que le permita ver los cambios que está 

experimentando su hijo, puede seguir tratándole como si tuviera la 

misma edad que cuando se produjo la ruptura, por eso es de gran 

importancia que solucione estos problemas de organización de las 

visitas y otros temas por el estilo, de modo que ambos cónyuges 
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participen en la medida de lo posible de la forma más igualitaria en el 

desarrollo del niño, en sus capacidades, cualidades… etc, para que 

de algún modo éste sea visto bajo el mismo prisma por ambos padres 

y para que de igual forma la distinción, ó incluso la contradicción, en 

la emisión de juicios paternos ó maternos, no genere el 

establecimiento de conceptos diferentes por parte del niño hacia el 

padre ó  madre en cuestión, creándose de esta forma una relación 

igualitaria.  

4.2 MANTENER EL DERECHO DE IGUALDAD DE LOS PADRES 

Si desde un principio se establece que ambos progenitores tienen 

igualdad de responsabilidades y derechos con respecto a los hijos 

procreados en el matrimonio. El divorcio o la separación no quita que 

los padres sean iguales a la hora de establecer : normas de conducta, 

el derecho de corregir a los hijos y dar la asistencia familiar o 

asistencia alimenticia y de vestido. 

“El derecho de vista mantiene la igualdad de derechos entre los 

padres, ya que la ley debe proteger, tanto al no custodio como al 

custodio, pues el tiempo que pase el menor con cada padre se 

distribuye en la forma más equitativa posible”.20  

El derecho de visita, provee al padre o madre no custodio un recurso 

adicional para intentar impedir que el custodio viole los acuerdos de 

relaciones paterno filiales, establecidos por el Tribunal.  

4.3 EVITAR LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL NO CONTACTO 

CON LOS PADRES 
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El Dr. Montenegro en el prólogo de su libro, expone que : “el quiebre 

de un matrimonio es uno de los eventos más dramáticos que pueden 

ocurrir en la vida familiar. Compromete a todos los miembros de la 

familia y sus efectos son fuente de intensas reacciones 

emocionales”.21 

La mayoría de las separaciones se producen por decisión de los 

padres, sobre la base de juzgar que su situación de vida es 

considerada por uno o  ambos como intolerable. Son muy pocos los 

niños que están de acuerdo con esta decisión. Lo habitual es que 

durante mucho tiempo sigan deseando que sus padres se reconcilien 

y vuelvan a vivir juntos. Todo lo que los padres puedan hacer por 

evitarles mayores experiencias traumáticas a los hijos va a contribuir 

a preservar su salud mental. 

“La variable más importante que influirá en la mejor o peor forma en 

que los niños se adapten a la separación o al divorcio, no es la 

separación  per se, sino el grado de conflicto que haya existido antes 

y/o el que siga existiendo después de la separación”.22 

El conflicto marital, es definitivamente, el predictor más importante 

del grado de dificultades emocionales, conductuales o académicas 

que tendrá el hijo de padres separados y no la separación por sí 

misma.  

Los efectos más importantes de la separación del padre o la madre 

son: “trastornos conductuales, conductas antisociales, dificultades de 

autoridad, depresión y problemas de rendimiento escolar”.23 

                                                           
21 MONTENEGRO ANTON, Hernán :  Separación Matrimonial y Conflicto Conyugal. Sus 

Efectos en los Hijos. Primera Edición. Editorial Mediterráneo Ltda.  Madrid España. 2002.  

Pg. 121. 
22 MONTENEGRO ANTON, Hernán : Ob. Cit.: Pg. 122. 
23 IBIDEM : 123. 



 

Independientemente del estatus matrimonial de los padres, sea que 

éstos estén separados o divorciados, se ha podido establecer que los 

hijos que estuvieron expuestos a un alto nivel de conflicto conyugal 

en su infancia y separación prematura de su padre o madre, 

“presentan en su edad adulta joven una mayor incidencia de 

depresión y de otros trastornos psicológicos”.24 

Tanto la intensidad, la frecuencia del conflicto marital y el grado de 

separación del padre o madre, la forma en que se expresa y se 

resuelve, junto con la presencia de algunos factores protectores, van 

a determinar el grado de impacto que tendrán en los hijos. 

“Se ha comprobado que la severidad de las peleas y la separación del 

padre o madre, tiene un rol central. También se ha comprobado que 

la alta intensidad de las peleas entre los padres se asocia a trastornos 

del apego y angustia, tanto en lactantes como en preescolares. En 

niños de edad escolar y adolescentes produce los mayores y más 

consistentes impactos en su conducta y estado emocional”.25  

“Estos se traducen en síntomas tanto externalizados (como 

desobediencia, agresión, conductas delictuales) como internalizados 

(depresión, angustia, baja autoestima) afectando por igual a ambos 

sexos”.26 

La alta frecuencia de los conflictos matrimoniales y la separación del 

padre o la madre han sido consideradas como las variables que tiene 

enorme influencia negativa en el desarrollo y  adaptación de los hijos. 

En relación a la forma en como se expresa la separación del padre o 

la madre, “se ha podido observar que se asocia mayormente con 
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conductas externalizadas (conductas agresivas) y síntomas 

internalizados (depresión, angustia, aislamiento)”.27 

Entre los factores protectores que pueden atenuar los efectos 

negativos de la separación,  están el que el niño tenga una buena 

relación  afectiva, con al menos uno de sus padres o con un adulto 

significativo, la calidez parental, el apoyo de los hermanos y en el 

caso de los adolescentes, que tengan una buena autoestima y apoyo 

de sus pares. La calidez parental, sólo es un factor protector en el 

caso de las hijas, pero no de los hijos varones. 

El proceso mediante el cual la separación produce daños en los hijos 

puede ocurrir en forma directa o indirecta. “Cuando es directa 

(separación absoluta del padre o la madre), opera negativamente al 

proveer directamente un modelo de conducta a los hijos, impedir la 

oportunidad para aprender habilidades de interacción social 

adecuadas”.28 

Los niños aprenden a comportarse por imitación de modelos adultos 

y las principales fuentes de imitación al respecto son sus padres. Los 

hijos que pierden el contacto con el padre o la madre pierden el 

modelo que se incorpora en el desarrollo de su personalidad.  

“Cuando el daño que se produce en los hijos en forma indirecta 

(contacto parcial entre padre o madre e hijo), repercute 

negativamente en los hijos, ya que la relación fragmentaria, deteriora 

la función parental; lo que influye en la forma en que se ejerce la 

disciplina y la expresión de afecto”.29  

Otra daño, consecuencia de la separación o perdida de contacto con 

el padre o madre, se produce a través del desacuerdo entre los padres 
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en torno a la fijación de límites y normas disciplinarias de los niños, 

esto implica que los hijos tengan un afán por adaptarse al 

sufrimiento del sistema o más frecuentemente para  distraer o 

interrumpir la atención de sus padres del conflicto y centrarla en 

ellos, pretendiendo de esta forma evitar la desintegración del sistema 

familiar.  

El derecho de visita, por consiguiente evita los efectos psicológicos  

que la separación o divorcio produce en los hijos. 

4.4 EVITAR EL SABOTAJE A LAS RELACIONES PATERNO FILIALES  

"Con frecuencia vemos como los padres separados o divorciados 

colocan a los menores habidos en el matrimonio antes de su 

rompimiento, en la línea de fuego y los utilizan para torpedearse 

mutuamente. El caso más común, es el del padre o madre con 

custodia de los menores, que obstaculiza y hasta impide que el otro 

progenitor se relacione con los menores, desobedeciendo órdenes del 

Tribunal que estableció y reguló las relaciones paterno filiales o 

violando los acuerdos contenidos en las estipulaciones, en los casos 

donde el divorcio fue tramitado por consentimiento mutuo”.30 

Esta conducta ciertamente atenta contra el bienestar del menor 

creándoles daños emocionales en muchas casos irreparables. 

La política pública de toda legislación familiar, es velar y proteger a 

los niños, aún de sus propios padres si éstos de alguna manera le 

están haciendo daño. El derecho de visita persigue directamente, que 

los padres o madres que actualmente estén incurriendo en el 

sabotaje a las relaciones paterno filiales, se abstengan de hacerlo. 

Al respecto Yanira Alemán, acertadamente señala : “Debido a que en 

nuestro ordenamiento jurídico prevalece la adjudicación de custodia 



 

monoparental (la ostenta un solo progenitor: la madre en el 96.4% de 

los casos), ya nuestros menores están propensos a quedar afectados 

por la falta de relación con el padre, pues al mismo se le concede un 

plan limitado de visitas.  Mas aún, por ser el proceso de adjudicación 

de custodia, de carácter adversativo (en el cual hay un ganador, la 

madre, y un perdedor, el padre), además de aumentar los 

resentimientos ya inherentes al divorcio, tiende a crear en el ganador 

la idea de que lo que obtuvo le pertenece y el otro progenitor tiene el 

privilegio de las visitas.   Esto produce, que en ocasiones se abuse del 

poder conferido (custodia de los hijos menores) impidiendo, que el no 

custodio ejerza sus derechos de visita.  De hecho, un estudio reciente 

encontró que entre una cuarta (1/4) y una tercera (1/3) parte de las 

madres con custodia, le habían negado al padre no custodio acceso a 

sus hijos en al menos una ocasión”.31  

Sí se reconoce, la importancia de las relaciones paterno filiales para 

el bienestar psicológico de los menores, el derecho de visita evita la 

obstrucción de éstas. 

4.4.1 EL CASO EXTREMO DE SABOTAJE DEL CONTACTO CON EL 

PADRE O MADRE : EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL 

4.4.1.1 DEFINICIÓN  

La alienación parental es un proceso que consiste “en programar un 

hijo para que odie a uno de sus padres sin que tenga justificación. 

Cuando el síndrome esta presente, el hijo da su propia contribución 

en la campaña de denigración del padre alienado”.32  

“El síndrome se manifiesta en general con la madre de los niños, 

entre otros porque hace falta mucho tiempo para su instalación y que 

                                                                                                                                                                     
30 ALEMAN, Yanira : Ob. Cit. Pg. 65. 
31 IBIDEM : Pg. 69. 



 

a menudo es ella quien tiene la tenencia principal. Sin embargo se 

presentan casos de papás inestables, o en culturas donde 

tradicionalmente la mujer no tiene ningún derecho tangible”.33 

4.4.1.2  HISTORIA  

A raíz de que los años 80, se observa una escalada de conflictos y, en 

casos  extremos, el desvío del amor de los hijos por uno de los padres 

contra el otro de los padres, se realizan  estudios sobre este aspecto. 

“El primero en dar el nombre a este fenómeno, fue el psiquiatra 

Richard Gardner como: el "síndrome de alienación parental, en 

1981”. 34  

4.4.1.3  ORÍGENES  

En el caso de separación, es natural preocuparse cuando los hijos 

van a visitar por primera vez al otro progenitor. “En el comienzo los 

desvíos son leves, como el decir : Llámame en cuanto llegues", 

Llámame si te da miedo, iré a buscarte", etc.. Si el progenitor es 

psicológicamente frágil, la ansiedad puede crecer en vez de 

desaparecer, y se puede desencadenar el proceso de alienación”.35   

“El progenitor alienador, es a menudo una persona sobre-protectora. 

Puede ser cegado por su rabia o puede animarse por un espíritu de 

venganza, provocado por celos o por la cólera”.36  
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Se ve como víctima, tratado injustamente y cruelmente por el otro 

progenitor, del cual se quiere vengar haciéndole creer a los hijos que 

el otro tiene toda la culpa.  

4.4.1.4 CONSECUENCIAS PARA LOS HIJOS  

Las principales consecuencias del síndrome para los hijos son : 

• Se lleva al hijo a odiar y a rechazar a un padre 

que le quiere y al cual necesita. 37 

• El lazo entre el hijo y el progenitor alienado será 

irremediablamente destruido, no se puede 

reconstruir el lazo entre el hijo y el progenitor 

alienado, si ha habido un vacío de unos años.  

• El progenitor alienado llega a ser un forastero 

para los hijos. El modelo principal de los hijos 

será el progenitor patológico, mal adaptado y 

teniendo un disfuncionamiento. Muchos de esos 

niños desarrollan trastornos psiquiátricos 

serios.38  

• El síndrome de alienación parental puede inducir 

en los hijos víctimas una depresión crónica, una 

incapacidad de funcionar en un ambiente 

psicosocial normal, trastornos de identidad y de 

imagen, desesperación, un sentimiento 

incontrolable de culpabilidad, un sentimiento de 

aislamiento, comportamientos de hostilidad, falta 
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de organización, personalidad esquizofrénica y a 

veces el suicidio.39  

• Estudios han mostrado que, en cuanto sean 

adultas las víctimas de tal alienación, tienen 

inclinación al alcohol y a las drogas, y presentan 

otros síntomas de un profundo malestar. 

• El sentimiento incontrolable de culpabilidad 

surge del hecho que el hijo, una vez adulto, 

siente que ha sido cómplice, a pesar de él, de 

una gran injusticia infligido al progenitor 

alienado. 

• El hijo alienado puede reproducir la misma 

patología psicológica que el progenitor alienador.  

En síntesis, el inducir un síndrome de alienación parental a un hijo, 

conduce a forma de maltrato irremediable para el hijo y padre 

alienado. 

En casos de abuso sexual o físico, las víctimas llegan un día a 

superar las heridas y las humillaciones que han sufrido. Al contrario, 

un abuso emocional tendrá de seguro repercusiones psicológicas y 

puede engendrar problemas psiquiátricos durante toda la vida.  

4.4.1.5  COMO SE IDENTIFICA EL SINDROME DE ALIENACIÓN 

PARENTAL  

4.4.1.5.1 ¿CÓMO IDENTIFICAR UN PADRE ALIENADOR?  
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Se puede identificar a los padres alienadores por los siguientes 

aspectos : 

• “En su libro Protecting your Children from Parental 

Alienation, el Dr Douglas   Darnall, describe el progenitor 

alienador como producto de un sistema de ilusiones, donde 

todo su ser se orienta hacia la destrucción de la relación 

entre sus hijos y el otro progenitor”. 

• Para el progenitor alienador, el tener el control total de sus 

hijos es una cuestión de vida o muerte. No es capaz de 

individualizar (de reconocer en sus hijos unos seres 

humanos separados de él). 

• El progenitor alienador no respecta las reglas y no tiene 

costumbre de obedecer las sentencias de los tribunales. 

Presume que todo le es permitido y que las reglas son para 

los otros. 

• El progenitor alienador es a veces sociópata y sin consciencia 

moral. Es incapaz de ver la situación desde otro ángulo que 

no sea el suyo, especialmente desde el punto de vista de los 

hijos. No distingue la diferencia entre decir la verdad y 

mentir.   

• El progenitor alienador busca desesperadamente controlar el 

empleo del tiempo de los hijos cuando están con el otro 

progenitor. Dejar salir sus hijos es como arrancar una parte 

de su cuerpo.   

• El progenitor alienador es muy convincente en su desamparo 

y en sus descripciones. Muy a menudo la gente implicada 



 

llega a creerle (policía, asistentes sociales, abogados y mismo 

psicólogos). 

• El progenitor alienador finge de manera hipócrita su esfuerzo 

en empeñarse para que los hijos visiten al otro progenitor. 

• El progenitor alienador no es nada cooperativo y ofrece una 

gran resistencia al examen por un experto independiente, 

quien podría destapar sus manipulaciones. 

• Durante una evaluación el progenitor alienador puede 

mostrar fallos en su razonamiento. Este se basa en mentiras 

y ilusiones, y a veces llega al absurdo y a lo increíble. 

• El progenitor alienador sostiene al hijo con sus propias 

alegaciones sin mirar su grado de inverosimilidad. Cuando se 

descubre la presencia de paranoia, la víctima del sistema se 

limita al progenitor alienado. Durante los litigios, la paranoia 

se extiende a los que defienden al progenitor alienado (padres 

y abogado). 40   

4.4.1.5.2 LOS COMPORTAMIENTOS CLÁSICOS DE UN PROGENITOR 

ALIENADOR  

Los comportamientos del progenitor alienador, quien sabotea la 

relación entre los hijos y el otro progenitor son :  

• Rehusar pasar las llamadas telefónicas a los hijos. 

• Organizar varias actividades con los hijos durante el período 

que el otro progenitor debe normalmente ejercer su derecho 

de visita. 
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• Presentar al nuevo cónyuge a los hijos como su nueva madre 

o su nuevo padre. 

• Interceptar el correo y los paquetes mandados a los hijos.  

• Desvalorizar e insultar al otro progenitor delante los hijos. 

• Rehusar informar al otro progenitor a propósito de las 

actividades en las cuales están implicados los hijos (partidos 

deportivos, actuaciones teatrales, actividades escolares...)  

• Hablar de manera descortés del nuevo cónyuge del otro 

progenitor.  

• Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho de visita.  

• "Olvidarse" de avisar al otro progenitor de citas importantes          

(dentista, médico, psicólogo...).  

• Implicar a su entorno (su madre, su nuevo cónyuge...) en el 

lavado de cerebro de los hijos.  

• Tomar decisiones importantes a propósito de los hijos sin 

consultar al otro progenitor (elección de la religión, elección 

de la escuela). 

• Cambiar (o intentar de cambiar) sus apellidos o sus 

nombres.  

• Impedir al otro progenitor el acceso a los expedientes 

escolares y médicos de los hijos.  

• Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con otra persona, 

aunque el otro progenitor esté disponible y voluntario para 

ocuparse de ellos.  



 

• Contar a los hijos que la ropa, que el otro progenitor les ha           

comprado, es fea, y prohibirles de ponérsela.  

• Amenazar con castigo a los hijos si se atreven a llamarle, a          

escribirle o a contactarse con el otro progenitor de la manera 

que sea.  

• Reprochar al otro progenitor el mal comportamiento de los 

hijos.41  

4.4.1.5.3 CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN  

Examinando 700 casos de separaciones conflictivas durante los 12 

últimos años, se han observado la presencia de 4 criterios, que 

permiten de manera razonable predecir que el proceso de alienación 

está en curso :  

• Obstrucción a todo contacto 

• Denuncias falsas de abuso 

• Deterioro de la relación desde la separación 

• Reacción de miedo por parte de los hijos 42 

4.4.1.5.4 OBSTRUCCIÓN A TODO CONTACTO  

Las razones que justifican la obstrucción del padre alienador son : 

• La razón más invocada es el hecho que el otro 

progenitor no es capaz de ocuparse de los hijos y que 

estos no se sienten bien cuando vuelven de la visita.  
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• La acusación de abuso. 

• Otro argumento, es el hecho de que el ver al otro 

progenitor no sea conveniente para los hijos y que 

estos necesitan un tiempo para adaptarse.43  

El mensaje dirigido a los hijos es que el otro progenitor, no es más un 

miembro clave de la familia y que se ha relegado a un estatuto de 

conocido fastidioso y que es una faena de ir a verlo.  

Tal presentación de las cosas erosiona seriamente la relación entre 

los hijos y el progenitor ausente. Además que en este contexto el 

menor cambio de planes de las visitas es pretexto para anularlo.  

El objetivo es el excluir al otro progenitor de la vida de los hijos. El 

progenitor alienador se pone erróneamente como protector del hijo, 

violando el principio que cada uno de los padres debe favorecer el 

desarrollo positivo de la relación entre los hijos y el otro progenitor.  

4.4.1.5.5 DENUNCIAS FALSAS DE ABUSO  

Como ya se ha indicado, el padre alienador para evitar u obstruir el 

contacto con el otro padre o madre, acusa al otro de abuso sobre el  

menor. 

“El abuso más grave que se invoca es el abuso sexual. Ocurre en la 

mitad de los casos de separación problemática, especialmente si los 

hijos son chicos y más manejables. Las acusaciones de otras formas 

de abuso - los que dejan huellas visibles - son menos frecuentes”.44  
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Otro abuso invocado, más a menudo es el abuso emocional. Un 

progenitor acusa al otro por ejemplo de enviar a los hijos a dormir 

demasiado tarde. En realidad, las diferencias de juicio moral o de 

opinión entre los padres, son cualificadas por el uno como abusivas 

del otro. Un progenitor puede promover en un hijo la realización de 

actos, los cuales sabe que el otro progenitor va a reprobar, de este 

modo, puede acusarlo de abuso emocional.  

El progenitor alienador utiliza las diferencias entre los padres como 

faltas del otro progenitor, en vez de presentarlas como fuente de 

riqueza.  

El clima emocional que se crea es claramente alienador para el hijo.  

4.4.1.5.6 DETERIORO DE LA RELACIÓN DESDE LA SEPARACIÓN   

Este es el criterio más decisivo. Es importante que el examen de la 

relación antes de la separación sea hecho con mucha minuciosidad. 

Es corriente que el experto designado se conforme con la descripción 

que los hijos dan de la situación actual, sin intentar indagar como 

era la relación antes de separarse.  

4.4.1.5.7 REACCIÓN DE MIEDO POR PARTE DE LOS HIJOS   

El hijo puede mostrar reacciones evidentes, de miedo de desagrado o 

de estar en desacuerdo con el progenitor alienador. El mensaje de 

este es claro: hay que eligirme "a mi".   “Si  el  hijo  desobedece a esta  

directiva, especialmente expresando una aprobación hacia el 

progenitor ausente, el hijo aprenderá pronto a pagar el precio. Es 

corriente que el progenitor alienador amenace al hijo con 

abandonarlo o mandarlo a vivir con el otro progenitor. El hijo es 



 

puesto en una situación de dependencia y está sometido 

regularmente a un tests de lealtad”.45  

Este procedimiento actúa sobre la emoción más fundamental del ser 

humano: el miedo de ser abandonado.  

El hijo se ve obligado de escoger entre sus padres, lo que está en total 

oposición con el desarrollo armonioso de su bienestar emocional.  

En estas circunstancias, el hijo desarrolla una asiduidad particular 

de no defraudar al progenitor alienador. Este puede hasta permitirse 

el dar la impresión de ser sorprendido por la actitud de sus hijos, 

cuando manifiestan una oposición hacia el progenitor ausente.  

Para sobrevivir, estos hijos aprenden a manipular. Se hacen expertos     

prematuros para descifrar el ambiente emocional, para decir nada 

más que una parte de la verdad y, al fin y al cabo, para enredarse en 

las mentiras y expresar emociones falsas.  

4.4.1.5.8 ¿CÓMO IDENTIFICAR UN NIÑO ALIENADO?  

Las conductas que identifican a un niño alineado son : 

• El progenitor alienador confía a su hijo, con 

fuerza de detalles, sus sentimientos negativos y 

las malas experiencias vividas con el progenitor 

ausente. El hijo absorbe la negatividad del 

progenitor y llega a ser de alguna manera su 

terapeuta. Siente el deber de proteger al 

progenitor alienador.  

• El hijo alienado, siente que debe eligir el campo 

del progenitor alienador. Es él quien tiene el 
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poder, y la supervivencia del hijo depende de él. 

No se atreve a acercarse al progenitor alienado. 

Solamente contará lo que no le gustaba durante 

el régimen de visitas. Un detalle o un incidente 

aislado es usado por el progenitor alienador, 

afirmando que al hijo no le gusta estar con   el 

otro progenitor. 

• Los hijos alienados adquieren las mismas 

ilusiones que el progenitor.46 

Cabe notar que “alienador”, en los procedimientos psiquiátricos, se 

llama "locura de a dos" . 

El Dr. Paul François Podevyn, añade la siguientes conductas de 

identificación : 

• Campaña de denigración. Esta campaña se 

manifiesta verbalmente y en los actos.  

• Justificaciones fútiles. El hijo da pretextos 

fútiles, poco creíbles o absurdos para justificar 

su actitud.  

• Ausencia de ambivalencia. El hijo está 

absolutamente seguro de él y de su sentimiento 

hacia el progenitor alienado, es seguro y sin          

equívoco: es el odio.  

• Fenómeno de independencia. El hijo afirma que 

nadie lo ha influenciado y que ha llegado solo a 

adoptar esta actitud.  



 

• Sostén deliberado. El hijo toma de manera 

pensada la defensa del progenitor alienador en el 

conflicto.  

• Ausencia de culpabilidad. El hijo no siente 

ninguna culpabilidad por la denigración o la 

explotación del progenitor alienado.  

• Escenarios prestados. El hijo cuenta hechos que 

manifiestamente no ha vivido él, o que ha 

escuchado contar.  

• Generalización a la familia extendida. El hijo 

extiende su animosidad a la familia entera y a los 

amigos del progenitor alienado.47  

4.5 EL TRATAMIENTO JURÍDICO DEL SÍNDROME DE ALIENACIÓN 

PARENTAL  

La legislaciones del mundo, considera al síndrome de alienación 

parental, como una conducta antijurídica, es decir como un delito, 

pero también, como una limitación y violación del derecho de visita y 

comunicación, como se observa seguidamente.  

4.5.1 LEGISLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 

El Código Penal del Estado de California dispone que : "Toda persona 

que guarda, aleja, detiene, sustrae o esconde un hijo, y con intención 

maliciosa priva al que tiene la tenencia legal del ejercicio de su 

derecho de tenencia, o priva a una persona de su derecho de visita, 
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será castigado con el encarcelamiento de un máximo de un año, una 

multa de un máximo de 1000 dólares   o ambas...".48 

De tal modo, que en el Estado de California, el síndrome de 

alienación parental se considera como un delito. 

Las conductas antijurídicas, son : conservar para sí, separar, retener, 

extraer al hijo para privar al padre o la madre de la tenencia legal o 

evitar su derecho de visita.   

El sujeto activo del delito, puede se cualquier persona y el sujeto 

pasivo, es la persona afectada en la tenencia legal o el impedida en su 

derecho de visita. 

El bien jurídico protegido, es en general la familia y en particular, la 

tenencia legal y el derecho de visita e intrínsecamente el derecho de 

comunicación. 

En Pennsylvania, este comportamiento está sujeto a una pena de 6 

meses con remisión condicional, a una multa de 500 dólares y a la 

suspensión o supresión del carnet de conducir.  

En Tejas, los tribunales pueden iniciar acciones legales por haber 

provocado intencionalmente un desamparo emocional. Los elementos 

que lo caracterizan son que:  

• El acusado haya procedido intencionalmente o 

de manera imprudente. 

• El comportamiento sea extremo y ultrajoso. 

• El desamparo sufrido por el progenitor que 

generó la queja, sea el resultado de acciones del 

acusado. 
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• El desamparo sufrido por el progenitor que 

generó la queja, sea grave.49 

4.5.2 LA LIMITACIÓN Y VIOLACIÓN DEL DERECHO DE VISITA EN 

LAS CORTES EUROPEAS (LA SENTENCIA ELSHOLZ) 

En 1992 los tribunales alemanes rehusaron otorgarle a un padre el 

derecho de visita de un hijo nacido fuera del matrimonio, y asimismo 

ordenaron un estudio psicológico del hijo y de la madre. Después de 

pasar por todos los recursos posible, el padre se dirigió a las Cortes 

Europeas de los Derechos Humanos para pedir justicia y reparación, 

contra el Estado Alemán.  

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue 

favorable al padre que se le había denegado el "régimen de visitas" 

sobre la base de las declaraciones de su hijo de cinco años, víctima 

del síndrome de alienación parental.  

Los antecedentes del caso se desarrolaron del la siguiente manera : 

En diciembre de 1986 nace un niño, que la Corte Europea denominó 

C. para proteger sus derechos, cuyos padres conviven juntos sin 

estar casados. En junio de 1988, los padres se separan y la madre se 

va con su hijo a vivir a otro lugar. A partir de julio de 1991, la madre 

impide que el padre pueda ver a su hijo. El padre empieza un largo 

calvario judicial para lograr que se reconozca su derecho de visita, 

que las sucesivas instancias de los tribunales alemanes le deniegan.  

Por último, recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 

dicta sentencia, en julio de 2000, que le da parcialmente la razón e 

impone al Estado Alemán, el pago de una indemnización. Para 

entonces han pasado diez años desde que dejó de ver a su hijo.  
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A continuación, se reproduce las partes más interesantes y explícitas 

de la sentencia, especialmente interesantes porque ponen de 

manifiesto la utilización que se ha hecho del niño como arma contra 

su padre a lo largo de las actuaciones en los tribunales. 

Los interrogatorios, por lo demás, dejan claro, la labor de 

predisposición del niño contra el padre, realizada por la madre o sus 

allegados y, en consecuencia, la innegable existencia del Síndrome de 

Alienación Parental.  

   CONSEJO DE EUROPA 

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. 

Caso de Esholz contr Alemania (Demanda Nro. 

25735/94) 

SENTENCIA 

ESTRASBURGO 

13 julio del año 2000 

3. El demandante alegó que la denegación de 

acceso a su hijo, nacido fuera del matrimonio, 

constituía una infracción del artículo 8 del 

Convenio; que, como padre de un niño nacido fuera 

de patrimonio, había sido víctima de discriminación 

contraria al artículo 14 del Convenio, considerado 

conjuntamente con su artículo 8; y que, con arreglo 

al párrafo 1 del artículo 6 del Convenio, las 

actuaciones llevadas a cabo en los tribunales 

alemanes eran contrarias a justicia.  



 

4. El 30 de junio de 1997, la Comisión declaró 

parcialmente admisible la demanda.  

9. El demandante, ciudadano alemán nacido en 

1947, vive en Hamburgo y es padre del niño C., 

nacido fuera del matrimonio el 13 de diciembre de 

1986. El 9 de enero de 1987, el demandante 

reconoció la paternidad y aceptó la responsabilidad 

del mantenimiento de C., obligación que cumplió 

regularmente.  

10. Desde noviembre de 1985, el demandante 

convivió con la madre del niño y con Ch., hijo 

mayor de ésta. En junio de 1988, la madre 

abandonó la vivienda con ambos niños. El 

demandante siguió viendo frecuentemente a su hijo 

hasta julio de 1991. En varias ocasiones, pasó sus 

vacaciones con ambos niños y con la madre de 

éstos. Posteriormente, las visitas se 

interrumpieron.  

11. El demandante trató de visitar a su hijo con 

asistencia de la Oficina de la Infancia y la 

Adolescencia (Jugendamt) de Erkrath, que actuó 

como mediadora. Cuando, en diciembre de 1991, 

un funcionario de la Oficina de la Infancia y la 

Adolescencia preguntó a C., éste manifestó que no 

deseaba tener más contactos con el demandante.  

12. El 19 de agosto de 1992, el demandante solicitó 

al Tribunal de Distrito de Mettmann (Amtsgerich) 

un fallo en que se le reconociese el derecho de 

visita (Umgangsregelung) [...]  



 

13. El Tribunal de Distrito, tras la vista celebrada 

el 4 de noviembre de 1992 y tras haber oído a C. el 

9 noviembre de 1992, desestimó la solicitud del 

demandante el 4 de diciembre de 1992. El Tribunal 

indicó que el párrafo 2 del artículo 1711 del Código 

Civil (Bürgerliches Gesetzbuch), relativo al derecho 

del padre al contacto personal con su hijo nacido 

fuera del matrimonio, se había concebido como 

cláusula de exención que había de interpretarse 

estrictamente. Así pues, el tribunal competente 

debería establecer ese régimen de visitas sólo si era 

ventajoso y beneficioso para el bienestar del niño. 

Según las conclusiones del tribunal, esas 

condiciones no se cumplían en el caso del 

demandante. El Tribunal de Distrito señaló que el 

niño había sido oído y había manifestado que no 

deseaba ver a su padre, quien, según el niño, era 

malo y había golpeado a su madre en repetidas 

ocasiones. Igualmente, la madre había inculcado 

en el niño una fuerte predisposición contra el 

demandante, de forma que el niño no tenía 

posibilidades de establecer una relación imparcial 

con su padre. El Tribunal de Distrito llegó a la 

conclusión de que el contacto con el padre no 

mejoraría el bienestar del niño. 

16 Tras haber oído a C. el 8 de diciembre de 1993, 

y a sus padres en una vista oral celebrada el 15 de 

diciembre de 1993, el Tribunal de Distrito rechazó, 

el 17 de diciembre de 1993, la nueva solicitud del 

demandante de que se le reconociese el derecho de 



 

visita. Al hacerlo, el Tribunal se refirió a su anterior 

fallo del 4 de diciembre de 1992 y estableció que no 

se daban las condiciones previstas en el artículo 

1711 del Código Civil. Asimismo, señaló que la 

relación del demandante con la madre del niño era 

tan tensa que no podía considerarse que la 

observancia del régimen de visitas resultase de 

interés para el bienestar del niño. Éste conocía las 

objeciones de su madre respecto del demandante y 

las había hecho suyas. Si C. hubiese de estar con el 

demandante contra la voluntad de su madre, 

experimentaría un conflicto de lealtad al que no 

podría hacer frente y que afectaría a su bienestar. 

El Tribunal añadió que carecía de importancia cuál 

de los padres fuesen responsables de las tensiones; 

y prestó particular atención al hecho de que 

existían tensiones importantes y el riesgo de que 

cualquier nuevo contacto con el padre afectase al 

desarrollo armonioso del niño en la familia del 

progenitor custodio. Tras dos largas entrevistas con 

el niño, el Tribunal de Distrito llegó a la conclusión 

de que el desarrollo del menor correría peligro sí el 

niño hubiese de reanudar el contacto con su padre 

en contra de la voluntad de su madre. En esas 

entrevistas, el niño había llamado a su padre 

"asqueroso" o "estúpido", añadiendo que no quería 

en modo alguno verlo, y había dicho también: 

"Mamá siempre dice que Egbert no es mi padre. 

Mamá tiene miedo a Egbert".  

32. En sus decisiones, tanto el Tribunal de Distrito 



 

de Mettman como el Tribunal Regional de 

Wuppertal denegaron al demandante el derecho de 

visitar a su hijo basándose en que la mala relación 

entre los padres exponía al niño a un conflicto de 

lealtad y en que en las dos vistas celebradas el niño 

había llamado a su padre "asqueroso" o "estúpido" 

y añadido que no deseaba verlo en modo alguno. 

En la segunda vista, el niño, que tenía entonces 

casi seis años, dijo: "Mamá siempre dice que Egbert 

no es mi padre. Mamá tiene miedo a Egbert". Según 

el demandante, esa declaración se había realizado 

bajo la influencia de la madre o de uno de sus 

allegados cercanos y con aprobación de aquélla. 

Otra declaración realizada por el niño y registrada 

por el tribunal ponía de manifiesto que la madre 

había asustado al niño al alejarse corriendo cuando 

encontró casualmente al padre.  

33. Esas declaraciones del niño eran, según la 

alegación del demandante, sumamente 

importantes, ya que mostraban que la madre 

predisponía al niño contra su padre y lo hacía 

víctima del denominado Síndrome de Alineación 

Parental (PAS). Como resultado, el niño rechazaba 

totalmente cualquier contacto con su padre. Si en 

ese momento se hubiese obtenido un informe de 

una familia adecuada o un psicólogo infantil, el 

informe habría puesto de manifiesto que la madre 

influenciaba al niño o lo utilizaba contra el padre. 

Por esa razón, las decisiones de ambos tribunales 

de no designar un experto, como había pedido el 



 

demandante y recomendado la Oficina de la 

Infancia y la Adolescencia, no sólo constituían una 

violación de los intereses del padre, sino también 

de los del niño, ya que el contacto con el otro padre 

coincidía con el mejor interés del niño a medio y 

largo plazo.  

34. Al denegar al padre el derecho de visitar a su 

hijo y fallar a favor de la madre, a quien se había 

concedido la custodia en exclusiva, los tribunales 

alemanes, incluido el Tribunal Constitucional 

Federal, faltaron al deber constitucional del Estado 

de proteger a sus ciudadanos contra las violaciones 

de sus derechos por individuos particulares. El 

Estado está obligado a exigir la observancia de los 

derechos humanos en su ordenamiento jurídico 

interno.  

43. El Tribunal recuerda que la noción de familia 

con arreglo a esa disposición [artículo 8 del 

Convenio] no se limita a las relaciones basadas en 

el matrimonio y puede abarcar otros lazos de 

"familia" de facto cuando las partes viven juntas sin 

estar casadas. Un niño nacido de tal relación forma 

parte ipso jure de esa unidad "familiar" desde el 

momento de su nacimiento y por el mismo hecho 

de ese nacimiento. Así, entre el niño y sus padres 

existe un vínculo equivalente a la vida familiar 

(véase la sentencia del caso Keegan contra Irlanda, 

de 26 de mayo de 1994, serie A, nº 290, páginas 18 

y 19, párrafo 44). Además, el Tribunal recuerda que 

el disfrute mutuo de la compañía recíproca de cada 



 

uno de los padres y del hijo constituye un elemento 

fundamental de la vida familiar, aún cuando la 

relación entre los padres se haya roto, y que las 

medidas internas que obstaculicen ese disfrute 

constituyen una violación del derecho protegido por 

el artículo 8 del Convenio.  

51. En el presente caso, el Tribunal observa que los 

tribunales nacionales competentes, al denegar la 

solicitud del demandante de que se estableciese un 

régimen de visitas, basándose para esa denegación 

en las declaraciones del niño, interrogado por el 

Tribunal de Distrito a la edad de aproximadamente 

5 y 6 años en las ocasiones respectivas, tuvo en 

cuenta las tensas relaciones entre los padres, 

juzgando que no importaba quien fuese 

responsable de las tensiones, y concluyó que 

cualquier contacto afectaría negativamente al niño.  

58. La Comisión sostuvo que las alegaciones del 

Gobierno demandado respecto de la distinción 

entre padres casados y no casados, implícita en el 

párrafo 2 del artículo 1711 del Código Civil no 

bastaba para la denegación del régimen de visitas. 

A juicio de la Comisión, el solicitante, al invocar ese 

derecho a visitar a su hijo, se hallaba en una 

situación comparable a la de un padre que, tras el 

divorcio, no ejerciese el derecho de custodia. Sin 

embargo, mientras que, con arreglo a la legislación 

alemana, el padre divorciado tenía derecho al 

régimen de visitas, salvo si ese régimen era 

contrario al bienestar del niño, el padre natural 



 

sólo tenía derecho al régimen de visitas si ese 

régimen redundaba en interés del niño. La 

Comisión concluyó que, en el presente caso, había 

existido violación del artículo 8 considerado 

conjuntamente con el artículo 14 del Convenio.50 

Por esas razones, el Tribunal decide, por 13 votos contra 4 que ha 

habido violación del artículo 8 del Convenio. 

Resuelve, asimismo por unanimidad que ha habido violación del 

artículo 14 considerado conjuntamente con el artículo 8 del 

Convenio. 

Decide por 13 votos contra 4 que ha habido violación del párrafo 1 

del artículo 6 del Convenio. 

Decide por unanimidad : 

a) Que el Estado demandado ha de pagar al 

demandante, en el plazo de tres meses, junto con 

cualquier impuesto sobre el valor añadido que 

pudiese aplicarse:  

• 35.000 (treinta y cinco mil) marcos alemanes 

como resarcimiento de daños no pecuniarios;  

• 2.584 (doce mil quinientos ochenta y cuatro) 

marcos alemanes por  concepto de costas y 

gastos;  

b) Que se pagará un interés simple a un tipo anual 

del 4 % desde que expire el plazo de tres meses 

mencionado hasta que se efectúe la liquidación;  
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c)  Desestima por unanimidad el resto de la 

reclamación de justa satisfacción del 

demandante.51  

Es interesante saber, que el fallo anterior contra el Estado Alemán,  

se basó en los artículos 6, 8 y 14 del Convenio para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en 

consideración a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que 

expresamente señalan : 

Artículo 6.- Derecho a un proceso equitativo. 

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea 

oída equitativa,  públicamente y dentro de un plazo 

razonable por un tribunal independiente e 

imparcial, establecido por la ley, que decidirá los  

litigios sobre sus derechos y obligaciones de 

carácter civil o sobre el fundamento de cualquier 

acusación en materia penal dirigida contra ella. La 

sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero 

el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido 

a la prensa y al público durante la totalidad o parte 

del proceso en interés de la moralidad, del orden 

público o de la seguridad nacional en una sociedad 

democrática, cuando los intereses de los menores o 

la protección de la vida privada de las partes en el 

proceso así lo exijan o en la medida considerada 

necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias 

especiales la publicidad pudiera ser perjudicial 

para los intereses de la justicia 
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2. Toda persona acusada de una infracción se 

presume inocente hasta que su culpabilidad haya 

sido legalmente declarada. 

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes 

derechos: 

A ser informado en el más breve plazo, en una 

lengua que comprenda y detalladamente, de la 

naturaleza y de la causa de la acusación formulada 

contra él. 

A disponer del tiempo y de las facilidades 

necesarias para la preparación de su defensa. 

A defenderse por si mismo o a ser asistido por un 

defensor de su elección y, si no tiene medios para 

pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un 

abogado de oficio, cuando los intereses de la  

justicia lo exijan. 

A interrogar o hacer interrogar a los testigos que 

declaren contra el y a obtener la citación y el 

interrogatorio de los testigos que declaren en su 

favor en las mismas condiciones que los testigos 

que lo hagan en su contra. 

A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no 

comprende o no habla la lengua empleada en la 

audiencia. 

Artículo 8.- Derecho al respeto a la vida privada y 

familiar. 



 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida 

privada y familiar, de su domicilio y de su 

correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública 

en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en 

cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y 

constituya una medida que, en una sociedad  

democrática, sea necesaria para la seguridad 

nacional, la seguridad pública el bienestar 

económico del país, la defensa del orden y la  

prevención del delito, la protección de la salud o de 

la moral, o la protección de los derechos y las 

libertades de los demás. 

Artículo 14.- Prohibición de discriminación 

El goce de los derechos y libertades reconocidos en 

el presente Convenio ha de ser asegurado sin 

distinción alguna, especialmente por razones de 

sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones 

políticas u otras, origen nacional o social, 

pertenencia a una minoría nacional,  

fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.52 

5. EL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL 

Los derechos de visita y de comunicación, no sólo se fundan en 

elementales principios de derecho natural, sino que están 

implícitamente reconocidos, dentro del derecho a la familia y en los 

instrumentos internacionales como :  
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• LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS 

DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

• LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS 

• LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

• EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

CIVILES Y POLÍTICOS 

• LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 

TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER 

• LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS  DEL 

NIÑO 

5.1 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE  

Capítulo primero: art. V “Toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra los ataques abusivos ... a su vida privada y familiar”.  

Art. VI “Toda persona tiene derecho a constituir una familia, elemento 

fundamental de la sociedad , y a recibir protección para ella.”  

5.2 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS  

Art. 16, 1. “Los hombres y mujeres...  disfrutarán de iguales derechos 

en cuanto al matrimonio ... y en el caso de disolución del 

matrimonio”; 3.  “La familia es el elemento natural y fundamental de 

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

Estado”.  



 

5.3 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Art. 11, inc. 2 “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada, en la de su familia...” 3. “Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

ataques”.  

Art. 17 , inc. 1. “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.” ; inc. 2, 

“Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio 

y fundar una familia”; inc. 4 “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 a los hijos, sobre la base única del 

interés y conveniencia de ellos”.  

5.4 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Art. 23 : “ inc. 1. “La familia es el elemento natural y fundamental de 

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

Estado” ; inc. 4 “Los Estados Partes del presente pacto tomarán 

medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de 

responsabilidades de ambos esposos 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”. 

5.5 CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

Art. 2, “Los Estados Partes... se comprometen a: a) Consagrar, si aún 

no lo han hecho en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 



 

legislación apropiada, el principio de igualdad del hombre y la mujer 

y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica 

de este principio.”  

Art. 5, “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para: inc. b) Garantizar que la educación familiar incluya ... 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”  

Art. 16, inc. 1, “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas para 

eliminar la discriminación contra la mujer ... y en particular, 

asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: ...d) 

Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, 

cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus 

hijos; en todos los casos los intereses de los hijos serán la 

consideración primordial, inc. f) Los mismos derechos y 

responsabilidades respecto de ... la custodia... de los hijos...”.  

5.6 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS  DEL NIÑO  

En primer lugar, el preámbulo de la citada Convención alude a la 

necesidad de que todo niño crezca en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad. 

Art. 3, inc. 2 “...Los Estados Partes se comprometen a asegurar al 

niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo  en cuenta  los derechos y deberes de sus 

padres,...y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas”. 



 

 Art. 5,  “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres ...en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para 

que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 

convención”. 

Art. 7, inc. 1, “El niño... tendrá derecho desde que nace... a conocer a 

sus padres y a ser cuidado por ellos”.  

Art. 8, inc. 1, “Los Estados Partes se comprometen a respetar el 

derecho del niño a preservar ... sus relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencia ilícitas”. 

Art. 9, inc. 1, “Los Estados Partes velarán porque el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto ...que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño”, inc. 3, “Los 

Estados 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...”. 

Art. 10, inc. 2°, “El niño cuyos padres residan en Estados diferentes 

tendrá derecho a mantener, periódicamente, salvo circunstancias 

excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos 

padres”. 

Art. 18, inc. 1 “ Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres 

tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 

desarrollo del niño...”. 

Art. 29 inc.  “Los Estados Partes convienen en que la educación del 

niño deberá estar encaminada a:  c) Inculcar al niño el respeto de sus 

padres...”. 



 

6. EL  DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN DENTRO DE LAS 

LEGISLACIONES INTERNAS  

El derecho comparado aporta interesantes variantes para los 

derechos de visita y comunicación, no sólo en el ámbito del derecho 

de familia sino civil e inclusive penal.   

6.1 ÁMBITO DE DERECHO CIVIL 

6.1.1 LEGISLACIÓN SUIZA 

“El derecho suizo (art.274.1 C.Civ Suiza) establece a cargo de ambos 

progenitores el deber de no hacer más difícil la educación de los 

hijos”.53 

Asimismo el parágrafo 1634, incs. 1 y 2 establece que " el progenitor 

al que no corresponde la guarda , y el facultado para ejercerla , 

habrán de evitar el hacer todo aquello que perjudique las relaciones 

entre el hijo y el otro progenitor , o dificulte la educación ".54  

6.1. 2 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

La legislación Española (art. 156 parágrafo 1 del Código Civil) 

establece en igual sentido, que el ámbito de actuación autónoma la 

posee el guardador para los actos ordinarios o usuales .  

Resulta interesante destacar que tal vez el ejercicio conjunto de la 

patria potestad por los progenitores no convivientes , brindarían una 

mayor comunicación y relación parental con los hijos en común y 

seguramente un mejor balance en las responsabilidades comunes .  
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Así estas fuentes legislativas brindan un acabado concepto tendiente 

a no descuidar la prevención como elemento básico utilizándolo como 

delimitación de conductas paternas y en la función pedagógica de la 

norma familiar misma .  

6.1.3 LEGISLACIÓN CHILENA ( LEY Nº 19.711  QUE REGULA EL 

DERECHO A VISITA A LOS HIJOS SOMETIDOS 

A TUICIÓN DE UNO DE LOS PADRES  DE 18 DE ENERO DEL 2001) 

El derecho de visita en la legislación chilena se encuentra 

recientemente reformado por Ley Nº 19.711 denominada Ley que 

Regula el Derecho a Visita a Los Hijos Sometidos a Tuición de Uno de 

los Padres,  de 18 de Enero del 2001, que modifica el Código Civil, 

ésta es analizada a continuación. 

Artículo único.- Introdúcense las siguientes 

modificaciones en la ley Nº16.618, sobre menores:  

1. Intercálase en el número 1) del artículo 26, entre 

la primera coma (,), que pasa a ser punto y coma  

(;), y la forma verbal "declarar", lo siguiente: 

"establecer, en caso de desacuerdo entre los 

padres, la forma en que ha de ejercerse el 

derecho a que se refiere el artículo 229 del Código 

Civil, así como suspender o restringir su ejercicio, 

según corresponda, y.55  

La primera parte, como se observa reemplaza el procedimiento a 

seguir para ejercer el derecho de visita. 
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2. Reemplázase el artículo 48 por el siguiente: 

Artículo 48.- En caso de que los padres del 

menor vivan separados, y no hubieren acordado 

la forma en que el padre o madre que no tuviere 

el cuidado personal del hijo mantendrá con él 

una relación directa y regular, cualquiera de 

ellos podrá solicitar al juez de letras de menores 

que la regule. Asimismo, podrá pedir al tribunal 

que modifique la regulación que se haya 

establecido de común acuerdo o por resolución 

judicial, si fuere perjudicial para el bienestar del 

menor.  

Si se sometiere a decisión judicial la 

determinación de la persona a quien 

corresponderá ejercer el cuidado personal del 

menor, y no se debatiere la forma en la que éste 

se relacionará con el padre o madre que quede 

privado de su cuidado personal, la resolución se 

pronunciará de oficio sobre este punto, con el  

mérito de los antecedentes que consten en el 

proceso.  

Cuando, por razones imputables a la persona a 

cuyo cuidado se encuentre el menor, se frustre, 

retarde o entorpezca de cualquier manera la 

relación en los términos en que ha sido 

establecida, el padre o madre a quien le 

corresponde ejercerla podrá solicitar la 

recuperación del tiempo no utilizado, lo que el 

tribunal dispondrá prudencialmente.  



 

En caso de que el padre o madre a quien 

corresponda mantener la relación con el hijo 

dejase de cumplir, injustificadamente, la forma 

convenida para el ejercicio del derecho o la 

establecida por el tribunal, podrá ser instado a 

darle cumplimiento, bajo apercibimiento de 

decretar su suspensión o restricción, lo que no 

obstará a que se decreten apremios cuando 

procedan de conformidad al inciso tercero del 

artículo 66. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, 

la suspensión o restricción del ejercicio del 

derecho por el tribunal procederá cuando 

manifiestamente perjudique el bienestar del hijo. 

Si se acompañan antecedentes graves y 

calificados que lo justifique, podrá accederse 

provisionalmente a la solicitud. La resolución del 

tribunal deberá ser fundada y, cuando sea 

necesario para su adecuado cumplimiento, podrá 

solicitarse que se ponga en conocimiento de los 

terceros que puedan resultar involucrados, como 

los encargados del establecimiento educacional 

en que estudie el menor. 

El juez, luego de oír a los padres y a la persona 

que tenga el cuidado personal del menor, podrá 

conferir derecho a visitarlo a los parientes que 

individualice, en la forma y condiciones que 

determine, cuando parezca de manifiesto la 

conveniencia para el menor; y podrá, asimismo, 



 

suprimirlo o restringirlo cuando pudiera 

perjudicar su bienestar.56  

El numeral 2 del artículo estudiado, señala claramente que el padre o 

la madre que tuviere el derecho de visita, en caso de que no haya 

acordado la relación directa (refiriéndose al derecho de visita y 

comunicación), puede pedir al juez de menor que la regule y aún 

modifique la ya establecida si fuere perjudicial para el menor. 

La nueva “ley suprimió el concepto de visitas y comunicación y lo 

reemplazó por la expresión mantener con el hijo una relación directa 

y regular, tal como lo hace la Convención sobre los Derechos del Niño 

de la ONU. En ésta norma el derecho a la visita, es  facultad y la 

obligación del padre o la madre que no vive sus hijos de mantener 

una relación directa y regular con ellos”. 57 

Es importante denotar que con la nueva ley, se estableció que las 

visitas no sólo son un derecho, sino también un deber para el padre o 

madre. “Con esto se pretende resaltar que aunque no se viva con los 

hijos, es indispensable mantener una relación permanente para dar 

estabilidad al vínculo afectivo y emocional entre los progenitores y 

sus hijos, teniendo siempre presente el interés superior del niño”.58 

La legislación chilena tiene una característica especial y es que aún 

no se pida expresamente el derecho a visita, este debe ser regulado de 

oficio por el juzgador. 

La legislación chilena, también dispone que en el caso de que el 

padre o la madre impidiere el derecho de visita y comunicación, 
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podrá el padre o madre perjudicado demandar que se restituya el 

tiempo que no pudo visitar o comunicarse con su hijo y añade que en 

caso de incumplimiento de estos derechos se puede suspender  la 

guarda y custodia o en su caso restringirla, sin perjuicio de librar 

apremios. 

Al respecto José Antonio Gómez Urrutia señala :  “Antes de salir esta 

Ley, ya existía la costumbre de compensar las visitas no cumplidas 

por las madres que obstaculizaban los encuentros de los hijos con 

sus padres. En países civilizados la madre o el padre que obstruye la 

relación afectiva con el otro padre que no tiene la tuición de los niños, 

constituye causal de cambio de padre tutor”.59  

Y acota : “El Comparendo de conciliación para llegar a un 

avenimiento, se mantiene de la legislación anterior.  

Esto no es nada nuevo y la verdad es que los Tribunales de menores, 

nunca hacen comparendo de conciliación porque todos son 

comparendo confrontacionales en donde por lo general el padre 

demandante de visita sale como demandado por las falsas 

acusaciones que se vierten en contra de él, y éste se vé sometido a 

una serie de peritajes psicológicos, psiquiátricos y sociales”.60  

La medida anterior de suspención o restricción de la guarda y 

custodia puede ser complementada con la comunicación inclusive a 

terceros, como el establecimiento educativo para se efectúe el derecho 

de visita y comunicación. 
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El juez de oída las partes, puede conferir el derecho de visita que así 

lo solicite, en este caso refiriéndose a los parientes. 

Artículo 48 bis.- Las demandas concernientes a la 

relación directa y regular con el menor a que se 

refiere el artículo precedente se tramitarán como 

incidente, con las siguientes modificaciones:  

a) Se dará traslado a la parte demandada por el 

plazo fatal de cinco días, cualquiera sea el lugar en 

que se encuentre al momento de ser notificada.  

b) Las notificaciones se regirán por lo dispuesto en 

el artículo 35.  

c)  Si al evacuar el traslado el demandado acepta 

llanamente las peticiones del demandante o no 

contradice en forma substancial y pertinente los 

hechos sobre que versa el juicio, o vence el plazo 

sin que hubiere sido contestada la demanda, el 

tribunal resolverá de plano, con el mérito de los 

antecedentes, la petición del interesado.  

Si, por el contrario, la parte demandada se opone 

a las pretensiones del demandante con  

argumentos que controvierten el asunto, el juez 

fijará la oportunidad en la cual oirá al menor y 

citará a las partes a una audiencia de 

conciliación y prueba para un día no anterior al 

quinto ni posterior al decimoquinto contado 

desde la fecha de notificación de la resolución.  

Si no existiere regulación convencional ni 

judicial de la relación con el menor y en la 



 

demanda se pidiere también que sea regulada 

provisoriamente, el tribunal se pronunciará al 

momento de citar a las partes a la audiencia de 

conciliación y prueba, con el mérito de los 

antecedentes de que disponga.61  

El procedimiento establecido, es que presentada la demanda, ésta  es 

traslada a la parte contraria para que responda en el plazo de 5 días.  

Si en la respuesta no se produjeren manifiestas negaciones de la 

demanda o no se contestaré, el juez deberá resolver inmediatamente 

con los antecedentes presentados.  

La segunda parte del inciso c)  del artículo 48 modificado, determina 

que en caso de contención el juez deberá oír al menor y llamar a 

audiencia de conciliación, dentro de un término no menor a 5 días ni 

mayor a 15 días. Asimismo se dispone, que sí la custodia, todavía no 

ha sido definida en un acuerdo o judicialmente se puede pedir el 

derecho de visita y comunicación  provisionalmente y para ello se 

llamará a audiencia de conciliación y también se sujetará el proceso a 

prueba. 

d) Cuando las partes quisieren rendir prueba  

testimonial, deberán presentar la lista de testigos 

dentro de los tres días siguientes a la notificación 

de la resolución que cita a la audiencia de 

conciliación y prueba. Los testigos podrán 

declarar únicamente ante el tribunal que 

conozca la causa y sólo serán admitidos a 

declarar hasta dos testigos por cada parte.  
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En el mismo escrito y plazo fatal deberá 

solicitarse la prueba pericial, la absolución de 

posiciones y acompañarse o solicitarse la 

exhibición de toda la prueba documental que no 

se hubiere presentado con anterioridad. La 

confesión judicial sólo podrá pedirse una vez por 

cada parte y las posiciones deberán absolverse en 

la audiencia de prueba. El pliego de posiciones 

respectivo deberá entregarse al tribunal al 

momento de iniciarse la audiencia. La citación de 

los testigos y el absolvente se notificará por 

cédula o carta certificada. La persona citada a 

absolver posiciones está obligada a concurrir 

personalmente, será citada por una sola vez para 

los efectos previstos en el artículo 394 del Código 

de Procedimiento Civil y no tendrá aplicación lo 

previsto en el inciso segundo de ese precepto 

legal. En caso de que se solicite informe de 

peritos, su designación deberá efectuarse en la 

audiencia por el tribunal, correspondiéndole a él 

determinar su procedencia y los puntos sobre los 

cuales recaerá la pericia, correspondiendo el pago 

de los honorarios a la parte que solicite dicha 

diligencia.  

El juez, si lo estima necesario, podrá decretar, de 

oficio o a petición de parte, la citación de los 

parientes a la audiencia de prueba o como 

medida para mejor resolver.62  
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El inciso d) del artículo 48 modificado, dispone que si se propusiere 

prueba testimonial, ésta se producirá dentro de los 3 días siguientes 

a la notificación con la audiencia de conciliación y en el mismo 

escrito se deberá pedir la prueba pericial y presentar la prueba 

documental. 

Cabe destacar que los medios de prueba previstos en este inciso son 

la prueba testifical,  pudiendo absolverse sólo dos testigos por parte, 

igualmente es acepta la confesión provocada, y la prueba pericial 

debe ser autorizada por el juzgador en cuanto a los peritos 

propuestos. 

e)  Si no concurren todas las partes a la audiencia, 

ésta se celebrará con las que asistan. Al concluir 

la audiencia se citará a las partes a oír 

sentencia, entendiéndose notificadas por la sola 

inclusión de dicha resolución en el acta 

respectiva, y se dará cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 91 del Código de Procedimiento 

Civil.63  

El inciso e) del artículo 48 de la ley estudiada, establece que cuando 

una de las partes no concurre a la audiencia de juicio, ésta se 

celebrará en rebeldía de la parte contraria. Y por otra parte concluida 

la audiencia de juicio y desarrollo de pruebas se citará a las partes 

para la lectura de la sentencia en el mismo acto procesal. 

6.2 ÁMBITO DE DERECHO DE FAMILIA 

6.2.1 LEGISLACIÓN FRANCESA (LEY DE REFORMA DE LA 

AUTORIDAD PARENTAL) 
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La Ministra Delegada de la Familia y la Infancia del Gobierno 

Francés, Segolène Royal, presentó el 27 de febrero de 2001 un 

proyecto de reforma que  plasma la instauración legal de la custodia 

compartida de los hijos de separados. La iniciativa, titulada "La 

reforma de la autoridad parental: los nuevos derechos de las 

familias", se enmarca en la reforma del derecho de la familia 

emprendida por el Gabinete del socialista Lionel Jospin, que, 

asimismo, moderniza otros aspectos como la transmisión del apellido, 

los derechos sucesorios de viudos y viudas o el estatuto de los hijos 

adulterinos.  

Lo más notorio de la nueva previsión legal es la custodia compartida 

y la convivencia de los hijos de separados con ambos padres 

(alternancia semanal). Al margen de sus efectos finales en las leyes y 

en la práctica judicial, esta iniciativa tiene un valor innegable: por 

primera vez, un gobierno europeo reconoce abiertamente que ese 

régimen de alternancia en la convivencia es el más conveniente para 

el desarrollo del niño.  

La indicada Ministra, sobre la ley examinada, indica que : “Cada hijo 

tiene el derecho a ser educado por su padre y por su madre, con 

independencia de la situación familiar. Hay que reafirmar el papel del 

padre cuando está marginado por el divorcio”.64 A su juicio, “la 

fórmula de compartir el tiempo del hijo entre sus dos padres a partes 

iguales, según un ritmo general de una semana de cada dos, es la 

que mejor puede responder a las necesidades del niño”.65  

La iniciativa constituye, sin duda, un paso de gigante en medio de los 

obsoletos regímenes de divorcio occidentales. Pero las miradas más 
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atentas ya han visto, en ella algunos vacíos jurídicos, que por donde 

podría hacer agua, especialmente en los casos de poca voluntad 

conciliadora o excesiva hostilidad de las parejas. La Asociación 

Francesa SOS PAPA, por ejemplo, lamenta que no se hayan previsto 

aspectos como “los secuestros o huidas con los niños antes 

emprenderse cualquier acción judicial; que no se imponga a las 

partes una seria obligación de negociación, conciliación o mediación 

ni se distinga entre el progenitor positivo y el progenitor negativo que 

obstaculiza toda conciliación; o que se siga reconociendo a los 

magistrados un poder único e incontrolado que, en muchos casos, 

podría ejercerse de forma personal y discriminatoria”.66 Asimismo la 

Asociación Francesa SOS PAPA, observa que "falta por convencer a 

los jueces, mayoritariamente opuestos a ese principio de igualdad 

parental por razones prácticas o culturales y se pregunta, si la ley 

tendrá carácter retroactivo y podrán reexaminarse determinados 

casos”.67  

La señala ley se analiza a continuación. 

ART 1.- OBJETIVO DE LA LEY 

Refundar, renovar y sostener la autoridad de los 

padres.68 

La de reforma de la autoridad parental, tiene como fines volver a 

constituir la autoridad de los padres, reemplazar la vieja autoridad de 

los padres y dar un nuevo apoyo a la autoridad de los padres. 

Conforme a los objetivos de la ley se tienen los siguientes principios : 
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ART. 2.- PRINCIPIOS DE LA LEY 

I. Afirmar el fundamento de la noción de autoridad 

otorgándole todo su sentido (refundar).  

II. Ejercer en común la autoridad parental, en 

condiciones igualitarias entre el padre y la madre 

(coparentalidad) y, consecuentemente, consolidar 

la función de los padres y la función paterna 

(renovar y sostener).  

III.Definir un derecho común a todos los niños, con 

independencia de que sus padres vivan juntos o 

estén divorciados, y sean o no casados, a fin de 

estabilizar la filiación (renovar).69 

Los principios expuestos muestran que se busca que la autoridad de 

los padres tenga un nuevo sentido y que se ejerza en verdadera 

igualdad. 

Uno de los principios importantes de la ley estudiada es la  

Coparentalidad, que no es más que el ejercicio conjunto de la 

autoridad de los padres aun medie la separación o el divorcio.  

Por ello, la Asociación Francesa SOS PAPA, señala : “Promover una 

coparentalidad, es permitir a los padres y a las madres el 

establecimiento de un equilibrio entre la vida profesional, la vida 

familiar y la vida social. La consideración de la vida familiar en la 

organización del tiempo profesional debe afectar tanto a los hombres 

como a las mujeres”.70  

ART. 3  MEDIDAS DE COPARENTALIDAD 
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I. Se crea un libro de paternidad, en el momento en 

que la madre recibe su documento de 

maternidad. 

II. Se crea la custodia alterna para ambos padres. 

III.Se establecer un permiso de paternidad, para 

visitar al recién nacido.  

IV.Se establece la mediación familiar como medio 

para evitar conflictos al niño.  

V. Se establece un subsidio de ayuda a los padres 

antes del nacimiento y durante el primer año, 

previniendo las separaciones indebidas a la 

llegada del niño. 

VI.Se fija la igualdad de ambos padres respecto de 

la escolaridad de sus hijos, para ello en los 

colegios y/o escuelas deberá constar la dirección 

de los padres, el derecho de poner pedir los 

boletines de notas, el derecho de poder intervenir 

para ambos padres en los procedimientos 

disciplinarios seguidos a sus hijos, el derecho a 

la orientación educacional y el derecho de voto 

en las resoluciones de los colegios y/o escuelas. 

VII.Se crea el doble libro de familia, para que el 

padre divorciado que no tenga la custodia no se 

vea privado de toda documentación relativa a su 

hijo. 
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VIII.Se crea el derecho de reembolso de ambos 

padres en la seguridad social.71  

Las medidas concretas previstas en la Ley de Reforma de la Autoridad 

Parental francesa son : 

• SE CREA UN LIBRO DONDE SE REGISTRA EL NOMBRE DE 

AMBOS PADRES, AL MOMENTO DE NACER UN NIÑO, PARA 

PREVENIR DISCRIMINACIONES ODIOSAS A UNO DE LOS 

PADRES 

Esta medida no sólo tiene fines discriminatorios, para que el padre 

pueda visitar a su hijo, sino fundamentalmente de determinación 

de la filiación del niño recién nacido. 

• SE CREA LA CUSTODIA ALTERNA 

Sobre esta medida, la Asociación Francesa SOS PAPA, señala : 

“Tras haber sido desprestigiada en nombre del interés del niño, la 

fórmula del reparto del tiempo del niño entre sus dos padres a 

partes iguales, el cambio a un ritmo general de semanas alternas, 

reconoce hoy un principio válido, para responder a las necesidades 

del niño como la fórmula más clásica del reparto del tiempo entre 

días laborables y fines de semana”.72  

“A partir de la ley de 1993, el juez fija la residencia habitual del 

niño si no existe acuerdo entre los padres. Ambos padres conservan 

el ejercicio de la patria potestad, es decir, cada uno conserva el 

derecho y el deber de custodia, que es uno de los atributos de la 

patria potestad”.73  
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La palabra custodia, define a la vez el derecho y el deber de un 

padre de mantener al hijo en su hogar familiar, así como el derecho 

y el deber, de ese padre de atender las necesidades de su hijo y 

prodigarle los cuidados que necesite cada día.  

“La separación conlleva necesariamente una alternancia de la 

custodia, ya que el niño debe repartir su tiempo entre ambos 

padres, con independencia del modo de alternancia establecido.   

En ese sentido, no se puede ya hablar de un padre custodio y un 

padre no custodio, cuando se fija una residencia habitual en el 

domicilio de uno de ellos, éste es el padre que aloja a título 

principal al niño, modalidad de repartición del tiempo del niño que 

no tiene ningún efecto jurídico”.74 

• SE ESTABLECER UN PERMISO DE PATERNIDAD, PARA VISITAR 

AL RECIÉN NACIDO 

    Este premiso permite al padre, poder visitar a su hijo y poder    

acceder las relaciones paterno filiales desde el nacimiento. 

• SE ESTABLECE LA MEDIACIÓN FAMILIAR COMO MEDIO PARA 

EVITAR CONFLICTOS AL NIÑO 

La mediación, es entendida, como “como un proceso en el cual un 

tercero, el mediador(en este caso juez), ayuda a las partes en un 

conflicto familiar a encontrar una solución que contemple los 

intereses de todos y que el acuerdo (en caso de llegar a él) sea 

mutuamente aceptable, eficiente y de cumplimiento obligatorio”.75  

Esta medida fue observada porque existen casos en que no se 

puede mediar. 
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• SE ESTABLECE UN SUBSIDIO DE AYUDA A LOS PADRES ANTES 

DEL NACIMIENTO Y DURANTE EL PRIMER AÑO, PREVINIENDO 

LAS SEPARACIONES INDEBIDAS A LA LLEGADA DEL NIÑO 

Ayudar a las familias más necesitadas, por parte del Estado Francés,  

para que los padres ejerzan su responsabilidad con la misma 

dignidad y su autoridad con la misma eficacia, es una de las 

reformas importantes dentro del derecho de familia francés. 

• SE FIJA LA IGUALDAD DE AMBOS PADRES RESPECTO DE LA 

ESCOLARIDAD DE SUS HIJOS, PARA ELLO EN LOS COLEGIOS 

Y/O ESCUELAS DEBERÁ CONSTAR LA DIRECCIÓN DE LOS 

PADRES, EL DERECHO DE PONER PEDIR LOS BOLETINES DE 

NOTAS, EL DERECHO DE PODER INTERVENIR PARA AMBOS 

PADRES EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SEGUIDOS 

A SUS HIJOS, EL DERECHO A LA ORIENTACIÓN EDUCACIONAL 

Y EL DERECHO DE VOTO EN LAS RESOLUCIONES DE LOS 

COLEGIOS Y/O ESCUELAS 

Como se observa, la igualdad en la autoridad de los padres, se  

manifiesta en poder pedir las notas de sus hijos, intervenir en los 

proceso disciplinarios, el derecho a la guía en la educación de los 

hijos y el poder intervenir en la resoluciones de los colegios y/o 

escuelas. 

• SE CREA EL DOBLE LIBRO DE FAMILIA, PARA QUE EL PADRE 

DIVORCIADO QUE NO TENGA LA CUSTODIA NO SE VEA 

PRIVADO DE TODA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A SU HIJO  

    Esto se refiere a que cada uno de los padres puedan acceder a los 

documentos relativos a sus hijos. 
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• SE CREA EL DERECHO DE REEMBOLSO DE AMBOS PADRES EN 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

    Los aportes para la seguridad social, conforme a la legislación 

francesa, se hacen en forma conjunta por los padres, y por ello se 

prevé que ambos puedan pedir el reembolso de estos cuando un 

hijo muere. 

La ley estudiada se ajusta al Código Civil Francés que establece en su 

art. 356 inc. 2 “que el progenitor que ejerce la patria potestad debe 

informar al otro sobre el ejercicio que lleva a cabo , este  deber de 

información  pensado en el interés del hijo , pues su interés exige que 

su otro progenitor esté al tanto de porque derroteros se desarrolla su 

vida”.76  

Asimismo resulta interesante destacar que el Código Civil Francés 

reformado por ley del 22 de Julio de 1987 establece, en su art. 372 

inc. 2 la  “garde conjointe” (guardía conjunta), “existiendo dos figuras 

novedosas como lo son las del guardador-ejerciente y el no guardador 

-ejerciente , así se delimitan la atribuciones , correspondiéndole al 

primero las acciones usuales con el menor, mientras que al segundo 

los actos comunes a ambos progenitores”.77  

6.3 ÁMBITO DE DERECHO PENAL 

6.3.1 LEGISLACIÓN ARGENTINA 

La Ley 24.270, del 3 de noviembre de 1.993, tipifica penalmente la 

conducta del que impidiere u obstruyere el contacto de menores de 

edad con sus padres no convivientes, sin que sea necesaria la previa 

fijación judicial de un régimen de visitas, para que el hecho resulte 
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subsumido en algunas de las figuras delictivas contenidas en la ley.  

Así la Ley 24.270  establece que: 

Artículo 1°.- Será reprimido con prisión de un mes 

a un año el padre o tercero que, ilegalmente, 

impidiere u obstruyere contacto de menores de 

edad con sus padres no convivientes. 

Artículo 2°.- En las mismas penas incurrirá el 

padre o tercero que para impedir el contacto del 

menor con el padre no conviviente, lo mudare de 

domicilio  sin autorización judicial. 

Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, 

sin autorización judicial o excediendo lo límites de 

esta autorización, las penas de prisión se elevarán 

al doble del mínimo y a la mitad del máximo. 

Art. 3º.- El Tribunal deberá disponer en un plazo 

no mayor a diez días, los medios necesarios para 

restablecer el contacto del menor con sus padres.  

Determinará, de ser procedente, un régimen de 

visitas provisorio por un término no superior a tres 

meses, o, de existir, hará cumplir el establecido.  

En todos los casos el tribunal deberá remitir los 

antecedentes a la justicia civil donde por supuesto 

se da necesariamente intervención a la Defensoría 

de menores.78  

Esta Ley de acuerdo a Angela Matilde Sánchez: “Fue dictada para 

proteger, especialmente  los derechos de los niños de padres 



 

separados.   Protege también las necesidades propias y las 

responsabilidades de los padres, que estando separados y que por no 

tener la tenencia del menor no conviven con el mismo, quienes 

también son  víctimas de dicha situación.  

Esos padres que sienten desde lo más profundo de su corazón que no 

hay nada más placentero que criar a un hijo, y comprenden  la 

necesidad de cariño, protección y guía que siente ese hijo, que es la 

parte más débil y más dañada en toda familia que se desintegra como 

consecuencia de una ruptura o separación”.79  

Para su implementación tuvo un papel preponderante, en primer 

lugar,  la Convención sobre los Derechos del niño aceptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de 

noviembre de 1.989, que consta de cincuenta y cuatro artículos y es 

aprobada y ratificada por la República Argentina por la Ley 23.849 

del año 1.990.  

 En el preámbulo de la mencionada Convención, entre otras cosas,  

se recuerda que las Naciones Unidas han proclamado que la infancia 

tiene derecho a cuidados y asistencias especiales; se 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; se tiene presente la necesidad de proporcionar al niño 

una protección y cuidados especiales, pues  su falta de madurez 

física y mental, lo hace la parte más vulnerable de la sociedad; y , se 

reconoce,  que en todos los países del mundo hay niños que viven en 

condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan 

especial consideración.  
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Es imposible desconocer que el niño requiere de la presencia, cariño 

y contención de ambos padres para desarrollar y estructurar 

correctamente su psiquismo, su personalidad.   

Lamentablemente, al divorciarse algunos padres, porque no se puede 

generalizar, trasladan la ruptura del lazo matrimonial, a la del lazo 

paterno - filial.  Y esta situación se vuelve más lamentable si se toma 

en cuenta  el cada vez mayor número de hogares sin uno de los 

padres existentes en la actualidad.  

Pero,  ahora hay explicar algunos elementos importantes de la Ley 

Argentina, referidos al objeto de estudio : 

• OBJETIVO DE LA LEY 

El objetivo conforme a Angela Matilde  Sánchez es“ El 

restablecimiento del contacto del menor con su progenitor no 

conviviente”.80 

• BIEN JURÍDICO PROTEGIDO  

El  bien jurídico tutelado en tipo de delito, es el específico derecho- 

deber de los padres no convivientes de visitar a sus hijos menores de 

edad no emancipados, para tener una adecuada comunicación con 

éstos y posibilitar la supervisión de su educación, que surge del 

ejercicio de la patria potestad compartida regulado por el art. 264 Inc. 

2º del Código Civil argentino.  

• LOS  SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO   

Los sujetos acrtivos del delito son el padre o tercero.  Es decir, que el 

padre conviviente no es el único sujeto activo de estos delitos en los 

supuestos antes enunciados, sino que la obligación es extensiva 

también al tercero - que puede ser sujeto activo de estos delitos- a 



 

favor de ambos padres, cuando éstos no convivieran con sus hijos 

menores no emancipados, y no existan causas graves que determinen 

que el contacto entre sí pueda poner en peligro la seguridad o salud 

psico-física o moral de los menores.  

• LOS SUJETOS PASIVOS DEL DELITO   

Los sujetos pasivos del delito son : el padre o los padres no 

convivientes y los hijos menores de edad, es decir, los que no han 

cumplido los veintiún años y no han sido emancipados.  

Al respecto Angela Matilde Sánchez expresa :“Tenemos que tener en 

cuenta que el derecho de visitas se funda en elementales principios 

de derecho natural y tiene por fin impedir la disgregación del núcleo 

familiar deteriorado, posibilitando a los padres el trato frecuente con 

sus hijos a fin de asegurar que la relación no sea desnaturalizada.  

Los comportamientos penalizados por la ley 24.270, atentan por 

sobre todo y antes que nada, contra los derechos de los menores a 

mantener una  relación personal con su padre no conviviente, en 

reguardo de su salud física, psíquica o moral, teniendo siempre en 

cuenta el interés superior del niño o joven y asimismo, el derecho 

subjetivo del padre no conviviente de visitar y tener adecuada 

comunicación con su hijo menor de veintiún años, no emancipado”.  

• CONDUCTA ANTIJURÍDICA 

La conducta antijuridica consiste en impedir u obstruir el contacto de 

menores de edad con sus padres no convivientes.  

 El término IMPEDIR, se utiliza en este texto legal  como 

IMPOSIBILITAR O ESTORBAR  la ejecución de una acción.  

                                                                                                                                                                     
80 IBIDEM : Ob. Cit.. Pg. 6. 



 

Es un agravante de dicha conducta el hecho de mudar al extranjero, 

sin autorización judicial o excediendo lo límites de esta autorización, 

al menor. 

6.3.2 LEGISLACIÓN NORTEAMERICANA 

Casi todos los Estados de la Unión de Estados de Norteamerica, 

alertados por los efectos adversos del Sindrome de Alienación 

Parental  y fundados en una necesaria evaluación de los  padres en 

los casos de divorcio y litigios de custodia, en donde se debe observar 

las afirmaciones de rechazo de los niños, aplicando el  conocimiento 

de las dinámicas del Sindrome de Alineación Parental y que la 

intervención legal constituye la piedra angular del tratamiento. En 

este sentido acertadamente Sint Pedrosa acertadamente señala : “la 

rápida intervención del Juez en las primeras etapas de impedimento 

puede ayudar a prevenir este tipo de reacciones, que emergen cuando 

el contacto es discontinuado, ya sea por procedimientos legales, por 

acciones del impedidor y/o terapeutas".81  

Ya en el tipo penal propiamente dicho, se tiene que en el Código Penal 

de California, como ya se ha mencionado anteriormente, estipula que 

"toda persona que guarda, aleja, detiene, sustrae o esconde un hijo, y 

que con intención maliciosa priva al que no tiene la tenencia legal del 

ejercicio de su derecho o priva del derecho de visita, será castigado 

con encarcelamiento de un máximo de un año y con una multa de un 

máximo de mil dólares".82  
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En  Pennsylvania, estos comportamiento está sujeto a "una pena de 

seis meses con remisión condicional, a una multa de quinientos 

dólares y la suspensión del carnet de conducir".83  

De tal forma que las conductas antijurídicas son : esconder, alejar o 

separar a un hijo con la intención de impedir el ejercicio del derecho 

de visita y comunicación. En la Legislación Norteamérica para que se 

configure el delito se necesita la necesaria intención o acción positiva 

premeditada. 

Los sujetos activos del delito pueden ser cualquier persona y los el 

padre o madre que no tiene la guarda del menor. 

El bien jurídico protegido el derecho de visita y comunicación.  

Existen sentencias Judiciales contra el Comportamiento Alienador, la 

Corte Suprema de Ohio observó que al  "otorgar una guarda y 

custodia, en la determinación del mejor interés para el menor, un 

juzgado debe considerar la evidencia de la alienación parental y en 

este sentido, han reconocido comportamientos alienantes que 

frustran la cooperación entre ambos  padres, tales como: la hostilidad 

manifiesta y las denuncias infundadas encaminadas a terminar con 

los derechos de visita del otro padre".84  

En Tejas, "los tribunales sentencian al acusado (padre) que ha 

procedido intencionalmente y/o de manera imprudente, por haber 

provocado un desamparo emocional".85  

6.3.3 LEGISLACIÓN DE PUERTO RICO (LEY MODIFICATORIA DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL DEL AÑO 2000) 

                                                           
83 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTTP://RGARDNER.COM/REFS/AR1.HTML ; 

Richard Gardner ; Diferencias entre el Síndrome de Alienación Parental y La Buena fe ; 

2001 ; Versión en español. 
84 FRANÇOIS PODEVYN, Paul : Ob. Cit. Pg. 50. 



 

La exposición de motivos, de la Ley 1307 muy acertadamente señala: 

Con frecuencia vemos como los padres separados o 

divorciados colocan a los menores habidos en el 

matrimonio antes de su rompimiento, en la línea de 

fuego y los utilizan para torpedearse mutuamente. 

El caso más común, es el del padre o madre con 

custodia de los menores, que obstaculiza y hasta 

impide que el otro progenitor se relacione con los 

menores, desobedeciendo órdenes del Tribunal que 

estableció y reguló las relaciones paterno filiales o 

violando los acuerdos contenidos en las 

estipulaciones en los casos donde el divorcio fue 

tramitado por consentimiento mutuo. 

Esta conducta ciertamente atenta contra el 

bienestar del menor creándoles daños emocionales 

en muchas casos irreparables. 

La política pública de este gobierno es velar y 

proteger a los niños de nuestro pueblo aún de sus 

propios padres si éstos de alguna manera le están 

haciendo daño. Esta medida persigue el que los 

padres o madres que actualmente estén 

incurriendo en la conducta aquí prohibida, se 

abstengan de hacerlo a partir de la aprobación de 

la misma.86 
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Sobre el delito de impedir u obstruir las relaciones paterno filiales 

Yanira Alemán, hace una explicación de su justificación en Puerto 

Rico, que por su importancia conexa al objeto de la investigación se 

desarrolla a continuación. 

“El  delito en la legislación penal puertorriqueña tiene como objetivo 

principal proteger las relaciones del menor con su padre no custodio. 

¿Cuán importante son estas relaciones? Varias investigaciones psico 

- sociales han encontrado que la participación continua de los padres 

no custodios en familias donde las madres mantienen custodia se ha 

convertido en un factor importante en el bienestar de los menores. 

Estos se recuperan más rápidamente del trauma emocional de la 

separación de sus progenitores cuando mantienen lazos estrechos 

con su padre.  De hecho, el aspecto negativo de mayor impacto en la 

salud emocional de los menores con posterioridad al divorcio, según 

reportado en varios estudios, fue precisamente la pérdida de contacto 

con el padre no custodio.  Se ha establecido,  además, que los 

programas limitados de visitas con el padre no custodio han tenido 

como resultado una serie de desórdenes emocionales incluyendo 

sentimientos de pérdida y abandono, disturbios en ejecución 

cognitiva y problemas de identidad sexual”.87 

Además añade : “ Debido a que en el ordenamiento jurídico 

puertorriqueña prevalece la adjudicación de custodia monoparental 

(la  que ostenta un solo progenitor: la madre en el 96.4% de los 

casos), los menores están propensos a quedar afectados por la falta 

de relación con el padre, pues al mismo se le concede un plan 

limitado de visitas.  Mas aún, por ser el proceso de adjudicación de 

custodia uno de carácter adversativo (en el cual hay un “ganador”, la 
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madre, y un “perdedor”, el padre), además de aumentar los 

resentimientos ya inherentes al divorcio, tiende a crear en el 

“ganador” la idea de que lo que obtuvo le pertenece y el otro 

progenitor tiene el privilegio de las visitas.   Esto produce que en 

ocasiones se abuse del poder conferido (custodia de los hijos 

menores) impidiendo que el no custodio ejerza sus derechos de 

visita”.88   

“Otra de las razones por la cual se aprobó la Ley es para conceder 

igualdad de derechos.  La ley debe proteger tanto al no custodio como 

al custodio.  Al presente se ha tipificado como delito, que el no 

custodio prive al custodio de la compañía del menor (art. 161 Código 

Penal de Puerto Rico)”.89   

“El tipificar esta conducta como un delito le provee al padre o madre 

no custodio un recurso adicional para intentar impedir que el 

custodio viole los acuerdos de relaciones paterno filiales establecidos 

por el Tribunal. En Puerto Rico, cuando un padre o madre custodio 

impide caprichosamente las relaciones paterno filiales del no 

custodio, aunque dicha conducta constituya desacato, el único 

remedio que tiene el no custodio es radicar una moción en el tribunal 

correspondiente.  ¿Qué sucede entonces? Comienza la espera y 

continúa la espera. Debido al exceso de casos acumulados en las 

salas de familia, pueden pasar meses en lo que finalmente se dilucida 

el caso”.90  

                                                           
88 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTM// WWW. TODO. LEY. COM.// Yanira 

Alemán ; El Sabotaje de Relaciones Paterno Filiales como Conducta Delictiva: Apuntes y 

Reflexiones en Torno a la Ley. 
89 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTM// WWW. TODO. LEY. COM.// Yanira 

Alemán ; El Sabotaje de Relaciones Paterno Filiales como Conducta Delictiva: Apuntes y 

Reflexiones en Torno a la Ley. 
90 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTM// WWW. TODO. LEY. COM.// Yanira 

Alemán ; El Sabotaje de Relaciones Paterno Filiales como Conducta Delictiva: Apuntes y 

Reflexiones en Torno a la Ley. 



 

“La gran debilidad del sistema actual es que al no custodio le pueden 

seguir violando sus derechos durante todo el proceso de espera, y al 

progenitor custodio no se le penaliza por incurrir en esta conducta.   

Luego de negarle a un padre acceso a sus hijos por tres o cuatro 

meses, el juez o jueza usualmente le comunica y apercibe al 

progenitor custodio que eso no lo puede hacer porque se expone a 

una vista de desacato civil.  Se reanudan las visitas, y ahí quedó el 

asunto.  Los niños fueron privados de la compañía de su padre y éste 

de la de sus hijos y no se castiga a nadie”. 91  

Ya en la tipo penal propiamente dicho, el texto legal puertorriqueño 

prevé el delito de la siguiente manera : 

“Todo padre o madre que se le encuentre culpable de violar las 

órdenes del Tribunal que reguló las relaciones paterno filiales entre 

éste y sus hijos, obstaculizando y/o impidiendo que tales relaciones 

paterno filiales se logren, habrá cometido un delito menos grave y le 

será impuesta una multa de quinientos (500) dólares o una pena no 

menor a seis (6) meses de cárcel o ambas a discreción del Tribunal.”92 

De tal forma que las conductas antijurídicas son impedir 

(imposibilitar) u obstruir (impedir estorbar o dificultar) las ordenes 

del tribunal de mantemiento de las relaciones paterno filiales. 

El sujeto activo del delito, es el padre que tiene la custodia o guarda 

del menor. 

El bien jurídico protegido la familia en general y particular las 

relaciones paterno filiales. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta parte de la investigación se divide en seis partes, la primera 

dedicada a la realidad legislativa sobre el derecho de visita y 

comunicación, la segunda dirigida al número procesos de divorcio en 

la realidad boliviana, la tercera dirigida a los casos extremos de 

impedimento u obstrucción del derecho de visita y comunicación, la 

cuarta dedicada a  la jurisprudencia sobre el derecho de visita, la 

quinta referida a la valoración de las encuestas aplicadas y que 

sirven de sustento a la investigación y la sexta como,  no podía ser de 

otra forma, orientada a la demostración de la hipótesis.  

1. REALIDAD LEGISLATIVA 

1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado, dispone lo siguiente sobre la 

materia de estudio : 

Art. 193.- El matrimonio, la familia y la maternidad 

están bajo la protección del Estado. 

Al determinar, la Constitución Política del Estado, que el matrimonio, 

la familia y la maternidad están bajo el amparo del Estado, se 

establece que se deben tomar todas las medidas necesarias para 

preservar el matrimonio, la familia y la maternidad, una de estas 

medidas es mantener las relaciones paterno o materno filiales a 

través del derecho de visita y comunicación. 

Art. 194.- I. El matrimonio descansa en la igualdad  

de derechos y deberes de los cónyuges.  



 

II. Las uniones libres o de hecho que reúnen 

condiciones de estabilidad y singularidad y sean 

mantenidas entre personas con capacidad legal 

para contraer enlace, producen efectos similares a 

los del matrimonio en las relaciones personales y 

patrimoniales de los convivientes y en los que 

respecta a los hijos nacidas de ellas. 

La Ley Suprema, al disponer la paridad de derechos y obligaciones de 

los de los padres, tanto en un matrimonio de derecho como de hecho, 

dispone que la guarda, cuidado, educación de los hijos es por igual 

para ambos padres, hecho que se rompe cuando se impide u 

obstruye el derecho de visita y comunicación por uno padres o un 

tercero.  

1.2 CÓDIGO DE FAMILIA 

1.2.1 EL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN 

En el Código de Familia se encuentran los siguientes mandatos 

relativos al tema : 

Art. 96  (IGUALDAD CONYUGAL).- Los esposos 

tienen en interés de la comunidad familiar y de 

acuerdo a la condición personal de cada uno, 

derechos y deberes iguales en la dirección y manejo 

de los asuntos del matrimonio, así como en la 

crianza y educación de los hijos...”.  

Esta disposición sólo reproduce aunque de forma más precisa el art. 

194 de la Constitución Política del  Estado, y determina que existe 

paridad en los derechos y obligaciones de los padres, en lo que 

respecta a la guía y gobierno de primero del matrimonio y luego como 

efecto del cuidado,  alimento , enseñanza o formación de los hijos. 



 

Lo que interesa al objeto de estudio es que en el cuidado,  alimento, 

enseñanza o formación de los hijos, participan los padres por igual, 

pero que pasa ¿cuando uno de los padres a perdido la autoridad de 

padre o madre ?, la respuesta la da el art. 257 del Código de Familia, 

al determinar : “Los padres que no ejercen su autoridad pueden 

conservar con sus hijos las relaciones personales que permitan las 

circunstancias y supervigilar su mantenimiento y educación, a no ser 

que a ello oponga el interés de dichos niños”, de tal forma, que el 

padre o madre que no tiene la autoridad sobre su hijo o hijos, le 

corresponde supervisar la manutención e instrucción o enseñanza de 

sus hijos, pero ésta norma da lugar a lo que en la doctrina se 

denomina “derecho de visita”, que es conculcado cuando el padre o 

madre que tiene la autoridad impide u obstruye éste. 

Concordante con el art. 257 del Código de Familia se tiene el art. 146 

del Código del Familia que dispone : “Cada uno de los padres ejerce la 

autoridad que le corresponde sobre los hijos confiados a su cargo. Si 

la guarda se confía a los ascendientes o los hermanos de los 

cónyuges, o a un tercero, se aplica respecto a estos las reglas de la 

tutela.  

No obstante, el padre o la madre que no a obtenido la guarda tiene 

derecho de visita en las condiciones que fije el juez y el de supervigilar 

la educación y el mantenimiento de los hijos, con arreglo al art. 257”. 

De tal modo que sólo el art. 146 del Código de Familia, en su última 

parte, se refiere expresamente al derecho de visita, sin embargo, no 

existe ninguna disposición dentro de la norma estudiada, que de 

lugar a efectivizar éste derecho cuando es impedido u obstruido. 

No se puede dejar de denotar, que el derecho de comunicación, que 

es coetáneo al derecho de visita, no se encuentra normado en el 



 

Código de Familia y por tanto tampoco existe ninguna disposición 

dentro de éste que obligue a su cumplimiento.  

1.2.2 EL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO 

Aunque no es objeto de estudio el divorcio, solo con fines ilustrativos 

y como el derecho de visita y comunicación, se debe dar dentro del 

proceso de divorcio y en ejecución de sentencia de éste, se analiza a 

continuación en sus principales partes. 

CUADRO Nro. 1 

EL PROCESO DE DIVORCIO 

PROCESO DE DIVORCIO 

PRINCIPALES ACTUACIONES 

PROCESALES 

TERMINO OBSERVACIONES 

DEMANDA No existe término para la 

presentación de una 

demanda ordinaria de 

divorcio, empero hay que 

tomar en cuenta el plazo de 

abandono malicioso de seis 

meses (art. 130 numeral 5 

del Código de Familia) y la 

separación por mas de dos 

años(art. 131 del Código de 

Familia).  

Sólo existe plazo para la 

modificación de la demanda 

una vez presentada, que es 

antes de la contestación (art. 

332 del C.P.C.) 

Interpuesta la demanda el 

juez decretara la separación 

personal de los esposos (art. 

388 del Código de Familia) 

CONTESTACION Se tienen 15 días para 

contestar (art. 345 de C.P.C.) 

 



 

RECONVENCION Se tienen 15 días para 

reconvenir de acuerdo al art. 

348 del C.P.C. y se debe 

hacer en el mismo memorial 

de contestación. 

Con la contestación y 

reconvención, el juez fija 

audiencia para las medidas 

provisionales, donde se 

dispone la situación de los 

hijos y los bienes (arts. 389 y 

390 del Código de Familia) 

CALIFICACION DEL 

PROCESO Y PUNTOS DE 

HECHO A PROBAR 

No existe un término 

propiamente dicho para esta 

actuación, empero se debe 

realizar a penas se presente 

la contestación o la 

reconvención o dada la 

declaración en rebeldía (Art. 

354 parágrafo I de C.P.C.) 

 

TERMINO PROBATORIO De 10 a 50 días Dentro del término 

probatorio, se admite toda 

clase de pruebas, excepto la 

confesión y el juramento que 

sólo se toman como pruebas 

indiciarias (art. 391 del 

Código de Familia). 

El término probatorio no 

puede ser inferior a la mitad 

establecida en ley, es decir 

menor a 25 días (art. 394 del 

código de Familia). 

ALEGATOS EN 

CONCLUSIONES 

Concluido el término 

probatorio, los abogados de 

las partes, tiene 

respectivamente 8 días para 

presentar sus alegatos en 

conclusiones (art. 394 del 

C.P.C.) 

 

AUTOS PARA SENTENCIA 48 horas después de 

presentados los alegatos en 

conclusiones (art. 395 del 

 



 

C.P.C). 

SENTENCIA 4O días después de dictado el 

decreto de autos para 

sentencia (art. 396 y 204 

numeral 1 del C.P.C.) 

La sentencia que declare el 

divorcio deberá disponer : la 

separación definitiva de los 

cónyuges, situación de los 

bienes, asistencia o pensión 

familiar, situación de los hijos 

y autoridad de los padres 

(art. 398 del Código de 

Familia) 

APELACION 10 días después de notificado 

con la sentencia (art. 22O 

numeral 1 del C.P.C.) 

 

RECURSO DE NULIDAD O 

CASACION 

8 días después de la 

notificación con el auto de 

vista (art. 257 del C.P.C.) 

 

Fuente : Elaboración Propia 

1.3 CODIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

El Código Niño, Niña y Adolescente establece lo siguiente, sobre el 

objeto de estudio : 

Art. 27 (DERECHO A LA FAMILIA) Todo niño, niña 

y adolescente, tiene derecho a desarrollarse y 

educarse en un ambiente de afecto y de seguridad 

en su familia de origen y, excepcionalmente, en una 

familia sustituta que le asegure la convivencia 

familiar y comunitaria. 

El Código Niño, Niña y Adolescente, en esta disposición fija una regla 

clara que es la que los niños, niñas y adolescentes deben crecer en 

un medio de cariño y resguardo de su familia de origen, al decir 

familia de origen, se refiere a la constituida por los padres, los 



 

ascendientes o parientes colaterales consanguíneos, si se acoge al 

art. 28 del mismo cuerpo legal. 

Ahora bien, lo que interesa al objeto de estudio, es que el medio de 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes debe ser lo más 

favorablemente posible para estos, en cuanto al cariño , protección y 

resguardo de los padres, situación que es infringida si se impide u 

obstruye el derecho de visita y comunicación con uno de los padres 

emergente de un proceso de divorcio o separación.  

Art. 31 (AUTORIDAD DE LOS PADRES) La 

autoridad de los padres es ejercida en igualdad de 

condiciones por la madre o por el padre, 

asegurándoles a cualquiera de ellos, en caso de 

discordia, el derecho de acudir ante la autoridad 

judicial competente, para solucionar la divergencia. 

En esta disposición del Código examinado se colige, que la autoridad 

de los padres, es la potestad que ejercen los padres sobre la 

dirección, educación y disciplina de los hijos y en este caso conforme 

al art. 31 corresponde en igualdad de condiciones a ambos padres, de 

tal modo, que sí uno impidiere u obstruyere dolosamente el ejercicio 

de esta autoridad se infringe esta regla. 

Art. 32 (DEBER DE LOS PADRES) Los padres están 

obligados a prestar sustento, guarda, protección, y 

educación a los hijos conforme a lo dispuesto por el 

Código de Familia. Asimismo, tienen el deber de 

cumplir y hacer cumplir las determinaciones 

judiciales impuestas en favor de los que no hayan 

llegado a la mayoría de edad. 



 

La regla del art. 32 del Código Niño, Niña y Adolescente, obliga al 

padre y madre a dar manutención, resguardo, amparo y formación a 

los hijos, dicha regla entonces obliga a todo padre o madre que no 

tenga la guarda de los hijos a realizar estas acciones aún a distancia 

y efectivizarlas lo más prudentemente posible en el derecho de visita. 

Art. 105 (RESPETO)  “ Consiste en la inviolabilidad 

de la integridad física, psíquica y moral del niño, 

niña y adolescente, abarcando además la 

preservación de la imagen, las identidad, los 

valores, las opiniones, los espacios y objetos 

personales y de trabajo....”. 

El derecho de respeto conforme al Código Niño, Niña y Adolescente, 

no es más que el derecho a la integridad física, psíquica y moral de 

todo niño, niña y adolescente, que tiene por objeto proteger la 

integridad corporal, psicológica y de valores morales. 

Este derecho de respeto es violado en el caso del caso extremo del 

síndrome de alinenación parental, ya explicado en el Capítulo II, 

donde uno de los padres - generalmente la madre - ejerce presión 

psicológica sobre su hijo, para que éste, odie, aleje o no quiera al otro 

padre. 

1.4 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (LEY 

Nro. 1430 de 11 de febrero de 1993) 

Art. 11.- numeral 2 : Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia. Numeral 3 : Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o ataques.  



 

Se establece en esta norma internacional, que es Ley de la República, 

a que deben existir normas internas ya sean sustantivas o adjetivas, 

de amparo a ataques arbitrarios o extralimitados contra la familia, 

pero además cabe denotar, que uno de estos ataques abusivos y 

arbitrarios contra la familia es el impedimiento  u obstrucción del 

padre o madre al derecho de visita y comunicación, aspecto que da 

pie a la propuesta legislativa final de la investigación. 

Art. 17.- Numeral 4. 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 a los hijos, sobre la base única del 

interés y conveniencia de ellos.  

Esta norma ratifica lo establecido en el art. 96 del Código de Familia 

y art. 31 del Código Niño, Niña y Adolescente, en lo referente a la 

igualdad de derecho y obligaciones de los padres dentro del 

matrimonio y añade que en caso de disolución se deben tomar 

medidas para el amparo de los hijos, una de estas medidas es la 

efectivización el derecho de visita y comunicación. 

Esta norma, igualmente da fundamento a la modernización del 

Código de Familia en cuanto al derecho de visita y comunicación. 

1.6 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS  DEL NIÑO (LEY Nro. 

1152 DE 14 MAYO DE 1990) 

La Convención sobre los Derechos  del Niño dispone lo siguiente 

sobre el objeto de la investigación :  



 

Art. 3.- Numeral 2. “...Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo  en cuenta  los derechos y deberes de sus 

padres,...y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas”. 

En esta norma se fija, que para asegurar el amparo y resguardo de 

los niños, se debe tomar en cuenta necesariamente los derechos y 

deberes de los padres y para ello los Estados Partes deben sancionar 

las normas penales, civiles, familiares, administrativas, etc. que sean 

necesarias para el efecto. 

De tal modo que esta disposición sustento, nuevamente a la 

modernización del derecho de visita y comunicación en el Código de 

Familia, cuando existe impedimento u obstrucción de uno de los 

padres a estos derechos, que es lo que propone la investigación. 

 Art. 5.-  Los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los 

padres ...en consonancia con la evolución de sus 

facultades, dirección y orientación apropiadas para 

que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 

presente convención. 

El art. 5 de la Convención estable que los derechos y deberes de los 

padres deben ejercerse de acuerdo al desarrollo psicológico del menor 

en cuanto a la dirección y orientación de éste, lo que razonando 

contrario sensu, establece el derecho de dirección y orientación de los 

padres sobre los hijos que no contravenga los derechos de los niños 

establecidos en la Convención , situación que afianza de la propuesta 

del estudio, cuando se impide u obstruye esta dirección y orientación 

al padre que no  tiene la autoridad o guarda.  



 

Art. 7.-  numeral 1. “El niño... tendrá derecho 

desde que nace... a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos.  

Este derecho de conocimiento, guarda y resguardo de los niños se 

ejercería también de mejor forma con un procedimiento que efectivice 

el derecho de visita y comunicación en el Código de Familia que 

propugna la investigación. 

Art. 8.- numeral 1. Los Estados Partes se 

comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar ... sus relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencia ilícitas.  

Al mandar la Convención que se debe defender el derecho de 

mantener las relaciones familiares contra intromisiones contrarias al 

derecho o ilegales, se acepta expresamente el derecho a la visita y 

comunicación. Esta disposición respalda la propuesta final de la 

tesis.   

Art. 9.- Numeral 1. Los Estados Partes velarán 

porque el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de estos, excepto ...que tal 

separación es necesaria en el interés superior del 

niño. 

Numeral 3. Los Estados 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. 

El art. 9 de la Convención es muy importante para la investigación, 

pues determina expresamente,  que cuando se ha separado a un niño 

de los padres, la relación paterna filial debe mantenerse con 



 

relaciones personales y directas, dando viabilidad a las medidas 

coercitivas cuando se impide u obstruye el derecho de visita y 

comunicación.  

Art. 18.- Numeral 1. Los Estados Partes pondrán el 

máximo empeño en garantizar el reconocimiento 

del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño. 

El art. 18 de la Convención dispone, que ambos padres tienen 

responsabilidades comunes, en lo que respecta al cuidado, educación 

y crecimiento del niño, mandato que sustenta la propuesta de la 

investigación que pretende que el derecho de visita y comunicación 

no se corte y más bien continúe a un a pesar de la oposición del 

padre o madre que tiene la guarda del hijo, que es lo más aconsejable 

para la salud moral y psíquica del menor. 

Art. 29 “Los Estados Partes convienen en que la 

educación del niño deberá estar encaminada a: inc. 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres...”. 

Esta norma si se utiliza la teoría analizada, no sólo se refiere a la 

educación de respeto a los padres en general, sino al síndrome de 

alineación parental, donde uno de los padres se opone, limita o 

sabotea el contacto paterno filial, de manera que crea un desorden 

psicológico en el hijo. 

En conclusión de la realidad legislativa, se puede señalar, que no 

existe un procedimiento propio del derecho de visita cuando éste es 

impedido u obstruido y que el derecho de comunicación  no se 

encuentra prescrito en la legislación boliviana, aunque por 

prescripción constitucional se protege a la familia y es más el Código 



 

de Familia en el art. 257 prevé el derecho de relación personal y 

supervigilancia de la educación y mantenimiento de los padres que 

han perdido la autoridad de los hijos y el derecho de visita es 

prescrito expresamente en el art. 146 del Código de Familia, sin 

embargo, éste derecho es limitado en la práctica judicial como se 

observa posteriormente 

2. ANÁLISIS DEL NÚMERO DE PROCESOS DE DIVORCIO 

De un detenido análisis de las estadísticas de la Corte Superior de 

Distrito de La Paz y Cochabamba se observa los siguientes aspectos :   

 

 

CUADRO Nro. 2 

NÚMERO DE PROCESO DE DIVORCIO EN LA PAZ 

NÚMERO DE PROCESO DE DIVORCIO 

EN LA PAZ 

GESTIÓN 

2148 2003 

2454 2004 

Fuente : Discurso Informe del Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Paz, Gestiones 

2002 y 2003. 

Nota : Solo se toma los datos de la ciudad y no en provincias  

 

Este cuadro evidencia que existe un gran número de procesos 

divorcio, donde obviamente existe conflicto en cuanto a la guarda de 

los hijos y derecho de visita como se demuestra posteriormente.  

CUADRO Nro. 3 

NÚMERO DE PROCESO DE DIVORCIO EN COCHABAMBA 



 

NÚMERO DE PROCESO DE DIVORCIO EN 

LA PAZ 

GESTIÓN 

826 2003 

916 2004 

Fuente : Discurso Informe del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, 

Gestiones 2002 y 2003. 

Nota : Solo se toma los datos de la ciudad y no en provincias. 

También el número de procesos de divorcio son importantes en la 

ciudad de Cochabamba y existen obviamente igualmente conflictos 

sobre el derecho de visita. 

3. CASOS EXTREMOS ENCONTRADOS DE LA REVISIÓN DE 

EXPEDIENTES DE DIVORCIO Y DE ASISTENCIA FAMILIAR DONDE 

SE HA IMPEDIDO U OBSTRUIDO EL DERECHO DE VISITA 

De la revisión de expedientes de asistencia familiar y divorcio sobre 

casos de impedimento u obstrucción del derecho de visita, más 

conflictivos y traumantes para los menores si se quiere, en las 

gestiones del 2002 a 2004, se tiene los siguientes resultados : 

CUADRO Nro. 4 

CASOS DE IMPEDIMENTO U OBSTRUCCIÓN DEL DERECHO DE 

VISITA EN LOS JUZGADOS DE CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO 

 

JUZGADO CASO OBSERVACIONES 

INSTRUCCIÓN DE FAMILIA DE 

LA CIUDAD DEL ALTO 

JUANA MAMANI CONTRA 

JUAN UREÑA COLQUE 

 

ASISTENCIA FAMILIAR 

En sentencia se establecía el 

derecho de visita pero este no 

fue cumplido, pidiéndose 

reiteradamente el 

cumplimiento de éste pero sólo 



 

se logro las conminatorias de 

Ley por parte del Juzgado. 

INSTRUCCIÓN DE FAMILIA DE 

LA CIUDAD DEL ALTO 

JENNY SIÑANI ESCOBAR 

CONTRA VICENTE MENDOZA 

GUTIERREZ 

ASISTENCIA FAMILIAR 

En sentencia, se establecía el 

derecho de visita, pero éste no 

fue cumplido, pidiéndose 

reiteradamente el 

cumplimiento de éste pero sólo 

se logro las conminatorias de 

Ley por parte del Juzgado. 

INSTRUCCIÓN DE FAMILIA DE 

LA CIUDAD DEL ALTO 

ESTEFANI ARCE CONTRA 

SEFERINO QUISPE 

ASISTENCIA FAMILIAR 

En la conciliación homologada 

en el juzgado se establecía el 

derecho de visita pero ésta fue 

incumplida no lográndose 

efectuar éste. 

INSTRUCCIÓN DE FAMILIA DE 

LA CIUDAD DEL ALTO 

CRISTINA ARUQUIPA QUISPE 

CONTRA PAULINO LIMA 

QUISPE 

ASISTENCIA FAMILIAR 

Por los memoriales presentados 

parece un caso grave de 

síndrome de alineación 

parental. 

INSTRUCCIÓN DE FAMILIA DE 

LA CIUDAD DEL ALTO 

MARGARITA RAMIREZ 

QUENTA CONTRA MOISES 

TARQUI TRIGUERO 

ASISTENCIA FAMILIAR 

En la conciliación homologada 

en el juzgado se establecía el 

derecho de visita pero este fue 

incumplido no lográndose 

efectuar éste. 

INSTRUCCIÓN DE FAMILIA DE 

LA CIUDAD DEL ALTO 

LUCIA ARRABA TICONA 

CONTRA SANTOS CONDORI 

CONDE 

ASISTENCIA FAMILIAR 

A pesar de haberse 

determinado en sentencia el 

derecho de visita, éste no es 

cumplido por la parte 

demandante. 

El demandado pide 

reiteradamente que se haga 



 

efectivo el derecho de visita. 

PARTIDO DE FAMILIA DE LA 

CIUDAD DEL ALTO 

LUCIA PAREDEZ PALACIOS 

CONTRA JUAN LUIS MILLAN 

SALAS 

DIVORCIO 

En sentencia se establecía el 

derecho de visita, pero éste es 

incumplido lográndose sólo 

una conminatoria que no fue 

ejecutada. 

PARTIDO DE FAMILIA DE LA 

CIUDAD DEL ALTO 

CELESTINA NINA COLQUE 

CONTRA EDDY NINA MAMANI 

DIVORCIO 

En sentencia se establecía el 

derecho de visita, pero éste es 

incumplido lográndose sólo 

una conminatoria que no fue 

ejecutada 

PARTIDO DE FAMILIA DE LA 

CIUDAD DEL ALTO 

LIDIA CASTANETA CAHUAYA 

CONTRA JORGE ACARAPI 

LIMACHI 

DIVORCIO 

En sentencia se establecía el 

derecho de visita, pero al 

realizarse éste derecho, el 

padre se niega a pagar la 

asistencia familiar por ser el 

único medio de coacción para 

ejercer su derecho de visita. 

PRIMERO DE INSTRUCCIÓN 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

MERCEDES SOLIS  BOTELLO 

CONTRA ESTEBAN 

GAMBEROS ESTRADA 

ASISTENCIA FAMILIAR 

Caso extremo del síndrome de 

alineación parental pues 

inclusive hubo denuncia falsa 

de injurias por parte de la 

demandante que nunca fue 

comprobado.  

SEGUNDO DE INSTRUCCION 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

ANA NINA ACERO CONTRA 

JUAN SANGA CHAMBI 

ASISTENCIA FAMILIAR 

Se niega a pagar la asistencia 

familiar mientras no se permita 

ver a su hijo. 

La juez deniega la solicitud. 

SEGUNDO DE INSTRUCCION LIDIA JUANIQUINA CONTRA ASISTENCIA FAMILIAR 



 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

CALOS GONZALES GONZALES 
Ante incumplimiento reiterado 

del derecho de visita, se pide se 

presente a la niña en estrados 

judiciales para cumplir el 

derecho de visita, la juez 

decreta conciliación que 

nuevamente es incumplida. 

TERCERO DE INSTRUCCION 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

ADELA CHOQUE FLORES 

CONTRA JUAN DIAZ HEREDIA 

ASISTENCIA FAMILIAR 

Caso extremo de síndrome de 

alineación parental, donde se 

oculta a la hija en la casa de la 

madre, se conminó a la madre 

a cumplir el derecho de familia 

hecho que no se realizo. 

TERCERO DE INSTRUCCION 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

GERMANA SALAZAR TARQUI 

CONTRA GENARO ESCOBAR 

BUSTAMANTE 

ASISTENCIA FAMILIAR 

Caso extremo del síndrome de 

alineación parental donde 

existe denuncias de ambas 

partes, de agresiones e 

incumplimiento del derecho de 

visita por más de dos años. 

TERCERO DE INSTRUCCION 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

MARGARITA QUELCA MAMANI 

CONTRA JUSTO HUANCA 

QUENTA 

ASISTENCIA FAMILIAR 

Caso extremo del síndrome de 

alineación parental, donde la 

madre trata de desprestigiar al 

padre, a pesar del traslado, 

nunca se cumplió el derecho de 

visita. 

PRIMERO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

DIONICIO CAÑAVIRI CONTRA 

MARIEL SANTANDER 

VIDAURRE 

DIVORCIO 

El derecho de visita es peleado 

por ambas partes con 

denuncias y contra denuncias, 

al final todavía no se ejecuta el 

derecho de visita, existen en 

obrados fotografías del 

descuidos de los menores en 

conflicto. 



 

TERCERO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

MARCO ANTONIO NINA 

RODRIGUEZ CONTRA GLORIA 

RODRIGUEZ LUNA 

DIVORCIO 

Caso extremo de alienación 

parental, donde inclusive existe 

dentro del proceso certificados 

médico forenses de maltrato a 

la menor. 

QUINTO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

GASPAR LOZADA GOMEZ 

REPRESENTADO 

LEGALMENTE POR SONIA 

BEATRIZ VASQUEZ  

DIVORCIO 

Caso extremo de alineación 

parental, donde existe fuga de 

la madre con las hijas. 

SEXTO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

MERLYS PENAFIEL CONTRA 

NORBERTO VARGAS 

DIVORCIO 

El derecho de visita es 

prohibido por el Juzgado a 

instancia de la madre, pero el 

padre dentro del término de 

prueba presenta informes 

psicológicos, donde se 

evidencia que la madre 

manipula a la hija para 

desvalorarlo frente a éstas. 

SEXTO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

SIMONA NORAH SILVESTRE 

MAMANI CONTRA FELIX 

VENANCIO LIMACHI MATTOS 

DIVORCIO 

Se solicita expresamente el 

derecho de visita, se corre 

traslado y se conmina a la 

madre a ser efectivo éste, pero 

no es cumplido a pesar de la 

conminatoria 

SEPTIMO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

MARIA UGARTE CORNEJO 

CONTRA TELMO VALDA 

NAVARRO 

DIVORCIO 

Se dispone el derecho de visita, 

pero éste es impedido según se 

denuncia por los familiares de 

la madre, no se puede 

comprobar  esta denuncia, 

empero existen de ambas 

partes memoriales  con 

contestaciones de ambas 



 

partes sobre la denuncia. 

SEPTIMO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

CARLA SALGUEIRO SORAIDE 

CONTRA FREDDY VALENTIN 

CORONEL APAZA 

DIVORCIO 

En reiteradas oportunidades la 

parte demanda y padre de dos 

hijos pide al juez que pueda 

obligar a la demandante a 

poder ejercer el derecho de 

visita, producto de esto la 

demandante y madre es 

sancionada por dos veces con 

100 Bs. y 200 Bs. 

respectivamente, pero ésta se 

niega a dar cumplimiento al 

derecho de visita, no existe 

forma de coaccionarla. 

Lo que alarma, es que también 

existe un tercero que impide u 

obstruye el derecho de visita 

que es la madre de la 

demandante. 

OCTAVO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

DINA FATIMA JUSTINIANO 

CONTRA CARLOS MORALES 

TELLERERIA 

DIVORCIO 

La guarda de la hija es peleada 

durante todo el divorcio y la 

visitas señalas para los fines de 

semana, son incumplidas por 

la madre, a pesar de reiteradas 

peticiones de cumplimiento y 

de dos conminatorias del 

Juzgado. 

FUENTE : ELABORACION PROPIA 

NOTA : Aquí sólo se destacan los casos extremos de impedimento u obstrucción del derecho de 

visita de los casos encontrados. Existiendo otros casos de conflicto del derecho de visita no tan 

luchados. 

Como se puede observar del cuadro que precede se evidencia que 

existen numerosos casos extremos de impedimento de obstrucción 

del derecho de visita  (23) que no fueron resueltos ni tampoco puestos 

en vigencia. 

Asimismo existen 6 casos extremos de alienación parental. 



 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 5 

CASOS DE IMPEDIMENTO U OBSTRUCCIÓN DEL DERECHO DE 

VISITA EN LOS JUZGADOS DE CIUDAD DE COCHABAMBA 

JUZGADO CASO OBSERVACIONES 

PRIMERO DE INSTRUCCIÓN 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DEL COCHABAMBA 

BLANCA FLORES SANTANDER 

CONTRA LUCIO RAMIREZ 

CASTRO  

ASISTENCIA FAMILIAR 

El derecho de visita establecido 

para los domingos fue 

incumplido reiteradamente por 

la madre, ante lo cual el padre 

se niega a pagar la asistencia 

familiar, a pesar de las 

reiteradas solicitudes el 

derecho de visita no se pudo 

poner en vigencia. 

PRIMERO DE INSTRUCCIÓN 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DEL COCHABAMBA 

MAXIMO ERRSEN GONZALES 

CONTRA CECILIA 

CHOQUEHUANCA ALVAREZ 

ASISTENCIA FAMILIAR 

A pesar de que el padre 

interpuso la demanda de 

asistencia familiar, el derecho 

de visita, no fue cumplido por 

la madre existiendo en 

actuados un proceso de guarda 

de la hija ante el juzgado del 

Niño, Niña y adolescente. 

PRIMERO DE INSTRUCCIÓN 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DEL COCHABAMBA 

JANETTE OROPEZA 

GUERRERO CONTRA MARIO 

MARTINEZ LARREA 

ASISTENCIA FAMILIAR 

A pesar de existir audiencias de 



 

conciliación para dar 

efectividad al derecho de visita, 

éstas no fueron cumplidas y 

las conminatorias solo 

quedaron en conminatorias sin 

ejecución. 

SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DEL COCHABAMBA 

REMY CESPEDES YUJRA 

CONTRA LEOPOLDO SAENZ 

ARRAYA    

ASISTENCIA FAMILIAR 

El derecho de visita es 

impedido por la madre, 

llegando el padre a ofrecer 

aumentar la asistencia familiar 

para que se dé efectividad a 

éste. 

SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN 

DE FAMILIA DE LA CIUDAD 

DEL COCHABAMBA 

MERY ESPRELLA RUIZ  

CONTRA ELIAS POMA 

AYOROA  

ASISTENCIA FAMILIAR 

El derecho de visita es 

impedido por más de un año, a 

pesar de conminatorias 

reiteradas del juez, existiendo 

en actuados dos salidas a 

Argentina con los hijos. 

PRIMERO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

CECILIA TICONA MANCILLA 

CONTRA MAURICIO FRANZ 

CAYUJRA 

DIVORCIO 

Caso extremo de alineación 

parental, con huida de la 

madre con la hija, hecho que 

fue denunciado ante el juez, 

siendo desestimado por, la 

autoridad jurisdiccional,  al 

tener la madre la guarda de la 

menor. 

 

PRIMERO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

HEMOGENES 

CHOQUEHUANCA CONDORI 

CONTRA MARITSA SANTOS 

LARRAZABAL 

DIVORCIO 

Caso  extremo de síndrome de 

alienación parental, donde la 

madre aduce que el padre es 

mala influencia para su hija de 

diez años, el juez abre un 

termino de prueba donde los 



 

informes psicológicos 

demuestran manipulación de la 

madre, para que la hija odie al 

padre.  

PRIMERO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

NORBERTO HIDALGO MALLEA  

CONTRA FRANCIN MONTERO 

MERCADO 

DIVORCIO 

En sentencia se establecía el 

derecho de visita, pero al no 

permitirse ejerce éste, el 

demandante, se niega a pagar 

la asistencia familiar, por ser el 

único medio de ejercer su 

derecho de visita. 

SEGUNDO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

ERLAND ROMERO ROMAY 

CONTRA SONIA TORRICO 

CHAVEZ DE ARTEGA 

DIVORCIO 

El derecho de visita es 

incumplido  y la madre alega 

que el padre quiere raptar al 

hijo, hecho que no fue 

comprobado en actuados. 

 

SEGUNDO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

MARTIN ERNESTO QUEZADA 

ALTAMIRANO CONTRA MARIA 

ISABEL SANDOVAL ESTIVARIZ 

DIVORCIO 

A pesar de una audiencia de 

conciliación entre las partes, el 

derecho de visita, es 

incumplido y las 3 

conminatorias del juez, para 

dar cumplimiento al derecho de 

visita, no fueron llevadas a 

cabo 

SEGUNDO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

 ESTEFANY CALIXTO SUAREZ 

AÑEZ CONTRA JUAN CARLOS 

ALIAGA AYALA 

DIVORCIO 

Se solicita se presente a la niña 

en estrados judiciales para 

comprobar que ésta es 

instigada por la madre, para no 

recibir al padre en visita. 

 



 

SEGUNDO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

MARIBEL CALLIZAYA 

MERCADO CONTRA LUIS 

MEALLA 

DIVORCIO 

Caso extremo de síndrome de 

alineación parental, donde  la 

madre huye al Brasil con los 

dos hijos, las demandas de 

cumplimiento de derecho de 

visita, con cartas rogatorias al 

Brasil no son cumplidas al 

desconocer el Estado donde la 

madre e hijo tienen su actual 

residencia . 

SEGUNDO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

JAQUELINE  MONTES 

TORREZ CONTRA MARCOS 

LOAYZA RIVEROS  

DIVORCIO 

Caso extremo de síndrome de 

alineación parental donde 

existe denuncias de ambas 

partes, de agresiones mutuas e 

incumplimiento del derecho de 

visita por más de un año. 

SEGUNDO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

MARIA TERESA CALLEJAS 

MONTALVO CONTRA JOSE 

APAZA CAMARGO 

DIVORCIO  

Caso extremo de síndrome de 

alineación parental, donde la 

madre trata de desprestigiar al 

padre, en varios memoriales se 

menosprecia al padre y lo trata 

de violador, se presentan como 

pruebas fotocopias simples de 

un proceso archivado.  

SEGUNDO DE PARTIDO DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

COCHABAMBA 

FABRICE JACQUES ANDRE 

BORDAS CONTRA MARIA 

EUGENIA DAVALOS LOBATON 

DIVORCIO 

Ante el incumplimiento del 

derecho de visita, la parte 

demandante, pide se entreguen 

juguetes y ropa en estrados 

judiciales para demostrar el 

afecto del padre y la 

obstrucción de la madre. 

FUENTE : ELABORACION PROPIA 



 

NOTA : Aquí sólo se destacan los casos extremos de impedimento u obstrucción del derecho de 

visita de los casos encontrados. Existiendo otros casos de conflicto del derecho de visita no tan 

luchados. 

Como se puede observar se han podido encontrar 15 casos, donde el 

derecho de visita, no podido hacerse efectivo y existe conflicto sobre 

éste. 

Asimismo, se puede observar, que existen 5 casos extremos de 

alienación parental. 

 

4. CASOS DE JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO DE VISITA 

Al ser el derecho de visita reconocido por la legislación familiar  

boliviana, de una exhaustiva revisión de las gacetas judiciales se ha 

podido encontrar el siguiente caso de jurisprudencia del derecho de 

visita : 

CUADRO Nro. 6 

JURISPRUDENCIA DEL DERECHO DE VISITA 

FECHA DEL AUTO SUPREMO PARTES RELACION DE ACTUADOS 

6 DE NOVIEMBRE DEL 2001 GERMAN RAMIRO LAVAYEN 

CONTRA ROSA CARMIÑA 

CHAVEZ MIRANDA 

La sentencia dictada por el 

Juez de Familia de Oruro de 

fecha 30 de agosto del año 

2000, no determina nada sobre 

el derecho de visita, pidiéndose 

su complementación. 

Uno de los alegatos para la 

apelación  del derecho de 

visita, se basa en que el 

derecho a la visita es limitado, 

por que se dispone que éste se 

realice de horas de 9 a 18 en 

los fines de semana, bajo 



 

supervisión de Gestión Social, 

lo que resulta totalmente 

contraproducente y atentatorio 

al legítimo derecho de visita sin 

limitaciones. 

El auto de vista confirma la 

sentencia apelada en parte y 

dispone “ SE DISPONE QUE 

EL PADRE TIENE DERECHO 

A REALIZAR VISITAS A SU 

HIJO Y A TENERLO CADA 

FIN DE SEMANA SIN 

VIGILANCIA ALGUNA...”. 

Interpuesto el recurso de 

nulidad o casación, por parte 

de la recurrente, se alega  

incumplimiento del art. 145 del 

C.F., porque el padre es 

cobarde y bohemio. Se declara 

infundado éste, por no ser 

evidentes las infracciones 

acusadas en él.   

FUENTE : ELABORACION PROPIA 

Del auto supremo referido se puede resaltar, que el derecho de visita 

es consagrado en la legislación familiar boliviana y siendo su 

ejecución inexcusable y sin ninguna interferencia de terceros. 

Por consiguiente, del análisis de los casos tipo, sobre el impedimento 

u obstrucción del derecho de visita, se evidencia que existen casos 

extremos donde el progenitor que tiene la autoridad sobre el hijo o 

hija , impide, estorba, obstruye o niega  el derecho de visita, esto se 

confirma con las encuestas aplicadas que se analizan en el siguiente 

punto de estudio. 

5. VALORACIÓN DE ENCUESTAS POR VARIABLES  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 VARIABLES INDEPENDIENTE (LA EXISTENCIA DE UN VACÍO 

JURÍDICO SOBRE LA EFECTIVIZACIÓN DEL DERECHO DE VISITA 

Y COMUNICACIÓN CUANDO SON IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS POR 

EL PADRE O MADRE QUE TIENE LA GUARDA O UN TERCERO) 

5.1.1 ENCUESTAS APLICADAS EN LOS JUZGADOS DE PARTIDO 

MATERIA DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO 

• EXISTENCIA DE  PROCESOS DE DIVORCIO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE VISITA  

EXISTEN  PROCESOS DE DIVORCIO EN SU 

JUZGADO DONDE SE HA PELEADO EL 

DERECHO DE VISITA 

PORCENTAJE 

SI 88 % 

NO 6 % 

NO RESPONDEN 6 % 

TOTAL 100 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 



 

Esta pregunta, se realizó razonando contrario sensu, es decir, si 

existían procesos de divorcio donde se peleaba el derecho de visita, 

obviamente que es necesario modernizar el derecho de visita y 

comunicación en el Código de Familia, las respuestas son 

notoriamente favorables, ya existe un gran porcentaje (88 %) de 

procesos de divorcio donde se conflictúa el derecho de visita. 

 

 

• COMO SE HACE CUMPLIR EL DERECHO DE VISITA 

EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO QUE 

SE PROSIGUE EN SU JUZGADO COMO 

SE HACE CUMPLIR EL DERECHO DE 

VISITA 

PORCENTAJE 

MEDIANTE CONMINATORIAS Y EN 

CASO DE RESISTENCIA MEDIANTE 

SANCIONES PECUNARIAS 

46 % 

MEDIANTE DECRETO Y AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN 

24 % 

CON ORDEN JUDICIAL 21 % 

NO RESPONDEN 9 % 

TOTAL 100 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

Como se puede observar del cuadro que precede, los juzgados de 

materia de familia no cuentan con los medios para poder obligar al 



 

cumplimiento del derecho de visita, hecho que da lugar con mayor 

razón, a la propuesta de la investigación. 

 

 

 

 

5.1.2 ENCUESTAS APLICADAS A LOS ABOGADOS DEL FORO 

PACEÑO 

•  EXISTENCIA DE  PROCESOS DE DIVORCIO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE VISITA  

HA PROSEGUIDO PROCESOS DE 

DIVORCIO DONDE SE HA PELEADO EL 

DERECHO DE VISITA 

PORCENTAJE 

SI 58 % 

NO RESPONDEN 24 % 

NO 18 % 

TOTAL 100 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

Como ya se expreso anteriormente, el demostrar la existencia de 

procesos de divorcio donde se ha peleado el derecho de visita, era 

importante para la investigación y entre los abogados del foro paceño 

se muestra la presencia de estos casos con un alto porcentaje de 58 

%. 



 

 

 

 

 

 

 

• COMO SE HACE CUMPLIR EL DERECHO DE VISITA  

EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO QUE HA 

PROSEGUIDO COMO SE HACE CUMPLIR EL 

DERECHO DE VISITA   

PORCENTAJE 

CON APERCIBIMIENTO JUDICIAL  BAJO  

CONMINATORIA DE UTILIZAR LA FUERZA 

PÚBLICA PERO QUE NO ES EFICIENTE 

27 % 

MEDIANTE CON ORDEN JUDICIAL O 

MEDIANTE GESTIÓN SOCIAL 

16 % 

PREVIO PAGO DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 

A INSTANCIA DE LA PARTE QUE 

GENERALMENTE EN CASO DE CONFLICTO 

NO SE CUMPLE 

9 % 

NO EXISTE UN FORMA COERCITIVA 

SEGURA 

6 % 

TOTAL 58 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 



 

Entre los abogados del foro paceño, se evidencia que el cumplimiento 

del derecho de visita, prácticamente es inexistente, hecho que se 

comprueba por las respuestas obtenidas, dando por consiguiente que 

la modernización del derecho de visita y comunicación, posibilitará el 

cumplimiento del derecho de visita de una manera más efectiva, que 

es lo que lo que solicitan los abogados encuestados,  que se deduce 

notoriamente de las respuestas obtenidas. 

 

5.1.3 ENCUESTAS APLICADAS EN LOS JUZGADOS DE PARTIDO 

MATERIA DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 

• EXISTENCIA DE  PROCESOS DE DIVORCIO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE VISITA  

EXISTEN  PROCESOS DE DIVORCIO EN 

SU JUZGADO DONDE SE HA PELEADO 

EL DERECHO DE VISITA 

PORCENTAJE 

SI 76 % 

NO 12 % 

NO RESPONDEN 12 % 

TOTAL 100 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

La existencia de procesos de divorcio donde se pelea o conflictúa el 

derecho de visita en los procesos de divorcio, demuestra que éste se 

cumpliría  de mejor forma con su modernización en el Código de 

Familia. 



 

 

 

 

 

 

 

• COMO SE HACE CUMPLIR EL DERECHO DE VISITA 

EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO QUE SE 

PROSIGUE EN SU JUZGADO COMO SE 

HACE CUMPLIR EL DERECHO DE VISITA 

PORCENTAJE 

MEDIANTE RESOLUCIÓN Y  EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO CON MULTAS 

PROCESALES 

38 % 

MEDIANTE DECRETO Y AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN 

21 % 

SE CONMINA AL INFRACTOR BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY 

25 % 

CON ORDEN JUDICIAL A PETICIÓN DE 

PARTE 

25 % 

NO RESPONDEN 12 % 

TOTAL 100 % 

 FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 



 

Al igual que la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba, los 

medios de que disponen los jueces de materia de familia para dar 

ejecución al derecho de visita son limitados, por ello la modernización 

del derecho de visita y la introducción del derecho de comunicación, 

serán un importante aporte para el mantenimiento de las relaciones 

paterno y materno filiales y la igualdad en el ejercicio de los derechos 

de los padres con respecto de los hijos.  

 

 

5.1.4 ENCUESTA APLICADAS A LOS ABOGADOS DEL FORO 

COCHABAMBINO 

• EXISTENCIA DE  PROCESOS DE DIVORCIO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE VISITA  

HA PROSEGUIDO PROCESOS DE 

DIVORCIO DONDE SE HA PELEADO EL 

DERECHO DE VISITA 

PORCENTAJE 

SI 60 % 

NO 22 % 

NO RESPONDEN 18 % 

TOTAL 100 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

También entre los abogados del foro cochabambino, se muestra que 

existe un gran número de procesos de divorcio donde se lucha del 



 

derecho de visita, existencia que fundamenta la propuesta final de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

• COMO SE HACE CUMPLIR EL DERECHO DE VISITA  

EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO QUE HA 

PROSEGUIDO COMO SE HACE CUMPLIR EL 

DERECHO DE VISITA   

PORCENTAJE 

POR INTERMEDIO DE GESTION SOCIAL 

AUNQUE ESTO ES SOLO FORMAL Y NO 

REAL 

35 % 

CON ORDEN DEL JUEZ AUNQUE ESTA 

ORDEN NO TIENE NINGUNA FUERZA 

COERCITIVA 

29 % 

CON LAS CONMINATORIAS DE LEY BAJO 

APERCIBIMIENTO DE MULTA QUE NUNCA 

SE EJECUTA 

21 % 

MEDIANTE UNA SIMPLE ORDEN JUDICIAL 15 % 

TOTAL 83 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 



 

Los abogados del foro cochabambino muestran la frustración en sus 

respuestas, sobre el derecho de visita, que en la práctica no se 

cumple por la falta de fuerza coercitiva de las ordenes judiciales del 

juez de familia para este cometido.  

5.2 VARIABLE DEPENDIENTE (NECESIDAD DE ESTABLECER LAS 

BASES JURÍDICAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACIÓN EN EL CÓDIGO DE FAMILIA)  

 

5.2.1 ENCUESTAS APLICADAS EN LOS JUZGADOS DE MATERIA DE 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO 

• CONVENIENCIA DE MODERNIZAR EL DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN, EN EL CODIGO DE FAMILIA, ANTE LA 

INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA PRÁCTICA JUDICIAL, CUANDO 

SON IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS  

CONVENIENCIA DE MODERNIZAR EL 

DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN, 

EN EL CÓDIGO DE FAMILIA, ANTE LA 

INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA 

PRÁCTICA JÚDICIAL, CUANDO SON 

IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS 

PORCENTAJE 

SI 67 % 

NO RESPONDEN 21 % 

NO 12 % 

TOTAL 100 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 



 

La conveniencia de modernizar el derecho de visita y comunicación, 

en el Código de Familia, queda claramente establecida en los 

juzgados de La Paz, con un 66 %, de las respuestas obtenidas, las 

razones del porque, en orden descendente son : 

• PORQUE NO SE PUEDE PRIVAR A NINGÚN HIJO  DEL CARIÑO Y 

AFECTO DE LOS PADRES (21%) 

• PORQUE NO EXISTEN SANCIONES QUE SE PUEDA CUMPLIR  

CON EFECTIVIDAD (21%) 

• PORQUE ASI SE LLEVARÍA UN PROCESO  APARTE POR 

INCUMPLIMIENTO (16 %) 

• PORQUE NO SE DEBE CONTAR LA RELACION PATERNO O 

MATERNO FILIAL (9%) 

Todas estas razones, afianzan  más la propuesta final de la 

investigación. 

5.2.2 ENCUESTAS APLICADAS A LOS ABOGADOS DEL FORO 

PACEÑO 

• CONVENIENCIA DE MODERNIZAR EL DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN, EN EL CÓDIGO DE FAMILIA, ANTE LA 

INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA PRÁCTICA JUDICIAL, CUANDO 

SON IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS  

CONVENIENCIA DE MODERNIZAR EL DERECHO 

DE VISITA Y COMUNICACIÓN, EN EL CÓDIGO DE 

FAMILIA, ANTE LA INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN 

LA PRÁCTICA JUDICIAL, CUANDO SON 

PORCENTAJE 



 

IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS 

SI 65 % 

NO  19 % 

NO RESPONDEN 16 % 

TOTAL 100 % 

 FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

La conveniencia de modernizar el derecho de visita y comunicación, 

entre los abogados del foro paceño, es alta, porque son estos los que 

observan que el derecho de visita no se puede cumplir, las respuestas 

de cuales son las razones para esto, en prelación descendente son : 

• PORQUE SUJETARÍA EL RECLAMO O DEMANDA DE 

CUMPLIMIENTO DE ESTOS DERECHOS A PROCEDIMIENTO 

EXPEDITO, NORMALMENTE LENTO EN ESTOS CASOS (22 %) 

• PORQUE EL DERECHO DE UN NIÑO A VER SU PADRE O MADRE 

ES INVALORABLE POR CUESTIONES PSICOLÓGICAS Y 

MENTALES (18 %) 

• PORQUE EL PADRE O MADRE TIENEN DERECHO A VIGILAR LA 

EDUCACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE SUS HIJOS, SEGÚN EL 

ART. 146 DEL CODIGO DE FAMILIA  (11 %) 

• POR EL INTERES DEL NIÑO DE TENER UN DESARROLLO 

EMOCIONAL (10 %) 

• PORQUE MUCHAS MADRES UTILIZAN LA VISITAS COMO 

CHANTAJE EMOCIONAL (4 %) 

Es relevante resaltar la primera respuesta, que muestra que la 

justicia familiar es lenta para el cumplimiento del derecho de visita, 



 

que como se ha observado, primero ante las solicitudes de 

cumplimiento, dicta traslado luego abre un término de prueba, que 

sólo es mera formalidad pues los jueces de familia no tienen poder 

coercitivo para dar ejecución al derecho de visita.  

5.2.3 ENCUESTA APLICADAS EN LOS JUZGADOS DE  PARTIDO 

MATERIA DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 

 

 

• CONVENIENCIA DE MODERNIZAR EL DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN, EN EL CÓDIGO DE FAMILIA, ANTE LA 

INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA PRÁCTICA JUDICIAL, CUANDO 

SON IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS  

CONVENIENCIA DE MODERNIZAR EL 

DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN, 

EN EL CÓDIGO DE FAMILIA, ANTE LA 

INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA 

PRÁCTICA JUDICIAL, CUANDO SON 

IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS  

PORCENTAJE 

SI 63 % 

NO  25 % 

NO RESPONDEN 12 % 

TOTAL 100 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

Al igual que en los juzgados de la ciudad de La Paz, en la ciudad de 

Cochabamba, la aceptación de la modernización del derecho de visita 



 

y comunicación propuesta es mayoritaria, las razones para esto, casi 

son las mismas como en los juzgados de la ciudad de La Paz, estas  

son : 

• PORQUE EL JUZGADO NO TIENE LOS MEDIOS PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL DERECHO DE VISITA (27 %) 

• PORQUE  LAS SANCIONES IMPUESTAS NO SE PUEDEN CUMPLIR 

CON EFICACIA POR LA PROPIA NATURALEZA DEL JUZGADO (12 

%) 

• PORQUE  DE NINGUNA MANERA EL PROGENITOR QUE NO 

TIENE LA TENDENCIA PUEDE SER PRIVADO DEL DERECHO DE 

VISITA Y ADEMÁS PARA ATENDER AL HIJO NO SOLO 

ECONÓMICAMENTE SINO EMOCIONALMENTE (12 %) 

• PORQUE EL DERECHO DE VISITA ES EL UNICO MEDIO DE 

CONTACTO DEL PADRE O MADRE CON SU HIJO (12 %) 

La razón con mayor porcentaje muestra que dentro de los propios 

juzgados de partido de materia de familia, no se sienten conformes 

con los medios de coerción que tiene para dar cumplimiento al 

derecho de visita. 

5.2.4 ENCUESTAS APLICADAS A LOS ABOGADOS DEL FORO 

COCHABAMBINO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• CONVENIENCIA DE MODERNIZAR EL DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN, EN EL CÓDIGO DE FAMILIA, ANTE LA 

INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA PRÁCTICA JUDICIAL, CUANDO 

SON IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS  

  

CONVENIENCIA DE MODERNIZAR EL 

DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN, 

EN EL CÓDIGO DE FAMILIA, ANTE LA 

INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA 

PRÁCTICA JUDICIAL, CUANDO SON 

IMPEDIDOS U OBSTRUIDOS 

PORCENTAJE 

SI 70 % 

NO  18 % 

NO RESPONDEN 12 % 

TOTAL 100 % 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 



 

La aquiescencia de la modernización del derecho de visita y 

comunicación en el Código de Familia, es mayoritaria entre los 

abogados del foro cochabambino, los argumentos para la aceptación 

de esta modernización, se relacionan más con el mantenimiento de la 

relación paterno filial como se colige de la respuestas obtenidas del 

porque, que son : 

• PORQUE ES UN DERECHO NATURAL DEL PADRE CON LOS 

HIJOS (35 %) 

• PORQUE LA RELACIÓN PATERNO FILIAL ES ÚNICA Y EN CASO 

DE HABER INTERESES QUE IMPIDEN O EVITAN ESTA RELACIÓN 

VA CONTRA LOS DERECHOS DEL MENOR (22 %) 

• PORQUE  SE TIENE QUE HACER CUMPLIR EL DERECHO DE 

VISITA DE FORMA MÁS COERCITIVA (9 %) 

• PORQUE EL DERECHO DE UN PADRE O MADRE A VER SUS 

HIJOS ES MORAL Y LEGALMENTE IRRENUNCIABLE Y NO DEBE 

SER IMPEDIDO POR TERCEROS (4%) 

6. DOSIMACÍA DE LA HIPÓTESIS EN RELACIÓN CON LOS 

ELEMENTOS DE LA HIPÓTESIS 

ELEMENTOS VALIDA  INVALIDA CONCLUSIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

• LA EXISTENCIA DE 

UN VACÍO JURÍDICO 

SOBRE LA 

EFECTIVIZACIÓN 

DEL DERECHO DE 

VISITA Y 

COMUNICACIÓN 

CUANDO SON 

IMPEDIDOS U 

Primer supuesto 

comprobado 

 Supuesto válido, por 

haberse determinado a 

nivel teórico, por el 

análisis de la 

legislación vigente, que 

el derecho de visita 

solo se encuentra 

normado en el art. 146 

del Código de Familia 

y no existe 

propiamente un 



 

OBSTRUIDOS POR 

EL PADRE O MADRE 

QUE TIENE LA 

GUARDA O UN 

TERCERO  

 

procedimiento para su 

ejecución en caso de 

impedimento u 

obstrucción de éste. 

Cabe recalcar, que el 

derecho de 

comunicación no se 

encuentra normado en 

la legislación de 

familia. 

Asimismo las 

encuestas aplicadas 

demuestran que 

existen conflicto por el 

derecho de visita con 

un : 88 % en los 

Juzgados de la Ciudad 

de La Paz, 76 % en los 

Juzgados de la Ciudad 

de Cochabamba, 58 % 

entre abogados del 

foro paceño y 60 % 

entre abogados del 

foro cochabambino. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

NECESIDAD DE 

ESTABLECER LAS 

BASES JURÍDICAS PARA 

LA MODERNIZACIÓN 

DEL DERECHO DE 

VISITA Y 

COMUNICACIÓN EN EL 

CÓDIGO DE FAMILIA 

Supuesto comprobado  Supuesto comprobado 

porque la necesidad de 

modernizar el derecho 

de visita y 

comunicación se 

funda en : 

• Haberse 

encontrado en total 

en la ciudad de La 

Paz y Cochabamba 

38 casos de 

conflictos por el 

derecho de visita, 

tanto en casos de 



 

divorcio como en 

casos de asistencia 

familiar. De estos 

38 casos 11 son 

casos extremos de 

alienación parental. 

La necesidad también 

deriva de la aceptación 

mayoritaria  de 

modernizar el derecho 

de visita y 

comunicación por las 

deficiencias actuales,  

entre los encuestados 

con los siguientes 

porcentajes : 67 % en 

los Juzgados de la 

Ciudad de La Paz, 63 

% en los Juzgados de 

la Ciudad de 

Cochabamba, 65 % 

entre abogados del 

foro paceño y 70 % 

entre abogados del 

foro cochabambino.  

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA LEGISLATIVA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 

DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN EN EL CODIGO DE 

FAMILIA 

Basado en los análisis realizados en los capítulos anteriores  y los 

fundamentos teóricos del  síndrome de alienación parental  y los 

casos encontrados de pugna del derecho de visita y las razones 

señaladas para la modernización del derecho de visita y 

comunicación en las encuestas aplicadas, corresponde en este 

capítulo de la investigación, especificar la propuesta materializada en 

el siguiente anteproyecto de ley. 

1. JUSTIFICACION 

¿Cuál es el objetivo de la nueva legislación?  

El restablecimiento del contacto del niño con su progenitor no 

conviviente.  

La finalidad de que inspirá, la modificación del art. del Código de 

Familia, es que hay que asignar prioridad a la preservación al 

contacto del niño con su padre o madre, que se materializa en los 

derechos de visita y comunicación, en resguardo del equilibrio psico - 

físico del menor.  

¿Cuál es el bien jurídico tutelado por la nueva ley?  



 

 Es el específico derecho- deber de los padres separados o divorciados 

de visitar y comunicarse con sus hijos menores de edad, para tener 

una adecuada comunicación con éstos, posibilitar la supervisión de 

su educación y la orientación necesaria. 

Tenemos que tener en cuenta que los derecho de visita y 

comunicación se fundan en elementales principios de derecho 

natural y tiene por fin impedir la disgregación del núcleo familiar 

deteriorado, posibilitando a los padres el trato frecuente con sus hijos 

a fin de asegurar que la relación no sea desnaturalizada.  

Entendiéndose  por  derecho de visita, el medio jurídico como se 

materializa las relaciones afectivas entre los padres y sus hijos que 

por efecto de la perdida del vínculo matrimonial no conviven con ellos 

y que pretende fortalecer el afecto y la relación  del padre o la madre 

que no tiene la guarda con el hijo o hijos y viceversa. Y por derecho a 

la comunicación, la facultad que tienen el hijo y el progenitor que no 

ejerce la guarda, de relacionarse entre sí, a través del control de la 

educación y formación del niño,  de su asistencia  material y 

emocional,  de la conservación de un trato fluido,  y  de la 

transmisión de sentimientos de afecto.  

¿Qué ocurrirá cuando  el hijo, se negare a mantener el derecho de 

visita o comunicación regular con el padre o madre que no tiene la 

guarda?  

La voluntad del menor es irrelevante para excluir el derecho de visita 

y comunicación, cuando aquél sea aún un niño, porque debe 

prevalecer la necesidad del control de su educación, formación y 

asistencia material y moral, por parte de los padres que no tienen la 

guarda.  



 

Se esta ante dos derechos (de visita y comunicación) que constituyen 

una atribución, de la cual los progenitores que no tienen la guarda 

del menor no pueden ser privados, salvo causas graves que deberán 

ser valoradas judicialmente.  

En los casos graves en que los hijos muestran resistencia a 

frecuentar al progenitor no conviviente, se debe recurrir a un 

asistente social que esté presente en las visitas y colabore y facilite el 

acercamiento entre padres e hijos, debiendo en estos casos pasarse 

un informe al tribunal.  

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CONSIDERANDO : 

Que, la modificación del art. 146 del Código de Familia, es dictada 

para proteger, especialmente  los derechos de los niños de padres 

separados o divorciados.   Protege también las necesidades propias y 

las responsabilidades de los padres, que estando separados y que por 

no tener la guarda del menor no conviven con el mismo. Esos padres 

que sienten desde lo más profundo de su corazón que no hay nada 

más placentero que criar a un hijo, y llenar  la necesidad de cariño, 

protección y guía de su hijo, que es la parte más débil y más dañada 

en toda familia, que se desintegra como consecuencia de una ruptura 

o separación.  

Que, es imposible desconocer que el niño requiere de la presencia y 

cariño de ambos padres para desarrollar y estructurar correcta y 

normalmente su personalidad.   

Que, la modificación del Código de Familia, se basa en los arts. 193 y 

194 de la Constitución Política del Estado,  que establecen 

respectivamente : “que el matrimonio y la familia están bajo la 

protección del Estado” y que  “el matrimonio y las uniones libres o de 



 

hecho, descansan en la igualdad de derechos y obligaciones de los 

cónyuges”. 

Que, la modificación del Código de Familia, se funda asimismo en el 

art. 257 del Código de Familia, que determina que : “Los padres que 

no ejercen su autoridad pueden conservar con sus hijos las 

relaciones personales que permitan las circunstancias y supervigilar 

su mantenimiento y educación, a no ser que a ello oponga el interés 

de dichos niños”. 

Que, la reformulación del Código de Familia, se sustenta también, en 

lo  dispuesto en la Convención Sobre los Derechos  del Niño (Ley de la 

República Nro. 1152 de 14 mayo de 1990), que en sus normas 

sobresalientes dispone que : “ El Estado se comprometen a respetar 

el derecho del niño a preservar sus relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencia ilícitas” (Art. 8.- Numeral 1 de la 

Convención) y que de igual forma,  “el Estado respetará 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” (Art. 9.- Numeral 3 de la Convención).  

Que, los tribunales de familia, deben fijar la extensión de los 

derechos de visita y comunicación, tanto como las modalidades más   

precisas del ejercicio de estos derechos y deben también  poder 

obligar a las partes al ejercicio pleno de estos derechos, cuando sean 

obstruidos, impedidos o limitados. 

Que, existen casos del síndrome de alienación parental, en la realidad 

boliviana, que es un proceso, que consiste en programar un hijo para 

que odie a uno de sus padres sin que tenga justificación, que es 

necesario erradicar.  



 

ANTEPROYECTO DE LEY 

LEY DE MODIFICACIÓN DEL ART. 146 DEL CÓDIGO DE FAMILIA 

CARLOS MESA QUISBERT   

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la 

siguiente ley: 

DECRETA:  

ARTICULO PRIMERO.- Incluyese en el Código de Familia, Libro 

Primero, Título IV, De la Disolución del Matrimonio y de la 

Separación de los Esposos, Capítulo II Del divorcio, Sección III De los 

Efectos del Divorcio, en el art. 146 lo siguiente:  

ARTÍCULO 146 (Bis).- (Impedimento u Obstrucción del Derecho de 

Visita y Comunicación).- El padre o madre que no tuviere la guarda 

legal definitiva o provisional de un menor,  y que se vea impedido u 

obstruido en su derecho de visita o comunicación, con su hijo menor 

de edad, por el padre o madre que tiene la guarda ya sea mediante el 

alejamiento, detención, ocultamiento o cualquier conducta tendiente 

al no cumplimiento de derecho de visita y comunicación, podrá 

invocar el siguiente procedimiento : 

1. Presentará demanda de restitución del derecho 

2. Presentada el juez señalará audiencia de conciliación sobre la 

materia. 

3. El día y hora de audiencia, instará a las partes a conciliar, pero 

sino se produjere la conciliación, señalará audiencia para que las 

partes puedan presentar pruebas y de oficio ordenará que 

mediante Gestión Social se realice un peritaje psicológico del 



 

menor y del padre o madre que tiene la guarda, para comprobar la 

violación del derecho de visita y comunicación y se asigne un 

trabajador social para verificar la violación de los derechos. 

4. La audiencia de resolución de restitución del derecho de visita y 

comunicación, se fijará en un tiempo no  menor a 30 días, donde 

Gestión Social deberá presentar el peritaje ordenado y el informe 

del Trabajador Social, si se comprobare la violación de los 

derechos, el juez podrá determinar : 

a) Perdida de la guarda del menor 

b) Guarda alterna del menor por los padres, una 

semana por cada padre. 

c) Restitución del tiempo de conculcación del 

derecho de visita y comunicación 

d) Sanción pecuniaria de hasta 2.000 Bs. 

e) Cualquier otra medida que resguarde el interés 

superior del menor 

5. En caso de comprobarse alineación parental, se perderá la guarda 

del menor. 

6. Se entenderá para fines de esté articulo, como menor de edad, de 

conformidad a la Constitución Política del Estado y la Convención 

sobre los Derechos del Niño, a la persona que tiene menos de 18 

años de edad. 

ARTICULO SEGUNDO.- Queda espesamente derogada y abrogada 

toda norma contraria a la presente ley. 



 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Senado Nacional, a los 

dieciocho días del mes de marzo del año dos mil cinco.  

(Fdo.) PRESIDENTE DEL H. SENADO NACIONAL 

(Fdo.) PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la 

República. 

CARLOS MESA QUISBERT 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La investigación arriba a las siguientes conclusiones : 

1. La necesidad de modernizar el Código de Familia sobre el derecho 

de visita y comunicación emerge de los siguientes aspectos : 

• Existen diversos casos extremos donde existe conflicto por el 

derecho de visita que es incumplido por el padre o madre que tiene 

la guarda legal definitiva o provisional, la investigación pudo 

encontrar 23 en ciudad de La Paz y 15 en la ciudad de 

Cochabamba.  

• La legislación de familia no prevé ninguna disposición para hacer 

efectivo el derecho de visita. 

• Todos los sujetos encuestados, se muestran favorables a la 

modernización del derecho de visita y comunicación en el Código 



 

de Familia, con altos porcentajes : 67 % entre los funcionarios 

judiciales de la ciudad de La Paz, 63 % entre los funcionarios 

judiciales de la ciudad de Cochabamba, 65 % entre abogados el 

foro paceño y 70 % entre abogados el foro cochabambino. 

• Las principales razones esbozadas para la modernización del 

derecho de visita y comunicación entre los sujetos encuestados 

son : 

 PORQUE NO SE PUEDE PRIVAR A NINGÚN HIJO  DEL 

CARIÑO Y AFECTO DE LOS PADRES  

 PORQUE ASÍ SE LLEVARIA UN PROCESO  APARTE POR 

INCUMPLIMIENTO 

 PORQUE NO SE DEBE CONTAR LA RELACIÓN PATERNO O 

MATERNO FILIAL  

 PORQUE SUJETARÍA EL RECLAMO O DEMANDA DE 

CUMPLIMIENTO DE ESTOS DERECHOS A 

PROCEDIMIENTO EXPEDITO, NORMALMENTE LENTO EN 

ESTOS CASOS 

 PORQUE EL DERECHO DE UN NIÑO A VER SU PADRE O 

MADRE ES INVALORABLE POR CUESTIONES 

PSICOLÓGICAS Y MENTALES 

 PORQUE EL PADRE O MADRE TIENEN DERECHO A 

VIGILAR LA EDUCACIÓN Y EL MATENIMIENTO DE SUS 

HIJOS (SEGÚN EL ART. 146 DEL CÓDIGO DE FAMILIA). 

 PORQUE MUCHAS MADRES UTILIZAN LA VISITAS COMO 

CHANTAJE EMOCIONAL 



 

 PORQUE EL JUZGADO NO TIENE LOS MEDIOS PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL DERECHO DE VISITA 

 PORQUE  LAS SANCIONES IMPUESTAS NO SE PUEDEN 

CUMPLIR CON EFICACIA POR LA PROPIA NATURALEZA 

DEL JUZGADO  

 PORQUE EL DERECHO DE VISITA ES EL ÚNICO MEDIO DE 

CONTACTO DEL PADRE O MADRE CON SU HIJO  

 PORQUE LA RELACIÓN PATERNO FILIAL ES ÚNICA Y EN 

CASO DE HABER INTERESES QUE IMPIDEN O EVITAN 

ESTA RELACION VA CONTRA LOS DERECHOS DEL MENOR 

• El síndrome de alienación parental que es una situación extrema 

de impedimento y obstrucción del derecho de visita y 

comunicación, se da también en la realidad boliviana, se 

detectaron  11 casos, en La Paz y Cochabamba. 

2. Del derecho comparado estudiado se llega a las siguientes 

conclusiones : 

 Los derechos de visita y comunicación son protegidos y 

sancionados, sobre todo en la legislación chilena. 

 En la legislación francesa inclusive se prevé que exista una guarda 

o autoridad parental alterna, que corresponde cada semana al 

padre o madre. 

 En la legislación argentina y puertorriqueña, la obstrucción o 

impedimento del derecho de visita y comunicación, es considerada 

como delito y sujeto a sanción, como medio de coacción para su 

ejercicio. 



 

3. El espíritu de la legislación vigente no se opone a la modernización 

del derecho de visita y comunicación y más afianzan su renovación 

sobre todo los instrumentos internacionales vigentes en Bolivia, 

como : 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS (LEY Nro. 1430 de 11 de 

febrero de 1993) 

Art. 17 inc. 4 “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 a los hijos, sobre la base única del 

interés y conveniencia de ellos”.  

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS  DEL NIÑO 

(LEY Nro. 1152 DE 14 MAYO DE 1990) 

Art. 3.- numeral 2 “...Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo  en cuenta  los derechos y deberes de sus 

padres,...y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas”. 

Art. 8.- Numeral 1. Los Estados Partes se 

comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar ... sus relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencia ilícitas.  



 

Art. 9.- Numeral 1. Los Estados Partes velarán 

porque el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de estos, excepto ...que tal 

separación es necesaria en el interés superior del 

niño. 

Numeral 3. Los Estados 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. 

Art. 18.- Numeral 1 “ Los Estados Partes pondrán 

el máximo empeño en garantizar el reconocimiento 

del principio de que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño...”. 

4. El derecho de comunicación no se encuentra prescrito en la 

legislación de familia como existe en otras legislaciones, donde es 

coetáneo al derecho de visita. 

5. El mantenimiento de las relaciones paterno y materno filiales y el 

derecho al ejercicio en forma igualitaria de la autoridad de los 

padres, dirección, supervisión y orientación de los hijos, es lo que 

fundan el derecho de visita y comunicación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se recomienda 

lo siguiente : 

1. Para la puesta en vigencia de la propuesta legislativa se debe 

realizar una amplia difusión a la opinión pública sobre sus 

bondades y bien jurídico protegido. 



 

2. Se deben realizar investigaciones sobre los efectos psicológicos del 

síndrome de alienación parental en los niños, adolescentes y 

jóvenes bolivianos. 
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ANEXO I 

DATOS ESTADISTICOS DE 

LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS 

JUZGADOS DE MATERIA 

FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE LA PAZ 

 

 

 



 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ 

1. DATOS GENERALES DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN LOS 

JUZGADOS DE PARTIDO DE MATERIA DE FAMILIA DEL DISTRITO DE 

LA CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO 

1.1 NUMERO DE ENCUESTAS APLICADAS EN LOS JUZGADOS DE 

PARTIDO DE MATERIA DE FAMILIA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ Y EL ALTO 

NUMERO DE ENCUESTAS 

APLICADAS 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE RELATIVA 

33 33 100 

Nota : Para la distribución de frecuencias se utiliza la distribución de frecuencias relativas, es decir las 

clases obtenidas se dividen por el número total de observaciones.  

1.2 EDAD DE LOS 

ENCUESTADOSEDAD DE 

LOS ENCUESTADOS 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

De 23 a 30 años 9 0.27 

De 31 a 40 años 10 0.30 

De 41 a 50 años 5 0.15 

De 51 a 60 años 6 0.18 

De 61 a más años 3 0.10 

TOTAL 33 100 



 

 

 

1.3 SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

MASCULINO 19 0.57 

FEMENINO 14 0.43 

TOTAL 33 100 

 

 

1.4 PROFESION O NIVEL ACADEMICO DE LOS ENCUESTADOS 

PROFESION O NIVEL 

ACADEMICO DE LOS 

ENCUESTADOS 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

ABOGADO 10 0.30 

ESTUDIANTE DE DERECHO 12 0.36 

EGRESADO DE DERECHO 11 0.34 

TOTAL 33 100 

 

2.  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS 



 

 

 

2.1 EXISTEN  PROCESOS DE DIVORCIO EN SU JUZGADO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACION? 

EXISTEN  PROCESOS DE 

DIVORCIO EN SU JUZGADO 

DONDE SE HA PELEADO EL 

DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 29 0.88 

NO 2 0.06 

NO RESPONDIERON 2 0.06 

TOTAL 33 100 

2.2 EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO QUE SE PROSIGUE EN SU 

JUZGADO COMO SE HACE CUMPLIR EL DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACION ?  

EN LOS PROCESOS DE 

DIVORCIO QUE SE PROSIGUE 

EN SU JUZGADO COMO SE 

HACE CUMPLIR EL DERECHO 

DE VISITA Y COMUNICACIÓN 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

CON ORDEN JUDICIAL 7 0.21 

MEDIANTE 15 0.46 



 

CONMINATORIAS Y EN 

CASO DE RESISTENCIA 

MEDIANTE SANCIONES 

PECUNARIAS 

MEDIANTE DECRETO Y 

AUDIENCIA DE 

CONCILIACION 

8 0.24 

NO RESPONDIERON 3 0.09 

TOTAL 33 100 

2.3 SABIA QUE EN OTRAS LEGISLACIONES SE TIENE DISPOSICIONES 

ESPECIFICAS CUANDO SE IMPIDE U OBSTRUYE EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACION? 

SABIA QUE EN OTRAS 

LEGISLACIONES SE TIENE 

DISPOSICIONES 

ESPECIFICAS CUANDO SE 

IMPIDE U OBSTRUYE EL 

DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACION  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 9 0.27 

NO 21 0.64 

NO RESPONDIERON 3 0.09 

TOTAL 15 100 



 

2.4 CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE MODERNIZAR EL DERECHO 

DE VISITA Y COMUNICACIÓN, EN EL CODIGO DE FAMILIA, ANTE 

LA INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA PRACTICA JUDICIAL, 

CUANDO SE IMPIDE U OBSTRUYE ESTOS ? 

 

 

CONSIDERA QUE ES 

CONVENIENTE 

MODERNIZAR EL 

DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN, EN EL 

CODIGO DE FAMILIA, 

ANTE LA INEFECTIVIDAD 

DE ESTOS EN LA 

PRACTICA JUDICIAL, 

CUANDO SE IMPIDE U 

OBSTRUYE ESTOS 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 22 0.67 

NO 7 0.21 

NO RESPONDIERON 4 0.12 

TOTAL 33 100 

 

 



 

 

 

 

 

2.5 SI SU RESPUESTA  ANTERIOR ES AFIRMATIVA PORQUE ? 

SI SU RESPUESTA  ANTERIOR 

ES AFIRMATIVA PORQUE  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

PORQUE ASI SE LLEVARIA UN 

PROCESO  APARTE POR 

INCUMPLIMIENTO 

5 0.16 

PORQUE NO SE PUEDE 

PRIVAR A NINGÚN HIJO  DEL 

CARIÑO Y AFECTO DE LOS 

PADRES 

7 0.21 

PORQUE NO EXISTEN 

SANCIONES QUE SE PUEDA 

CUMPLIR  CON EFECTIVIDAD 

7 0.21 

PORQUE NO SE DEBE 

CONTAR LA RELACION 

PATERNO O MATERNO 

FILIAL 

3 0.09 

TOTAL 22 0.67 

  



 

  

 

 

 

 

ANEXO II 

DATOS ESTADISTICOS DE 

LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS 

ABOGADOS DEL FORO 

PACEÑO 

  



 

  

  

 

 

 

ANEXO II 

DATOS ESTADISTICOS DE 

LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS 

ABOGADOS DEL FORO 

PACEÑO 

  



 

  

  

 ENCUESTAS APLICADAS A LOS ABOGADOS DEL FORO PACEÑO 

1. DATOS GENERALES DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ABOGADOS DEL FORO PACEÑO 

1.1 NUMERO DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS ABOGADOS DEL 

FORO PACEÑO 

NUMERO DE ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS 

ABOGADOS DEL FORO 

PACEÑO  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE RELATIVA 

187 187 100 

Nota : Para la distribución de frecuencias se utiliza la distribución de frecuencias relativas, es decir las 

clases obtenidas se dividen por el número total de observaciones.  

1.2 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

De 25 a 30 años 79 0.43 

De 31 a 40 años 55 0.29 

De 41 a 50 años 31 0.16 

De 51 a 60 años 13 0.07 



 

De 61 a más años 9 0.05 

TOTAL 187 100 

 

 

1.3 SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

MASCULINO 76 0.41 

FEMENINO 111 0.59 

TOTAL 187 100 

 

2.  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS 

2.1 HA PROSEGUIDO PROCESOS DE DIVORCIO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN ? 

 

HA PROSEGUIDO PROCESOS 

DE DIVORCIO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACIÓN 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 



 

SI 109 0.58 

NO 33 0.18 

NO RESPONDIERON 45 0.24 

TOTAL 187 100 

2.2 EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO QUE HA PROSEGUIDO COMO SE 

HACE CUMPLIR EL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACION ?  

EN LOS PROCESOS DE 

DIVORCIO QUE HA 

PROSEGUIDO COMO SE HACE 

CUMPLIR EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACIÓN 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

NO EXISTE UN FORMA 

COERCITIVA SEGURA 

11 0.06 

MEDIANTE CON ORDEN 

JUDICIAL O MEDIANTE 

GESTION SOCIAL 

31 0.16 

CON APERCIBIMIENTO 

JUDICIAL  BAJO  

CONMINATORIA DE 

UTILIZAR LA FUERZA 

PUBLICA PERO QUE NO ES 

EFICIENTE 

51 0.27 

PREVIO PAGO DE LA 16 0.09 



 

ASISTENCIA FAMILIAR A 

INSTANCIA DE LA PARTE 

QUE GENERALMENTE EN 

CASO DE CONFLICTO NO 

SE CUMPLE 

TOTAL 109 58 

2.3 SABIA QUE EN OTRAS LEGISLACIONES SE TIENE DISPOSICIONES 

ESPECIFICAS CUANDO SE IMPIDE U OBSTRUYE EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACION?  

SABIA QUE EN OTRAS 

LEGISLACIONES SE TIENE 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

CUANDO SE IMPIDE U 

OBSTRUYE EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACIÓN 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 34 0.18 

NO 112 0.60 

NO RESPONDIERON 41 0.22 

TOTAL 187 100 

2.4 CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE MODERNIZAR EL DERECHO 

DE VISITA Y COMUNICACIÓN, EN EL CODIGO DE FAMILIA, ANTE 

LA INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA PRACTICA JUDICIAL, 

CUANDO SE IMPIDE U OBSTRUYE ESTOS ? 

 



 

CONSIDERA QUE ES 

CONVENIENTE 

MODERNIZAR EL DERECHO 

DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN, EN EL 

CODIGO DE FAMILIA, ANTE 

LA INEFECTIVIDAD DE ESTOS 

EN LA PRACTICA JUDICIAL, 

CUANDO SE IMPIDE U 

OBSTRUYE ESTOS  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 121 0.65 

NO 35 0.19 

NO RESPONDIERON 31 0.16 

TOTAL 187 100 

 

2.5 SI SU RESPUESTA  ANTERIOR ES AFIRMATIVA PORQUE ? 

SI SU RESPUESTA  ANTERIOR 

ES AFIRMATIVA PORQUE  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

PORQUE EL PADRE O MADRE 

TIENEN DERECHO A VIGILAR 

LA EDUCACION Y EL 

MATENIMIENTO DE SUS 

HIJOS (SEGÚN EL ART. 146 

DEL CODIGO DE FAMILIA)  

20 0.11 



 

PORQUE EL DERECHO DE UN 

NIÑO A VER SU PADRE O 

MADRE ES INVALORABLE 

POR CUESTIONES 

PSICOLOGICAS, MENTALES 

33 0.18 

 

POR EL INTERES DEL NIÑO 

DE TENER UN DESARROLLO 

EMOCIONAL 

19 0.10 

PORQUE SUJETARIA EL 

RECLAMO O DEMANDA DE 

CUMPLIMIENTO DE ESTOS 

DERECHOS A 

PROCEDIMIENTO EXPEDITO, 

NORMALMENTE LENTO EN 

ESTOS CASOS 

41 0.22 

PORQUE MUCHAS MADRES 

UTILIZAN LA VISITAS COMO 

CHANTAJE EMOCIONAL 

8 0.04 

TOTAL 121 0.65 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

DATOS ESTADISTICOS DE 

LAS ENCUESTAS 

APLICADAS LOS JUZGADOS 

DE MATERIA FAMILIAR DEL 



 

DISTRITO JUDICIAL DE 

COCHABAMBA 

  

  

ENCUESTAS APLICADAS A LOS JUZGADOS DE MATERIA FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE COCHABAMBA 

1. DATOS GENERALES DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

1.1 NUMERO DE ENCUESTAS APLICADAS EN LOS JUZGADOS DE 

PARTIDO DE MATERIA DE FAMILIA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD 

DE COCHABAMBA 

NUMERO DE ENCUESTAS 

APLICADAS 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE RELATIVA 

8 8 100 

Nota : Para la distribución de frecuencias se utiliza la distribución de frecuencias relativas, es decir las 

clases obtenidas se dividen por el número total de observaciones.  

1.2 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 



 

De 23 a 30 años 2 0.25 

De 31 a 40 años 3 0.38 

De 41 a 50 años 2 0.25 

De 51 a 60 años 1 0.12 

TOTAL 8 100 

 

 

1.3 SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

MASCULINO 5 0.63 

FEMENINO 3 0.37 

TOTAL 8 100 

 

 

1.4 PROFESION O NIVEL ACADEMICO DE LOS ENCUESTADOS 

PROFESION O NIVEL 

ACADEMICO DE LOS 

ENCUESTADOS 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 



 

ABOGADO 4 0.50 

ESTUDIANTE DE DERECHO 3 0.38 

EGRESADO DE DERECHO 1 0.12 

TOTAL 8 100 

 

2.  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS 

 

 

2.1 EXISTEN  PROCESOS DE DIVORCIO EN SU JUZGADO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACION ? 

EXISTEN  PROCESOS DE 

DIVORCIO EN SU JUZGADO 

DONDE SE HA PELEADO EL 

DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACION 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 6 0.76 

NO 1 0.12 

NO RESPONDIERON 1 0.12 

TOTAL 8 100 



 

2.2 EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO QUE SE PROSIGUE EN SU 

JUZGADO COMO SE HACE CUMPLIR EL DERECHO DE VISITA Y 

COMUNICACION ?  

EN LOS PROCESOS DE 

DIVORCIO QUE SE PROSIGUE 

EN SU JUZGADO COMO SE 

HACE CUMPLIR EL DERECHO 

DE VISITA Y 

COMUNICACION  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SE CONMINA AL INFRACTOR 

BAJO APERCIBIMIENTO DE 

LEY  

2 0.25 

CON ORDEN JUDICIAL A 

PETICION DE PARTE 

2 0.25 

MEDIANTE RESOLUCION Y  

EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO CON 

MULTAS PROCESALES 

3 0.38 

NO RESPONDIERON 1 0.12 

TOTAL 8 100 

2.3 SABIA QUE EN OTRAS LEGISLACIONES SE TIENE DISPOSICIONES 

ESPECIFICAS CUANDO SE IMPIDE U OBSTRUYE EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACIÓN ? 

SABIA QUE EN OTRAS 

LEGISLACIONES SE TIENE 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 



 

CUANDO SE IMPIDE U 

OBSTRUYE EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACION 

SI 4 0.50 

NO 2 0.25 

NO RESPONDIERON 2 0.25 

TOTAL 8 100 

2.4 CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE MODERNIZAR EL DERECHO 

DE VISITA Y COMUNICACIÓN, EN EL CODIGO DE FAMILIA, ANTE LA 

INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA PRACTICA JUDICIAL, CUANDO SE 

IMPIDE U OBSTRUYE ESTOS ? 

 

 

CONSIDERA QUE ES 

CONVENIENTE 

MODERNIZAR EL DERECHO 

DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN, EN EL 

CODIGO DE FAMILIA, ANTE 

LA INEFECTIVIDAD DE ESTOS 

EN LA PRACTICA JUDICIAL, 

CUANDO SE IMPIDE U 

OBSTRUYE ESTOS  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 5 0.63 

NO 2 0.25 



 

NO RESPONDIERON 1 0.12 

TOTAL 8 100 

 

2.5 SI SU RESPUESTA  ANTERIOR ES AFIRMATIVA PORQUE ? 

SI SU RESPUESTA  ANTERIOR 

ES AFIRMATIVA PORQUE  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

PORQUE  LAS SANCIONES 

IMPUESTAS NO SE PUEDEN 

CUMPLIR CON EFICACIA POR 

LA PROPIA NATURALEZA 

DEL JUZGADO 

1 0.12 

PORQUE  DE NINGUNA 

MANERA EL PROGENITOR 

QUE NO TIENE LA 

TENDENCIA PUEDE SER 

PRIVADO DEL DERECHO DE 

VISITA Y ADEMÁS PARA 

ATENDER AL HIJO NO SOLO 

ECONÓMICAMENTE SINO 

EMOCIONALMENTE 

1 0.12 

PORQUE EL DERECHO DE 

VISITA ES EL UNICO MEDIO 

DE CONTACTO DEL PADRE O 

MADRE CON SU HIJO 

1 0.12 

PORQUE EL JUZGADO NO 2 0.27 



 

TIENE LOS MEDIOS PARA 

DAR CUMPLIMIENTO AL 

DERECHO DE VISITA 

TOTAL 5 0.63 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ANEXO IV 



 

DATOS ESTADISTICOS DE 

LAS ENCUESTAS 

APLICADAS LOS 

ABOGADOS DEL FORO 

COCHABAMBINO 

  

  

  

 ENCUESTAS APLICADAS A LOS ABOGADOS DEL FORO 

COCHABAMBINO 

1.1 NUMERO DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS ABOGADOS DEL 

FORO COCHABAMBINO 

NUMERO DE ENCUESTAS 

APLICADAS 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE RELATIVA 



 

98 98 100 

Nota : Para la distribución de frecuencias se utiliza la distribución de frecuencias relativas, es decir las 

clases obtenidas se dividen por el número total de observaciones.  

1.2 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

De 24 a 30 años 21 0.22 

De 31 a 40 años 34 0.35 

De 41 a 50 años 12 0.12 

De 51 a 60 años 11 0.11 

De 61 a más años 20 0.20 

TOTAL 98 100 

 

 

1.3 SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

MASCULINO 31 0.32 

FEMENINO 67 0.68 

TOTAL 98 100 



 

 

2.  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS 

2.1 HA PROSEGUIDO PROCESOS DE DIVORCIO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACIÓN ? 

 

HA PROSEGUIDO PROCESOS 

DE DIVORCIO DONDE SE HA 

PELEADO EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACIÓN  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 59 0.60 

NO 21 0.22 

NO RESPONDIERON 18 0.18 

TOTAL 98 100 

2.2 EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO QUE HA PROSEGUIDO COMO SE 

HACE CUMPLIR EL DERECHO DE VISITA Y COMUNICACION ?  

  

EN LOS PROCESOS DE 

DIVORCIO QUE HA 

PROSEGUIDO COMO SE HACE 

CUMPLIR EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACION  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

MEDIANTE UNA SIMPLE 15 0.15 



 

ORDEN JUDICIAL 

CON LAS CONMINATORIAS 

DE LEY BAJO 

APERCIBIMIENTO DE MULTA 

QUE NUNCA SE EJECUTA 

21 0.21 

POR INTERMEDIO DE 

GESTION SOCIAL AUNQUE 

ESTO ES SOLO FORMAL Y NO 

REAL 

34 0.35 

CON ORDEN DEL JUEZ 

AUNQUE ESTA ORDEN NO 

TIENE NINGUNA FUERZA 

COERCITIVA 

28 0.29 

TOTAL 98 100 

2.3 SABIA QUE EN OTRAS LEGISLACIONES SE TIENE DISPOSICIONES 

ESPECIFICAS CUANDO SE IMPIDE U OBSTRUYE EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACION?  

SABIA QUE EN OTRAS 

LEGISLACIONES SE TIENE 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

CUANDO SE IMPIDE U 

OBSTRUYE EL DERECHO DE 

VISITA Y COMUNICACION 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 21 0.22 

NO 67 0.68 



 

NO RESPONDIERON 10 0.10 

TOTAL 98 100 

2.4 CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE MODERNIZAR EL DERECHO 

DE VISITA Y COMUNICACIÓN, EN EL CODIGO DE FAMILIA, ANTE LA 

INEFECTIVIDAD DE ESTOS EN LA PRACTICA JUDICIAL, CUANDO SE 

IMPIDE U OBSTRUYE ESTOS ?  

CONSIDERA QUE ES 

CONVENIENTE 

MODERNIZAR EL DERECHO 

DE VISITA Y 

COMUNICACIÓN, EN EL 

CODIGO DE FAMILIA, ANTE 

LA INEFECTIVIDAD DE ESTOS 

EN LA PRACTICA JUDICIAL, 

CUANDO SE IMPIDE U 

OBSTRUYE ESTOS  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 69 0.70 

NO 17 0.18 

NO RESPONDIERON 12 0.12 

TOTAL 98 100 

 

2.5 SI SU RESPUESTA  ANTERIOR ES AFIRMATIVA PORQUE ? 

SI SU RESPUESTA  ANTERIOR 

ES AFIRMATIVA PORQUE  

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA 

DISTRIBUCION DE 

FRECUENCIA RELATIVA 



 

PORQUE  SE TIENE QUE 

HACER CUMPLIR EL 

DERECHO DE VISITA DE 

FORMA MAS COERCITIVA 

9 0.09 

PORQUE ES UN DERECHO 

NATURAL DEL PADRE CON 

LOS HIJOS 

34 0.35 

 

PORQUE LA RELACION 

PATERNO FILIAL ES UNICA Y 

EN CASO DE HABER 

INTERESES QUE IMPIDEN O 

EVITAN ESTA RELACION VA 

CONTRA LOS DERECHOS DEL 

MENOR  

22 0.22 

PORQUE EL DERECHO DE UN 

PADRE O MADRE A VER SUS 

HIJOS ES MORAL Y 

LEGALMENTE 

IRRENUNCIABLE Y NO DEBE 

SER IMPEDIDO POR 

TERCEROS 

4 0.04 

TOTAL 69 0.70 
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