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RESUMEN: 

En la legislación colombiana a partir de la Constitución de 1991 

se incluyen los derechos de los niños a quienes se debe brindar 

especial protección, razón por lo cual se hace necesario el 

reconocimiento e inclusión normativa de la convención sobre los 

derechos de los niños, una forma de protección cuando los padres 

deciden separarse es la decisión de acordar la aplicación del régimen 

de visitas garantizando el derecho a la familia y un libre desarrollo de 

los niños dentro de la sociedad colombiana permitiendo la continuidad 

del vínculo afectivo con los miembros de su entorno familiar. 

Este acuerdo resulta violatorio de estos derechos humanos de 

los niños cuando el padre o persona que tiene la custodia decide de 

forma unilateral no permitir la relación entre los niños y el padre que 

debe proveer la cuota alimentaria y tiene derecho a visitar a sus hijos, 

las consecuencias de dicha decisión pueden ser graves a corto y largo 

plazo para los niños de diferentes edades, ya que además de pasar 

por la dura problemática de la separación de sus padres sumado a  

conflictos anteriores que llevaron a la separación, también deben 

soportar el hecho que sus padres ya no vivirán juntos, y que deberán 

separarse de uno de ellos, puede generar en los infantes problemas 

de desarraigo hacia l padre que se aleja y demás familiares de este lo 

que podría provocar en los niños problemas psicológicos dependiendo 

de su edad y hasta su género, también dependiendo de si quien se 

aleja de ellos es la madre o el padre o ambos.  

El método utilizado en esta investigación se basa en un análisis 

documental hermenéutico y normativo descriptivo referente a los 

derechos de los niños y código de infancia y adolescencia para 

determinar cuáles son las violaciones a los derechos de los niños y las 

consecuencias a largo y corto plazo cuando se incumple de forma 
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unilateral el régimen de visitas, lo que permitirá plantear soluciones a 

este problema. 

Se concluye  que es posible que la regulación de visitas pueda 

llegar a una efectividad, si se solucionan los vacíos normativos donde 

se hace necesario una legislación en sentido estricto,  donde se 

determinen sanciones pecuniarias por incumplimiento de las partes 

involucradas, una mayor intervención estatal basada en control y 

vigilancia por parte de las instituciones encargadas de velar por el 

interés superior de los niños, el acompañamiento de expertos 

psicólogos y trabajadores que hagan seguimiento y visitas a los 

menores en cada caso en particular con el fin de determinar qué tan 

conveniente es la regulación de visitas para ellos, y si es necesario 

algún tipo de tratamiento preventivo o coyuntural en caso de violencia 

intrafamiliar o divorcios conflictivos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: derecho a la familia, Régimen de Visitas, 

Violación a los derechos de los niños, incumplimiento, custodia.        
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ABSTRACT 

In Colombian legislation, starting with the 1991 Constitution, the rights 

of children who must be given special protection are included, which is why the 

recognition and normative inclusion of the convention on the rights of children 

is necessary, a form Protection when the parents decide to separate is the 

decision to agree to the application of the visitation regime, guaranteeing the 

right to family and the free development of children within Colombian society, 

allowing the continuity of the affective bond with the members of their family 

environment. 

This agreement is a violation of these human rights of children when 

the parent or person who has custody decides unilaterally not to allow the 

relationship between the children and the parent who must provide the alimony 

and has the right to visit their children, the The consequences of this decision 

can be serious in the short and long term for children of different ages, since in 

addition to going through the harsh problems of separation from their parents 

added to previous conflicts that led to separation, they must also endure the 

fact that Their parents will no longer live together, and that they will have to 

separate from one of them, it can generate in infants problems of uprooting 

towards the father who moves away and other relatives of this which could 

cause psychological problems in children depending on their age and even 

their gender, also depending on whether the one who distances themselves 

from them is the mother or the father or both. 
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The method used in this research is based on a descriptive normative 

and hermeneutical documentary analysis regarding the rights of children and 

the code of childhood and adolescence to determine what are the violations of 

children's rights and the consequences in the long and short term when the 

visitation regime is unilaterally breached, which will make it possible to propose 

solutions to this problem. 

It is concluded that it is possible that the regulation of visits may 

become effective, if the regulatory gaps where legislation in the strict sense is 

necessary is solved, where pecuniary sanctions are determined for non-

compliance by the parties involved, a greater state intervention based on 

control and surveillance by the institutions in charge of ensuring the best 

interests of children, the accompaniment of expert psychologists and workers 

who monitor and visit minors in each particular case in order to determine how 

convenient the regulation is visits for them, and if any type of preventive or 

temporary treatment is necessary in the event of intra-family violence or 

conflictive divorces. 

 

 

KEY WORDS:  

right to the family, Visitation Regime, Violation of children's rights, non-

compliance, custody. 
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1 INTRODUCCIÓN   

 

 

La familia, es el núcleo fundamental de la sociedad según el artículo 42 

de la Constitución Política de Colombia de 1991, cada una de ellas se forma 

por el apoyo mutuo y la comprensión entre sus integrantes teniendo especial 

cuidado a los miembros más vulnerables, los niños y ancianos. 

la familia como unidad no es ajena a problemas y posibles rupturas 

debido a que el ser humano es conflictivo por naturaleza, algunos problemas 

son superables y algunos conllevan a rupturas que originan la separación 

temporal o definitiva, lo que resulta muy perjudicial a cada uno de sus 

miembros en especial a los niños. 

Algunas separaciones dividen a las familias de forma tal que cada parte 

rompe todo tipo de relación con la otra afectando a todos sus miembros, esta 

situación causa mayor afectación a los niños ya que algunos no tienen la 

capacidad cognoscitiva de entender el problema y por qué deben renunciar a 

la convivencia con una parte de su familia. 

Cuando la separación se da entre los padres o entre compañeros 

permanentes, la ley establece mecanismos normativos para la protección de 

los niños por medio de la cuota alimentaria y la regulación de visitas que 

permite que no exista el desarraigo del niño con el padre que no tiene su 

custodia y el resto de la familia.   

Es deber de la familia velar por el cuidado permanente de los niños, 

quedando estos al cuidado directo de uno de los padres o en algunos casos 

de familiares cercanos que sean seleccionados como custodios de ellos, en el 

caso que se presente una de estas situaciones se debe garantizar el derecho 

a la visita del padre o padres que no tiene la custodia o a sus familiares más 

cercanos los cuales intervinieron en el desarrollo de su infancia. 
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Con el establecimiento de la cuota alimentaria y el régimen de visitas, 

se pretende que los niños tengan garantizadas su supervivencia y su 

desarrollo integral en pro de la prevalencia de sus derechos y su dignidad 

humana, además la jurisprudencia ha sido muy asertiva en estos casos dando 

también el privilegio a los abuelos de exigir el derecho a visitas después de la 

separación.  

La regulación de visitas se puede exigir por medio de conciliación en 

una comisaría de familia en el trámite realizado para acordar la cuota 

alimentaria, o declaración de unión marital de hecho disolución y liquidación 

de la sociedad patrimonial en los cuales se acuerda la custodia y en el mismo 

tramite se acuerda como se van a dar las visitas reguladas, también se da o 

mediante el proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio frente al 

juez de familia quien determina quien será el padre que tendrá la custodia del 

niño y quien deberá cumplir con la cuota alimentaria y allí mismo se fija la 

regulación de visitas, cuando se realiza el divorcio exprés en notaria donde se 

debe allegar un acuerdo de las partes donde se exprese un acuerdo mutuo de 

divorcio y las obligaciones y deberes que cada uno de los padres tendrán para 

con los niños donde se incluirá la regulación de visitas. 

En caso de incumplimiento de este acuerdo se tramitará una 

conciliación y en caso de no llegar a conciliar se adelanta un proceso de única 

instancia para determinar un nuevo acuerdo de visitas o el reconocimiento del 

ya existente. 

Cuando el custodio de los niños no permite la relación del niño y los 

familiares a quienes se les ha otorgado la regulación de visitas se violentan los 

derechos de los niños que pueden afectar su desarrollo de forma física, 

psicológica y social causando un desarraigo emocional del niño con su padre 

y demás familia.  



12 
 

La legislación colombiana definida en el Código de Infancia y 

Adolescencia de 2006 y desarrollado en algunos acápites jurisprudenciales en 

los últimos años han sido garantes del reconocimiento y cumplimiento de la 

cuota alimentaria y la regulación de visitas, determinando que quien deba 

alimentos e incumpla con él deberá ponerse al día en los pagos adeudados y 

en caso de no cumplimiento de ello se contempla una pena carcelaria. 

La regulación de visitas se otorga al padre que no obtiene la custodia 

de su hijo menor de edad en las sentencias dictadas por los jueces en las que 

se determina la custodia a favor de uno de los padres y la cuota alimentaria a 

pagar por el otro, así como dicho régimen con el fin de permitir al niño 

interactuar con el padre y demás familiares que debe alejarse del hogar según 

el Código de Infancia y Adolescencia de 2006. 

En algunos casos el custodio decide de forma unilateral negar la visita 

regulada por problemas personales con su expareja o la familia de esta lo que 

resulta favorable a quien incumple debido a que este acuerdo no contempla 

multas o condenas intra o extramurales. 

Los derechos que se violan a los niños con el incumplimiento del 

acuerdo de regulación de visitas como el derecho a la familia y no ser 

separados de ella, el derecho a la salud, el cuidado y el amor, la recreación y 

la libre expresión de sus opiniones por lo tanto, la fundamentación de este 

proyecto es determinar cuáles son los derechos humanos de los niños 

violentados frente al incumplimiento del régimen de regulación de visitas y las 

afectaciones negativas que tiene esta determinación en los niños para un sano 

desarrollo en la sociedad y hacer una propuesta legislativa que permita hacer 

efectivo el régimen de regulación de visitas donde se incluya el respectivo 

seguimiento a cada caso particular por parte de las diferentes entidades 

estatales especializadas en derechos humanos de los niños y familia.     
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2 JUSTIFICACIÓN. 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 44 establece en su 

inciso tercero que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 

los demás; de esta forma se plantea un interés superior referente a los niños 

y su debida protección, por lo tanto el incumplimiento restricción o vulneración 

del régimen de visitas por parte de su custodio no es más que la transgresión 

de esta norma fundamental debido a que los encuentros constantes entre niño 

y padre o demás familiares que hacen parte de su núcleo familiar, permite al 

niño mantener y seguir desarrollando las relaciones afectivas con este 

garantizando la unidad familiar al no permitir que exista un desarraigo entre 

ellos. 

Con relación a lo anterior este proyecto de investigación cobra 

relevancia en la medida que permite establecer como se viola el interés 

superior del niño, debido a que algunos custodios no ejercen el debido cuidado 

en pro de su estabilidad emocional alejándolos de los demás miembros de su 

familia como el otro padre, los hermanos, los abuelos y demás miembros del 

núcleo familiar y afectivo del niño. 

En Sentencia T-292 del 2 de junio de 2016 (M.P.: Gabriel Eduardo 

Mendoza Martelo),  la corte reafirma que la familia como núcleo fundamental 

de la sociedad se forma con el fin de una convivencia y el apoyo mutuo de sus 

integrantes, también hace la aclaración que la familia no solamente está 

constituida por padre, madre e hijos, también la componen todos aquellos 

miembros que constituyen el entorno familiar independiente de si en este 

hogar existe un solo padre y falta el otro o si carece de la presencia de ambos 

padres biológicos o adoptivos, ya que la familia la puede formar todos los 

miembros que vivan bajo el mismo techo y el mismo hogar ya sea que tengan 

en común lasos consanguíneos o lasos meramente afectivos. 
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Debido a las problemáticas anteriores y posteriores a la separación 

entre los padres u otros miembros de la familia del niño traen como 

consecuencia que no se permita una comunicación fraterna y armoniosa entre 

el niño y quienes no los pueden visitar pero que tienen un vínculo afectivo por 

ser estos parte de un mismo núcleo familiar, por lo tanto el presente estudio 

evidencia falencias en el ámbito académico jurídico, y también a quienes se 

desempeñan en el campo del litigio, en cuanto al desarrollo jurídico de la 

problemática generada no solo por la falta de normas coercitivas para que se 

dé un desarrollo pleno de la regulación de visitas, también es necesario un 

desarrollo emocional de las personas que permita que las problemáticas 

familiares y personales se puedan solucionar de la mejor manera sin afectar a 

los demás miembros del núcleo y familiar lo que permitiría que los niños no 

presenten problemas socioemocionales que afecten su vida y entorno 

personal. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el sentido doctrinal y jurisprudencial la investigación se basa en el 

derecho civil familia y derechos humanos abordando el tema de la regulación 

de visitas frente a la falta de normas que la regulen permitiendo que los 

custodios de los niños puedan abrogarse el derecho de decidir si permiten que 

el padre que no tiene la custodia pueda visitar a sus hijos o no, mientras tanto 

el aparto judicial requiere de procesos largos y desgastantes para brindar el 

reconocimiento que tienen padre e hijo a las visitas lo que genera una violación 

a los derechos de los niños por parte de su custodio. 

En cuanto a la metodología se aborda el análisis de algunas sentencias 

proferidas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional donde se 

aclara la aplicación de la regulación de visitas en algunos casos en particular 

y si es posible otorgarla o no, entre ellas se encuentran la sentencia T 311 de 

2017 (M.P: Alejandro linares Cantillo), donde el padre del menor solicita se le 

conceda dentro de las facultades de regulación de visitas el poder tener al niño 

bajo su cuidado los fines de semana cada quince días y no solamente ir a 

visitarlo y devolverlo en horas de la tarde como se venía haciendo, la madre 

del menor se opone denunciando supuestamente violencia intrafamiliar y 

abuso sexual abusivo por parte del padre al menor de edad. 

Todos estos cargos no pudieron probarse y se archivó el caso de abuso 

sexual abusivo teniendo como referente el concepto de un representante del 

Instituto Colombiano de Bienestar familiar quien concluyo el niño no 

presentaba signos de abuso infantil y no existe temor del niño hacia su padre 

como lo afirmo la madre en la denuncia interpuesta, la conclusión de la corte 

es que los señalamientos realizados por la madre de violencia intrafamiliar y 

supuesto abuso sexual hacia el menor denotan la utilización del menor como 

instrumento de los padres para reflejar rencores y problemáticas entre ellos. 
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Este es uno de muchos casos donde la regulación de visitas es la 

excusa para llevar a cabo venganzas y desahogar rencores de problemáticas 

que solo existen entre los padres y que involucran a los niños como 

instrumentos de estas causando daños que tal vez puedan determinarse como 

irreparables. 

La delimitación temporal de la investigación se inicia con la vigencia de 

la ley 1098 de 2006 por la cual se crea el código de Infancia y Adolescencia el 

cual pretende la protección integral de los niños niñas y adolescentes y que 

contempla la regulación de visitas como un elemento constitutivo del acta de 

conciliación para una separación de parejas y no tiene una regulación 

específica -que lo desarrolle por sí mismo. 

3.1. Descripción del Problema  

El régimen de regulación de visitas garantiza el interés superior del niño 

manteniendo el equilibrio emocional del niño al permitir el contacto con el 

padre que no vivirá con él y en algunos casos con la familia de este, separados 

o las familias que se encuentren en situaciones que afecten las relaciones 

familiares de los menores en el entendido que se les deba otorgar un custodio 

y a sus demás familiares una regulación de visitas. 

En Colombia existen varias clases de familias concepto según la corte 

Constitucional en sentencias T 070 de 2015 (M.P: Martha Victoria Sáchica 

Méndez), y Sentencia T-292 de 2016 (M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo) donde reitera que: 

“La Corte ha dicho que se entiende por familia, “aquella comunidad de 

personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que 

funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se 

caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a 

sus integrantes más próximos”. 
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En estas sentencias se hace la aclaración de la familia de hecho en el 

entendido que se trata de familias conformadas por los padres de crianza 

basadas en relaciones de respeto confianza y solidaridad, pero sin lazos de 

consanguinidad. 

La familia de crianza, entendiendo estas como las familias donde se 

tienen los mismos valores y principios de respeto, solidaridad, protección entre 

otros de las familias tradicionales, estas poseen un vínculo familiar de 

convivencia y lasos afectivos que permiten la realización de estos principios y 

todos los derechos que de allí emanan a sus integrantes de la misma forma 

que las demás clases de familias. 

Algunos de los tipos de familias comprendidos en el territorio 

colombiano se conforman por padres e hijos, un padre y sus hijos, los 

hermanos que cuidan de sus hermanos a falta de los padres,(padres fallecidos 

o ausentes por diferentes problemáticas sociales), tíos que cuidan de sus 

sobrinos, abuelos  que cuidan a los nietos, la familia extensa donde existen los 

padres e hijos y otros familiares que hacen parte del mismo hogar bajo el 

mismo techo, los niños que permanecen bajo el cuidado de personas que en 

algún momento fueron allegadas a la familia como vecinos, amigos de los 

padres, padrinos de bautizo de los niños que los cuidan. 

En procesos de divorcio y separación, se hace evidente la conflictividad 

y la ruptura de los lazos familiares que llevaron al desprendimiento de la unidad 

familiar pretendiendo que esta sea vinculante para los hijos. La solución que 

el legislador previo para tal situación radica en otorgar la custodia a quien 

tenga la capacidad de proveer el cuidado y las atenciones que los niños 

necesitan, garantizando la regulación de visitas del padre que no tenga bajo 

su cuidado al menor, o de familiares con quien se desarrolló la mayor parte de 

la infancia de este.  
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Los derechos de los niños se ven violentados por quienes tienen la 

custodia incumpliendo con el régimen de regulación de visitas, violando las 

garantías a la unidad familiar y el interés superior del niño; ya sea por el 

incumplimiento por parte del custodio al cual se le estableció el régimen en 

favor o por la prohibición de quien la posee al no permitir que la familia del niño 

pueda acceder a visitarlo y mantener el vínculo familiar. 

Cuando el niño se encuentra bajo el cuidado de uno de los padres 

pueden presentarse algunas de las siguientes situaciones: quien no tiene bajo 

su custodia al niño no la cumpla o quien tenga bajo su custodia al niño no 

permita al otro cumplir con su derecho de visitas; lo que llevaría que el niño se 

desarrollara en un ambiente lejano de la figura faltante y de la unidad familiar 

que la norma fundamental contempla como su derecho.  

Esta separación de lazos entre hijo y padre, hermanos, abuelos, tíos 

entre otros viola los derechos del niño, en especial su interés superior y por lo 

tanto su desarrollo integral, proporcionando unas condiciones adversas de 

parte del custodio que no permite esta reunión familiar, lo cual se puede 

solucionar acudiendo a la administración de justicia, por medio de una 

conciliación lo que permitirá que las partes lleguen a un acuerdo para que se 

permita la reunión familiar, si la conciliación no es posible se hará por medio 

de un proceso de única instancia ante un juez de familia para que instaure la 

debida regulación de visitas o reconozca la ya existente y la haga cumplir. 

La violación de los derechos de los niños ante el incumplimiento de la 

regulación de visitas se fortalece de forma negativa al acudir a la 

administración de justicia, debido a que transcurre un tiempo en el cual la 

familia del niño trata de verlo y no se les permite sumando a este tiempo el 

tiempo previsto para cada proceso el cual no cesa desde que se incumple este 

acuerdo y el tiempo del litigio el cual termina con una sentencia o solución 
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conciliatoria y los derechos del niño son violentados en el transcurso de todo 

este proceso. 

 

3.2. Formulación del Problema  

¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos de los niños cuando se 

presenta incumplimiento por parte de quien tiene su custodia y sus 

consecuencias, al no cumplir las obligaciones acordadas por el régimen de 

regulación de visitas en Colombia y a la luz del derecho internacional de los 

derechos humanos?  
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4 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

4.1. Objetivo General 

Definir cuáles son las violaciones a los derechos humanos de los niños 

y sus consecuencias cuando se presenta incumplimiento por parte de quien 

posee la custodia, al no cumplir con las obligaciones acordadas por el régimen 

de regulación de visitas en Colombia. 

4.2. Objetivos Específicos 

- Analizar el desarrollo del régimen legal de regulación y los derechos humanos 

de los niños en Colombia. 

- Identificar los factores socioculturales que llevan a la violación de los derechos 

humanos de los niños por el incumplimiento de la regulación de visitas. 

- Describir los derechos humanos transgredidos por parte del custodio, ante un 

incumplimiento de la regulación de visitas.  

- Plantear las posibles soluciones que permitan que el régimen de regulación de 

visitas se desarrolle en armonía entre padres e hijos y en función del mejor 

interés superior del niño. 
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5 MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Línea de Investigación  

Las líneas de investigación utilizadas son socio jurídicas enfocadas en 

específico a Derecho sociedad y cultura en la formación jurídica enfocado en 

el análisis jurídico y jurisprudencial en la aplicación de las normas del régimen 

de regulación de visitas y las problemáticas que estas acarrean en su 

aplicación violando los derechos de los niños cuyos custodios no permiten una 

regular y debida visita del padre con el que no convive.  

De acuerdo con el nivel de conocimiento que se busca obtener, la 

investigación se centra en la exploración del fenómeno, establece contacto con 

población directamente afectada por el fenómeno y analizas estas vivencias a 

partir del marco normativo que regula la materia.  

 

4.2 Método Utilizado  

El marco metodológico de esta investigación se presenta desde una 

lógica cualitativa, realizando un análisis documental hermenéutico y normativo 

descriptivo referente a los derechos de los niños y código de infancia y 

adolescencia donde el análisis de la norma es el eje articulador de las 

diferentes dimensiones del objeto de esta, de tal forma que se enfoca en el 

estudio de normas que directamente tratan el tema como la Ley 1098 de 2006, 

código de Infancia y Adolescencia, también se enfoca en algunas 

disposiciones por vía jurisprudencial y doctrinal sobre la aplicación de la norma 

en la protección de los derechos de los niños tratando las fallas y las fortalezas 

del sistema, desde los escasos estudios jurídicos, socio-jurídicos y del trabajo 

social de las implicaciones al niño afectado por el corte de la comunicación 

con alguno de sus progenitores, además recurre a la investigación bibliográfica 

sobre los temas estudio, desde los escasos estudios jurídicos, socio-jurídicos, 

psicológicos y del trabajo social de las implicaciones al menor afectado por el 

corte de la comunicación con alguno de sus progenitores.  
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4.3 Tipo de Investigación  

 

Este trabajo de investigación comporta una metodología a partir de 

técnicas de estudios documentales, se investiga desde un enfoque normativo. 

Por lo anterior, esta investigación se ubica dentro de la línea socio-jurídica; y, 

por lo tanto, se considera que es de tipo evaluativa, debido a que se centra en 

el análisis del incumplimiento y proscripción del régimen de visitas en la norma 

y en la práctica basándose en datos bibliográficos y jurisprudenciales de las 

altas cortes del país con el fin de encontrar el fundamento en los datos escritos 

encontrados y buscar la correlación entre estos ampliando las bases de datos 

respecto al tema en particular. 

Se realizo un análisis histórico a través de documentos bibliográficos 

desde la antigua Roma hasta la actualidad investigando la forma como han 

evolucionado los derechos humanos en la sociedad y la forma como se han 

desarrollado los derechos de los niños, donde en la antigua Roma solamente 

se consideraban objetos propiedad de los pater familiae hasta llegar a ser 

personas de especial protección dentro de la estructura social. 

Se realizo un análisis normativo a nivel histórico e internacional a través 

de documentos que han generado normas internacionales reconociendo 

derechos humanos y paulatinamente derechos de los niños hasta la 

Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 44 reconociendo 

derechos de los niños. 

A nivel jurisprudencial se buscaron algunas sentencias de la Corte 

Constitucional donde se desarrollaron conceptos sobre la familia, familia 

extensa, regulación de visitas, custodia las cuales han reivindicado la 

importancia de proteger a los niños en casos donde se pon en peligro su 

estabilidad física y emocional.  
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6 CAPITULO I 

 

6.1. REGIMEN DE REGULACION DE VISITAS 

La regulación de visitas es un acuerdo o fallo judicial que permite que 

los niños mantengan las relaciones afectivas con sus padres y familiares 

separados, este concepto se explica más preciso en el Expediente 1161, 13 

de abril de 1994, (M.P., doctor Pedro Lafont Pianetta), (citado por la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia STC5420-2017 MP.: Álvaro Fernando 

García Restrepo), la regulación de visitas, 

“[…] es el poder jurídico que les permite a los padres carentes de la 
tenencia de sus hijos, de establecer una relación personal con ellos en 
condiciones tales, que posibiliten el reconocimiento personal y filial” 

La regulación de visitas tiene como fin el salvaguardar los derechos de 

los niños como seres de especial protección dentro del núcleo familiar, 

colocando como prioridad el desarrollo integral de los niños permitiendo 

además que tengan una adecuada convivencia y comunicación con sus 

padres y familiares cuando estos se encuentran separados. 

Este régimen se deriva del derecho y deber de otorgar la custodia de 

los niños a uno de los padres el cual es determinado por  medio de conciliación 

extrajudicial o dentro de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos, ante un tercero imparcial distinto de las partes en controversia 

Defensor o Comisarlo de Familia o si no es posible dirimir la controversia se 

realizara ante un juez de familia,  otorgando el derecho a las visitas al padre 

que no tiene la custodia con el fin de fortalecer los vínculos afectivos entre 

ellos y afianzando los lasos familiares que se obtienen al compartir tiempo de 

calidad lo que a su vez garantiza que se pueda ejercer la patria potestad de 

este padre. 

Es necesario realizar la distinción entre custodia y patria potestad 

debido a que estos conceptos suelen confundirse en su errónea interpretación, 
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la custodia es el cuidado permanente y tenencia del niño por cuenta de uno o 

de los dos padres o persona a cargo a falta de los dos padres del niño mientras 

que la patria potestad es el derecho que tienen los padres de administrar los 

bienes y ejercer representación legal de los niños y está siempre la tendrán 

los padres a pesar de que estos se encuentren separados siempre y cuando 

no exista una orden judicial que la suspenda. 

Cuando una pareja se separa rompiendo sus lazos maritales y dentro 

de la relación existen niños es necesario seguir velando por la protección y 

cuidado de ellos, por cuanto se debe determinar cuál de los padres ejercerá la 

custodia del niño es decir quien otorgará su cuidado permanente y tenencia 

mientras que el otro tendrá el derecho y deber de visitas, la custodia también 

la ejercerá según el artículo 23 de la ley 1098 de 2006, “[…] La obligación de 

cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los 

ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales”. 

La custodia le permite a uno de los padres, pero cuando estos faltan o 

estos ejercen conductas morales o sociales que son contrarias al niño la 

familia extensa también podrá ejercer el cuidado y protección del niño, por lo 

que los padres tendrán derecho a visitarlo ya que según el artículo 254 del 

Código Civil establece que si por decisión judicial se retira al custodia de los 

hijos a los padres estos no pierden el derecho a visitarlos pero el juez 

determinara las condiciones de tiempo modo y lugar en las cuales se 

efectuaran. 

La regulación de visitas más que una facultad de los padres es un 

derecho de los niños el cual es exigible ante cualquier autoridad, antes 

solamente se podía exigir por los padres, pero la Corte Constitucional en 

sentencia T 428 de 2018 (M.P.: Carlos Bernal Pulido) determinó que la familia 

extensa está legitimada para solicitar la regulación de visitas basado en la 

primacía del derecho fundamental del niño a tener relación con toda su familia. 
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El hecho que solamente los padres pudieran exigir la regulación de 

visitas y los demás miembros de la familia del niño no tuvieran esta posibilidad 

se debe a las normas que no determinaban dicho reconocimiento a otros que 

no fueran los padres por lo que se mantenía cerrada la posibilidad que el niño 

mantuviera sus lasos afectivos con los demás miembros de la familia por parte 

del padre que no tenía la custodia 

 Pero el hecho que se abriera la posibilidad que la familia extensa tenga 

el derecho a solicitar la regulación de visitas no quiere decir que las 

autoridades judiciales estén obligadas a concederla ya que cada caso en 

concreto debe revisarse y verificar si dicha solicitud se acoge a interés superior 

del niño.  

6.2. Evolución de los Derechos de los Niños y el Régimen de Visitas 

La regulación de visitas tiene como fin el salvaguardar los derechos de 

los niños como seres de especial protección dentro del núcleo familiar, 

colocando como prioridad el desarrollo integral de los niños permitiendo 

además que tengan una adecuada convivencia y comunicación con sus 

padres y familiares cuando estos se encuentran separados, estos derechos se 

han conseguido a través de la historia de forma gradual según la época y la 

percepción social con la que se pretende su cuidado, por lo tanto es necesario 

hacer un recuento simple de cómo se han conseguido el reconocimiento de 

estos derechos de los niños a través de la historia de la humanidad en su 

última era.  

La familia ha sido primordial para el desarrollo del hombre a través de 

las etapas de su evolución basada en lasos de consanguinidad y afinidad, y 

adoptando costumbres como el matrimonio para prolongar la existencia de la 

familia a través de la sucesión de la estirpe, según: (Morgan, 1877, pp., 78-

79), quien explica de forma detallada la evolución de la familia a través de su 
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parentesco y como se organizó en la sociedad haciendo de esta el núcleo 

primordial para la existencia de la sociedad misma. 

Según (Morgan, 1877, p, 79), la familia evoluciona con el tiempo 

uniéndose a otras formando tribus, territorios donde se agrupan varias tribus o 

sociedades que llegarían a ser constitutivas de grandes naciones como la gens 

grupos de familias romanas. 

Según Cazorla (2010), la familia en Roma se basó en una organización 

patriarcal la cual centraba su importancia en el matrimonio respaldado en el 

culto a los muertos, el Pater Familiae, era el jefe y cabeza de la Familia 

desempeñando labores de sacerdote del culto doméstico y magistrado para 

resolver los conflictos entre los miembros de la familia, él era el único dueño 

del patrimonio familiar, y por virtud de la manus, ejercía potestad absoluta 

sobre su mujer, los hijos, los hijos adoptivos y aún sobre los servidores 

domésticos. 

 También cabe decir que la palabra niño e infante deriva del pater 

familiae ya que según la profesora Cabrera (2017), el pater ejercía la patria 

potestas que indicaba que el niño era propiedad del padre y donde el niño 

carece de dignidad bajo el concepto de dignitas por lo tanto está sometido al 

adulto y su voluntad perdiendo la posibilidad de tener autonomía y toma de 

decisiones.  

La familia romana bajo el amparo del pater familiae, con la 

representación absoluta de la potestad paterna ostento una importante 

posición jurídica, que lo facultaba para imponer ciertos límites en los poderes 

e imposición de ciertas obligaciones, la patria potestad se empieza a concebir 

como un officium, es decir, básicamente, como un deber de protección y 

asistencia por parte del pater. 
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A partir de esta época toma gran importancia la salvaguarda de los 

seres más vulnerables en el núcleo familiar ya que a pesar de que existe un 

pater es decir un jefe este debe procurar el cuidado permanente a todos los 

miembros de la familia en especial a los niños aun si eran tratados como 

objetos y por lo tanto propiedad ya que en el futuro serian quienes llegarían a 

heredar el título del pater y por lo tanto la sucesión de la familia continuara 

llevando el legado de los antepasados. 

 

Según López-Contreras (2015) el Interés Superior del Niño tiene su 

origen en los sistemas anglosajones en donde se consideró que con este se 

solucionarían los problemas familiares, es decir que si se tiene claro el papel 

de cada uno de los miembros de la familia dentro de ella es posible que entre 

todos se pueda formar no solo un vínculo de parentesco sino de armonía, 

comprensión y salvaguarda de los demás.   

 

 Según (Cazorla, 2010). surge la tutela constituida como una institución 

de protección incluida en los poderes otorgados al paterfamilias respecto de 

los sujetos que estando bajo su patria potestas, no podían defenderse por sí 

mismos es decir que todos los miembros de la familia a pesar de estar sujetos 

a la voluntad del pater familiae debían ser protegidos por este y 

salvaguardando su bienestar físico. 

 

La tutela definida por Servio Sulpicio es “el poder dado y permitido por 

el derecho civil, sobre una cabeza libre a afecto de protegerlo en virtud de que 

a causa de su edad no puede defenderse por sí mismo” esto según Martínez 

(2017), es decir que para ser sujeto pasivo de la tutela era necesario ser un 

sui iuris infans, es decir, una persona menor de 7 años; o un impúber, menor 

de catorce años para el varón y de doce para la mujer quien a pesar que 

transitaba por impúber, no dejaba de ser sujeto de tutela,  por lo que los 
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menores de edad  estaban al arbitrio de la cosificación y del poco 

reconocimiento de su dignidad. 

 

Haciendo una comparación con la antigua Grecia respecto a los infantes 

allí se tenían como seres de especial protección dentro de la sociedad como 

lo refleja en su libro la política Aristóteles, libro VII 

 “…hasta los 2 años (primer periodo) conviene ir endureciendo a los 

niños, acostumbrándoles a dificultades como el frío… En el periodo 

subsiguiente, hasta la edad de 5 años, tiempo en que todavía no es 

bueno orientarlos a un estudio ni a trabajos coactivos a fin de que esto 

no impida el crecimiento, se les debe, no obstante, permitir bastante 

movimiento para evitar la inactividad corporal; y este ejercicio puede 

obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego […] La 

mayoría de los juegos de la infancia deberían ser imitaciones de las 

ocupaciones serias de la edad futura “ 

 

En Grecia se daba gran importancia a la escolarización de los niños 

brindándoles una enseñanza informal en educación física, lectura y escritura, 

pasada la pubertad se daba una educación formal en literatura, aritmética, 

ciencias entre otras. 

 

En la transición entre el Imperio Romano y la edad media todo cambia 

respecto al trato y vida de los niños donde se genera un estado constante de 

incertidumbre ya que las garantías necesarias de protección a la niñez casi 

desaparecen de la legislación según: (Vasak, 1984, pp. 151-152),  

 

“La Edad Media no fue una época favorable al tratamiento jurídico a 

favor de la niñez. En primer lugar, porque durante esta época no se 

reconocía la dignidad de las personas ni se estudiaban las cualidades 

humanas como parte fundamental del centro de las preocupaciones del 
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derecho y de la vida social. Esta situación afectó el reconocimiento de 

sus derechos por parte del Estado a diversos grupos, entre ellos los 

infantes “ 

 
Solo importaba el fortalecimiento del Estado por lo que los derechos de 

los niños y los derechos humanos no eran relevantes para el objetivo de este, 

dejando una alta mortalidad de niños en edad de natalidad, mientras que a los 

adolescentes los tomaban como escuderos en la guerra, estas situaciones 

dieron fin a muchas familias y crearon gran incertidumbre a otras tantas por lo 

que no fue una buena época para la institución de la familia.  

 

Para el siglo XVIII según Rivero-Hernández (2007), nace en el derecho 

ingles el concepto de bienestar del niño (welfare principle), el cual brindo 

algunos derechos consistentes en la protección del niño por parte de sus 

progenitores, pero no del Estado, ya que esta figura se encuentra en el 

derecho privado mas no de la protección del Estado por lo que a pesar de esta 

legislación el menor aún seguía siendo parte de los derechos de propiedad del 

padre teniendo por única verdad sin tener en cuenta los deseos y la voluntad 

de los menores. 

 

El Estado brindo protección a los niños respecto al cuidado que se debe 

por parte de la familia en especial de su progenitor ya que la patria potestad 

recaía sobre este haciendo que se empiece a pensar en los niños como 

miembros de la familia a los que se debe cuidado por ser los más vulnerables, 

pero que según Cillero-Bruñol (1998), a la niñez solo se le consideraba como 

instrumento para el uso de sus progenitores. 

 

A mediados del siglo XIX empiezan a surgir ideas a favor de 

reconocimiento de derechos a los niños en Francia donde surgen leyes en pro 

de la protección a los niños por las condiciones precarias a las que se veían 
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expuestos por el trabajo infantil, Ley del 22 de marzo de 1841 que regulaba el 

trabajo de los niños, esta ley fijó algunos límites de forma que protegían a los 

niños; pero, al mismo tiempo, legalizó su explotación, prohibiendo el trabajo a 

niños menores de 8 años, limitando el horario a ocho horas diarias para los 

niños, condiciono a que los niños menores de 12 años debían asistir a la 

escuela. 

 

Con la Ley de 28 de marzo de 1882 se configura la educación gratuita, 

laica y obligatoria, situación que provocó una nueva era para la instrucción de 

los niños, Para Ariès (1986), esta constituye la gran diferencia entre la 

civilización medieval y moderna y se encuentra en el centro de la construcción 

del concepto de niño: 

 “El hecho esencial es el siguiente: la civilización medieval no tenía idea de la 

educación. Nuestra sociedad depende hoy día (y lo sabe) del éxito de su 

sistema educativo “ 

 

En la edad media la educación no tenía importancia en el desarrollo de 

los niños debido a que el fortalecimiento del Estado como potencias 

económicas y productivas era esencial para la sobrevivencia y el 

mantenimiento del poder en el mismo.  

 

La Ley de 24 de julio de 1889 reguló la figura de la patria potestad, 

incorporada por primera vez dentro del concepto abstracto de interés del 

menor de edad en Francia  

 

La patria potestad según Castán-Vázquez, (1963), solamente se 

concedía a niños maltratados o abandonados por los padres por lo que la ley 

24 de julio de 1889 no tenía en cuenta otros factores que afectaran su esfera 

jurídica, haciendo que esta época fuera considerada como un gran logro en 

cuando a la concepción de los derechos de los niños, algo precaria para la 
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actualidad ya que los niños dentro de la sociedad y la familia son los seres de 

mayor cuidado y protección.  

 

Algunos autores reconocidos a nivel mundial plasmaron en su literatura 

la forma precaria de protección de los derechos de los niños, el autor Charles 

Dickens en sus obras, Oliver Twist, David Copperfield y Cuento de Navidad 

son las más reconocidas a nivel mundial las cuales reflejan la desesperanza 

de los niños en el siglo XIX. 

 

En la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos de los niños, 

le otorga por primera vez la categoría al niño de sujeto universal de Derechos 

(López-Contreras). Así mismo, la Convención sobre los Derechos de los niños 

acogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, establece 

un amplio grado de reconocimiento y aceptación de las normas de Derechos 

Humanos a favor de los niños, niñas y adolescentes. Con anterioridad a esta 

convención los niños fueron simplemente ignorados.   

 

A pesar de esta Declaración en 1924 que otorgo a los niños la categoría 

de sujeto universal de derechos vendrían dos décadas que serían fatales para 

el bienestar de la humanidad en especial para los niños, en 1929 llega la Gran 

Depresión que afecto a todo el mundo con la gran crisis económica a todos los 

países en el mundo le afecto de por significativa ya que la gran mayoría de 

empresas quebró, la agricultura en casi todos los países productores casi 

colapsa lo que duro hasta el año 1939. 

 

Existen muchos textos que ilustran lo ocurrido en el tiempo de la Gran 

Depresión, pero no se ilustra con exactitud lo que ocurría con los niños que 

vivieron esta época de hambre, necesidad, y grandes altibajos por la política 

mundial que se tornó inestable, seguida de esta gran crisis llega la Segunda 

Guerra Mundial que daría continuidad a las miseria e incertidumbre que ya 
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vivía el planeta y que terminaría hasta 1945 donde se da un nuevo comienzo 

para el mundo y para el reconocimiento de las necesidades del ser humano.

  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, trabaja 

implícitamente el Interés Superior de Niño, y en 1959 se aprobó la parte de la 

Declaración de los Derechos de los niños y niñas, en donde se disponía que 

el interés superior es el principio rector para orientar a los padres, madres, 

tutoras, tutores o responsables, con todo lo que resulte más favorable al niño 

o niña, brindándoles el derecho a gozar de una protección especial, que les 

permita desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, según 

García-Lozano (2016).  

 

Algunos se han pronunciado sobre este tema. Entre los que se 

encuentran: 

Los Pactos Internacionales Civiles y Políticos (art. 24.1), 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 

10.3), La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (arts. 5 y 16). 

La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 19) 

De lo anterior se desprende la obligación de regular internamente el 

principio de interés superior de los niños y niñas, ya que Según Di Iorio, Lenta, 

& Hojman (2011), “La Convención sobre los Derechos de los niños y niñas de 

1989 es un imperativo de carácter universal para proteger y salvaguardar 

todos y cada uno de los derechos humanos de los niños y niñas, con base en 

la visión del interés de los niños, niñas o adolescentes sobre cualquier otro tipo 

de interés, incluyendo a cualquier sujeto adulto “ 
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A partir de la convención de 1989 los niños no solo son sujetos de 

especial protección también se les da la categoría más alta respecto de todos 

los demás seres humanos es decir que en cualquier lugar del mundo se debe 

proteger y cuidar a todos los niños brindándoles las garantías que les permita 

un buen desarrollo dentro de la sociedad. 

El interés superior de los niños, tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia, ha sido objeto de múltiples definiciones, pero muy poco 

contenido. En Colombia, en particular, ha sido bastante limitado el desarrollo 

jurídico del tema. Para el desarrollo de este apartado primeramente se hablará 

de la definición de jurídica del niño niña y adolescente; posteriormente se 

relacionará la categoría del Interés superior del niño; a continuación de la 

custodia; para finalmente, desarrollar el régimen de visitas.  

 

El Código Civil Colombiano, Ley 57 de 1887, en su artículo 34 establece 

que un menor de edad es aquel: 

“Palabras relacionadas con la edad. Llamase infante o niño, todo el que 

no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha 

dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido 18 años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no 

ha llegado a cumplirlos. 

Las expresiones mayores de edad, o mayor, empleadas en las leyes 

comprenden a los menores que han obtenido habilitación de edad, en 

todas las cosas y casos en que las leyes no hayan exceptuado 

expresamente a estos” 

Por su parte y más recientemente, la Ley 1098 de 2006, Código de la 

infancia la adolescencia, en su artículo 3 define menor de la siguiente forma: 

“Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son 

sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se 
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entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por 

adolescente las personas entre 12 y 18 años” 

Por su parte, el interés superior del menor es un derecho subjetivo de 

los niños y un principio inspirador y fundamental de los derechos de los que 

son titulares, que posee un propósito protector de “los menores debido a su 

especial vulnerabilidad a causa de la imposibilidad que tiene de dirigir su vida 

con total autonomía” (Torrecuadrada, 2016, p. 16). La Convención de los 

Derechos del Niño en su artículo 3 dice: 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño” 

La Convención de los Derechos del Niño propone un poder horizontal, 

que otorga el reconocimiento a los niños como pertenecientes al género 

humano. (Cabrera, 2017, p. 98). 

 

La Constitución Política, por su parte, en el artículo 44, estipula que la 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos, 

para garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Así mismo contempla que los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. De la misma forma la Corte Constitucional 

mediante la sentencia T- 397 de 2004 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa) 

y sentencia T-302 de 2011 (M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) reitera el 

interés superior del niño.  

 

Por su parte, en el artículo 8 del Código de la Infancia y la Adolescencia 

se define el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes como 

"[...] el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción 
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integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, 

prevalentes o interdependientes". 

 

La custodia por su parte se refiere al cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, que por ley les corresponde a los padres. La Ley 1098 de 2006 

en su artículo 23 al referirse a la custodia y cuidado personal, la presenta como 

un derecho de los niños y una obligación de los padres o representantes 

legales. Se traduce en el oficio o función mediante el cual se tiene poder para 

criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos, dirigir y disciplinar la conducta, 

siempre con la mira puesta en el hijo, en el educando, en el incapaz de obrar 

y auto regular en forma independiente su comportamiento. La custodia y 

cuidado personal hace parte integral de los derechos fundamentales del niño, 

consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política. 

 

El derecho de visitas de los niños, niñas y adolescentes por su 

naturaleza y finalidad es un derecho familiar del cual son titulares conjuntos 

tanto los padres como los hijos y cuyo ejercicio debe estar encaminado a 

cultivar el afecto, la unidad y solidez de las relaciones familiares. Al respecto 

la corte constitucional en sentencia T-408 de 1995 (M.P.: Eduardo Cifuentes 

Muñoz), reiterada en las sentencias T-189 de 2003 (M.P.: Alfredo Beltrán 

Sierra) y T-587 de 1997 (M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz), ha dicho que:  

“Sobre la naturaleza y el carácter de la regulación de visitas dispuestas 

por el juez de familia y la legitimidad para reclamarlas por parte del 

progenitor que no convive con el menor, es obvio que sólo se llega a 

una instancia judicial cuando no ha habido acuerdo entre los padres al 

respecto. En estos eventos se hace necesaria la intervención del Estado 

para que, atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar del 

caso concreto, decida, por mandato de la ley, lo concerniente a las 

visitas de los padres, aun por encima de la voluntad del otro padre” 

Esto obedece a que el proceso que culmina con la decisión de regular 

visitas, el juez tendrá en consideración que en ellas prime la rigurosidad, la 
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obligatoriedad, la regularidad y la cercanía entre una y otra visita o encuentro 

del niño con su padre o madre, con el fin de que en el hijo se arraigue la certeza 

de que no obstante no conviva sino con uno de sus progenitores, siempre 

puede contar con el otro, y que, a su vez, en los padres, aunque no convivan 

con el niño, se conservan incólumes sus obligaciones como padres y que, en 

tal virtud, ejercen la potestad parental. De allí que, en la generalidad de las 

situaciones, el juez tratará de equilibrar que el niño comparta períodos de 

tiempo lo más ecuánime posibles con uno y otro progenitor.  

 Sobre el proceso de regulación de visitas por el familiar que no convive 

con el niño, Expediente 1161, 13 de abril de 1994, (M.P., doctor Pedro Lafont 

Pianetta), (como lo citó la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC5420-

2017 MP.: Álvaro Fernando García Restrepo), donde señala que 

[…] “en el poder jurídico que les permite a los padres carentes de la 
tenencia de sus hijos, de establecer una relación personal con ellos en 
condiciones tales, que posibiliten el reconocimiento personal y filial. La 
reafirmación de este reconocimiento y de las relaciones afectivas entre 
padres e hijos lleva implícita la necesidad de demarcar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar para su ejercicio, de manera 
que se cumpla adecuadamente con su finalidad, que no es otra que 
mantener la unidad familiar consagrada por la Constitución Política 
como un derecho fundamental de los niños y como tal no tiene carácter 
individual, sino multilateral, puesto que involucra  a los menores, a los 
padres y a la familia como institución básica de la sociedad.” 
 
En este concepto se resalta el derecho del niño a la familia elevándolo 

a carácter constitucional ampliando el significado de familia en el entendido 

que la misma no solamente es un grupo de personas con lasos de filiación 

independientes, sino que al ser parte de la estructura social se hace necesario 

un compromiso de la comunidad en mantener y cuidar de estos. 

La Corte Constitucional en sentencia T 428 de 2018 (M.P.: Carlos 

Bernal Pulido), Dice que los abuelos también tienen el derecho a solicitar la 

regulación de visitas hacia el niño que ha sido alejado de su seno por causa 
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de divorcio o separación de los padres, un gran avance en cuanto a regulación 

de visitas se refiere extendiéndolo de los padres también a los abuelos. 

La Constitución Colombiana destaca a la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad, por lo tanto, es esta misma quien debe asumir el 

cuidado y protección de los niños por ser los seres más vulnerables dentro de 

esta estructura, garantizando sus derechos fundamentales.  

En la legislación colombiana a partir de la Constitución de 1991 se 

incluyen los derechos de los niños elevando estos al rango de protección 

especial, esta inclusión de derechos de los niños proviene de la Convención 

Sobre Los Derechos de los Niños. 

El artículo 44 de la Constitución Política estipula que la familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos, para 

garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos y estos derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás.  

El Código de la Infancia y la Adolescencia en el artículo 8 define el 

interés superior de los niños como "[...] el imperativo que obliga a todas las 

personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus 

derechos humanos, que son universales, prevalentes o interdependientes". 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF es creado por la 

ley 75 de 1968, es la entidad del estado colombiano que trabaja por la 

prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención 

especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o 

vulneración de sus derechos, llegando a más de 8 millones de colombianos 

con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes 

regionales y 211 centros zonales en todo el país. 



38 
 

El ICBF es un establecimiento público descentralizado, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creado por la Ley 75 de 

1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y adscrito 

al departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, SN) por medio de el Decreto No. 4156 de 

2011 con el fin de ayudar a solucionar problemas familiares donde se vean 

involucrados niños pero que no tengan ninguna relación con violencia 

intrafamiliar o maltrato infantil. 

En Colombia se adoptaron todas las normas internacionales dedicadas 

a la protección a los niños y defensa de sus derechos, introduciendo esta 

normatividad en la constitución política y están reglamentados en el Código de 

la Infancia y la Adolescencia, sin embargo, pese a todas estas medidas de 

protección existen circunstancias inevitables que pueden llegar a afectar a los 

niños sin que el Estado pueda controlar esta situación. 

La separación o ruptura en la familia es un hecho que el mismo Estado 

no puede evitar, pero este tiene la obligación de mitigar el daño que esta 

ruptura o separación pueda causar a los niños que hacen parte de este núcleo 

familiar, la carga emocional negativa producida por este hecho afecta a todos 

los miembros de la familia en especial a los niños debido a que ellos no tienen 

la madures necesaria para afrontar problemas de semejante magnitud. 

Es por eso por lo que el legislador incluye en la normativa la protección 

a los niños para garantizar el cubrimiento de sus necesidades básicas y un 

sano desarrollo dentro de la sociedad otorgándole un cuidado permanente 

bajo la figura de la custodia para obtener un cuidado permanente, también le 

asegura una cuota alimentaria para suplir sus necesidades básicas 

alimentarias de vestido, educativo, y por ultimo una regulación de visitas que 

le asegura una relación constante con los miembros de su familia que fueron 

separados de él. 



39 
 

La custodia de los niños la ejercerá el padre que demuestre una mejor 

capacidad y disposición de cuidado, también la puede ejercer un familiar u 

otros que demuestren estas cualidades que benefician al niño dependiendo el 

tipo o clase de familia que sean. 

 La familia en los últimos años vario su composición dejando de lado los 

estereotipos de madre padre e hijos, en la actualidad existe la familia extensa 

que se compone de diferentes miembros que cuidan unos de otros y no 

siempre a la cabeza de estas familias se encuentran los padres. 

 Las familias se pueden componer por un padre y los hijos, hermanos 

que cuidan de sus hermanos por ausencia de los dos padres, abuelos que 

cuidan a los nietos, padre madre hijos y algunos familiares como tíos abuelos 

primos y otros que vivan y compartan este núcleo familiar, también de 

personas que sin tener nexos de sangre cuidan de los otros y los cobijan bajo 

su mismo techo como los padrinos o vecinos que se hacen cargo de los hijos 

de personas que ya no existen en la vida de los niños. 

Bajo el cuidado del custodio los niños tienen una garantía de cuidado y 

protección, sin embargo, algunas veces el custodio no cuenta con la capacidad 

económica que le permita dar todo lo necesario a los niños por lo que la ley 

designo que el padre que no tiene la custodia debe dar una cuota alimentaria 

que ayude a solventar los gastos alimentarios y también las cosas necesarias 

para el cuidado y desarrollo de los niños en la sociedad. 

También pensando en el bienestar de los niños las altas cortes 

colombianas mediante jurisprudencia han otorgado a el padre que no ejerce la 

custodia y familiares que son alejados en el proceso de separación de la familia 

la figura de la regulación de visitas que consiste que los niños y su padre y 

otros familiares puedan visitarlo con regularidad para que no se pierda la 

relación entre ellos y las afecciones producidas en los niños en la separación 
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no se acrecienten y produzca daños en los niños que se reflejen de forma 

negativa en su desarrollo en la sociedad. 

El acuerdo de regulación de visitas garantiza el derecho a la familia y 

un libre desarrollo de los niños dentro de la sociedad colombiana permitiendo 

la continuidad del vínculo afectivo con los miembros de su entorno familiar y 

busca conservar la unión, el cariño y el afecto entre padres e hijos incluyendo 

sus familiares cercanos así ya no vivan juntos, también permite que los niños 

se desenvuelvan bajo un ambiente de amor familiar y que los padres ejerzan 

su derecho y deber de crianza y cuidado de su descendencia. 

Este acuerdo también se extiende en caso de separación del núcleo 

familiar de los niños donde son cuidados por abuelos hermanos, tíos y otros 

familiares lo que les permitiría a los familiares que son alejados en 

separaciones poder tener acceso a visitas de los niños procurando mantener 

el vínculo familiar con ellos.  

En conclusión, los derechos que la regulación de visitas protege son en 

primera medida el derecho a los niños a tener una familia y no ser separados 

de ella con la finalidad de mantener la solides del vínculo que une a los padres 

y sus hijos, también el vínculo que tienen las familias extensas.  

El derecho de los niños y niñas a ser visibilizados y a que su opinión 

sea tenida en cuenta para la adopción de las decisiones que los afecten, es 

decir el derecho a su libre expresión donde pueda exteriorizar su aceptación y 

descontento por la situación que vive al momento de la separación de sus 

padres o de su familia extensa, la regulación de visitas permite que la situación 

se nivele a favor del niño ya que no se pierda el vínculo con la parte de su 

familia con la que no conviva permanentemente. 

El derecho a la vida de los niños es protegido de forma indirecta por la 

regulación de visitas ya que este derecho no solo consiste en mantener al niño 
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con vida, además se necesita que el niño tenga una calidad de vida en la que 

pueda crecer en condiciones óptimas tanto físicas como mentales, es decir 

que el hecho que el niño pueda mantener la relación con el padre que no vive 

con él y con la demás familia le garantiza un buen desarrollo personal y social. 
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7 CAPITULO II 

 

7.1. EL DIVORCIO Y SINDROME DE ALIENACION PARENTAL (SAP) LAS 

PRINCIPALES CAUSAS DE AFECTACION EN LOS NIÑOS 

la familia es tomada como uno de los entornos más importantes en la 

infancia ya que esta condiciona y determina la influencia de otros contextos en 

el desarrollo infantil, es decir los padres deciden si un niño asiste o no a la 

escuela, determinan a que colegio asistirán para fomentar o no las relaciones 

con los iguales, así como su capacidad de comunicarse e influir de manera 

positiva o negativa en el ámbito social. 

Dentro de la estructura familiar se encuentra el estatus de cada 

miembro perteneciente a ella según el rol que representa, y la figura de la 

autoridad la cual recae sobre los padres pudiendo decidir lo que está permitido 

y lo que está prohibido; generalmente es definida por los padres con el fin de 

promover la cohesión grupal por medio de la reflexión y el establecimiento de 

las reglas.  

El rol se refiere al comportamiento que se espera de una persona que 

adquiere un estatus particular; de igual forma una persona puede ocupar 

varios estatus y por lo tanto varios roles, los límites sirven de barrera de 

diferenciación entre los miembros de una familia. 

Cada rol en la familia tiene un deber ser; los adultos además de ser los 

proveedores del sustento básico también actúan como mediadores entre los 

niños y su entorno ayudando a organizar el pensamiento del infante para que 

estos aprendan a poner en práctica todos los conocimientos que adquieren 

sobre las situaciones que se les presenta en su entorno diario. 

Bajo esta premisa los niños adquieren conocimientos de su familia 

basados en su cultura y costumbres por lo que la familia termina siendo el 

patrón base para el desarrollo personal de los niños, esto se evidenciara según 
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la evolución de su percepción y comportamiento dentro del entorno social es 

decir violencia o no violencia, motivación para lograr metas o desmotivación 

frente a los retos para alcanzarlas. 

Los roles en la familia también ayudan a crear un entorno afectivo entre 

sus miembros, estos rasgos de afecto son más fuertes dependiendo de la 

cercanía y el cuidado entre ellos de tal forma que los niños desde su 

nacimiento y a medida que desarrollan su etapa de crecimiento crean un 

particular apego afectivo con todos lo que lo rodean y forman parte esencial 

en su cuidado. 

Teniendo en cuenta las relaciones afectivas de los niños con sus padres 

y demás personas que intervienen a temprana edad y que constituyen lasos 

afectivos y de apego es posible que la separación de sus padres o de 

familiares cercanos les afecte de forma tal que cause consecuencias negativas 

en su desarrollo futuro, la separación de las parejas se da por diversas razones 

algunas suelen ser de común acuerdo entre las partes bajo la decisión de no 

regreso o por un determinado lapso mientras se aclaran algunas dudas acerca 

de la relación, también suelen ser conflictivas cuando la pareja no se soporta 

o por violencia propiciada por uno de los dos o ambos. 

Existen muchos motivos por los cuales una pareja decide separarse o 

divorciarse lo cual genera una crisis transicional que afecta no solo a las 

parejas, también a los miembros de la familia que forman parte del su círculo 

emocional, quienes más afectados resultan de estas crisis son los niños 

cuando existen dentro de la relación, por tal motivo es necesario colocar en 

contexto como es el desarrollo de la familia y las formas como esta genera 

gran importancia para cada uno de sus miembros. 

La importancia de la familia en los niños nace a través del apego teoría 

planteada por el Doctor John Bowlby psicoanalista de niños quien planteo que 

la salud mental del niño de forma inmediata y a futuro depende de las 
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experiencias obtenidas en la calidez e intimidad del niño y la madre en las 

cuales ambos encuentran relacionarse de forma tal que se generan lasos 

fuertes por lo tanto (Bowlby, 1951 po.11), describe los efectos de esas 

experiencias del niño y la primera figura vinculada a ese desarrollo es decir la 

primer figura de cuidado que encuentra en el momento de planteada esta tesis 

la madre, sin embargo esta teoría se desarrollaría en años posteriores por el 

mismo autor y otros donde se planteó que dependiendo de el patrón de apego 

del niño a su madre o cualquiera que hubiese asistido en el primer cuidado se 

generaba la capacidad de sobreponerse a ciertas adversidades en la vida del 

niño. 

El apego en los niños es muy importante para un buen desarrollo de su 

vida adulta según Bowlby, (1995, p 145) 

“La presencia de un sistema de control del apego y su conexión con 

los modelos operantes del sí mismo y de la figura o figuras de apego 

que elabora la mente durante la infancia, son características centrales 

de funcionamiento de la personalidad a lo largo de la vida”. 

 

El autor denota diferentes modelos o sistemas conductuales que se 

desarrollan a partir del apego los cuales son respuesta de estímulos externos 

e internos en determinados momentos, esto según el autor una vez que se 

construyen estos vínculos de apego con los padres tienen la tendencia de 

persistir en prolongados ciclos de tiempo de manera inconsciente. 

7.1.1.  El Divorcio y Como Afecta a los Niños 

 Este proceso conlleva para todos los miembros de la familia cambios 

abruptos y según Kelly y Emery, (2003) algunos de estos cambios se tornan 

estresantes y en los niños además de estresantes también originan cambios 

traumáticos capaces de repercutir en sus vidas a corto y largo plazo con 
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algunas consecuencias incluso dependiendo la edad en la que se encuentren 

al momento de la separación sin embargo, otro estudio realizado por 

Hetherington y Stanley-Hagan, (1997), sostiene que el 80% de niños de 

parejas separadas no tienen ningún problema visible derivado del divorcio 

pueden desarrollar problemas emocionales y de conducta en etapas futuras. 

Existen otras investigaciones que afirman que los niños que pasan por 

una separación o divorcio tienen mayor vulnerabilidad en su salud mental y 

física Amato y Sobolewski, (1991), también según Martínez-Pampliega, Sanz, 

Iraurgi e Iriarte (2009), los miembros de familias en conflicto presenta mayor 

cantidad de síntomas de ansiedad, depresión, dificultades cognitivas entre 

otras, las cuales podrían desaparecer con el tiempo pero continuarían los 

comportamientos somáticos y la violación de normas. 

Para Escapa, (2017, p 41-57), la conflictividad de los padres produce 

mayor cantidad de adolescentes con problemas escolares determinando que 

la conflictividad misma de estos es más contraproducente en los menores que 

el mismo divorcio, esta tesis también se sustenta con Gómez-Ortiz, Martín, y 

Ortega-Ruiz en (2017, p 67-78), donde sostienen que los niños presentan un 

malfuncionamiento sicosocial y ansiedad en el colegio debido a los conflictos 

de los padres derivados del divorcio más que por el divorcio mismo por lo que 

se demuestra que la conflictividad dentro del hogar antes del divorcio y 

después de este afecta más a los hijos que a los mismos padres. 

Existen algunos factores de riesgo, así como de protección según Arce 

y Rodríguez, (2003, p 229-241), si la pareja presenta mayor conflictividad en 

el divorcio generara mayor desadaptación de los niños en este proceso, si se 

tiene en cuenta la edad de los niños se presentarán problema de conducta en 

los más pequeños y los más grandes tendrán problemas sociales, en cuanto 

al régimen de visitas si este se presenta estructurado con acuerdo mutuo y 

carencia de conflictividad los menores pueden adaptarse a la situación y 
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ajustarse mejor a las situaciones futuras de su desarrollo, si se da separación 

entre hermanos generara gran inestabilidad emocional derivando problemas 

de conducta,  si los padres presentan inestabilidad emocional y psicológica 

estos se transmitirán a los infantes de la misma forma. 

El divorcio y su problemática personal entre los padres genera gran 

conflictividad para los hijos por lo que según Yarnoz, Comino y Garmendia, 

(2012, p 37-47), según la adaptación de los padres al divorcio producirá el 

mismo efecto en los hijos, si los padres se dejan llevar por sus emociones y 

entablan una lucha constante por tener la razón y no permitir que el otro 

repercutirá en los hijos este conflicto generando en ellos problemas como los 

ya mencionados, por el contrario si la pareja adopta medios de comunicación 

y determina una relación estructurada en el divorcio los hijos podrán superar 

de la mejor manera esta dura etapa. 

7.1.2. Síndrome De Alienación Parental SAP 

Richard Gardner fue el primero en formular la teoría del síndrome de 

alienación parental (SAP), según Gardner, (1992, p 102-088), este síndrome 

surge únicamente cuando existe una disputa para obtener la custodia de los 

hijos, según el autor este consiste en una campaña denigratoria e injustificada 

hacia uno de los padres por parte de los hijos influenciados por el otro 

progenitor o familiares de este último, todo esto se obtiene a través de un 

elaborado lavado de cerebro donde el programador instala ciertas ideas y 

conceptos negativos del otro padre y el niño hará su propio aporte de ello 

resultando en malos tratos, insultos, entre otros motivados por miedo, apego 

o intento de agradar a quien influencia al menor. 

Al plantear el SAP de esta forma se podría determinar a simple vista 

que aquel que influencia al niño a seguir esta conducta la realiza de forma 

premeditada y planeada con minucia para conseguir su objetivo, existen 

algunas motivaciones de este para realizar dicho acto según Warshak, (2000, 
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p, 28, 249-241), una de las formas para comprender los motivos que tiene el 

padre alienante es analizar los diferentes casos y situaciones que plantea el 

autor, entre ellos menciona los limites escasos en los que el alienante no 

considera su comportamiento destructivo para el niño ya que no puede 

distinguir entre sus propios deseos y los del menor, la venganza también crea 

estas situaciones ya que el padre alienante tiene la sensación de rechazo por 

parte del otro por cuanto sienten la necesidad de vengarse del otro privándolo 

de sus hijos sin medir las consecuencias de este acto a los niños, estos son 

solo algunos de los muchos que se presentan donde se superpone el yo del 

padre alienador determinado por suplir necesidades propias de este tratando 

de llenar vacíos emocionales sin tener en cuenta el daño que generan no solo 

al otro progenitor sino también a sus hijos. 

En Colombia existen algunos precedentes jurisprudenciales al respecto, 

en el expediente 32580 (2009) de la Corte Suprema de Justicia, en ponencia 

del magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, trata el caso de acceso carnal 

violento agravado, donde se acusa al padre no custodio de acceder a su hija 

menor de edad, la denuncia es radicada por la madre de la menor quien 

además posee su custodia, en el proceso la Corte pone en entredicho la 

ejecución de las pruebas pertinentes psicológicas, también se propone la 

posible existencia de SAP donde la defensa sostiene su argumento en la 

denuncia presentada por la madre de la menor fundada en la venganza hacia 

el padre de la niña aludiendo que existe una correlación entre este sentimiento 

vengativo y una alineación por parte de la madre para que su hija además de 

expresar este comportamiento crea que todo es cierto, a pesar que el fallo fue 

de inadmisión la relevancia de esta sentencia se fundamenta en que la corte 

propone que el SAP puede presentarse motivado por el padre alienante de 

forma directa y también se puede presentar como consecuencia del proceso 

de alienación ya que un sentimiento de venganza que se emita durante un 
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tiempo determinado generaría la posibilidad de una alienación parental 

generando posibles errores de apreciación de juzgadores y la misma niña. 

En Colombia el SAP no se ha aceptado como un problema jurídico por 

el cual se merezca reglamentar, el tema como una posible problemática a 

considerar no se ha desarrollado ni siquiera por vía jurisprudencial, por cuanto 

no es posible determinar legalmente cuando el custodio de los niños puede 

llegar a alienarlos y causar en ellos sentimientos de repudio y odio al otro padre 

y familia extensa apoyándose en la psicología y sus conceptos para determinar 

la afectación a los niños y la violación a sus derechos. 
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8 CAPITULO III 

 

 

8.1. NORMAS DE APLICACIÓN DEL REGIMEN 

 DE REGULACION DE VISITAS EN 

 LAS DIFERENTES RAMAS DEL DERECHO 

8.1.2. Normatividad del Régimen de Regulación de Visitas 

Cuando se habla del régimen de visitas se hace necesario hablar del 

interés superior del niño, de la custodia y finalmente categorizar el régimen de 

vistas, aun cuando la literatura sobre este tema es ciertamente limitada. 

La Convención de 1989 supone el punto álgido en el desarrollo del 

interés superior del niño, al incorporarlo como derecho subjetivo de los 

menores y como principio general inspirador y fundamental de los derechos 

del niño en su artículo tercero (Cabrera Díaz, 2017, p. 93). Sin embargo, pese 

a la relevancia de este texto convencional, la entrada en vigor de este tratado 

internacional, lejos de ser la meta de este camino en la protección de los 

derechos de los niños, se ha transformado en el inicio de una nueva senda, ha 

resultado el inicio de uno nuevo. (Torrecuadrada, 2016, p. 13). Este concepto 

se halla interrelacionado con el concepto de dignidad.  

Pensar en dignidad humana fue un concepto que a través de la historia 

se convirtió en una utopía impensable hacia los niños debido a la 

subordinación que estos deben hacia los adultos, por lo que en la sociedad los 

niños han crecido sin racionalidad, sin autonomía, sin poder tomar decisiones 

frente a la misma y la legislación (Di Iorio, Lenta, & Hojman, 2011, p. 233).  

Este concepto se ha heredado como parte del acervo cultural que 

asume y se crea una realidad: el niño carece de dignidad, está sometido al 

adulto como objeto. Esto es una muestra del vacío histórico de la reflexión 

ética sobre el niño o niña. Para: (Cabrera. 2017, p. 92), esta reflexión se ha 

hecho sobre el hombre, el ciudadano reconocido por su origen, su nobleza o 
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su posición obtenida en cargos públicos. Hasta el momento no se llega a 

cristalizar la reflexión ética sobre la dignidad del niño o niña como ser en sí 

mismo.  

Sin embargo, según: (López, 2015, p. 67), y considerado previamente 

por: (Pérez, 2006, p. 523), este principio regulador de la normativa de los 

derechos de los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 

características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo 

de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la 

naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos de los niños.  

Se puede reafirmar el derecho a la dignidad del niño o niña, por el hecho 

de pertenecer al género humano, poseen dignidad y tienen personalidad, va 

más allá de la Ley (Ballesteros,1989. p. 195). De esta manera: (Cabrera, 2017, 

p. 13) y (Vallejo, 2004, p.101) que es la singularidad única, la particularidad 

irrepetible e insustituible propia de cada ser humano que se expresa en cada 

niño o niña, es el valor intrínseco e irreductible de cada uno como persona.  

En palabras de: (Castillejo, 2008, p. 132), en los procesos de nulidad, 

separación y divorcio, una de las medidas a adoptar es la atribución de la 

guarda y custodia de los hijos, es decir, determinar en compañía de quien van 

a quedar éstos, así como establecer un régimen de visitas para el otro 

progenitor. Por lo tanto, la convivencia con los hijos determina que el custodio 

sea aquél que tome las decisiones en el quehacer cotidiano, mientras que 

ambos progenitores siguen ostentando la patria potestad: (Lathrop, 2008, p. 

17). 

En la forma que se desarrolla el proceso y se lleva a buen fin se otorga 

la custodia a alguno de los progenitores que se han separado; quien no 

conserva la custodia tendrá derecho a visitar y ser visitado por su hijo.  
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La custodia se refiere a la permanente, solidaria, directa y oportuna 

participación de los padres en el desarrollo integral del menor. Es decir, la 

obligación de cuidado personal del menor. Para: (Alascio y Marin, 2007, p. 6), 

siguiendo la Ley 15/2005 española, “La custodia es sólo uno de los atributos 

de la patria potestad, que también incluye la representación legal, la obligación 

de alimentos, la educación y formación integral y la administración de los 

bienes de los hijos menores o incapacitados.” 

Es posible que la patria potestad recaiga en los dos padres aun después 

de la separación de estos permitiendo el ejercicio de la custodia compartida ya 

que según: (Martín, 2008, p. 4) “la guarda necesariamente queda desgajada 

de aquéllas y se ejerce en solitario por el progenitor determinado en el 

convenio regulador o en la sentencia de nulidad, separación o divorcio”. La 

custodia compartida permanece como una alternativa a tal situación.  

Para: (Alascio Carrasco & Marin Garcia, 2007, p. 6)  esta ultima 

modalidad “implica que ambos progenitores ejercen las funciones antes 

señaladas de forma alterna, por lo que la atribución de la vivienda no será 

automática ni preferente, ni tampoco la pensión de alimentos”, en el mismo 

sentido se va a referir (Jiménez, 2012, p. 175). Deberá entonces diseñarse un 

sistema que permita ejercer la custodia compartida de forma adecuada.  

Según la modalidad que se escoja para el establecimiento la unilateral 

o compartida, no cohíbe a ninguno de los progenitores de visitar o ver 

regularmente a su hijo. El establecimiento por lo tanto del régimen de vista se 

hace imperativo para garantizar el derecho a la unidad familiar del menor. 

Para: (Blanco & Santacruz, 2012, p. 199) siguiendo a la Corte Constitucional 

colombiana:   

“El régimen de visitas consiste en términos generales en la posibilidad 

de tener entrevistas periódicas con los hijos. Comprende también el 

derecho de mantener correspondencia postal o comunicación telefónica 
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con ellos, la que no puede ser controlada o interferida sino por motivos 

serios y legítimos, en salvaguarda del interés del menor” 

El estudio sobre las vicisitudes de la reglamentación de visitas en 

nuestro país es ciertamente limitado; pues encontrar estudios académicos 

serios sobre las diferentes problemáticas que se suscitan por dicho hecho es 

restringido.  

Es necesario que la reglamentación de visitas permita al niño o 

adolescente conservar el afecto de sus padres y familiares y a estos de 

continuar con el acompañamiento del proceso desarrollo integral del niño de 

edad; por lo tanto, ha de tenerse en cuenta que la prevalencia de los Derechos 

los niños exigen que la conducta de sus padres y familiares este dirigida a su 

protección integral y a garantizar el espacio de convivencia adecuado. 

La reglamentación de visitas permite a los niños conservar el afecto de 

sus padres y familiares y a éstos de continuar en el acompañamiento del 

proceso de desarrollo integral del menor de edad; por lo tanto, ha de tenerse 

en cuenta que la prevalencia de los derechos de los niños exige que la 

conducta de sus padre y familiares esté dirigida a su protección integral y a 

garantizarle el espacio de convivencia (Alascio & Marin, 2007, p. 7). 

Para: (Macías, 2017, p.25) el régimen de visitas es el derecho que 

permite el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos, 

permitiendo el desarrollo afectivo, emocional y físico, así como la 

consolidación de la relación paterno filial, en este mismo sentido se pronuncia: 

(Navarro, 2015, p. 15). Por lo tanto, siguiendo al colectivo Derechos de la 

infancia (2003) se menciona que: 

“Este derecho-deber, prioriza el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos y uno de 

estos es la adecuada convivencia y comunicación con sus progenitores 

en particular cuando se encuentren separados de ellos, cumpliendo el 
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principio de interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las 

demás personas, entendiendo, interés superior, como el conjunto de 

acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les 

permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible” 

Para: (Monroy, 2018, p.63) es un derecho natural; por lo que comporta 

la categoría de intuito personae. Para. (Macías, 2017, p.29) son, también, 

características del régimen de visitas: la irrenunciabilidad, la configuración de 

orden público sujeto a reclamo privado, es un derecho subjetivo. 

Finalmente, para: (Andino, 2015, p.11) y (Landa, 2012, p.27) el régimen 

de visitas es el derecho que posee tanto el hijo menor como el progenitor 

ausente, que se establece con la finalidad principal de que los niños puedan 

crecer en un ambiente sano, armónico dentro del contexto familiar 

 

En Colombia es necesario que la regulación de visitas tenga un marco 

normativo que defina los parámetros para que esta sea otorgada teniendo en 

cuenta cada caso en particular, y es necesario que se pueda prever el debido 

acompañamiento al desarrollo integral del niño teniendo en cuenta que la 

conducta que sigan los padres o custodios se dirija a garantizar el respeto y 

cuidado del niño dentro del núcleo familiar. 

El régimen de regulación de visitas no se encuentra desarrollado en un 

marco normativo de forma específica dentro de la legislación colombiana, sin 

embargo, en algunas normas se determina su modo de aplicación en 

determinados casos por ejemplo en el Código Civil en su artículo 256 se habla 

del mandato de no prohibir las visitas a los hijos al padre que se le niegue el 

cuidado y protección de sus hijos.  

En el artículo 86 del Condigo de Infancia y Adolescencia dice que el 

comisario de familia podrá definir de forma provisional la cuota alimentaria, el 
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régimen de visitas cuando se dé la terminación de la convivencia de la pareja 

o en casos de violencia intrafamiliar donde se vean afectados los niños. 

En el artículo 100 del Condigo de Infancia y Adolescencia que trata 

sobre el trámite de la actuación administrativa de restablecimiento de derecho 

de derechos a favor de un niño cuando este se encuentra vulnerado o 

amenazado en su persona y si la vulneración es sobre derechos susceptibles 

de conciliación el funcionario deberá provocar una conciliación para determinar 

custodia, cuota alimentaria, visitas pero si la conciliación falla este fijara estas 

obligaciones provisionales con una resolución motivada, y este mismo podrá 

presentar la respectiva demanda ante el juez competente siempre y cuando 

alguna de las partes lo solicite en los cinco días siguientes a dicho fallo. 

El artículo 111 del Condigo de Infancia y Adolescencia correspondiente 

a la cuota alimentaria y las reglas a seguir, en este artículo se refiere a la 

regulación de visitas en el caso donde la cuota alimentaria se fije mediante 

conciliación documento que Y que en el caso se precise por el funcionario y 

las partes la custodia y las visitas. 

La regulación de visitas está contemplada en el artículo 188 del Condigo 

de Infancia y Adolescencia en cuanto a los derechos de los adolescentes 

privados de la libertad donde se debe tener correspondencia y comunicación 

con los familiares del joven menor y este debe recibir visitas de sus familiares 

por lo menos una vez por semana. 

Algunas normas hablan sobre el régimen de regulación de visitas como 

un requisito dentro de la formalidad de un acuerdo o una orden judicial donde 

se fija la custodia la cuota alimentaria y las visitas, pero en Colombia la 

obligatoriedad al cumplimiento del régimen de visitas por parte del custodio o 

por el familiar a quien se le concede el derecho y deber de visitas solo puede 

hacerlo obligatorio es el juez de familia por medio de un proceso ejecutivo bajo 

los términos del artículo 306 del Código General del proceso, es decir que es 
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posible dar una obligatoriedad a cumplir dicho régimen pero en el tiempo que 

demore el proceso que reconozca la violación al derecho lo cual significa la 

perdida de mucho tiempo valioso en el cual el niño y padre no custodio dejarían 

de verse. 

La legislación colombiana y la jurisprudencia a través de los últimos 

años han sido garantes del reconocimiento y cumplimiento de la cuota 

alimentaria, determinando que quien deba alimentos e incumpla con él deberá 

ponerse al día en los pagos adeudados y en caso de no cumplimiento de ello 

se contempla una pena carcelaria, caso contrario para la regulación de visitas 

ya que al no existir una norma condenatoria para quien incumpla, algunos 

custodios basados en problemas personales con el otro padre o familiares del 

niño decide no cumplir con el acuerdo lo que resulta en un problema legal ya 

que este se puede hacer muy engorroso y casi interminable lo que genera no 

solo violación al derecho de n visitas a quien lo tiene sino que viola el derecho 

fundamental de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella. 

Para solicitar la regulación de visitas se tienen varios procedimientos 

dependiendo las circunstancias y el caso en particular, es decir que cuando se 

trata de una separación de la pareja esta se puede dar por medio de 

conciliación donde se determinara quien obtendrá la custodia del niño, en 

cuanto se fijara la cuota alimentaria y la regulación de visitas determinando las 

circunstancias de tiempo modo y lugar para que se realicen una vez terminada 

la audiencia de conciliación. 

8.1.3. Instituciones Garantes de la Custodia y Regulación de Visitas  

Existen varias instituciones que cobran relevancia dentro del marco del 

establecimiento del régimen de visitas:  las comisarías de familia, el Instituto 

colombiano de Bienestar Familiar, los juzgados de familia, los centros de 

conciliación. 
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Las Comisarías de Familia son entidades de carácter administrativo 

cuya misión es prevenir, garantizar, reestablecer y reparar los derechos de los 

miembros de la familia (Secretaría Distrital de Integración Social, SN). 

Las competencias de comisarías son: 

- Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 

familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 

- Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 

intrafamiliar. 

- Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de 

alimentos y la reglamentación de visitas, de los Niños, Niñas y adolescentes. 

- Fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de 

violencia intrafamiliar. 

- Iniciar, adelantar y fallar las acciones con miras a imponer medidas de 

protección a favor de las víctimas de violencia al interior de la familia y el 

subsiguiente seguimiento. 

- Adelantar actuaciones de policía judicial, 

- Recibir denuncias penales por el delito de Violencia Intrafamiliar. 

Por otra parte, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, es 

la entidad del estado colombiano que trabaja por la prevención y protección 

integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las 

familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en 

condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, 

llegando a más de 8 millones de colombianos con sus programas, estrategias 

y servicios de atención con 33 sedes regionales y 211 centros zonales en todo 

el país, por lo tanto: 

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF es un 
establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, creado por la Ley 75 de 
1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y 
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su Decreto Reglamentario No. 2388 de 1979, que mediante Decreto 
No. 4156 de 2011 fue adscrito al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SN) 

 

8.1.4. Tramite Para Solicitar Custodia y Regulación de Visitas 

La regulación de visitas se puede solicitar en la comisaria de familia, en 

un centro de conciliación, por medio de un proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos del menor, o con un juez de familia, los casos 

de divorcio donde la pareja se debe separa y para ello se realiza la conciliación 

extrajudicial, en los casos de violencia intrafamiliar donde se realiza el proceso 

administrativo de restablecimiento de derechos donde el funcionario a cargo 

puede provocar la conciliación si dicha violación es sobre derechos 

conciliables y si esta conciliación resulta negativa el funcionario puede de 

manera motivada fijar provisionalmente las obligaciones de los padres en 

cuanto a custodia, alimentos y visitas. 

Si la custodia, alimentos y visitas se fija por conciliación, el acta presta 

merito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada es decir que tendrá la 

solemnidad de una providencia judicial por lo tanto será de carácter exigible 

para las partes, cuando el divorcio se realiza en los juzgados de familia el juez 

en la sentencia fijara la cuota alimentaria, custodia y visitas a los que se deben 

atener los padres. 

Existen casos diferentes a los ya nombrados en los cuales no solo los 

padres pueden exigir regulación de vistas, la Corte Constitucional en sentencia 

T 428 de 2018 (M.P.: Carlos Bernal Pulido), determino que también la familia 

extensa puede exigir regulación de visitas, por lo tanto, el procedimiento que 

se debe realizar para estos casos es por medio de conciliación extrajudicial, 

demanda de regulación de visitas ante juez de familia. 
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El desarrollo de la regulación de visitas se ha dado de forma 

jurisprudencial a través de sentencias de la Corte Suprema De Justicia por lo 

que sus providencias denotan protección a los derechos en los niños como se 

ha vislumbrado en la investigación realizada y las sentencias analizadas aquí. 

En algunos casos el custodio decide de forma unilateral negar la visita 

regulada por problemas personales con su expareja o la familia de esta lo que 

resulta favorable a quien incumple debido a que este acuerdo no contempla 

multas o condenas coactivas que lo obligue a cumplir el acuerdo. 

Cuando se hace necesario solicitar el cumplimiento del acuerdo se 

puede acudir a diferentes instancias de la justicia, en el Código Penal en su 

artículo 230-A. se contempla el ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor 

de edad, contempla que  

“El padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos 

menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al 

otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, incurrirá, por 

ese solo hecho, en prisión de uno (1) a tres (3) años y en multa de uno 

(1) a dieciséis (16) salarios mínimos legales mensuales vigentes”,  

El artículo es claro y contiene los elementos que la constituyen como tal 

lo que la hace efectiva en la protección a los derechos de los niños,  pero la 

demora en los tramites procesales permite que estos derechos se vulneren 

como lo estipula el manual de la estructura del proceso penal acusatorio de 

escuela de estudios e investigaciones criminalísticas y ciencias forenses de la 

fiscalía general de la nación de 2007, el tiempo que transcurre a partir de la 

denuncia, reparto en fiscalía la obtención del radicado el recaudo de los 

elementos materiales probatorios todo esto contando con que se pueda ubicar 

al indiciado o tal vez se llegue a archivar el proceso, el niño y el progenitor que 

no ejerce la custodia han pasado varios meses sin compartir tiempo juntos, lo 
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cual significa la violación a derechos del niño porque afectarían su unión filial 

entre sí. 

En materia civil las cosas son muy similares en cuanto a la aplicación 

de la norma ya que la regulación de visitas se puede hacer exigible a través 

del juez de familia quien por medio de las sentencias ordena que se 

restablezcan las visitas y así permitir  que el niño tenga de nuevo las relaciones 

filiales con el padre no custodio y en extensión con la demás familia de este, 

sin embargo cuando el custodio no cumple con lo ordenado por estas 

sentencias se puede generar un nuevo proceso por desacato a resolución 

judicial el cual en tiempo real puede llevar algunos meses en cumplimiento al 

artículo 454 modificado por la ley 1453 de 2011(en adelante CPACA)  articulo 

47 “fraude a resolución judicial”. 

La justicia en Colombia respecto a los derechos de los niños suele 

mostrarse muy eficaz sin embargo en el tema de regulación de visitas aún se 

torna precario su desarrollo normativo debido a que la manera como se puede 

hacer efectivo su cumplimiento se deriva de lo procedimental lo que hace que 

cada proceso lleve demasiado tiempo sin que se realice el debido 

acompañamiento al niño quien sería el más a flectado en esta situación. 
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9 ALTERNATIVAS DE SOLUCION SOCIOJURIDICA 

 

Es necesario que se cree una normativa donde se reglamente el 

acuerdo de regulación de visitas la cual debe contemplar procedimientos 

ejecutados por entidades del Estado expertas en el tema que determinen el 

apego del niño con sus padres, así mismo el apego de los infantes con la 

demás familia ya sea dentro de su núcleo familiar así como familia extensa 

(abuelos, tíos, primos, etcétera), esto serviría para determinar la frecuencia en 

la que se deberían dar los encuentros entre ellos, también para determinar el 

grado de apego y si es necesario y justo el alejamiento en casos de violencia 

u otros factores de violación a derechos de los niños por personas 

pertenecientes a su entorno familiar. 

Otro aspecto que debería llevar consigo la reglamentación debe ser en 

casos donde se permita la regulación de visitas y se niegue de forma unilateral 

por el padre que posee la custodia o familiares o en casos donde se pruebe 

que existe una alienación parental, implementar una sanción pecuniaria y en 

casos donde se reincida tener la posibilidad de estudiar una posible pérdida 

de la custodia parcial o definitiva según cada caso. 

Cuando el custodio o familiares no permitan las visitas por decisión 

unilateral se debe incluir el seguimiento por parte del ICBF quien debe 

garantizar que las visitas se realicen si no en la casa del niño y su custodio por 

medio de citación el dia y hora de las visitas en instalaciones del instituto y 

aplicar sanciones pecuniarias tanto a custodios y no custodios si dichas 

citaciones se incumplen. 

Para llevar a cabo la intervención de entidades como el ICBF en lo 

concerniente a la regulación de visitas y protección de los niños sería 

necesario desde el momento de declarar el divorcio llevado a cabo por un juez, 

la conciliación de cuota alimentaria y regulación de visitas en centro de 

conciliación o comisaria de familia la obligación de presentar un informe de 
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profesionales de la salud en sus respectiva áreas tanto físico y psicológico del 

niño ante el ICBF para que la entidad pueda realizar un análisis de lo que 

puede ser mejor para el niño en cuestión de custodia y regulación de visitas 

desde la perspectiva del profesional y también teniendo en cuenta que quiere 

el menor, de esta forma el operador judicial podría aceptar si lo acordado por 

los padres es lo mejor para el bien del niño o si es el caso al emitir una 

sentencia el juez apoyado en profesionales especializados en el tema tome la 

mejor decisión para proteger los intereses tanto de la familia como de los niños. 

Teniendo un concepto previo emitido por profesionales ya sea público 

o privados en lo que se recomienda lo que es mejor para el menor en cuestión 

de custodia y regulación de visitas facilitaría mucho el trabajo de intervención 

de las entidades estatales al momento en el que se llegue a incumplir el 

régimen de regulación de visitas por el custodio o a quien se otorga el derecho 

de visitas, porque cuando se conoce el caso de incumplimiento la entidad se 

podría dirigir a el concepto profesional realizado desde la misma separación y 

esta podría determinar la inmediatez con la que se debe actuar en cada caso 

en particular, emitiendo un concepto que le pueda servir al operador judicial 

quien podrá dar una solución inmediata  en prevalencia de los derechos de los 

niños ahorrando tiempo en procesos que desgastarían las relaciones entre el 

niño sus padres y otros familiares que intervienen en su círculo afectivo. 

La relevancia que toma la intervención de entidades estatales para la 

protección del derecho a la familia de los niños se determina según (Mestre, 

2007). Para los niños que han vivido momentos difíciles en su infancia 

necesitan mayor inversión de tiempo y recursos que le permitan alcanzar un 

adecuado desarrollo social, esto será determinante en el desarrollo 

temperamental, y evolución de genero de niños, niñas y adolescentes 

determinados por su estilo de crianza temperamento y ajuste emocional 

brindado desde el núcleo familiar  
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La importancia que el Estado vele por el interés superior de los niños 

cobra relevancia desde la Constitución Política para que se garantice su 

desarrollo integral mediante la asistencia y protección necesarias, un aspecto 

que cobra importancia en este tipo de procesos es la educación emocional a 

las parejas la cual requiere según (Viloria, 2005), una intervención sistemática 

formal y progresiva de los padres en la que estos se involucren de forma activa 

y puedan enfocar este aprendizaje a los niños para que a su vez estos últimos 

tengan un buen desarrollo de sus competencias emocionales. 

El régimen de regulación de visitas debe tener un marco normativo que 

contenga los principios básicos de este, la importancia que tienen el mantener 

vivo el vinculo entre los niños y todos los miembros de su familia con quien 

haya tenido vínculos afectivos estables, así como un marco normativo 

coercitivo en el que se obligue a la parte que incumpla con las visitas asistir 

ante el juez correspondiente para que  explique el porque no asistió o no 

permitió que el otro se entrevistara con el menor y en caso que la justificación 

no sea razonable y afecte al menor se  obligue a una pena pecuniaria con 

afectación crediticia en caso de no pago. 

Esta propuesta es razonable en la medida que existe legislaciones que 

aplican algunas de estas soluciones o todas ellas, en el caso de la legislación 

de Uruguay se tiene en su Código de la Niñez y Adolescencia N.º 17823 del 

14 de septiembre de 2004 en sus artículos 38 hasta el articulo 44 la 

formulación de los preceptos normativos sobre las visitas. 

En la norma uruguaya a partir de su articulo 38 se fija como principio 

general que los niños tienen el derecho a mantener el vinculo con sus padres, 

pero este también incluye a sus abuelos hermanos, tíos y demás familiares 

con quien el niño haya mantenido vínculos afectivos estables, es decir que se 

le da gran relevancia a el estado emocional del niño dejando de lado las 
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problemáticas que existan entre los padres o familiares y afianzan las 

relaciones del niño con toda su familia extensa. 

En los artículos la norma contiene la forma como se otorgan las visitas 

de común acuerdo o por imposición judicial, lo acarrea el incumplimiento en 

permitir las visitas, el incumplimiento en realizar las visitas y las sanciones que 

generan estos dos tipos de incumplimiento. 

Existen varias legislaciones de diferentes países donde el derecho a 

visitas se encuentra regulado en el derecho portugués el Código Civil de 1967 

en su artículo 1905 se reconoce que se debe establecer un régimen de visitas 

al progenitor que no tenga la guarda del menor exceptuando los casos en que 

este es perjudicial al niño. 

En la ley de divorcio de Italia de 1970 en su articulo 6 le da la facultad 

al tribunal que sentencia el divorcio o cesación de efectos civiles para adoptar 

las medidas que considere necesarias en materia económica y moral hacia los 

hijos es decir lo concerniente a alimentos y visitas al padre que no se le 

concede la guarda del niño. 
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10 CONCLUSIONES O CONSIDERACIONES FINALES 

 

La regulación de visitas en Colombia si bien no tiene una regulación 

específica ha tenido un desarrollo jurisprudencial satisfactorio lo que permite 

que, en los divorcios o separación y en acuerdos de alimentos se incluya las 

visitas para quien no posee la custodia de los niños, lo que permite que estos 

últimos no pierdan la conexión con el padre no custodio y demás familia. 

también se ha determinado mecanismos procesales por los cuales se 

puede exigir el cumplimiento a estas visitas por medio de conciliación en 

comisarías de familia o consultorios jurídicos, también con el juez de familia y 

en casos extremos por vía penal, sin embargo estos procesos en ocasiones 

se hacen muy extensos lo que ocasiona que el derecho a la familia de los niños 

se viole ya que el tiempo que transcurre entre la última vez que el niño vio al 

padre no Custodio y el momento de una sentencia u otro acuerdo conciliatorio 

permite un desarraigo del niño y el padre y demás familia que no posee la 

custodia. 

Es necesario tener en cuenta los conceptos médicos y psicológicos en 

cuanto al incumplimiento a la regulación de visitas y como este fenómeno 

afecta a los niños, si bien el sistema jurídico en el país propende por la 

protección de los derechos de los niños, en algunos casos no se realiza una 

valoración del niño y la afectación que esta problemática genera en él, 

teniendo solamente como referente para la solución del caso en concreto el 

historial de problemáticas entre los adultos y no el del niño. 
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