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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo identificar los factores determinantes en 

las decisiones judiciales sobre régimen de visitas en procesos resueltos por el 20° Juzgado 

de Familia de Lima, 2017-2021. Para esto se plantea un estudio de enfoque cualitativo y 

tipo básica, de nivel dogmática jurídica comparada y de diseño no experimental 

transversal descriptivo en una muestra de la doctrina nacional y extranjera Argentina, 

Bolivia, México, Ecuador, Chile y Perú (4 artículos científicos por país, y 6 de Perú), de 

20 sentencias sobre régimen de visitas en el periodo 2017-2021, y de la legislación 

comparada sobre régimen de visitas de los países analizados en la doctrina comparada. 

Como resultados se encontró que existen diversos factores determinantes en la decisión 

judicial en el otorgamiento del régimen de visita, como el Principio de interés superior 

del niño, la protección constitucional de los derechos del menor, los informes periciales 

(psicológicos, psiquiátricos, y sociales), el bienestar y desarrollo integral del niño, y el 

derecho del progenitor al régimen de visitas. Asimismo, se encontró que el Perú es uno 

de los países que menos criterios o factores contempla en su legislación y doctrina jurídica 

para otorgar el régimen de visitas. 

PALABRAS CLAVES: Régimen de visitas; Régimen de vigilancia; Derecho de 

comunicación parental; Factores determinantes; Decisión judicial  
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales 

sobre régimen de visitas en procesos resueltos por el 

Vigésimo Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 111 

 

REFERENCIAS 

Adrianzen, K. (2020). El interés superior del niño y el adolescente y el agresor en el 

régimen de visitas dentro del ordenamiento jurídico peruano [Universidad 

Particular de Chiclayo]. 

http://repositorio.udch.edu.pe/bitstream/UDCH/539/1/T044_43964829_T.pdf 

Aguilar, B. (2019). La tenencia como atributo de la patria potestad y tenencia compartida. 

Derecho y Sociedad, 10(192), 31–38. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysocissedad/article/view/17425 

Alayo, L. (2018). La restricción del régimen de visitas para el deudor alimentario frente 

al principio del interés superior del niño [Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/28415/alayo_fl.pdf?s

equence=4&isAllowed=y 

Amaya, L., Herrera, W., & Berrío, M. (2021). Principio de Beneficiencia. 

http://eticapsicologica.org/index.php/documentos/articulos/item/18-principio-de-

%0Abeneficencia.%0A 

Arce, R., & Seijo, D. (2018). Intervención psicológica en el establecimiento de la guardia 

y custodia: el mejor interés del menor. Psicología Jurídica, 1(1), 1–8. 

https://www.usc.es/export119/sites/webinstitucional/gl/servizos/uforense/descargas

/Intervencion_psicologica_en_el_establecimiento_de_la_guarda_y_c.pdf 

Aristizábal, C. (2020). Historia de la infancia y los niños en el Perú, 1940-1970. Un 

balance bibliográfico. Pasado Abierto. Revista Del CEHIs, 1(12). 

https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/article/view/4649/4735 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 112 

 

Barcia, R. (2016). Hacia una mirada integral del derecho de la infancia: deberes y 

facultades del padre no custodio en el derecho chileno. Revista de Derecho Privado, 

1(32), 219–254. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0123-

43662017000100219&lng=en&nrm=iso&tlng=es 

Barcia, R. (2019). Las dos formas de custodia compartida en caso de que los padres no 

esten de acuerdo. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1(153), 457–480. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v51n153/2448-4873-bmdc-51-153-457.pdf 

Barcía, R. (2019). La custodia indistinta, como concepto privilegiando, frente a la 

custodia exclusiva como forma de custodia unilateral. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 17(1), 139–151. 

https://dx.doi.org/10.11600/1692715x.17108 

Bazán, L. (2021). El régimen de visitas y el desarrollo personal de un menor de edad, 

Los Olivos, 2020 [Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/69796/Bazan_OLF-

SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Bernal, D., Amado, E., & Padilla, A. (2017). Retos éticos de la investigación 

sociojurídica: una revisión a partir de buenas prácticas en artículos publicados. 

Estudios Socio-Jurídicos, 20(1), 107–131. 

http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v20n1/0124-0579-esju-20-01-00107.pdf 

Caballero, P. (2019). Las decisiones judiciales: justificación y racionalidad. Problema 

Anuario de Filosofía y Teoría Del Derecho, 10(13), 67–98. 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 113 

 

http://www.scielo.org.mx/pdf/paftd/n13/2007-4387-paftd-13-67.pdf 

Cabanillas, L. (2022). El acuerdo conciliatorio frente al régimen de visitas abierto en la 

sociedad peruana [Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/86934/Cabanillas_G

LE-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Campos, A. (2021). Criterios jurídicos para establecer un régimen especial de visitas 

virtuales para el progenitor agresor en los procesos de tenencia [Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo]. 

http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/1609/TESIS  

CAMPOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cangas, L., Machado, M., Hernández, E., & Tixi, D. (2019a). Análisis del derecho a la 

convivencia familiar y el régimen de visitas a menores de Ecuador. Revista Digital 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, 6(1). 

http://45.238.216.13/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/1767/1357 

Cangas, L., Machado, M., Hernández, E., & Tixi, D. (2019b). El incumplimiento al 

régimen de visitas y su vulneración al derecho a la convivencia familiar. Revista 

Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7(60), 1–20. 

https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/a

rticle/view/1050/82 

Cardona, N. (2021). La Compensación del Régimen de Visitas, En los Casos de Divorcio 

Contencioso, En la Nueva Era Post-Covid 19. Revista Internacional Consinter de 

Direito, 6(9). https://revistaconsinter.com/revistas/ano-vi-numero-xi/capitulo-03-



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 114 

 

direito-privado/la-compensacion-del-regimen-de-visitas-en-los-casos-de-divorcio-

contencioso-en-la-nueva-era-post-covid-19/ 

Carhuancho, Y., & Champac, F. (2021). Regulación del régimen de visitas a padres que 

vulneren el interés superior del niño, niña y adolescente en la corte superior de 

justicia de Lima Norte 2020 [Universidad Privada Telesup]. 

https://repositorio.utelesup.edu.pe/bitstream/UTELESUP/1314/1/CARHUANCHO 

MACHACA YANETH CARMEN-CHAMPAC ROJAS FELIZ IVAN.pdf 

Castañeda, P. (2016). La inclusión del síndrome de Alienación Parental como un tipo de 

maltrato psicológico en el Art. 67 del Código de la Niñez y Adolescencia frente a la 

Figura Jurídica de Tenencia de menores y Régimen de Visitas en el D.M. de Quito 

[Universidad Central del Ecuador]. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6956/1/T-UCE-0013-Ab-308.pdf 

Chumpitaz, C. (2016). El incumplimiento del régimen de visitas por parte del padre y la 

vulnerabilidad de los derechos fundamentales del niño [Universidad Inca Garcilazo 

de la Vega]. 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1177/MAESTRÍA 

EN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL_Chumpitaz Pampani Carmen 

Rocío.pdf?sequence=1 

Cillero, M. (2001). El interés superior del niño en el marco de la convención 

internacional sobre los derechos del niño. 

http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/el_interes_superior.pdf 

Clavijo, D., Guerra, D., & Yañez, D. (2014). Método, metodología y técnicas de la 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 115 

 

investigación aplicada al derecho. Grupo Editorial Ibañez. 

Concytec. (2019). Reglamento Renacyt. 

http://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_version_final.pdf 

Espín, I. (2019). Custodia compartida, régimen de visitas y mejor interés del menor. 

Criterios de atribución de la custodia compartida en la doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Supremo. Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 2(10), 1–

22. https://ojs.ual.es/ojs/index.php/RIDJ/article/view/296422 

Fariña, F., Seijo, D., Fernández, M., & Vázquez, M. (2020). Gestión del régimen de 

visitas, intercambios y comunicación con los hijos e hijas durante la pandemia de la 

COVID-19. Publicaciones, 50(1), 23–41. 

http://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i1.15942 

Fernández, L. (2017). Solicitud de concepto con radicado No. 633530 de 12/12/2017. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_000150_2017.htm 

Fernández, W. (2017). La alineación parental como causa de variación de la tenencia y 

régimen de visitas. Vox Juris, 33(1), 223–240. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6058750 

Fiallos, D. (2018). El régimen de visitas en la separación de los padres en el Cantón de 

Ambato [Universidad Técnica de Ambato]. 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/28052/1/FJCS-DE-1071.pdf 

Flores, R., & Llerena, B. (2021). Analizar el Régimen de visitas del Código del Niño y 

Adolescentes frente a la pensión de alimentos [Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/64849/Flores_BRJ-



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 116 

 

LLerena_ABA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

García, M. (2021). Propuestas para acelerar los procesos de régimen de visitas. Revista 

de La Facultad de Derecho de La Universidad Femenina Del Sagrado Corazón, 

17(1), 37–52. https://revistas.unife.edu.pe/index.php/lumen/article/view/2387 

Gil, A., Cacpata, W., Prado, E., & Chuico, J. (2021). Pre procesal como requisito en las 

acciones judiciales de régimen de visitas. Revista Universidad y Sociedad, 13(2), 

147–157. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2295/2267 

Gómez, F. (2021). Custodia compartida y régimen de visitas de los hijos. Revista Ius et 

Praxis, 18(2), 441–474. https://scielo.conicyt.cl/pdf/iusssetp/v18n2/art16.pdf 

Gómez, L. (2018). La Alienación Parental y su implicancia en el Régimen de Visitas de 

los niños y niñas en el distrito de los Olivos 2018 [Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/69793 

Guzmán, N. (2016). Necesidad de regular el otorgamiento del régimen de visitas a padres 

deudores alimentarios como una forma de protección del interés superior del niño 

y del adolescente Arequipa, 2015 [Universidad Nacional de San Agustín]. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2209/DEguydnm.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

Hermoza, J., & Fernández, L. (2019). Suspensión de la patria potestad respecto al 

ejercicio de la tenencia legal de los hijos menores. Revista de La Facultad de 

Derecho y Ciencia Política, 17(23). 

https://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/1677/1819 

Hernández, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2018). Metodología de la Investigación. 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 117 

 

McGraw-Hill/ Interamericana. 

Hurtado, J. (2010). Metodología de la investigación holística. SYPAL. 

https://ayudacontextos.files.wordpress.com/2018/04/jacqueline-hurtado-de-barrera-

metodologia-de-investigacion-holistica.pdf 

Jordán, J., & Mayorga, N. (2018). El régimen de visitas tras la separación de los padres. 

Casos Ambato. (Ecuador). Revista Verba Iuris, 13(40), 49–63. 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/verbaiuris/article/download/1557/1154 

López, V. (2016). Elementos intervinientes en el procedimiento de tenencia de los hijos 

en los juzgados de familia de Lima: Principio de interés superior del niño 

[Universidad de Huánuco]. https://core.ac.uk/download/pdf/80293278.pdf 

Mamani, E. (2022, May 4). Ley 31464: modifican normas que regulan los procesos de 

alimentos para la obtención de una pensión adecuada. LP - Pasión Por El Derecho. 

https://lpderecho.pe/ley-31464-modifican-normas-regulan-procesos-alimentos-

obtencion-pension-adecuada/ 

Meco, F. (2017). La custodia compartida como régimen más favorable al interés del 

menor. Comentario a la sentencia número 758/ 2017, de 25 de noviembre (RJ 

2017,7873). Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho, 1(18). 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-

81572014000200021 

Mejía, P., & Ureta, M. (2015). Tenencia y Régimen de Visitas del menor. Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar. Ley N° 26260. Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Ley N° 22128. Pacto Internacional de Derechos 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 118 

 

Económicos, Sociales y Culturales. Ley N° 22129. 

More, L. (2019). Sentencias judiciales de régimen de visitas en el juzgado de familia de 

Villa El Salvador [Universidad Autónoma del Perú]. 

https://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13067/972/More 

Cuicapusa%2C Lucia Celeste.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Muñoz, O. (2018). Régimen de cuidado compartido, el principio de igualdad y el derecho 

a la familia [Universidad Central del Ecuador]. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15916/1/T-UCE-0013-JUR-035.pdf 

Narváez, D. (2017). Régimen de visitas y cuidado común de los hijos, derecho de los 

niños a la familia y a una protección integral [Universidad Regional Autónoma de 

los Andes]. 

https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/7422/1/PIUAMCO065-

2017.pdf 

Nevado, J. (2020). Ejercicio de la patria potestad. Derecho de corrección de los padres y 

régimen de visitas. Posibilidad de actuación policial. Logos, Ciencia y Tecnología, 

12(1). http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=51774462281014 

Noblecilla, S. (2014). Factores determinantes de la tenencia de menores en los juzgados 

de familia de Trujillo: La primacía del interés superior del Niño [Universidad 

Privada del Norte]. 

https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/1370/Noblecilla Ulloa%2C 

Sandra Patricia.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Nogueira, H. (2017). La protección convencional de los Derechos de los Niños y los 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 119 

 

estándares de la Corte IDH sobre medidas especiales de protección por parte de los 

Estados Partes respecto de los niños, como fundamento para asegurar 

constitucionalmente los Derechos de los Ni. Ius et Praxis, 23(2). 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

00122017000200415 

Notrica, F., & Rodríguez, M. (2017). Responsabilidad parental: Algunos aspectos 

trascendentales a la luz del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. UBA, 

1(2), 1–13. http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-

content/uploads/2015/06/FN-MRI-Responsabilidad-Parental.-Algunos-aspectos-

trascendentales-a-la-luz-del-Nuevo-Código-Civil-y-Comercial-de-la-

Naci%C345%B3n..pdf 

Oliva, E. (2020). La aplicación del interés superior de niñas, niños y adolescentes en el 

caso del divorcio de sus progenitores. Actualidad Jurídica Iberoamericana, 1(13), 

162–193. http://www.revista-aji.com/wp-

content/uploads/2020/09/7._Eduardo_Oliva_pp._162-193.pdf 

Osorio, A. (2016). El principio del interés superior del niño en las instituciones 

asistenciales. Un acercamiento desde las concepciones de los profesionales. Ciencia 

Ergo Sum, 22(3), 215–224. https://www.redalyc.org/pdf/104/10441539005.pdf 

Otero, M. (2017). Tenencia y Régimen de visitas. La Ley. 

Paredes, A., & Canayo, M. (2021). Régimen de visitas y el interés superior del niño en 

los Juzgados de familia de la Provincia de Coronel Portillo, 2018 [Universidad 

Privada de Pucallpa]. 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 120 

 

http://repositorio.upp.edu.pe/bitstream/UPP/288/1/tesis_arisa_marilu.pdf 

Peral, C. (2017). La práctica judicial en los delitos de malos tratos. Patria potestad de 

malos tratos. Patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas [Universidad 

de Granada]. 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47880/26563216.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

Pérez, M. (2018). El entorno familiar y los derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes: una aproximación. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 

10(138), 1151–1168. https://www.elsevier.es/es-revista-boletin-mexicano-derecho-

comparado-77-pdf-S004186331453711645 

Pinto, C. (2015). La custodia compartida en la práctica judicial española: los criterios y 

factores para su atribución. Revisión Misión Jurídica, 8(9), 143–175. 

https://www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2020/09/La-custodia-

compartida-en-la-practica-judicial-espanola-los-criterios-y-factores-para-su-

atribucion.pdf 

Quispe, D. (2017). Incumplimiento del régimen de visitas de los hijos menores de edad, 

en los juzgados de familia de Lima - 2015 [Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/9908/Quispe_HDC.p

df?sequence=1 

Rivera, R. (2018). Incumplimiento del régimen de visitas de los padres a sus hijos 

menores de edad, en los juzgados de familia de Lima Cercado – 2018 [Universidad 

Peruana Los Andes]. 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 121 

 

https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/3061/TESIS 

SUSTENTACIÓN RRR..pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rodriguez, M. (2018). Una relectura de la patria potestad como función tuitiva sobre la 

persona y bienes de los hijos. Ius et Praxis, 16(1), 55–84. 

https://www.redalyc.org/pdf/197/197180160166.pdf 

Rondon, J. (2019). Desigualdad que existe entre los padres en relación con el régimen 

de visitas y la cuota alimentaria que se suministra al menor [Universidad Católica 

de Colombia]. 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22938/1/Desigualdad que existe 

entre los padres 2.pdf 

Serrano, J. (2021). Estudio de la jurisprudencia aragonesa sobre custodia de los hijos y 

régimen de visitas. Universidad de Zaragoza, 1(12), 37–91. 

https://zaguan.unizar.es/record/94532/files/texto_completo.pdf 

Shinno, V. (2021). El régimen de visitas en la Covid-19. De Leyes, 10(1), 1–3. 

https://www.deleyes.pe/files/post/1976246722-1616910122.pdf 

Silvina, E. (2013). Estructura y Funcionamiento del Régimen de Visitas, en el 

Ordenamiento Jurídico Argentino [Universidad Empresarial Siglo 21]. 

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/11683/Reyna, Erica 

Silvina.pdf?sequence=1 

Suárez, P., & Vélez, M. (2018). El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una 

mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación 

parental. Psicoespacios, 12(20), 173–198. 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 122 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6573534 

Tapia, J. (2020). Obstrucción de vínculos parentales en el ejercicio del régimen de visitas 

de niños, niñas y adolescentes: un estudio de casos desde la práctica judicial Cuenca 

2015-2017 [Universidad Técnica de Ambato]. 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/31834/1/FJCS-POSG-236.pdf 

Trejo, N. (2020). El síndrome de alineación parental (SAP). Revista de Investigación de 

La Corte Superior de Justicia de Huánuco, 3(3), 49–59. 

https://doi.org/10.35292/iusVocatio.v3i3.430 

Trufello, P., & Williams, G. (2021). Responsabilidad parental y cuidado personal 

compartido de los hijos e hijas. Biblioteca Del Congreso Nacional de Chile, 1(1), 1–

14. 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32425/2/BCN_c

uidado_compartido_comparado_2021_VF_pdf.pdf 

Unicef. (2006). Convención sobre los derechos del niño. 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 

Vallejo, N. (2021). Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el 

régimen de visitas [Universidad de Guayaquil]. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/54042/1/Vallejo Valladares Nataly 

BDER-TPrG 115-2021.pdf 

Varsi, E. (2004). Divorcio, Filiación y Patria Potestad. Editora Jurídica Grijley. 

Vásquez, K. (2020). Fundamentos jurídicos para incorporar normativamente al 

Síndrome de Alienación Parental en la Legislación Peruana como forma de 



“Factores determinantes en las decisiones judiciales sobre 

régimen de visitas en procesos resueltos por el Vigésimo 

Juzgado de Familia de Lima, 2017-2021” 

  

Carranza Rojas, L 123 

 

violencia psicológica y causal de revisión de tenencia y régimen de visitas 

[Universidad Privada del Norte]. 

https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/26251/Vásquez 

Sifuentes%2C Katya ElIzabeth Dyomar.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Zurita, J. (2016). El régimen de visitas y el derecho a conocer a los progenitores y 

mantener relaciones con ellos [Universidad Técnica de Ambato]. 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/20330/1/FJCS-DE-918.pdf 

 

 

 

 

 

 


