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RESUMEN 

 

 

La investigación, “La Ley de Acogimiento Familiar en el Juzgado Permanente de Familia 

de Lambayeque en el período 2017 – 2018”, su problema radica en cómo se aplica la 

figura del Acogimiento Familiar en relación a la celeridad procesal y  la participación del 

menor en el proceso de investigación tutelar en dicho juzgado. Su objetivo es describir y 

analizar cómo se ha venido aplicando esta figura jurídica en relación a la celeridad 

procesal y a la participación del menor.  

La importancia se refleja en que permitirá demostrar que, la aplicación del Acogimiento 

Familiar de forma célere y con la participación del menor dentro del proceso de 

investigación tutelar garantiza el derecho fundamental de vivir en familia. Los métodos 

empleados fueron: el exegético, sistemático jurídico, hipotético deductivo e inductivo y 

sus variables: el Acogimiento Familiar respecto a la celeridad procesal, el derecho a la 

participación del menor en el proceso judicial y el derecho de vivir en familia. 

Se planteó como hipótesis de investigación que el Acogimiento Familiar en el Juzgado 

Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 2017-2018 se viene aplicando con 

retrasos en el cumplimiento de los plazos y no se está permitiendo la participación del 

menor dentro del proceso de investigación tutelar. La que fue confirmada por la data 

obtenida mediante las técnicas de: observación de cuarenta y siete expedientes de 

procesos de investigación tutelar, la encuesta aplicada a dieciseis abogados de derecho de 

familia, la entrevista a dos integrantes del equipo multidisciplinario del Juzgado 

permanente de Familia de Lambayeque asi como el análisis documental. 

Se concluye que con la incorporación del inciso f. al artículo 70 y la modificación el 

artículo n° 100 del Decreto Legislativo N° 1297, el Acogimiento Familiar será célere y 

permitirá la participación del menor en el proceso de investigación tutelar. 

 

Palabras claves: Acogimiento Familiar, Medidas de protección, Procesos de 

Investigación Tutelar, Situación de abandono.  
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ABSTRACT 

The investigation, "The Foster Care Law in the Permanent Family Court of Lambayeque 

in the period 2017 - 2018", its problem lies in how the figure of Foster Care is applied in 

relation to the procedural speed and participation of the minor in the tutelary investigation 

process in said court. Its objective is to describe and analyze how this legal figure has 

been applied in relation to procedural speed and the participation of the minor. 

The importance is reflected in the fact that it will demonstrate that the application of foster 

care in a regular manner and with the participation of the minor in the guardianship 

investigation process guarantees the fundamental right to live with the family. The 

methods used were: the exegetical, legal systematic, hypothetical deductive and inductive 

and its variables: Foster Care regarding procedural speed, the right to participation of the 

minor in the judicial process and the right to live as a family. 

It was proposed as an investigation hypothesis that foster care in the Permanent Family 

Court of Lambayeque in the period 2017-2018 has been applied with delays in meeting 

the deadlines and the participation of the minor in the guardianship investigation process 

is not being allowed . Which was confirmed by the data obtained through the techniques 

of: observation of forty-seven files of tutelary investigation processes, the survey applied 

to sixteen family law lawyers, the interview with two members of the multidisciplinary 

team of the permanent Family Court of Lambayeque as well as the documentary analysis. 

It is concluded that with the incorporation of subsection f. to article 70 and the 

modification of article n ° 100 of Legislative Decree N ° 1297, the foster care will be 

celere and will allow the participation of the minor in the guardianship investigation 

process. 

 

Keywords: Foster Care, Protection Measures, Guardianship Investigation Processes, 

Abandonment situation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación titulada “La Ley de Acogimiento Familiar en el Juzgado Permanente de 

Familia de Lambayeque en el Periodo 2017 – 2018”, es una investigación descriptiva y 

analítica, la cual se realizó mediante el estudio de los casos de menores en presunto estado 

de abandono o desprotección familiar en el periodo del 2017-2018 bajo la dirección del 

Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque. 

Dicho estudio consistió en primer lugar en identificar si en dichos expedientes el Juez a 

cargo consideró necesario aplicar la figura del Acogimiento Familiar a favor de los 

menores y en caso que el juez no optara por esta medida de protección, señalar cual era 

la decisión que decidió aplicar. En segundo lugar, se analizó si la decisión tomada por el 

juez resultaba acorde con el derecho del menor de edad a vivir y desarrollarse en una 

familia y si dicha decisión también garantizaba su derecho a gozar de una justicia rápida 

y efectiva; en caso de que la actuación del juez, no tutelase los derechos antes 

mencionados se buscó señalar cuales fueron las razones o circunstancias que podría 

originar la vulneración de dichos derechos, todo esto tomando en cuenta lo ya señalado 

por la dogmática y la legislación tanto nacional como internacional respecto al 

Acogimiento Familiar. Finalmente dicho estudio busca proponer soluciones o 

recomendaciones a las dificultades encontradas en torno a la aplicación de la figura del 

Acogimiento Familiar a fin de permitir su aplicación y de esta forma tutelar los derechos 

del menor a desarrollarse en un entorno familiar. 

Para realizar los pasos antes mencionados se hizo un análisis de la Legislación peruana 

vigente respecto a la figura del Acogimiento Familiar, comparándola con legislación 

Extranjera y con legislación que la antecede, también se ha tomado muestras estadísticas 

significativas en base a la cantidad de expedientes de abandono de menores que se 

ventilaron en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque durante el periodo 2017-

2018 (más del 50% de expedientes), igualmente se realizaron entrevistas al equipo 

multidisciplinario del Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque y finalmente se 

aplicó una encuesta confidencial a un grupo también significativo de abogados.  

Respecto a los antecedentes, no se encontraron estudios directamente relacionados con el 

tema (La aplicación del Acogimiento Familiar en un Juzgado), sin embargo, si se 
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encontraron diversas tesis a nivel de pre y post grado referentes a la antigua Ley del 

Acogimiento Familiar, las cuales recomendaban que las familias acogedoras pudieran 

tener la posibilidad y la preferencia respecto a la posibilidad de adoptar al menor en caso 

el Juez declarase su abandono, situación que ya se encuentra contemplada en la Ley 

Vigente (Decreto Legislativo N° 1297) la cual rige desde el año 2018. 

Sin embargo, a pesar de dicha modificatoria la figura del Acogimiento Familiar es poco 

usada, lo que combinado con una creciente pobreza y desigualdad social, provoca el 

hecho que constantemente muchos menores se vean recluidos en centros de acogimiento 

que no se encuentran debidamente preparados para dicha tarea lo que termina exponiendo 

al menor a un ambiente tanto o más peligroso del que se le busca separar, situación que 

va en contra de las obligaciones que tiene el Estado Peruano para con los niños, niñas y 

adolescentes; es decir el permitir la adopción del menor por parte de la familia adoptante 

no ha resultado suficiente para promover esta figura y permitir que pase lo que pase los 

menores de edad puedan vivir en una Familia.  

Por esta razón, la tesis busca esclarecer cuáles son esos otros factores que no permiten 

que la figura del Acogimiento Familiar se masifique protegiendo de esta forma a los 

menores de edad del abandono, por lo tanto a pesar de enfocarse en únicamente al estudio 

del desempeño de un Juzgado de Lambayeque tiene una gran relevancia científica pues 

su metodología puede emplearse en otras zonas del país, inspirando otros trabajos 

científicos de similar naturaleza y de esta forma tener una mejor noción de la situación 

jurídica de los menores en aparente situación de abandono en el Perú. 

Como la investigación tiene un enfoque cualitativo, no se hace mención de un alcance 

científico, pues tiene como finalidad interpretar y poner en evidencia las situaciones antes 

mencionadas, para esto la autora ha recurrido a fuentes a la Ley, la dogmática y la realidad 

Socio-Jurídica. 

Asimismo se tuvieron que superar diferentes dificultades, las cuales se presentaron a lo 

largo de la investigación, siendo: la inestabilidad social y política del país que se refleja 

en diversos paros y huelgas que ejecutaron el personal de los juzgados de Lambayeque, 

situación que incremento los costos de la elaboración de la presente Investigación , 

también se tuvo que lidiar con la recargada agenda de la Juez del Juzgado permanente de 

Familia de Lambayeque y de su equipo multidisciplinario, lo cual dificulto la toma de 
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entrevistas así como la visualización de expedientes, finalmente el acceder a los datos 

referentes a la relación de las familias acogedoras existentes en Lambayeque pues 

constituyen información de carácter reservado a fin de proteger a los menores, sin 

embargo estas fueron superándose a fin de continuar la investigación pues la figura del 

acogimiento en sí misma es una solución beneficiosa frente al abandono de los Menores. 

Se afirma esto porque acorde con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1297 se 

menciona la necesidad de que intervengan en el proceso de Acogimiento Familiar una 

pluralidad de instituciones y de especialistas. 

Respecto al Marco teórico empleado se tuvo en cuenta la Ley antes mencionada asi como 

a diversos autores los cuales conciben al proceso de Acogimiento Familiar como uno que 

puede iniciarse de parte o incluso de oficio que se origina frente a la presunción de una 

situación de desprotección familiar o abandono por parte de sus padres o los responsables 

legales a su cargo; Estas situaciones obligan a  las autoridades competentes como la 

DEMUNA, INABIF, UPE, Ministerio Público y Poder Judicial; a intervenir vía proceso 

judicial. En dicho proceso se dicta una serie de medidas de protección provisionales que 

garanticen el cese de la afectación a los derechos del menor, las cuales se pueden 

encontrar vigentes hasta que se llegue a una sentencia consentida o hasta que así lo 

disponga el juez a cargo que contara con el apoyo técnico de diversos especialistas.  

Partiendo de todo lo antes mencionado la investigación ha sido estructurada de la 

siguiente manera: En el Capítulo I comprende los aspectos metodológicos, en el que se 

ha desarrollado la problemática y su formulación, justificación e importancia, objetivos, 

hipótesis y variables de estudio, la población y los métodos aplicados para la recolección 

de datos. El Capítulo II comprende el marco conceptual, en el que se desarrolló los 

antecedentes, definiciones, y las bases teóricas en las que se sustenta el trabajo como: la 

protección de niñas, niños y adolescentes en el Perú (D.L. N° 1297 y D.S. N° 001-2018-

MIMP), el Acogimiento Familiar, investigación tutelar y derecho comparado. El Capítulo 

III comprende el análisis de los resultados, que fueron recogidos a través del análisis de 

expedientes de los procesos, encuestas a abogados especialistas en derecho de familia y 

entrevista a miembros del equipo multidisciplinario del Juzgado Permanente de Familia 

de Lambayeque. El Capítulo IV comprende la contratación de hipótesis, en que se 

desarrolló la discusión de resultados y la propuesta legislativa. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLOGICOS  

 

 

I. ASPECTOS METODOLOGICOS. 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

La presente investigación parte de la “Ley de Acogimiento Familiar” que 

fue modificada por el D.L. N° 1297 para la protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, la misma 

que fue modificada con la ley N° 30690 que modificó los artículos 

96,123,124 y 140 del D.L. la cual en la actualidad no contempla la 

consideración de la opinión del niño, niña y adolescente en ejercicio de su 

libertad de opinión y derecho a la participación, para aceptar o no la 

medida de protección que la autoridad otorga. Además la ley no contempla 

la celeridad procesal, que oriente a conseguir prontas soluciones en un 

plazo razonable de las contiendas judiciales. 

Con relación a lo descrito anteriormente, se infiere la problemática en el 

desarrollo y entorno del niño, niña y adolescente, ya que cuando una 

familia entra en crisis por diferentes problemas y la misma es tan relevante 

que afecta al futuro desarrollo de un menor, es obligación de la 

Administración prestarle ayuda y protegerle, separándole de dicha familia. 

No obstante, siempre que la relación con la familia de origen no sea 

perjudicial para el niño, la Administración favorecerá que el menor 

mantenga el contacto, estableciéndose visitas con una periodicidad entre 

semanal y mensual para preservar el vínculo afectivo existente y facilitar 

la vuelta del menor a su casa. La mayoría de los niños que entran en el 

sistema de protección del Estado, están en situación de desamparo y 

necesitan una familia de acogida, ya sea en acogimiento temporal 

o permanente. Mientras se encuentra una familia de acogida para el menor, 

son las instituciones públicas o las asociaciones de acogida, las que 
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atienden en sus centros a estos niños cubriendo sus necesidades básicas. 

Sin embargo, el entorno óptimo para el desarrollo del niño es la familia. 

Actualmente le compete al Estado y a la sociedad denunciar, proteger, 

defender y atender a los niños, niñas y adolescentes que no han llegado a 

la mayoría de edad, mediante las políticas de bienestar social y de 

solidaridad de la sociedad civil, en la cual tenemos como figura jurídica a 

la familia acogedora. 

La repercusión que ubicamos principalmente en los menores que llegan a 

una familia acogedora es que tienen a sus espaldas una trayectoria 

compleja. Muchos de ellos han sufrido diversas formas de maltrato físico o 

psicológico, negligencia o abusos sexuales. Algunos de ellos pueden 

mostrar problemas relacionales de conducta, hiperactividad, déficit de 

atención, conductas de imitación de los abusos sufridos o problemas de 

desarrollo. También las familias pueden presentar dificultades: estrés y 

sobrecarga, insatisfacción con el acogimiento, expectativas excesivas 

respecto a la evolución del niño, dificultades para la resolución de 

conflictos, atribuir todos los problemas a las características del menor o 

tener dificultades para revelar al niño su verdadera historia. Por todo ello, 

la formación y preparación de las familias acogedoras es esencial para el 

éxito del proceso, como disponer de tratamiento psicoterapéutico para 

menores y familias acogedoras. (Trabajadores sociales, psicólogos y 

asesores jurídicos), que proporcionen apoyo, acompañamiento, 

orientación, atención individualizada, formación, grupos de apoyo. 

 

Con respecto a la disposición legal no admite una interpretación 

compatible con la Constitución, tratándose de una norma regla que 

contiene un mandato imperativo en el sentido que, el órgano jurisdiccional 

para otorgar el Acogimiento Familiar de un menor de edad en una 

investigación tutelar (por ejemplo por abandono del menor), requiere 
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dictamen previo y "favorable " del Fiscal competente; a contrario sin 

dictamen favorable no puede otorgar el Acogimiento Familiar; vinculando 

la decisión judicial a que el dictamen fiscal sea favorable, lo cual 

contraviene el principio derecho de independencia de los jueces. 

Respecto a los derechos involucrados, se advierte que además del derecho 

fundamental de independencia de los jueces, se encuentran derechos e 

intereses de un menor cuyo caso de abandono se encuentra sujeto a 

decisión judicial. 

 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo se está aplicando la figura del Acogimiento Familiar en relación a 

la celeridad procesal y a la participación del menor en los procesos de 

investigación tutelar de los menores en presunto estado de abandono en el 

Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 2017-2018? 

 

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

 

1.3.1. Justificación del estudio. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL, la Constitución reconoce a la familia 

como instituto natural y fundamental de la sociedad. Igualmente 

reconoce el derecho social de protección al niño y adolescente en 

situación de abandono. En ese orden de ideas el Acogimiento 

Familiar desarrollado de forma célere y con la participación del 

menor, garantizaría que los menores tengan la oportunidad de 

formar parte de una familia y vivir en un ambiente de armonía 

durante un proceso de investigación tutelar.  

Asimismo las familias tendrían la posibilidad de acoger a un 

menor para posteriormente poder adoptarlo, si el menor es 

declarado en situación de abandono. Evitando que el menor 

ingrese a un centro de atención residencial contra su voluntad, 

rompiendo vínculos afectivos con la familia acogedora.   
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA, Si la figura jurídica del 

Acogimiento Familiar se aplicara con celeridad y se permitiera la 

participación del menor; el Estado generaría un importante ahorro 

económico, puesto que el costo de vida del menor ya no sería 

asumido por el Estado a través de los centros de atención 

residencial; sino por las familias acogedoras. Asimismo los 

solicitantes como familias acogedoras reducirían sus costos en 

defensa y trámites burocráticos.     

 

JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA, La investigación sirve para 

conocer la forma como el Estado  a través de sus órganos 

judiciales competentes y en principio a la tutela jurisdiccional 

efectiva, viene  aplicando el Acogimiento Familiar en los 

procesos de investigación tutelar  a los niños, niñas y adolescentes 

en presunto estado de abandono. Siendo necesario que se 

modifique el precepto jurídico respecto al plazo para emitir la 

resolución judicial de desprotección familiar a partir de la 

realización de la audiencia especial. Asimismo se incorpore la 

participación activa del menor dentro del proceso, emitiendo una 

opinión sobre la medida de protección otorgada como parte 

integradora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

Acogimiento Familiar. 

 

1.3.2. Importancia del estudio. 

 

La importancia de esta investigación radica en que permitirá 

demostrar que la aplicación del Acogimiento Familiar de forma 

célere y con la participación del menor dentro del proceso de 

investigación tutelar garantizará el derecho fundamental de vivir 

en familia. 
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1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

Describir y analizar cómo se ha venido aplicando la figura del 

Acogimiento Familiar en relación a la celeridad procesal y a la 

participación del menor en los procesos de investigación tutelar 

de los menores en presunto estado de abandono en el Juzgado 

Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 2017-2018. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

i. Determinar la situación de la figura del Acogimiento Familiar 

en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque en los 

años 2017-2018. 

ii. Identificar los factores por la cual las familias no solicitan la 

aplicación de esta ley. 

iii. Proponer la libertad de opinión y derecho a la participación del 

menor en el proceso judicial de abandono. 

iv. Fortalecer la celeridad procesal en el proceso judicial de 

abandono. 

1.5. Hipótesis. 
 

La figura del Acogimiento Familiar en el Juzgado Permanente de Familia 

de Lambayeque en el periodo 2017-2018 se viene aplicando con retrasos 

en el cumplimiento de los plazos y no se está permitiendo la participación 

del menor dentro del proceso de investigación tutelar. 

 

1.6. Variables. 

 

1.6.1. Variable independiente. 

Aplicación de la ley de Acogimiento Familiar respecto: 

- Celeridad procesal  
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- Libertad de opinión y derecho a la participación del menor en el 

proceso judicial. 

 

1.6.2. Variable dependiente. 

Derecho a vivir en familia. 

 

1.7. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la investigación fue  la aplicación de la figura del 

Acogimiento Familiar en el Juzgado Permanente de Familia de 

Lambayeque durante los años 2017 – 2018 en referencia a la celeridad 

procesal en los procesos de investigación tutelar y la participación del 

menor en presunto estado de abandono. 

 

1.8. Población y muestra 

1.8.1. Población 

La primera población a considerar será de todos los expedientes 

referentes a procesos de investigación tutelar que hayan sido 

ingresados en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque 

durante el período 2017-2018, los cuáles son un total de 71 

expedientes. 

 

Como una segunda población se consideraron abogados de 

Lambayeque que tengan experiencia en derecho de familia. 

 

Como tercera población se consideró a los integrantes del Equipo 

Multidisciplinario del Juzgado Permanente de Familia de 

Lambayeque quienes son: La Jueza de Familia, Psicóloga y la 

Trabajadora Social. 

 

1.8.2. Muestra 

Para hallar primera muestra con la que se trabajará, se consideró 
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la siguiente fórmula: 

𝑛 =
N 𝑥 𝑍𝑎

2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

 

Donde: 

N= Tamaño de la población                                              71 

expedientes 

Z=Parámetro estadístico que depende de N                       1.96  

e= Error de estimación máximo aceptado                          5% 

p= Probabilidad que ocurra el evento                                 10% 

q= (1-p) Probabilidad de que no ocurra el evento              90% 

Por lo que la muestra total será de 47 expedientes, que serán 

seleccionados por el autor de la investigación. 

 

Como segunda muestra se tomó a 16 abogados de Lambayeque 

especialistas en Derecho de Familia, los cuales fueron escogidos 

de manera aleatoria. 

 

Como tercera muestra se tomó entrevistas a la Trabajadora Social 

y a la Psicóloga pertenecientes al Equipo multidisciplinario del 

Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque. 

 

1.9. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

1.9.1. Métodos. 

1.9.1.1.  Métodos generales. 

- Método exegético jurídico.- Este método se utilizó para 

la interpretación del sentido de las normas recopiladas 

respecto al derecho de la familia regulado en la CPP y 

la ley de Acogimiento Familiar. 

- Método sistemático jurídico.- Este método efectuó un 

análisis conjunto e interrelacionado de nuestro 
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ordenamiento jurídico Civil, con la finalidad de que 

contribuya a determinar las mejores conclusiones de la 

investigación. 

 

- Método hipotético deductivo.- El método hipotético 

deductivo apoya metodológicamente al momento de 

elaborar la hipótesis de investigación, y además 

durante el desarrollo de la investigación permite 

efectuar un preciso estudio del tema planteado, desde 

entender su esencia e inclusive abordar las 

manifestaciones específicas para casos precisos. 

 

- Método inductivo.- El empleo de este método es para 

realizar el análisis de todo el material de estudio, que 

será utilizado como base para evidenciar la hipótesis 

del trabajo de investigación, y también para la 

realización de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

1.9.1.2.  Métodos específicos. 

- El Método de la observación: Este método se emplea 

para seleccionar aquello que se pretende analizar. 

Inicialmente se plantea el objetivo que debe ser claro, 

para posteriormente ser descrito y explicado de 

acuerdo al comportamiento y situaciones alrededor del 

objeto de estudio. 

 

 

- El Método estadístico: El método consiste en el manejo 

de datos cuantitativos o cualitativos en una 

investigación. En este caso se empleará para 

comprobar en la realidad las consecuencias que puedan 
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ser verificables deducidas de la hipótesis de la 

investigación. 

 

1.9.2. Técnicas. 

 

Para la recolección de los datos relevantes en el desarrollo del 

tema de investigación, se emplearon las técnicas de recolección 

de la información que permiten y facilitan determinar los criterios 

con los que se detalla la propuesta, de esta manera se idea una 

propuesta que va de acuerdo a los resultados. 

 

- Análisis Documental.- Se empleó para obtener información de 

las fuentes documentales, tales como los expedientes de los 

procesos de investigación tutelar, textos, libros, artículos, tesis, 

etc., que tengan relación al tema estudiado, específicamente a 

la ley de Acogimiento Familiar. Se hizo uso de fichas 

bibliográficas, fichas de investigación documental, etc.  

 

- Observación.- Esta técnica se empleó para observar la 

situación actual socio jurídica de los procesos de investigación 

tutelar donde se aplica la ley de Acogimiento Familiar en el 

Juzgado Permanente de Lambayeque, para lo cual se utilizó 

una guía de observación. 

 

- Entrevista.- Se empleó esta técnica a través de una guía de 

entrevista la cual fue aplicada a personas que participan en la 

supervisión y evaluaciones de los procesos de investigación 

tutelar donde se aplicó la ley de Acogimiento Familiar, quienes 

compartieron sus opiniones y conocimientos respecto de la 

problemática y las dificultades que encontraron en la 

aplicación de esta ley en los diferentes procesos. 
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- Encuesta.- Se empleó para la recolección de información 

referente al conocimiento y aplicación de la ley de 

Acogimiento Familiar desde el punto de vista del solicitante. 

 

 

1.9.3. Instrumentos. 

 

Los instrumentos que fueron empleados para recoger y registrar 

la información de manera ordenada son los siguientes: 

 

- La Ficha.- Este instrumento se aplicó en la técnica del análisis 

documental, y ayudó para ubicar las fuentes y además para 

reunir la información que se adquirió durante el desarrollo de 

la investigación.  

 

- La Guía de Observación.- Este instrumento se aplicó en la 

técnica de la observación, y ayudó en el proceso de una 

observación directa del objeto de estudio. 

 

- La Guía de Entrevista.- Este instrumento se aplicó en la técnica 

de la entrevista, la cual consta de una serie de preguntas 

elaboradas con la finalidad de orientar la secuencia del dialogo 

que se debe tener con los entrevistados. 

 

- Guía de Encuesta.- Este instrumento se aplicó a abogados 

conocedores de derecho de familia, quienes proporcionaron 

información relevante a la aplicación y no aplicación de la ley 

de Acogimiento Familiar.   
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

   

I. ANTECEDENTES 

 

1. Internacional 

López, Delgado, S. Carvhalo, y Del Valle (2014) en su artículo titulado 

“Características y desarrollo del Acogimiento Familiar en dos países con fuerte 

tradición de acogimiento residencial: España y Portugal”, de la universidad 

Psychol de Bogotá. Muestran diferencias entre los tipos de procesos sobre 

Acogimiento Familiar en ambos países, por ejemplo en Portugal la duración de 

estos procesos no supera los 4 meses entre la apertura del caso hasta que el menor 

es acogido, por otro lado en España estos procesos se alargan hasta los casi 2 años 

y medio. La explicación a esta gran diferencia puede estar en que Portugal permite 

que los menores sean acogidos en familia sin la necesidad de ir en la fase inicial a 

un hogar residencial, en cambio España en la gran mayoría de los casos requiere 

hacer que el menor pase por un hogar residencial, debido a la lentitud de los 

trámites y el retraso de los procesos de toma de decisiones (aun cuando legalmente 

si es posible realizar el Acogimiento Familiar directamente).  

 

Domínguez y Mohedano (2014) en su artículo titulado “El acogimiento de 

menores en el actual sistema de protección a la infancia: La importancia del 

contexto” de la universidad de Alicante, indican que en España el sistema de 

protección a la infancia es de carácter jurídico por lo cual los Tribunales de justicia 

pueden intervenir. El Acogimiento Familiar se considera por excelencia la medida 

adecuada que debe aplicarse cuando exista la necesidad de separar al menor de su 

familia, sin embargo se debe tomar en cuenta si existen circunstancias que 

sugieran otra atención acorde al bien superior del menor o de su libre decisión. El 

objetivo de la investigación fue realizar la comparación del Acogimiento Familiar 

y el acogimiento residencial, para proponer las modificaciones al acogimiento 

residencial de manera que el menor tenga las mismas posibilidades de desarrollo 

que en un Acogimiento Familiar. Como resultado el autor encuentra que de los 
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menores que participaron de la investigación que fueron llevados a un 

acogimiento residencial el 83,3% lograron integrarse socialmente, el 3,3% se 

sienten en una zona de vulnerabilidad y el 13,3% se encuentran en una zona de 

exclusión. Finalmente el autor propone que se realicen modificaciones durante 

todo el proceso, en el esquema del antes, durante y después del acogimiento 

residencial. Primero No se debe separar a un menor de 10 años si antes no se tiene 

un plan de caso que haya sido de consenso entre los profesionales y especialista 

que participan del proceso, además pueden participar agentes sociales. Segundo 

el tiempo que un menor sea internado en un acogimiento residencial no debe 

superar los 3 años.  

 

Fernández-Daza (2018), en su artículo titulado “El Acogimiento Familiar en 

Iberoamérica”. La autora indica que esta figura jurídica se emplea para el cuidado 

de un menor dentro del medio familiar. El objetivo principal de esta investigación 

fue realizar un análisis referente a cómo se está manejando el Acogimiento 

Familiar en los países de Iberoamérica. Como resultado se observó que todos los 

países han incluido dentro de sus legislaciones las modalidades de cuidado 

alternativo en el entorno familiar. La gran mayoría de las naciones han logrado 

superar un modelo asistencialista, basado en el caridad, para pasar a un modelo en 

el que el interés superior del niño prevalece.  Se concluyó que en Iberoamérica se 

han registrado avances referentes al Acogimiento Familiar, sin embargo aún se 

considera una tarea pendiente de reformas que mejoren esta modalidad de 

protección alternativa. Aún con los avances legislativos, los reglamentos y las 

políticas de protección social, es necesario promover con la finalidad de asegurar 

una aplicación eficiente de esta modalidad.  

 

2. Nacional 

Peña (2017), en su investigación titulada “Limitaciones en el Acogimiento 

Familiar y la afectación del interés superior en la Defensoría Municipal del Niño 

y Adolescente de la municipalidad distrital de Amarilis, 2016”. Concluyen que la 

DEMUNA encuentra limitaciones para la aplicación de decisiones en el 
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Acogimiento Familiar, debido a la falta de acciones y omisiones de los aspectos 

legales que no les permiten tener decisión política local, lo que termina por influir 

de manera significativa en perjuicio de los menores.  Además existen algunas 

acciones de la DEMUNA, que causan el mal desarrollo de sus funciones, que 

influyen de manera importante en el desarrollo de los casos de Acogimiento 

Familiar en el distrito de amarilis. 

 

Jiménez (2017), en su trabajo de investigación titulado “El procedimiento del 

Acogimiento Familiar y la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar”. Señala 

que el INABIF como institución aplica el servicio del Acogimiento Familiar, 

haciendo uso del Código de los niños y adolescentes y de la ley de Acogimiento 

Familiar. No obstante dentro de las mismas no se contempla el procedimiento a 

seguir en el proceso de Acogimiento Familiar, que evidencia una vulneración 

indirecta a los derechos de los niños y adolescentes. Además no existe un 

reglamento dirigido a la protección de sus derechos, adicional a ellos la entidad 

no cuenta con un presupuesto necesario para capacitar al personal en realizar de 

forma idónea el proceso de Acogimiento Familiar.  

 

Li (2018), en su tesis titulada “El Acogimiento Familiar”. Señala que en busca de 

garantizar el derecho del niño a vivir en una familia, la medida idónea que 

restituya el derecho en casos de desprotección familiar, es el Acogimiento 

Familiar. La creación de esta ley ha sido con la finalidad de crear un proceso 

especial, que aplique medidas de protección adecuadas para la restitución de los 

derechos vulnerado en los procesos de investigación tutelar. Por otro lado aún no 

se contempla en la ley “la situación de riesgo”, ya que dentro de las políticas 

públicas existen programas especiales estatales que atienden adolescentes en 

situaciones de riesgo, sin embargo los mismos no están acompañados de un marco 

legal que defina claramente un modelo de prevención que involucre al sector 

público, asociaciones no gubernamentales o fundaciones.  
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II. DEFINICIONES 

 

1. La familia 

Antes de conceptualizar la institución de la familia, consideramos importante 

conocer la evolución de la misma, ya que de esta manera podremos conocer sus 

roles en la sociedad a través del tiempo. 

Al principio prevalecía la endogamia que básicamente se trata de la relación 

sexual indiscriminada entre los varones y las mujeres miembros de una tribu. 

Posteriormente existió la exogamia, que se originó cuando los hombres de una 

tribu se relacionaron sexualmente con mujeres de otras tribus. Y finalmente la 

familia evolucionó hasta lo que conocemos hoy en día como monogamia. 

A partir de la aparición de la monogamia se establecieron una serie de reglas en 

el ámbito sexual, ello en beneficio de la prole y del conjunto social. Siendo más 

específicos, se crearon dos elementos presentes a través de la historia hasta el día 

de hoy, nos referimos a la amplia libertad para tener relaciones sexuales entre 

esposos, además del deber de fidelidad existente entre ambos. 

Así mismo, con el surgimiento de la monogamia se podía individualizar 

claramente al padre y a la madre, y entre ellos se comparten la tarea de educar a 

la prole. A partir de ello es que podemos apreciar la aparición de una función 

educacional en la familia. 

 

1.1.La familia en roma 

Terminológicamente familia deriva de famulus, siervo, criado doméstico, de 

donde familia equivaldría al número de siervos de una casa. Según Ulpiano, 

se llama familia en sentido propio (familia propio iure) a un grupo de 

personas vinculadas entre ellas por el hecho de estar sometidas a la voluntad 

de uno solo, el paterfamilias. En un sentido más amplio (familia communi 

iure), ante el fallecimiento del paterfamilias, familia es el conjunto de todas 
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aquellas personas sometidas a la misma autoridad si el 

común paterfamilias no hubiese muerto. 

 

En este sentido, es de apreciarse que el concepto de familia en Roma no 

coincidía con la noción actual de dicha institución; en Roma, el vínculo que 

unía a las personas que formaban parte de una misma familia fue únicamente 

la sujeción a la potestad de un paterfamilias, a diferencia de nuestros días, el 

lazo que une toda una familia es normalmente el vínculo natural de 

consanguineidad (parentesco de sangre – cognación).   

 

1.1.1.  Parentesco 

En Roma, el parentesco eran los lazos permanentes entre dos o más 

personas, los cuales podían ser de carácter civil o natural, llamados 

agnación y cognación respectivamente1.  

 

1.1.1.1.Agnación y familia agnaticia 

Adgnatio es la relación que vincula a todas las personas que componen 

la familia, no sólo entre ellas, sino también con relación al paterfamilia, 

El vínculo agnaticio no se rompía con la muerte del paterfamilias, pues 

en tal caso, la familia originaria se fraccionaba para formar varias 

familias menos extensas e independientes, pero ligadas entre sí por 

la adgnatio.  

Según Misari, citando a Gayo (jurista romano del siglo II), se 

denominan “agnados” a los parientes por línea masculina, esto es, los 

parientes por parte del padre.2 

 

La familia Agnaticia se encontraba formada por: 

                                                         
1 Hernandez Canelo, R. (2014). Derecho Romano Historia e Instituciones. Lima, Lima, Perù: Jurista 

Editores EIRL 
2 MISARI TORPOCO, D. E. (2017). Gayo Instituciones Jurídicas. Santiago de Chile: Ediciones Olejnik. 
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a) La mujer que al casarse con el paterfamilias o con alguno de los 

varones sometidos a su potestad, cumpliese el acto solemne de 

la conventio in manum.  

b)  Los hijos legítimos de ambos sexos y los descendientes legítimos 

de sus hijos y nietos varones. 

c) Las personas que el padre acoja en la familia mediante la 

adopción o la arrogación. 

d) Los hijos concebidos en vida del paterfamilias y nacidos tras su 

muerte (hijos póstumos). 

 

Las personas que no formaban parte de la familia agnaticia eran:3 

a) La mujer del paterfamilias o la de sus descendientes legítimos. 

b)  Los emancipados ni los descendientes por línea femenina (de 

hijas y nietas), que no guardan vínculo agnaticio alguno con el 

grupo familiar al que pertenecían sus madres respectivas. 

 

Desde este punto de vista, según Ortega, el paterfamilia  significa 

"jefe"; y la procreación no es el vínculo exclusivo ni único que une a 

las personas que pertenecen a una misma familia, sino más bien la 

sujeción a un jefe común, el paterfamilias. 

Esta estructura familiar, basada únicamente en lazos agnaticios, resulto 

un tanto superficial y arbitraria ya que generó situaciones injustas, 

regularmente en el campo del derecho sucesorio. Por tal motivo sufrió 

diversos cambios, en especial durante los siglos IV y V d.C. Es así que, 

con Justiniano, se produjo la desaparición casi completa de la antigua 

familia agnaticia, presentando características similares de aquellas que 

hoy distinguen a la familia en la actualidad, cuyas bases fueron 

                                                         
3 Ibidem. 
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fundamentalmente los vínculos de sangre existentes entre los miembros 

de la familia (cognación). 4 

 

1.1.1.2.La cognación 

La cognación (cognatio, del verbo gigno.- engendrar) vendría a ser el 

vínculo de sangre existente entre personas que, o bien descienden una 

de la otra, o bien tienen un tronco común. A diferencia de la agnación 

que, tal como hemos visto, consistía en un vínculo familiar netamente 

jurídico e inherente a la estructura patriarcal de la familia romana 

jerarquizada. 

 

Es así que, en este tipo de familia, podemos hablar de dos tipos de 

parientes: 5 

a) Parientes en línea recta. 

b) Parientes en línea colateral. 

Para entender de mejor manera este tema, es necesario también tener en 

cuenta lo referente a los “Grados de Parentesco”: 

La mayor o menor proximidad del parentesco, tanto en línea directa como 

colateral, se mide por grados, y cada grado equivale a una generación: es 

decir, tantos son los grados cuantas son las generaciones.  

Para establecer el grado de parentesco en la línea colateral, habrá que subir 

hasta el tronco común y luego descender hasta el pariente del cual 

queremos determinar el grado. 

 

 

 

                                                         
4 ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, A. (2010). Derecho Privado Romano y su Práctica A Través 

del Código Civil. Málaga: Ediciones del Genal 
5 Ibidem. 
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1.1.2. Afinidad 

En cuanto a la Afinidad, podemos definirlo como el vínculo del cónyuge 

con los parientes consanguíneos del otro.6 

Este vínculo imposibilitaba que se realice un matrimonio entre el marido 

y los ascendientes o descendientes de sus mujeres y viceversa. 7 

 

1.1.3. La Patria Potestad 

En Roma el poder paterno (patria potestas) era el poder que se otorgaba al 

padre de familia, es decir la potestad que era ejercida sobre los hijos que 

conformaban su familia y a demás aquellos que como consecuencia de un 

matrimonio, legitimación o adopción, eran parte de la misma. 

La patria potestad como instituto jurídico (in iure civile) únicamente era 

accesible a los ciudadanos romanos del sexo masculino, además era 

necesario que las personas sometidas a esta potesta tengan la calidad de 

civi romani.8 

 

1.1.3.1.La adquisición de la Patria Potestad 

El derecho romano contempló cuatro modos de adquisición de la patria 

potestad, desarrollados a continuación. 

 

a) Por Nacimiento 

En Roma, lo hijos que nacieron de justas nupcias (llamados también 

hijos legítimos) y por ende, quedaban sometidos a la autoridad del 

paterfamilias. Con respecto a la maternidad, esta obviamente se 

demostraba por el hecho del parto, por otro lado, en cuanto a la 

paternidad, se presumían procreados por el marido, los hijos nacidos 

                                                         
6 Ibidem. 
7 Hernandez Canelo, R. op. cit. p. 327  
8 Ibidem. p. 328 
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después de los 6 meses  siguientes a la celebración del matrimonio y 

antes de los 300 días de su disolución. 

Los descendientes por línea femenina, no se consideraban miembros 

de la familia romana propio iure, debido a que pertenecían a la 

familia de su padre.  

 

b) Por Legitimación 

Era el acto en el que un hijo nacido de concubinato obtenía la 

condición, calidad y efectos de un hijo legítimo.  

En el imperio Justiniano, se consideraron tres formas de 

legitimación: 9 

- Matrimonio subsiguiente: este se realizaba al momento en que 

el hombre luego de tener hijos con una concubina, celebraba con 

ella las justas nupcias, lo que trasformaba el concubinato en un 

matrimonio legítimo. No se consideraban a los hijos nacidos del 

adulterio, incesto o unión pasajera. 

- Por oblación a la curia: los decuriones eran una orden que 

gozaban de privilegios, ellos se encargaban de responder por el 

cobro de todos los impuestos; debido a la cantidad de 

obligaciones que los decuriones tenían, muchos de ellos dejaban 

el cargo, es por eso que con la finalidad de revertir esa situación 

se determinó que un decurión o ciudadano que tenía hijos 

naturales podía legitimarlos si los ofrecía a la curia, en el caso 

de tener una hija natural, debía casarla con un decurión para 

legitimarla.  

- Por rescripto del príncipe: se obtenía por un rescripto del 

emperador, en el que se concede el privilegio de legitimación 

                                                         
9 Ibidem. p. 329 
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únicamente si el padre no tuviera un hijo legítimo y que a la vez 

le era imposible contraer matrimonio legitimo del hijo, ya sea 

por la muerte de ella o algún impedimento grave. Este también 

podía ser solicitado por los hijos, en el caso en que el padre haya 

muerto debía estar manifestada la voluntad de legitimarlos en su 

testamento.  

 

c) Por Adopción 

La adopción es la integración de una persona como hijo en una 

familia. Existían dos clases de adopción: la de una persona sui 

iuris denominada adrogatio y la de una persona alieni iuris, que es la 

adopción propiamente dicha (adoptio). 

Con respecto a la adrogación (adrogatio), este se trata del genero de 

adopción más antiguo y se daba cuando el paterfamilia adopta a una 

persona sui iuris. 

Por otro lado, con respecto a la adopción en sentido estricto, 

podemos decir que es menos antigua que la adrogación y sus 

consecuencias son menos graves, pues no implicaba la absorción de 

una familia por otra, ya que mediante ella, una persona alieni 

iuris dejaba su familia primitiva y entraba a formar parte de la 

familia del adoptante. 

En época justinianea se establecieron nuevos criterios para la 

adopción, con tendencia a constituir una relación análoga a aquélla 

que deriva de la procreación, en consecuencia, Justiniano dispuso 

que el adoptante haya de tener al menos 18 años más que el 

adoptado. 10 

 

                                                         
10 ORTEGA, A. op. cit. p. 331 
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d) Adrogación 

Es considerada la forma más antigua de adopción. Por la adrogatio, 

un paterfamilias pasaba bajo la potestad de otro paterfamilias. Era 

un acto trascendental debido a que provocaba la desaparición de una 

familia y todas las consecuencias que el mismo implica; debido a 

esto era sometido a consideraciones religiosas, sociales y políticos. 

Posterior al cumplimiento de todos los requisitos el adrogado pasaba 

a estar bajo la autoridad paterna del adrogante, del mismo modo 

todas las personas pertenecientes a dicha familia. Desde ese instante 

el adrogante podía disponer de todos los bienes del adrogado. 

Durante los primeros siglos en Roma se prohibía la adrogación de 

sui iuris impúber, debido a que se consideró que no tenía la 

capacidad de tomar una decisión madura para la realización de un 

acto de esta naturaleza. Sin embargo con el emperador Antonio el 

Piadoso, se hizo posible este tipo de adrogaciones, tomándose ciertas 

consideraciones, tal como, si al llegar a la pubertad el adrogado 

consideraba que la adrogación celebrada no beneficiaba a sus 

intereses, podía tomar la decisión de dirigirse al magistrado para 

cancelarla y recobrar su calidad de sui iuris, con lo que recuperaba 

el control de sus bienes.11 

  

1.1.4. Poder del paterfamilias 

El paterfamilias tenía cuatro potestades: en el caso de los hijos era patria 

potestas, en el caso de la esposa era manus maritalis, sobre los esclavos era 

dominica potestas y el mancipium sobre toda persona libre que haya sido 

vendida al paterfamilias. Estos poderes eran absolutos para el 

                                                         
11 Hernandez Canelo, R. op. cit. 332 
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paterfamilias, y nadie incluso la autoridad pública podía intervenir. El 

pater tenía el derecho a la vida y muerte, el derecho de exponer, derecho 

de vender a los hijos y entregarlos en noxa a la víctima del delito. 12 

 

1.1.5. Extinción de la patria potestad 

Inicialmente la patria potestad tenía carácter perpetuo, aun cuando el 

hijo había cumplido su mayoría de edad. Sin embargo habían 

acontecimientos que imposibilitaban el ejercicio de la patria potestad, 

tales como:13 

- Por acontecimientos fortuitos, en los que se consideraban la 

muerte del paterfamilias, muerte del hijo, o la esclavitud o 

pérdida de su ciudadanía; o porque se elevaba al hijo aciertas 

dignidades. 

- Por actos solemnes, en los que se consideró el acto de entregar 

al hijo en adopción y la emancipación. 

 

1.1.6. La emancipación 

La emancipación era un acto solemne mediante el cual el paterfamilia, 

renunciaba a la patria potestad que tenía sobre su hijo y lo hace 

independiente (sui iuris). En definitiva, es una causa de extinción de la 

patria potestad. Era un acto complejo lleva acabo una emancipación puesto 

que se realizaban ventas ficticias del hijo a un comprador simulado 

renunciando este a lo adquirido, siendo en la última venta (tercera) la 

libertad del hijo. Justinianeo cambió eso y le permitió al padre declarar en 

emancipación a su hijo mediante una simple declaración ante el juez 

competente.   

 

 

                                                         
12 Ibidem. p. 333 
13 Ibidem. p. 337 
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1.1.6.1.Personas Sui Iuris y Alieni Iuris 

Cuando nos referimos a personas Sui Iuris, estamos hablando del 

paterfamilia, es decir, aquel que no está sometido a la potestad de otro, 

lo que implica tener plena capacidad jurídica y de obrar, así como 

también, tener el poder absoluto sobre todos los miembros del grupo 

familiar. 

Por otro lado, las personas Alieni Iuris son aquéllas que están bajo la 

patria potestad y carecen de capacidad patrimonial. Los hijos no eran 

titulares de derechos reales ni obligaciones, ni mucho menos de realizar 

testamento, siendo todos los beneficios que obtengan negociando van a 

pasar al paterfamilia. En el Derecho público, puede ser candidato y 

acceder a las magistraturas, así como contraer legítimo matrimonio 

(iustae nuptiae). 

Continuando con el presente estudio, al tener una idea clara de cómo se 

reguló la institución de la familia en Roma y cómo fue su evolución con 

el paso del tiempo, podemos proseguir con el análisis de esta institución 

a partir de conceptos que se manejan en la doctrina contemporánea. 

 

1.1.7. La filiación – Efectos del matrimonio respecto a  los hijos 

La relación paterno filial era considerada legítima o ilegítima, si los hijos 

nacían dentro del matrimonio o fuera de este.   

En la filiación legítima, el hijo tenía relación directa con sus progenitores 

por haber nacido en legítimo matrimonio, y recibía la calidad de legítimo 

de acuerdo a lo que presumía la ley. Tal presunción podía ser destruida en 

caso que el marido probara la imposibilidad material de haber convivido 

con su esposa o impotencia para el acto carnal. En cualquier caso, la mujer 

debía probar la paternidad de su marido, si este la negaba. El derecho 

romano otorgaba a la esposa el derecho para el reconocimiento del hijo.  

En el caso de un divorcio, si la mujer se creía embarazada estaba obligada 

a comunicárselo al marido dentro de los 30 días posteriores al mismo.  
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Los hijos legítimos, tenían el derecho de exigir la protección alimenticia, 

en caso ellos no puedan cubrir sus necesidades. Tal obligación era para el 

padre y madre, y en su defecto a los abuelos; además lo mismo debía ser 

recíproco por lo que los hijos estaban obligados también a ayudar a sus 

padres en el momento en que ellos lo necesitaran.  14 

 

1.1.8. Convenio In Manum 

Manus es un término técnico utilizado precisamente para indicar el poder 

del marido sobre la mujer y conventio in manum es el acto en el que la 

mujer, sometiéndose a dicho poder, entra a formar parte de la familia del 

marido, desvinculándose de la familia de origen. 

 La conventio in manum no es una forma de matrimonio, cayendo pronto 

en desuso y desapareció en derecho justinianeo. 

 

1.2.La familia en el Derecho contemporáneo 

Se define a la familia como un conjunto de personas unidas por vínculos de 

filiación o por una relación de pareja, regularmente dichas personas cohabitan 

en un mismo lugar o mantienen una convivencia frecuente. 

Según Planiol & Ripert, la familia, desde un punto de vista amplio, es el 

conjunto de personas unidas por el matrimonio, o por filiación y, 

excepcionalmente, por la adopción; pero que desde uno más reducido se 

constituye por las personas que viven bajo un mismo techo.15 

En este sentido, del concepto dado por el autor previamente citado, podemos 

apreciar a la familia constituida de diversas formas, vale decir, por lazos 

matrimoniales, por factores de consanguineidad, o mediante un 

procedimiento legal, como es el caso de la adopción, pero también, el autor, 

desde un punto de vista más reducido, simplemente señala que la familia es 

aquella que está constituida por personas que viven en un mismo lugar, es 

                                                         
14 Ididem. p. 346 
15 PLANIOL, M., & RIPERT, G. (2003). Derecho Civil. Mexico: Harla. 
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decir, que por el simple hecho de cohabitar con otras personas, estas en su 

conjunto serán consideradas “familia”. 

Por otro lado, los autores Bautista & Herrero, brindan una definición de la 

familia pero desde un punto de vista biológico, sociológico y jurídico, que a 

continuación detallaremos: 16 

 

a) Concepto Biológico 

Según los autores citados en el párrafo precedente, la familia, entendida 

desde este ángulo deberá entenderse como el grupo constituido por la 

primitiva pareja y sus descendientes, sin limitación. 

Al respecto, podemos concluir que la familia, vista desde el concepto 

biológico, es aquella constituida por las personas que tienen un lazo 

consanguíneo, es decir, que son familia por el hecho de ser 

descendientes.  

 

b) Concepto Sociológico 

La familia, vista desde este punto, es la institución social formada por 

los miembros vinculados por lazos sanguíneos, y los individuos unidos 

a ellos por intereses económicos, religiosos o de ayuda. 

En este sentido, desde este punto de vista sociológico, podemos decir 

que para determinar quiénes forman parte de la familia, debemos tener 

en cuenta el tiempo y el lugar. Esto debido a que las familias se han 

organizado de distintas maneras de acuerdo a la época y a los distintos 

lugares del mundo. Por ejemplo, en las ciudades modernas, la estructura 

familiar está compuesta por la pareja y sus descendientes inmediatos, 

luego estos, al unirse con otra persona, forman una nueva familia, que, 

aunque vivan separadas se encuentran engranadas. Por otro lado, como 

sucede regularmente en comunidades agrícolas tradicionales, los 

familiares se agrupan en distintas parejas, y junto a sus descendientes, 

                                                         
16 BAUTISTA, P., & HERRERO, J. (2013). Manual de Derecho de Familia. Lima: Ediciones Jurídicas 



41 
 

cohabitan en un mismo lugar, perteneciendo así, a una familia 

originaria. 

 

c) Concepto Jurídico 

Este concepto atiende a las relaciones derivadas del matrimonio y la 

procreación conocidas como parentesco, y a las que la ley reconoce 

ciertos efectos, esto es, que crean derechos y deberes entre sus 

miembros. 

Desde esta perspectiva, la familia es aquella constituida por la pareja, 

ya que entre ambos miembros se establecen derechos y deberes de 

manera recíproca, los mismos que se extenderán a sus descendientes. 

Entonces, desde este punto de vista, la unión de una pareja y la 

descendencia extramatrimonial no siempre serán familia, ya que esto 

dependerá de la permanencia de la unión (concubinato) y del 

reconocimiento del hijo extramatrimonial. 

 

De esta manera, el concepto de familia, puede tener diversas acepciones, todo 

depende del ángulo que se pretenda analizar, ya que la familia no será lo 

mismo si se estudia desde su origen biológico, o desde su perspectiva 

histórica social, o en razón a sus efectos (deberes y derechos que vinculan a 

sus miembros). 

Por otra parte, un aspecto importante que debemos tener en cuenta, es la 

protección especial que recae sobre la familia, como lo establece la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16.3. 

Dicho esto, podemos definir a la familia como un elemento de protección 

fundamental de la sociedad, ya que es el espacio donde las personas se 

desenvolverán por primera vez con otras personas, y por tal motivo es 

considerado como el núcleo de la sociedad. 
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1.3.La familia y el Estado 

Como ya lo mencionamos en líneas anteriores, la familia reviste de gran 

importancia en la sociedad debido a su influencia en el desarrollo del país y 

al respeto a los derechos fundamentales de toda persona, ya que una familia 

con una buena base en valores, educación y respetuosa a las leyes y buenas 

costumbres garantizan un mayor respeto a las leyes de orden público y 

seguridad. 

 

En este sentido, López (2005), menciona que a pesar que el Derecho de 

Familia forme parte del Derecho Civil, en sus normas se plasma un marcado 

carácter de orden público dado el interés del Estado en que se respeten los 

poderes-funciones involucrados en sus relaciones jurídicas.17 

Esta afirmación se materializa en el deber del estado consistente en la 

obligación de velar por el correcto funcionamiento de la familia, en donde las 

personas que la conforman puedan desenvolverse en un ambiente en el que el 

respeto, la armonía y la igualdad sean principios invulnerables y ante una 

eventual desatención de los mismos, existan mecanismos que garanticen una 

sanción razonada.  

 

Es así que, según Borda, no es tolerable ya el ejercicio arbitrario y abusivo de 

las potestades familiares; las responsabilidades y deberes que estas implican 

asumen un carácter preeminente, y la sociedad debe velar por su 

cumplimiento.18 

 

Resulta entonces, más que evidente, el deber de protección que tiene el estado 

a favor de la familia, y esto se ve reflejado de manera clara en lo derechos y 

deberes producto de las relaciones familiares, por ejemplo, el deber de 

                                                         
17 LOPEZ DIAZ, C. (2005). Manual de Derecho de Familia y Tribunales de Familia. Santiago de Chile: 

LOM Ediciones. 

 
18 BORDA, G. (2002). Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires: Lexis Nexis. 
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fidelidad, de vivir en un mismo lugar, de contribuir con las cargas del 

matrimonio, de brindar educación a los hijos, entre otros. Estos deberes no 

son libremente asumidos, sino necesarios e imperativos en armonía con los 

fines e intereses de la familia. Es por ello, que las normas que regulan las 

relaciones de familia son de orden público (normas imperativas), que, ante su 

desatención, generara la sanción que corresponde de acuerdo al ordenamiento 

jurídico. 

 

1.4.La familia y su regulación 

Según Trazegnies, la regulación de la familia no se limita a establecer quiénes 

son parientes ni que es una familia. Sino también, el sistema jurídico pretende 

determinar los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros del 

grupo familiar.19 

Es entonces que, la regulación de la familia tiene como finalidad garantizar 

el fortalecimiento y consolidación de la misma, de tal forma que se respeten 

los principios fundamentales que se encuentran en nuestra Constitución 

Política de 1993 los cuales mencionaremos a continuación: 

 

a) El Principio de Protección de la Familia 

Este principio implica una serie de mecanismos de protección por parte 

de todo el aparato estatal a favor de la familia, es así, que la familia es 

considerada como tarea de la política social y económica de los poderes 

públicos, es decir, como fin de estado. 

En este orden de ideas, los poderes públicos, deberán adoptar las 

medidas necesarias para casos en los que en determinadas 

circunstancias puedan amenazar la existencia de la unidad familiar o el 

bienestar de la familia. 

                                                         
19 TRAZEGNIES, F. (1990). La Familia. ¿Un Espejismo Jurídico? Reflexiones Sobre La Función 

Comprobativa - Constitutiva del Derecho. En F. TRAZEGNIES, R. ITURRI, C. QUIROZ, & J. 

GARBALDI, La Familia en el Derecho Peruano. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
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b) El Principio De Promoción Del Matrimonio 

Este principio tiene mucho que ver con la formalidad del matrimonio, 

es decir que deba ser celebrado conforme a la normatividad civil; 

estableciéndose esta forma como la única para poder contraer 

matrimonio; sin embargo, esto no impide que la ley admita diversas 

maneras de contraer matrimonio, por cuanto siempre se realizara de 

acuerdo a ley, es así que nuestro ordenamiento permite el matrimonio 

en diversas situaciones donde no se cumplan con ciertas formalidades, 

por ejemplo, el matrimonio celebrado en peligro de muerte, el 

matrimonio civil comunitario o aquel celebrado con la finalidad de 

regularizar una unión de hecho. 

 

c) El Principio de Reconocimiento Integral De Uniones De Hecho 

Dicho reconocimiento parte de la expresión “hogar de hecho” plasmada 

en el artículo 5º de nuestra Constitución Política, la cual supone el 

establecimiento de deberes y derechos entre los convivientes, en vista 

de que en esta unión de hecho la vida en pareja se desarrolla de manera 

similar a la que sucede en un matrimonio. 

 

d) El Principio de Protección Especial de la Niñez, Adolescencia, 

Maternidad y Ancianidad 

Este principio se encuentra consagrado en el artículo 4º de nuestra 

Constitución Política. Tal contenido se encuentra también reconocido 

por la Convención sobre los Derechos del Niño” de 1989. 

 

e) El Principio de Igualdad de los Hijos Frente a sus Padres 

Este principio se desprende del análisis del análisis de nuestra 

Constitución Política y el Código Civil en la parte de familia, donde 

establece que un hijo es reconocido como tal dentro y fuera del 

matrimonio, situación que no justifica un tratamiento diferenciado ni la 

inobservancia de sus derechos frente a sus padres. 
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Estos principios son ratificados por nuestro Código Civil en su artículo 

233º. 

 

2. Interés superior del menor o niño 

El interés superior del menor es el principio fundamental, autentico y general del 

Derecho. Significa que cualquier medida que se adopte respecto de un menor ha 

de someterse fundamentalmente a la razón objetiva sobre lo realmente 

conveniente para el menor en su situación concreta. Por esta razón resulta un tanto 

tedioso y complejo tener una definición exacta de este principio rector para la 

toma de decisiones judiciales en un menor de edad. 

 

La Convención ha colocado el interés superior del niño a carácter de norma 

fundamental, proyectándose más allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas 

públicas e, incluso, orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa 

de los derechos de todas las personas y sobre todo del menor de edad. 

 

En relación al tema, Miranda sostiene que los problemas surgidos en relación al 

Principio del Interés Superior del Niño derivan de su calidad de concepto jurídico 

indefinido por la propia Convención; así sostiene que “la decisión sobre lo que en 

cada caso se ajusta al interés del menor se deja al arbitrio judicial; no obstante, el 

juez no se encuentra ante un concepto vacío, sino que a la luz de la anterior 

conceptuación, el contenido de las resoluciones judiciales debe consistir en 

asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de los menores, quienes por 

sus condiciones de madurez no pueden actuar por sí mismos, para ello el juez 

deberá valorar el conjunto de circunstancias concurrentes, entre las que debe 

mencionarse la propia edad y circunstancias personales del menor (familiares, 

sociales); el interés del menor actuará como criterio rector de la toma de decisiones 

cuando se suscite un conflicto con otros intereses legítimos, especialmente el 
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interés de los progenitores. En estos casos, el conflicto deberá resolverse siempre 

primando el interés del menor”.20 

 

En ese sentido, los estados partes de la convención deberán velar por las acciones 

contenidas en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Freedman, señala que “existiría un “núcleo duro” de derechos del niño dentro de 

la Convención, lo cual constituiría un claro límite a la actividad estatal impidiendo 

la actuación discrecional. Este núcleo comprendería el derecho a la vida, a la 

nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la 

salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar las actividades 

propias de su edad (recreativas, culturales, etc.) y las garantías propias del 

Derecho Penal y del Procesal Penal”. Sin embargo, estimamos que no sólo 

constituyen estos derechos un claro límite a la actividad estatal sino que también 

a la sociedad entera y a la familia misma.21 

 

Fernández, al referirse al interés superior del niño, señala que: “En el ámbito penal 

dicho principio debe entenderse, no tanto como atención a las necesidades del 

menor, sino como un derecho del mismo a que se le proporcionen respuestas que 

favorezcan la responsabilización y que atiendan a su especial consideración de 

menor de edad. Se trata de hacerle justicia en su vertiente existencial y de 

garantizarle su status de persona y los derechos que le corresponden, pero 

adecuados a su situación de menor de edad. No se trata, en ningún caso, de una 

discriminación positiva ni de un trato de favor (...).22 El menor que infringe las 

leyes penales es únicamente una persona en desarrollo que no ha podido 

interiorizar dichas normas (función motivadora de la norma), por lo que no se 

puede partir de la base de que ha defraudado las expectativas que la sociedad 

                                                         
20 Miranda Estrampes, M. (2006). La convención frente al desamparo del menor. Barcelona: Bosch. 

21 Freedman, D. (2005). Funciones normativas del interes superior del niño. buenos aires: Jura Gentium. 

22 Fernandez Molina, E. (2002). La Valoración del Interés del Menor en la LO 5/2000, de 12 de enero. 

Reguladora de la responsabilidad penal del menor. Sevilla: Astigi. 
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pudiera tener respecto a él, sino que ni siquiera, en muchas ocasiones, la sociedad 

le ha dado la oportunidad de adquirir la madurez necesaria para la interiorización 

de estas normas. La doctrina lleva mucho tiempo poniendo de manifiesto que la 

delincuencia de menores es otra cosa y que la reacción social frente a ésta no puede 

venir de la mano del castigo, sino de la propuesta educativa. Esta será la esencia 

de un Derecho penal de menores orientado hacía el “supremo interés del menor”. 

 

La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 ya lo definía en su Principio 2.  

 

No obstante, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

comprende un amplio margen de aplicación, que supera la acción del Estado, para 

incluir a los organismos privados y abarcar todas las medidas concernientes a los 

niños.  

 

Esto demuestra que las autoridades legislativas y administrativas, así como las 

instituciones públicas y privadas deben cerciorarse de las repercusiones que 

tendrán sobre el niño las medidas que adopten, con el objeto de que el interés 

superior del niño sea siempre una consideración sustancial. De ello, se advierte 

que las interpretaciones de aquello que constituye el “interés superior del niño” 

no pueden en ningún caso modificar o reemplazar cualquier derecho garantizado 

por otros artículos de la Convención. 

 

Torres, menciona que es importante considerar su función de contrapeso 

(protección del menor en tanto parte débil en sus relaciones sociales) y de control 

(ante todo peligro o amenaza que le afecte).23 

 

                                                         
23 De torres Perea, J. (2009). El interes del menor y derecho de familia. Una perspectiva multidisciplinar. 

Madrid: Iustel. 
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De Lama, por su parte, señala que el interés superior de los niños y niñas es un 

concepto que no está exento de críticas. Se le ha criticado por su alto grado de 

abstracción y vaguedad en su definición.24 

 

Es también necesario hacer conocer que el artículo 9 en su inciso 1 referente a la 

opinión del niño, niña o adolescente menciona que:  

 

“La niña, niño o adolescente participa en la determinación de su interés 

superior cuando se le escucha y se concede a su opinión la importancia 

que merece de acuerdo a su edad y madurez, sin discriminación alguna. 

(…) 

 

Esto lleva a pensar y entender como es importante la condición y aplicación de los 

conocimientos básicos de decisión por parte del menor lo cual debe ser pieza 

sustancial y fundamental para el órgano jurisdiccional al momento de evaluar su 

estado actual para una mejor forma de vivir por parte de los niños y niñas en 

desamparo. 

 

3. La familia acogedora 

 

La familia acogedora es la medida de protección más adecuada frente a la 

desprotección familiar de los niños y las niñas.  

La ley n° 30162, Ley de Acogimiento Familiar establece en su artículo 6 los 

requisitos de la persona o familia acogedora, los cuales se expresan de la siguiente 

manera: 

a) Edad entre 25 a 60 años, tratándose de acogimiento en familia 

extensa, bastará con que sea mayor de edad y que cumpla con los 

demás requisitos de la persona o familia acogedora 

                                                         
24 De Lama, A. (2006). La protección de los derechos de la personalidad del menor de edad. Valencia: 

Tiran lo blanch. 
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b) Contar con el acuerdo de todos los miembros de la familia nuclear de 

la familia acogedora. 

c) Aceptar ser preparados y permitir la supervisión por un equipo 

profesional durante el proceso de acogimiento. 

d) Contar con una vivienda saludable que reúna los requisitos de 

habitabilidad, salubridad y seguridad interna y externa”. 

 

Además, lo complementa en su artículo 11 de la Ley anteriormente mencionada. 

 

Según el Decreto Legislativo N° 1297, establece en el artículo n°3 en su inciso j) 

que: “El Acogimiento Familiar es una medida de protección que se aplica de 

acuerdo con el principio de idoneidad (…)” 

 

Los criterios que se establecen en los artículos 105 y 106 del Código de los Niños 

y Adolescentes para la colocación o Acogimiento Familiar son el grado de 

parentesco y, necesariamente, la relación de afinidad o afectividad con la persona, 

familia que pretende asumir su cuidado, dándose preferencia a quienes se 

encuentren ubicados en su entorno local. Además se señala, que la colocación o 

Acogimiento Familiar tendrá lugar únicamente en familias residentes en el Perú, 

salvo en los casos de procedimiento administrativo de adopción de niños o 

adolescentes declarados en estado de abandono. 

 

Del Valle, J., Bravo, A. y López, M. comentan en su libro de El Acogimiento 

Familiar en España: implantación y retos que, el término colocación familiar 

evolucionó a Acogimiento Familiar en España, ya que la institución del 

Acogimiento Familiar fue regulada mediante la Ley N°21/1987, la cual definió al 

Acogimiento Familiar como aquella situación en la que el menor de edad obtiene 

la plena participación en la vida de la familia acogedora, teniendo ésta las 
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obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y 

procurarle una formación integral.25 

 

Aguilar, comenta que a responsabilidad parental o la patria potestad es la más 

importante y trascendente institución del Derecho de Familia, integrada 

básicamente por padres e hijos, en donde descansan principios que llevan 

implícitos derechos y deberes. El deber más importante de la patria potestad es 

velar por el desarrollo integral de los hijos lo que implica un conjunto de tareas 

que faciliten ese proceso y el ejercicio de derechos.26 

 

4. El niño y el derecho de vivir en familia 

La familia es el lugar de referencia para todos los individuos. Es dónde cada 

persona debe ser y sentirse querido, cuidado y protegido. Para los niños, niñas y 

adolescentes, al ser ellos las nuevas generaciones, la familia es el núcleo de su 

protección. Crecer en familia trae consigo consecuencias positivas en su 

desarrollo integral e impacta directamente en sus oportunidades y logros a futuro. 

Vivir en familia es reconocido como un derecho humano y como tal, debe ser 

garantía base para cada menor tener una referencia integra de que es y cómo se 

forma o constituye una familia siendo este un reflejo para que en el transcurso del 

tiempo la imagen de hogar sea una imagen diseñada en su cerebro, la cual refleje 

un lugar primordial de compartir y convivencia. 

 

Desde una concepción tradicional, Carbonell M., Carbonell J. y Gonzáles N., 

dicen que se puede observar que la familia ha sido el lugar primordial donde se 

comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros.27 

 

                                                         
25 Del Valle, J., Bravo A. y Lopez, M. (2009). El Acogimiento Familiar en España: implementacion y retos 

actuales. Madrid: papeles del psicologo. 

26 Aguilar LLanos, B. (2010). La familia en el codigo civil peruano. Lima : Ediciones Legales. 

27 Carbonell, J., Carbonell, M., & Gonzales, N. (2012). Las familias en el siglo XX1: Unamirada desde el 

derecho. México: UNAM. 
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Una fuente de referencia hacia el camino de la vida son nuestro padres como 

ejemplos a seguir, siendo estos los pilares de la construcción familiar dentro de la 

sociedad, de acuerdo con Rousseau J. dice que la sociedad más antigua de todas, 

y la única natural, es la de una familia; y aún en esta sociedad los hijos solo 

perseveran unidos a su padre todo el tiempo que le necesitan para su conversación. 

Desde el momento en que cesa esta necesidad, el vínculo natural se disuelve.28 

 

Desde el ámbito jurídico, la familia tiene una connotación que se encuentra 

supeditada a la normatividad misma y por el momento histórico en que se connota; 

el concepto de familia es dinámico y está en constante evolución. La definición 

jurídica de este término va a depender de la legislación de cada estado o país, y 

generalmente se encuentra ubicada en la constitución de cada nación o país. 

 

Para Baqueiro, E y Buenrostro, R. en el concepto jurídico de familia solo la 

considera a partir de la pareja, sus descendientes y ascendientes y, cuando 

descienden del mismo progenitor, incluye a sus parientes colaterales hasta el 

cuarto grado. 29 

 

El derecho de los niños y las niñas a convivir en un ambiente familiar en el que se 

responda adecuadamente a sus necesidades y la obligación de las Instituciones 

públicas de asegurar a los niños y niñas su protección y el cuidado se define en 

varios artículos (3, 5, 9, 18, 19 y 20) de la Convención sobre los Derechos del niño 

y de la niña (1989), en la que los países que la firman se comprometen a cubrir las 

necesidades más fundamentales para el adecuado desarrollo del niño o niña. 

 

Las obligaciones estatales derivadas del derecho del niño a la familia, asignan una 

serie de recomendaciones destinadas a fortalecer la protección de los niños, niñas 

y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Esto se sustenta 

                                                         
28 Rousseau, J. J. (1999). El contrato social o principios de derecho político. Aleph.  

 
29 Baqueiro, E., & Buenrostro, R. (1990). Derecho de familia y sucesiones. México: Harla. 



52 
 

en el principio de dignidad de la persona humana y en los derechos a la vida, 

identidad, integridad personal, libre desarrollo dela personalidad y al bienestar, 

que son reconocidos en los artículos 1 y 2, inciso 1) de la Constitución Política de 

Perú.  

 

En este sentido, analiza en detalle la obligación del Estado de fortalecer las 

capacidades de las familias de cuidar y criar a sus hijos a través de la elaboración 

de programas y de la prestación de servicios adecuados, principalmente en el 

marco de los Sistemas Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos del 

Niño, con particular atención en aquellas familias que se encuentren en especial 

condición de vulnerabilidad en el goce de sus derechos. 

 

III. PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PERÚ 

 

1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1297 – DECRETO LEGISLATIVO PARA 

LA PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN 

CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS. 

1.1. Antecedentes 

El estado Peruano ha identificado que debido a la  desprotección familiar de 

niñas, niños y adolescentes; estos podrían desarrollar conductas infractoras de 

la Ley Penal y en su vida adulta actos delictivos. El Comité de los Derechos 

del Niño, ha realizado varias recomendaciones al Estado Peruano referidas al 

entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado a fin de que la 

Legislación Nacional este en consonancia con las Directrices sobre el cuidado 

de los niños y adolescentes, orientados a que permanezcan bajo el cuidado y 

protección de su familia, buscando alternativas de solución en base a su Interés 

Superior.  

En función a ello se presentó el Decreto Legislativo N° 1297 para la protección 

de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 

perderlos, como parte fundamental de la política pública de prevención social 

del delito. 
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1.2. Principios de la actuación protectora  

Ante una situación de riesgo o desprotección familiar se rige por los siguientes 

principios: Art. 4 

a) Diligencia excepcional 

b) Especialidad y profesionalización 

c) Excepcionalidad y temporalidad 

d) Igualdad y no discriminación 

e) Informalismo 

f) Integración familiar 

g) Interés Superior del Niño 

h) Flexibilidad y gradualidad 

i) Necesidad e idoneidad 

j) Subsidiaridad progresiva de la actuación del Estado 

k) Interculturalidad  

 

1.3. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en riesgo o en 

desprotección familiar  

La actuación del Estado debe garantizar el ejercicio de todos los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, en especial el derecho a: Art. 5 

a) A la vida familiar libre de injerencias indebidas. 

b) Ser protegidos en forma inmediata, de preferencia en su familia. 

d) Mantener relaciones personales con su familia y otras personas cercanas 

como amigos o vecinos. 

f) Opinar, ser escuchado y que dicha opinión sea tomada en cuenta en todas 

las decisiones que se tomen, así como en la elaboración del plan de trabajo 

individual. 

g) Ser informados de las medidas de protección dispuestas a su favor, sobre 

la situación de los miembros de su familia, así como del estado del 

procedimiento. 
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1.4. La obligación de tomar en cuenta la opinión de la niña, niño y adolescente 

Antes que se proceda a emitir la decisión sobre la situación de riesgo o 

desprotección familiar, incluso provisional, la autoridad competente debe 

escuchar, en su propio lenguaje, la opinión de la niña, niño o adolescente en 

una diligencia especial, teniendo en consideración su madurez y desarrollo (…) 

Art. 7  

 

1.5. Medidas de protección provisionales  

Las medidas de protección de carácter provisional, son actuaciones o 

decisiones que se adoptan a favor de una niña, niño o adolescente que se 

encuentra en una situación de riesgo o desprotección familiar para garantizar o 

restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades. Las medidas de protección 

provisional pueden ser modificadas, en base a su interés superior y al principio 

de idoneidad.  

Las medidas de protección provisional son las siguientes: 

 

A) Acogimiento Familiar:  

Las clases de Acogimiento Familiar son: Art. 65 

 a.1) Acogimiento Familiar en Familia extensa 

a.2) Acogimiento Familiar con Tercero 

a.3) Acogimiento Familiar Profesionalizado  

 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la 

medida de protección del Acogimiento Familiar son: Art. 70 

b) Participar plenamente en la vida familiar de la familia acogedora. 

c) Solicitar información o pedir, por sí mismo si tuviera suficiente 

madurez, el cese, variación o remoción del Acogimiento Familiar. 

d) Mantener relaciones personales y ser visitados por su familia de 

origen. 
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B) Acogimiento Residencial: Medida de protección excepcional ya que solo 

se aplica en aquellos casos en los que se acredite que es la única medida 

posible que responde a su Interés Superior del Niño. Art. 59 

 

Las medidas de protección además de ser regulados por los principios 

establecidos en el Artículo 4 de la presente Ley, se regulan por los siguientes 

principios: Art. 58 

a) Principio de individualización 

b) Principio de normalización e integración social 

c) Enfoque de desarrollo y preparación para la vida adulta 

d) Principio de aplicación preferente de las medidas de protección  

 

El plazo máximo de duración para las medidas de protección provisional que 

implica separación familiar es de dieciocho (18) meses, prorrogable por seis 

(06) meses, cuando existan causas justificadas que lo ameriten en función al 

Interés Superior del niño. Transcurrido ese plazo la autoridad competente 

resuelve la reintegración familiar y retorno de la niña, niño o adolescente a su 

familia o promueve la declaración judicial de desprotección familiar y la 

adopción de una medida de protección de carácter permanente. Art. 63  

 

2. DECRETO SUPREMO N° 001-2018-MIMP - REGLAMENTO DEL 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1297, DECRETO LEGISLATIVO PARA 

LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN 

CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS. 

2.1. Antecedentes  

Con la aprobación del Decreto Legislativo N°1297 se establece un marco legal 

donde el Estado orienta y define su actuación protectora hacia  las niñas, niños 

y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar. Brindado una 

protección para que las niñas, niños y adolescentes no sean separados de su 

familia y si en caso sucediera se logre la reintegración familiar. La presente 

Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de su 
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reglamento. Por lo cual el reglamento se aprueba mediante el Decreto Supremo 

Nº 001-2018-MIMP con fecha 08 de febrero de 2018 ,abordando la actuación 

estatal en situaciones de riesgo y de desprotección familiar, estableciendo los 

mecanismos para aplicar los principios y derechos de las niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlo, regulando las 

medidas de protección provisionales como soluciones a las necesidades de las 

niñas, niños y adolescentes; entre ellas el Acogimiento Familiar, el 

acogimiento residencial, el acogimiento de hecho y la adopción y finalmente 

desarrollando las funciones de los distintos operadores que intervienen en los 

procedimientos por riesgo y desprotección familiar. 

 

2.2. Circunstancias o supuestos del procedimiento por riesgo de 

desprotección familiar Art. 3 

b) Deserción escolar, ausentismo esporádico o abandono escolar sin razones 

justificadas. 

c) Incapacidad o imposibilidad de controlar situaciones conductuales de la 

niña, niño o adolescente que puedan conllevar a una situación de 

desprotección familiar, peligro inminente de hacerse daño o de hacerlo a 

terceras personas. 

d) Descuido o negligencia que ponen en riesgo leve el desarrollo integral de 

la niña, niño o adolescente, de acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo. 

e) Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación 

de derechos que no revista gravedad para la niña, niño o adolescente de 

acuerdo a la Tabla de Valoración de Riesgo. 

f) Otras circunstancias que, sin revestir gravedad, perjudiquen el desarrollo 

integral de la niña, niño o adolescente. 

 

2.3. Circunstancias o supuestos del procedimiento por desprotección familiar 

Art. 4 
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a) El abandono de la niña, niño o adolescente, que se produce cuando faltan 

las personas que asumen su cuidado en ejercicio de la patria potestad, 

tenencia o tutela; o porque éstas no quieren o no pueden ejercerla. 

b) Amenaza o afectación grave para la vida, salud e integridad física de la 

niña, niño o adolescente. Entre otros: 

b.1 Cuando se produzca violencia sexual o violencia física o psicológica 

grave por parte de miembros de su familia de origen o éstos lo 

consintieran o actuaran de manera negligente. 

b.3 Cuando la niña, niño o adolescente consume de manera reiterada 

sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de 

conductas adictivas, con el conocimiento, consentimiento o tolerancia 

de los padres, tutores o integrante de la familia de origen responsable 

de su cuidado. 

c) Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación 

de derechos que revista gravedad para la niña, niño o adolescente de acuerdo 

a la Tabla de Valoración de Riesgo. 

d) La inducción a la mendicidad, delincuencia, explotación sexual, trabajo 

forzoso o cualquier otra forma de explotación de similar naturaleza o 

gravedad. 

 

2.4. Medidas de protección provisionales en caso de desprotección familiar  

La capacidad para el Acogimiento Familiar comprende: Art. 73 

Esta capacidad será tanto subjetiva de la familia acogedora como del menor, 

en la cual se busque la satisfacción de las necesidades del menor. 

Las clases de Acogimiento Familiar que se aplicara según la necesidad de la 

niña, niño y adolescentes serán: 

- Acogimiento Familiar con calidad de urgente Art. 75 

- Acogimiento Familiar en familia extensa: Art. 78 

- Acogimiento Familiar con tercero: Art. 82 

- Acogimiento Familiar profesionalizado: Art. 90 

- Acogimiento Familiar permanente: Art. 97 
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2.5. Subvención económica del Acogimiento Familiar:  

Las familias acogedoras recibirán una subvención económica dependiendo de 

las necesidades de los menores y del tipo de acogimiento que se aplique, tal 

como se menciona en el artículo 96. 

 

 

IV. ACOGIMIENTO FAMILIAR 

1. Clases de Acogimiento Familiar 

a) Acogimiento Familiar en Familia extensa 

Esta medida de protección se aplica con aquella familia extensa que ha sido 

evaluada favorablemente para asumir el cuidado y protección de la niña, niño 

o adolescente. Es acompañada y apoyada profesionalmente, de manera 

permanente. Art. 65 

b) Acogimiento Familiar con Tercero 

El Acogimiento Familiar con tercero, se aplica con una persona o familia que 

no forma parte de la familia extensa de la niña, niño o adolescente, que 

previamente ha sido seleccionada, y declarada idónea para ser familia 

acogedora. Es acompañada y apoyada profesionalmente, de manera 

permanente 

En estos casos, se da preferencia a la persona o familia que haya tenido vínculo 

afectivo con la niña, niño o adolescente con anterioridad. 

 

c) Acogimiento Familiar Profesionalizado. 

El Acogimiento Familiar profesionalizado es el que se brinda a niñas, niños o 

adolescentes con características especiales, por una persona o familia 

especialmente calificada, a condición de una subvención económica para los 

gastos de manutención de la niña, niño o adolescente, que incorpora su atención 

profesionalizada, bajo supervisión de la autoridad competente. 
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2. Derechos de las niñas, niños y adolescentes en Acogimiento Familiar 

En el Acogimiento Familiar, las niñas, niños y adolescentes, además de los 

derechos previstos en el artículo 5 de la presente Ley, tienen los siguientes 

derechos a: Art. 70 

a) Ser protegidos contra toda forma de violencia física, sexual o psicológica. 

b) Participar plenamente en la vida familiar de la familia acogedora. 

c) Solicitar información o pedir, por sí mismo si tuviera suficiente madurez, el 

cese, variación o remoción del Acogimiento Familiar. 

d) Mantener relaciones personales y ser visitados por su familia de origen. 

e) Mantener relación con la familia acogedora tras el cese del acogimiento si 

lo solicita la niña, niño o adolescente, y lo consintiera la familia que acogió. 

 

3. Derechos de las familias acogedoras 

Las familias acogedoras tienen derecho a: Art. 71 

a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así 

como a la preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado 

desde el inicio hasta su conclusión. Tratándose de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, tienen derecho a orientación, 

acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad que presenta el menor 

de edad. 

b) Ser escuchados por la autoridad competente antes que adopte cualquier 

decisión que involucre a la niña, niño o adolescente y que la decisión tome 

en consideración su interés superior. 

c) Recibir información sobre el plan de trabajo individual, así como de las 

medidas relacionadas con el acogimiento que se adopten, las revisiones 

periódicas y a obtener información del expediente de la niña, niño o 

adolescente que les resulte convenientes para el desempeño de sus 

funciones, salvo aquellas de carácter confidencial. 

d) Cooperar en la implementación del plan de trabajo individual. 

e) Contar con los documentos de identidad, de atención de salud y de la escuela 

de la niña, niño o adolescente acogido. 
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f) Realizar viajes con la niña, niño o adolescente, previa autorización de la 

autoridad competente para dicho trámite y con aprobación en el plan de 

trabajo individual. 

g) Recibir subvención económica y otro tipo de ayuda que se establezca en el 

plan de trabajo individual. 

h) Brindar a la niña, niño o adolescente acogido las mismas condiciones que a 

sus hijos biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u 

obligaciones familiares durante el tiempo que convivan con ellos. 

i) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la autoridad competente. 

 

4. Obligaciones de las familias acogedoras 

Las familias acogedoras tienen las siguientes obligaciones: Art. 72 

a) Velar por el bienestar y el interés superior de la niña, niño o adolescente, tenerlo 

en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en 

un entorno afectivo. Cuando se trate de una niña, niño o adolescente con 

discapacidad, debe continuar prestando los apoyos especializados que viniera 

recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades. 

b) Escuchar a la niña, niño o adolescente y a que sus opiniones sean tenidas en 

cuenta según su edad y grado de madurez, antes de tomar decisiones que le 

afecten, sin exclusión alguna por discapacidad, y a transmitir a la autoridad 

competente sus peticiones. 

c) Asegurar la plena participación la niña, niño o adolescente en la vida de familia. 

d) Facilitar las relaciones con la familia de origen y familia extensa, en el marco 

del régimen de visitas establecido a favor de aquellas. 

e) Informar a la autoridad competente cualquier situación trascendental respecto 

de la niña, niño o adolescente. 

f) Colaborar activamente en la aplicación del plan de trabajo individual de la niña, 

niño o adolescente, observando las indicaciones y orientaciones que se 

dispongan. 

g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a las niñas, niños y 

adolescentes y familia de origen. 
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h) Poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier variación de la 

situación familiar relacionadas con las circunstancias que motivaron la 

aplicación de la medida de Acogimiento Familiar. 

i) Garantizar el derecho a la intimidad, a la identidad y a la propia imagen de las 

niñas, niños o adolescentes acogidos, y los demás derechos fundamentales, con 

especial atención de su pertenencia a pueblos indígenas u originarios, 

comunidades campesinas o comunidades nativas. 

j) Participar en las acciones formativas que se dispongan. 

k) Colaborar en el tránsito de la medida de protección del menor de edad al retorno 

a su familia de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, o al 

entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección más 

estable. 

 

 

V. INVESTIGACIÓN TUTELAR 

En el año 2004 fue publicada la ley N° 28330 – Ley que modificó diversos artículos 

del Código de los Niños y Adolescentes que había sido aprobado por la Ley N° 27337 

que fue promulgada en el año 2000, consideraba en su capítulo IX de las medidas de 

protección al niño y adolescente en presunto estado de abandono, en su artículo 245 

acerca de la investigación tutelar, el mismo que fue derogado por la Primera 

disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1297 publicada 

en el año 2016.  

 

1. DECRETO SUPREMO N°005-2016-MIMP- REGLAMENTO DEL 

SERVICIO DE INVESTIGACION TUTELAR 

El programa Presupuestal N° 117 “Atención oportuna a niñas, niños y 

adolescentes en presunto estado de abandono “ha implementado un nuevo modelo 

operacional en el servicio de investigación tutelar; por lo que resulto necesario 

aprobar un nuevo reglamento que permita contar con un procedimiento eficaz para 

la restitución del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

presunto estado de abandono. Elaborándose el Decreto Supremo N° 005-2016-
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MIMP; norma que tiene por objeto regular el servicio de investigación tutelar 

hacia las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo o en 

presunto estado abandono. 

El procedimiento de Investigación Tutelar es un procedimiento de carácter mixto 

(administrativo y judicial) a través del cual se realizan las diligencias necesarias 

que permitan restituir el ejercicio de los derechos de una niña, niño o adolescente 

en presunto estado de abandono (situación que se produce a causa del 

incumplimiento, imposible o inadecuado desempeño de los deberes de las madres, 

padres o responsables legales de su cuidado y protección), priorizando el de vivir 

con su familia y disponiendo las medidas de protección provisionales necesarias 

para su desarrollo integral. De corresponder, el juzgado de familia o mixto, se 

pronuncia por la declaración de estado de abandono. Art. 6 

Para la aplicación del Reglamento se consideran los siguientes principios: Art. 3 

a) Interés Superior del Niño:  

b) Necesidad e Idoneidad:  

Además se deben tener en cuenta los siguientes derechos: Art. 4 

a) Derecho de opinión y a ser escuchado 

b) Derecho a usar su propio idioma 

c) Derecho a vivir en una familia 

d) Derecho a la confidencialidad 

e) Derecho a la protección integral 

f) Derecho a la identidad 

g) Derecho a ser informado 

 

1.1.Procedimiento de investigación tutelar en vía administrativo  

Ante una situación de riesgo o un presunto estado de abandono de una niña, 

niño y adolescentes; la Instancia Administrativa del servicio de Investigación 

Tutelar es la Unidad de Investigación Tutelar que actúa al tomar conocimiento 

de oficio, denuncia de parte o cualquier comunicación escrita o verbal, 
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evaluando la situación para identificar si cumple con las causales de abandono, 

si sucede así abre Investigación Tutelar. 

El servicio brindado por las Unidades de Investigación Tutelar tienen las 

siguientes etapas de actuación: Art. 14 

a) Etapa de Evaluación: Se evalúan los hechos y los documentos para 

identificar si se inicia el procedimiento. Si esto sucede se desarrollará 

los informes y diligencias. 

b) Etapa de Desarrollo: se elabora el plan de trabajo individual y se podrá 

modificar la medida de protección provisional. 

c) Etapa de Conclusión: se declara si está o no en desprotección o 

abandono el menor cesando la medida de protección otorgada. 

 

 

1.2. Procedimiento de investigación tutelar en la vía judicial  

El juzgado al recibir los informes el equipo multidisciplinario emitirá un 

informe final con un plazo no mayor a 3 días hábiles, en la cual señalará si es 

posible la reintegración familiar. El juzgado evaluará si las acciones que se 

desarrollaron en el plan de trabajo individual son las correctas en caso contrario 

se devolverán a la unidad de investigación tutelar para que subsane las 

observaciones, teniendo como plazo 10 días. 

La fiscalía deberá emitir un dictamen fiscal en un plazo no mayor de 5 días 

pudendo solicitar más información a la unidad de investigación tutelar. Ya con 

toda la información el juzgado deberá emitir la resolución judicial respecto al 

caso, notificándole a todas las partes. 

 

VI. PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN EL DERECHO 

COMPARADO 

El bienestar de los menores es uno de los principales objetivos para el progreso de 

la sociedad. Es sumamente importante conocer los derechos civiles, políticos, 

culturales, sociales y económicos que deben gozar todas las niñas, los niños y los 

adolescentes, indistintamente de la condición socioeconómica y étnica. De esta 
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manera se muestra la legislación que cada Estado regula para el cumplimiento de 

estos derechos. 

 

1. España 30 

En su Constitución Política del año 1978, dispone que todos los poderes públicos 

tienen la obligación de asegurar la protección tanto económica, social y jurídica 

de la familia y de forma especial de los menores, conforme los acuerdos 

internacionales. De la misma manera, ordena que los padres tienen el deber de dar 

asistencia de todo tipo a sus hijos mientras ellos seas menores de edad y en casos 

que la ley lo disponga.   

En España, sus leyes están fundamentadas en 3 ejes que son fundamentales, tales 

como: el interés superior de la infancia, el carácter educativo de las medidas que 

emanen de la ley y la limitación a la capacidad de obrar por parte de la infancia 

debe entenderse como restrictiva. 

La situación de desamparo, es la que se produce a causa del incumplimiento o 

inadecuado ejercicio de los deberes para protección que hayan sido establecidos 

por la ley, para el cuidado de los menores, cuando ellos se encuentren privados de 

asistencia moral o material necesaria. 

Cuando se presenta una situación de desamparo, se deben adoptar las medidas 

necesarias para la protección del menor, y se pone a conocimiento de Ministerio 

Fiscal y del juez que acordó la tutela ordinaria. La resolución administrativa y las 

medidas que se hayan tomado deben ser notificada a los progenitores, y al niño en 

casi fuere mayor de 12 años, en un plazo no mayor a 48 horas. La entidad pública 

asume la tutela del menor y debe elaborar un plan de protección en el que se 

establezcan los objetivos, la previsión y los plazos de las medidas que se adoptarán 

con su familia de origen, incluido un programa de reintegración familiar.  

                                                         
30 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2016). Legislación comparada de protección integral de 

la infancia: España, Francia, Colombia y Argentina. Chile. 
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Dentro de los siguientes 2 años de haberse declarado la situación de desamparo, 

los progenitores que tengan suspendida la patria potestad, tienen la oportunidad 

de solicitar la revocación, en caso las circunstancias que motivaron a la misma ya 

no existen y los padres tienen las condiciones de asumir nuevamente la patria 

potestad. Si se supera el plazo, los progenitores pierden el derecho de solicitarlo. 

 

2. Francia31 

El Preámbulo de la constitución de 1947, asegura de manera especial a los 

infantes, madre y trabajadores de la tercera edad, su protección en las áreas de 

salud, seguridad material, el descanso y ocio. Así mismo, la constitución de 1958 

reconoce de manera específica los derechos sociales de la infancia.  

En el Código de la Acción Social y de las familias en su artículo 112-3, dispone 

que el objeto de la protección de la infancia, es prevenir toda dificultad a la cual 

los padres pueden enfrentarse durante el ejercicio de sus responsabilidades 

educativas, acompañar a las familias y garantizar, las modalidades que se adapten 

a sus necesidades, una consideración parcial o total de los menores.   

La ley francesa 2007-293, que reforma la protección de la infancia, no referencia 

“principios”, sin embargo los principios del Derecho de la familia se imponen a 

esta, como el principio al interés superior del menor. 

El Código de la Acción Social y de las Familias, dispone que debe existir un 

Departamento de Protección a la Infancia, en cada departamento del país. Con el 

objetivo de recibir, examinar y analizar toda información que tenga referencia a 

los menores en peligro y crear propuestas para cumplir dicha protección. 

De igual manera, este código señala que el Procurador de la República debe ser 

notificado de manera inmediata de las situaciones de peligro en que se puede hallar 

un menor, si el mismo ya ha sido objeto de determinadas medidas de protección o 

en caso estas medidas no hayan sido aceptadas por la familia. 

 

 

                                                         
31 Ibidem. 
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3. Colombia 32 

En su Constitución Política de 1991, está incluido el principio de la protección 

integral de la niñez. Indica que la familia, sociedad y Estado tienen como 

obligación la asistencia y protección al niño que garantice su desarrollo armónico 

e integral, y el ejercer de manera plena sus derechos. Por ende establece una 

prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás, uno de sus derechos 

fundamentales es a tener una familia y no ser separados de ella. Sin embargo en 

caso de existir abandono, violencia física o moral, o cualquier tipo de agresión en 

contra del menor, la ley ordena una especial protección del menor.  

Colombia en sus leyes tiene por fin asegurara cada menor un desarrollo pleno y 

armonioso para que puedan crecer en una familia y comunidad, en un ambiente 

de amor, felicidad y comprensión. Siempre deberá prevalecer el reconocimiento a 

la igualdad y dignidad humana, sin ejercer discriminación alguna.  

Colombia, contempla en su ley el principio del interés superior del niño, que 

obliga a todas las personas a asegurar la satisfacción integral de todos sus derechos 

humanos. Además los principios de igualdad y dignidad humana, y de 

corresponsabilidad de la familia sociedad y el Estado en la atención, cuidado y 

protección de los menores. 

Colombia contempla en su sistema de protección integral, a los Defensores y 

Comisario de Familia, quienes son los encargados de prevenir, garantizar reparar 

y restablecer los derechos de menor que son reconocidos en sus leyes y tratados 

internacionales. 

Para el inicio del proceso, la protección de los derechos se solicita frente al 

Defensor o Comisario de Familia, y esta puede ser realizada por el menor, un 

representante legal o la persona que tiene en custodia al menor. Luego de manera 

inmediata se debe constatar que los derechos del menor estén siendo cumplidos, 

tales como su estado de salud (física y emocional), nutrición, estudio de su entorno 

familiar, estado de seguridad social y educativa. En estos casos se hace posible 

una conciliación.  

                                                         
32 Ibidem. 
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Por otro lado, en caso el menor se encuentre en peligro, y este comprometa su vida 

o integridad, la autoridad puede intervenir para prestar la protección necesaria. En 

caso se le niegue el ingreso para la ayuda, la autoridad puede practicar el 

allanamiento del lugar. Todo este proceso debe ser resuelto en un plazo no 

máximo de 4 meses después de haberse presentado la solicitud. 

Cuando el proceso se haya resuelto o su plazo este vencido, el expediente se emite 

al juez de familia para la homologación del fallo.  

También, es importante señalar que existen resoluciones administrativas que 

pueden modificar o suspender las medidas que se adoptaron, debido al cambio de 

la situación que dio lugar a ella, quedan sometidas a impugnación y al control 

judicial. 

 

4. Argentina33  

En la Constitución Política de 1995, dispone al congreso la atribución de legislar 

y promover las medidas que garanticen una igualdad de oportunidades y el goce 

y ejercicio de los derechos, en especial de los niños. Además contempla un 

régimen de seguridad social especial para proteger al niño en estado de abandono.  

El objeto de sus leyes, es proteger de forma integral los derechos de los menores 

de manera que se garantice el ejercicio pleno y efectivo de aquellos que son 

reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales 

que se encuentran vigentes. 

La ley argentina reconoce el principio del interés superior del niño, como la 

máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos. Además también 

reconoce los principios de igualdad y no discriminación, así como de efectividad, 

ya que garantiza a los organismos del Estado para un cumplimiento efectivo de 

todos los derechos.  

En su ley, Argentina considera un sistema de protección integral, además de 

órganos administrativos que se encargan de adoptar medidas con el fin de 

preservar o restituir a un menor el disfrute y ejercicio de sus derechos vulnerados 

                                                         
33 Ibidem 
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y la reparación de sus consecuencias. Entre estas medidas se encuentran las 

“medidas excepcionales” que se adoptan cuando un menor debe estar temporal o 

permanentemente alejado de su medio familiar. 

Cuando se haya tomado una medida excepcional, esta debe ser notificada a la 

autoridad judicial de familia en un plazo de 24 horas, quien debe dictar su 

legalidad entre las 72 horas. Finalmente el juez deriva el caso a la autoridad local 

para que implemente las medidas respectivas. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

I. REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 

TUTELAR  

En esta parte se ponen en conocimiento el número de procesos de investigación 

tutelar que se recibieron y desarrollaron en el Juzgado Permanente de Familia, 

además se mencionan la cantidad de niños, niñas y adolescentes que estuvieron 

involucrados en los mismos, mencionando cada situación particular que se haya 

registrado en sus declaraciones y en la toma de decisiones. 

 

La investigación y recolección de los datos de expedientes de procesos de 

investigación tutelar se realizó en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque, 

en los que se tomó en cuenta los procesos culminados y presentados durante el 

período 2017-2018. Fueron registrados un total de 71 expedientes registrados, de los 

cuales se trabajó con 47 expedientes seleccionados de manera aleatoria, comenzando 

desde el expediente Nro. 00029-2017-0-1708-JR-FT-01 al 10069-2017-0-1708-JR-

FT-01 del año 2017 y para el año 2018 del expediente Nro. 00009-2018-0-1708-JR-

FT-01 al 13198-2018-0-1708-JR-FT-01; información que se recolectó en el mes de 

diciembre del 2019. 
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1. Menores participantes del proceso de investigación tutelar de acuerdo a su 

género. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de menores de acuerdo a su género 

(masculino o femenino) que han participado en los procesos de investigación tutelar 

presentados en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 

2017-2018, teniendo en cuenta que algunos procesos involucraron a más de un 

menor. 

Tabla 1 Género de los menores que participaron en los procesos de investigación 

tutelar 

SEXO CANTIDAD 

Masculino 37 

Femenino 34 

TOTAL 71 

 

 

Figura 1 Género de los menores que participaron en los procesos de 

investigación tutelar  

 

La figura 1 demuestra que en los procesos de investigación tutelar estudiados el 

número de menores hombres que estuvieron involucrados en los mismos es mayor 

sobre el número de menores mujeres, sin embargo, la diferencia no es significativa.  
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2. Menores de acuerdo a la edad en que iniciaron el proceso   

En la siguiente tabla se muestran la cantidad de menores de acuerdo a las edades 

que tenían cuando se iniciaron sus procesos de investigación tutelar en el Juzgado 

Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 2017-2018. Se considera 

niños a los menores de 12 años y adolescentes desde los 13 años. 

 

Tabla 2 Cantidad de menores de acuerdo a la edad en la que iniciaron el 

proceso de investigación tutelar 

EDAD CANTIDAD 

0 5 

1 1 

2 3 

3 3 

4 1 

5 3 

6 5 

7 5 

8 3 

9 2 

10 0 

11 3 

12 6 

13 9 

14 9 

15 7 

16 4 

17 2 

 

 

La tabla 2 muestra la cantidad de niños y adolescentes que estuvieron involucrados 

en los procesos de investigación tutelar, lo que evidencia que la mayor incidencia 

de casos se presentó en niños y niñas, quienes sufren el abandono de sus padres en 

la etapa en la que requieren de un ambiente saludable para su desarrollo. Un número 

menor se registró en adolescentes, en los que la problemática incluye delincuencia, 

drogadicción y embarazos a temprana edad. 
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3. Materia del proceso de investigación tutelar 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de procesos de acuerdo a su materia: 

Tabla 3 Materia del proceso de investigación tutelar 

MATERIA CANTIDAD 

Abandono material 3 

Abandono moral 4 

Ambos 40 

TOTAL 47 
 

 
 

Figura 2 Materia por la que se iniciaron los procesos de investigación tutelar 

La figura 2 muestra que la mayor incidencia de apertura de procesos de 

investigación tutelar se realizó por abandono moral y material, en los que se 

encontró la ausencia de los padres en la formación del carácter del menor, así como 

la vigilancia de su conducta y además los padres no atendían de manera adecuada 

las principales necesidades como alimento, vestido, vivienda, etc. Los principales 

motivos de abandono se dan por maltrato físico y psicológico de los padres hacia 

los menores que reflejan el aumento de la violencia familiar en nuestra sociedad, 

los medios económicos insuficientes es otro de los motivos por los que el abandono 

de los menores seguirá presente, por otra parte y con menor frecuencia también se 

encuentran casos de violación, actos delictivos por parte de los menores y el mal 

estado de salud en el que se les encuentra.  Con mucha diferencia se considera sólo 

el abandono moral, seguido del abandono material con 3 y 4 procesos 

respectivamente. 
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4. Procesos de acuerdo a la persona que realizó la denuncia 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de procesos de acuerdo a la persona que 

puso a disposición al menor para el inicio del proceso de investigación tutelar en el 

Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 2017-2018. 

Tabla 4 Persona que puso a disposición al menor para el inicio del proceso de 

investigación  

 PERSONA CANTIDAD 

Padre 3 

Madre 6 

Familiar 5 

Otro 33 

TOTAL 47 
 

 
 

Figura 3 Persona que puso a disposición al menor para el inicio del proceso de 

investigación tutelar 

En la figura 3 se observa que la minoría de los casos han sido los familiares, padre 

o madre quienes han puesto a disposición a los menores frente al juzgado. La mayor 

cantidad de denuncias fueron realizadas por personas externas al entorno familiar 

de los menores en los que se encuentran 13 denuncias realizadas por directores de 

instituciones educativas, 7 por la Policía Nacional del Perú, 5 por directores de 

hospitales, 4 realizadas por vecinos, 2 por la DEMUNA de Lambayeque, 1 

directamente por la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Lambayeque y 1 denuncia 

anónima. 
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5. Procesos de acuerdo a la medida de protección que se dictó 

En la siguiente tabla se muestran la cantidad de procesos de acuerdo a su medida: 

Tabla 5 Medida de protección que se dictó en el proceso  

MEDIDA   CANTIDAD 

Centro de atención residencial 7 

Colocación familiar 5 

Entrega a los padres 27 

Otro 8 

TOTAL 47 
 

 

Figura 4 Medidas de protección que se dictaron en los procesos 

En la figura 4 se aprecia que la medida más frecuente dictada por el Juzgado 

Permanente de Familia de Lambayeque ha sido la entrega a los padres (padre o 

madre según haya sido el caso) para el cuidado en el mismo hogar, esto se hace en 

los casos en que el motivo del inicio del proceso es algo superable y con la finalidad 

de mantener los lazos entre padres e hijos, además con el requisito de recibir un 

control cada 15 días para verificar el cumplimiento de los cuidados necesarios para 

los menores. Seguido se encuentran “otras medidas” en los que se incluyen el 

Acogimiento Familiar que se aplica con la finalidad que el menor continúe su 

desarrollo en un entorno familiar que le brinde protección y cuidados necesarios 

para su desarrollo; en tercer lugar se encuentra la medida de colocación en un 

Centro de Atención Residencial lo que se considera una medida que violenta el 

interés superior del niño que busca su desarrollo en un entorno de familia, 

finalmente en menor medida se optó por la colocación familiar en  los que se puso 

a los menores en custodia de abuelos o tíos.   
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6. Diligencias e informes que se solicitaron en el proceso 

En la siguiente tabla se muestran la cantidad de procesos de acuerdo a las diligencias 

e informes solicitados para el inicio del proceso de investigación tutelar en el 

Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 2017-2018. 

 

Tabla 6 Diligencias e informes solicitados en los procesos de investigación tutelar 

MEDIOS PROBATORIOS  CANTIDAD 

Examen toxicológico del menor 2 

Evaluaciones psicológicas (menor,padre,madre) 47 

Informe socioeconómico del domicilio  34 

Informe del colegio del menor 19 

Actas de nacimiento  24 

Examen médico legal 5 

Visita domiciliaria 13 

Ficha de valoración de riesgo 3 

Historia Clínica 1 

Informe multidisciplinario del menor  4 

TOTAL DE EXPEDIENTES  47 

 

 

 
 

Figura 5 Diligencias e informes solicitados en cada proceso de investigación tutelar 
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En la figura 5 se muestran las diligencias e informes en los procesos de acuerdo a 

nuestro ordenamiento legal, se deben seguir determinados procesos en conjunto con 

las entidades encargadas de brindar la información requerida. De acuerdo a la 

información recopilada el medio probatorio exigido en todos los casos estudiados 

es la evaluación psicológica del menor, padres o abuelos si fuera el caso, asumiendo 

así que es un requisito indispensable para el desarrollo del proceso de investigación 

tutelar conocer el estado emocional de las personas involucradas en el proceso. En 

segundo lugar, se encuentra el informe socioeconómico de la vivienda donde habita 

el menor sea con sus padres o abuelos ya que es importante conocer el ambiente en 

donde ha venido desarrollándose, seguido de las actas de nacimiento de cada menor 

participante del proceso. Además es importante señalar que son diligencias e 

informes los solicitados al director del colegio donde estudian los menores, visitas 

domiciliarias, exámenes médicos, informes multidisciplinarios, etc.  
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7. Aplicación de la ley de Acogimiento Familiar 

En la siguiente tabla se muestran la cantidad de procesos en los que se aplicó el 

Acogimiento Familiar para los procesos de investigación tutelar, en el Juzgado 

Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 2017-2018. 

Tabla 7 Aplicación de la ley de Acogimiento Familiar en los procesos de 

investigación tutelar 

 APLICÓ LEY CANTIDAD 

Si 4 

No 43 

TOTAL 47 

 

 

Figura 6 Aplicación de la ley de Acogimiento Familiar en los procesos de 

investigación tutelar 

En la figura 6 se muestra la aplicación de la ley de Acogimiento Familiar, esta 

medida tiene como objetivo lograr que el menor termine su desarrollo dentro de un 

núcleo familiar que le dé estabilidad, cariño y los cuidados que requiere para su 

formación. En el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque la aplicación de 

la ley de Acogimiento Familiar ha sido poco frecuente, sólo en aproximadamente 

el 8% de los casos estudiados se consideró esta medida de protección.  

Evidenciando que la ley de Acogimiento Familiar actualmente no esa siendo 

aplicada de forma correcta durante los procesos, esto por diversos factores que 

afectan directamente al interés superior de niño. 
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8. Procesos en los que se cumplieron los plazos prescritos en el ordenamiento 

jurídico durante todo el proceso 

En la siguiente tabla se muestran la cantidad de procesos en los que se respetaron 

los plazos prescritos en el ordenamiento jurídico durante los procesos de 

investigación tutelar, en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque en el 

periodo 2017-2018. 

Tabla 8 Cumplimiento de los plazos prescritos en el proceso de investigación 

tutelar 

CUMPLIMIENTO DE PLAZO  CANTIDAD 

Si 0 

No 47 

TOTAL 47 
 

 

 

Figura 7 Cumplimiento de los plazos prescritos en el ordenamiento jurídico en 

los procesos de investigación tutelar 

 

En la figura 7 se observa que en el 100% de los casos estudiados no hubo 

cumplimiento de los plazos que se establecían para cada etapa del proceso, 

ocasionando que los mismos se dilaten innecesariamente, esto ocasionado por las 

diferentes entidades involucradas en cada proceso como la policía, hospitales, 

municipalidades, etc. quienes no cumplen los plazos que se establecen. Por lo 

tanto en muchas ocasiones los menores se encuentran lejos de su familia más 

tiempo del que se establece, lo que interfiere en su desarrollo normal. 
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9. Procesos en los que se incluyó la participación del menor 

En la siguiente tabla se muestran la cantidad de procesos en los que se incluyó la 

participación del menor durante el desarrollo de los procesos de investigación 

tutelar, en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 2017-

2018. 

Tabla 9 Participación del menor en el proceso de investigación tutelar 

PARTICIPACIÓN DEL MENOR  CANTIDAD 

Si 1 

No 46 

TOTAL 47 

 

 
Figura 8 Participación del menor en el proceso de investigación tutelar 

En la figura 8 se muestra la participación que ha tenido el menor durante los 

procesos de investigación tutelar, un aspecto importante a considerar ya que es él 

quien continuará su desarrollo en compañía de las personas que el juez determine, 

es relevante su opinión antes de la toma de decisión para que el menor se sienta 

con la confianza y seguridad que las situaciones que lo llevaron a ese estado no se 

repetirán. En este estudio se reveló que la inclusión del menor ha sido casi nula en 

los procesos de investigación tutelar, solo en 1 caso se admitió su participación 

referente a la medida que se dictó por el juez. Esto demuestra que actualmente no 

se está respetando la voluntad del menor para la toma de decisión por parte del 

juez, lo que en muchos casos ocasiona que el menor sea llevado a un ambiente en 

el que el mismo no quiera estar. 
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10. Procesos que continúan en curso 

En la siguiente tabla se muestran la cantidad de procesos en los que se incluyó la 

participación del menor durante el desarrollo de los procesos de investigación 

tutelar, en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque en el periodo 2017-

2018. 

Tabla 10 Continuidad de los procesos de investigación tutelar 

 PROCESOS CONTINÚAN CANTIDAD 

Si 32 

No 15 

TOTAL 47 
 

 

 
Figura 9 Continuidad de los procesos de investigación tutelar 

En la figura 9 se muestra los procesos que continúan en curso, es importante 

recalcar que este tipo de procesos en los que son incluidos menores deben ser 

resueltos en los menores plazos posibles, de manera que se le cause el menor daño 

psicológico posible para no afectar su desarrollo. En este estudio se vio reflejado 

que más del 50% de los procesos de investigación tutelar aún continúan en curso, 

esto evidencia que en estos la dilatación del desarrollo del proceso ha sido mayor, 

provocando que a más de 2 años de haber comenzado aún no sean resueltos y por 

ende los menores se encuentren en desconcierto de cómo y dónde continuará 

siendo su desarrollo. 
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11. Duración de los procesos de investigación tutelar 

En la siguiente tabla se muestran de los 15 procesos culminados, la cantidad de los 

mismos en los que se incluyó la participación del menor durante el desarrollo de los 

procesos de investigación tutelar, en el Juzgado Permanente de Familia de 

Lambayeque en el periodo 2017-2018. 

Tabla 11 Duración de los procesos de investigación tutelar 

TIEMPO DEDURACIÓN  CANTIDAD 

6 meses - 1 año 0 

1 - 2 años 7 

2 - 3 años 8 

3 - 4 años 0 

Más de 4 años 0 

TOTAL 15 

 

 
Figura 10 Duración de los procesos de investigación tutelar 

En la figura 10 se muestra la duración que han tenido los 15 procesos ya concluidos, 

en los que se evidencia que más del 50% han tardado entre 2 y 3 años para tener la 

resolución final, e incluso algunos de ellos fueron concluidos porque el menor 

cumplió la mayoría de edad, esto evidentemente violenta el interés superior del niño 

y adolescente. Esta dilatación en los procesos es ocasionada por la falta de plazos o 

el no respeto a ellos al momento de la presentación de medios probatorios o 

diferente documentación requerida a las diversas entidades que se ven involucradas 

como la policía, municipalidades, hospitales, etc., impidiendo que se defina la 

situación del menor.  
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12. Declaración de estado de abandono en los procesos de investigación tutelar 

En la siguiente figura se muestran de los 15 procesos culminados la cantidad de los 

mismos en los que se realizó la declaración del estado de abandono del menor en 

los procesos de investigación tutelar, en el Juzgado Permanente de Familia de 

Lambayeque en el periodo 2017-2018. 

Tabla 12 Declaración de estado de abandono en los procesos de investigación 

DECLARO ESTADO DE ABANDONO  CANTIDAD 

Si 0 

No 15 

TOTAL 15 
 

 

Figura 11 Declaración de estado de abandono en los procesos de investigación 

tutelar 

 

 

La figura 11 muestra a los procesos de investigación tutelar culminados ya sea 

porque el proceso en si terminó o el menor involucrado cumplió la mayoría de edad, 

los datos recopilados de los expedientes determinaron que de los 15 procesos 

culminados en el 100% de ellos no se realizó la declaración de estado de abandono 

de los menores involucrados en los mismos. 
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II. ENCUESTA A ABOGADOS CON ESPECIALIDAD EN DERECHO DE 

FAMILIA 

Para la recolección de información respecto a la parte solicitante, debido a que por 

ser un tema de reserva, no fue posible obtener la información de manera directa de 

las familias acogedoras, de tal manera que se procedió a aplicar una encuesta simple 

a abogados que conozcan de derecho de familia, quienes fueron elegidos de manera 

aleatoria con la finalidad de conocer el estado actual de conocimiento referente a la 

ley de Acogimiento Familiar y a los factores que llevan para su no aplicación en los 

procesos de investigación tutelar.  

 

1. ¿Alguna vez ha llevado un proceso Investigación Tutelar (Materia: 

Abandono Material, Peligro Moral y Maltratos)? 

Tabla 13 Abogados que llevaron procesos de investigación tutelar 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN PORCENTAJE 

Si 43.8% 

No 56.2% 

TOTAL 100% 

 

 

Figura 12 Abogados que llevaron procesos de investigación tutelar 

En la figura 12 se hace referencia a la experiencia que tienen los abogados 

encuestados con respecto a los procesos de investigación tutelar, dando como 

resultado que más de la mitad de los encuestados no ha llevado procesos de este 

tipo. 
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2. ¿Conoce la figura jurídica del Acogimiento Familiar? 

Tabla 14 Abogados que conocen la ley de Acogimiento Familiar 

CONOCEN LA LEY  PORCENTAJE 

Si 75% 

No 25% 

TOTAL 100% 
 

 

 

Figura 13 Abogados que conocen la ley de Acogimiento Familiar 

 

En la figura 13 se hace referencia al conocimiento de la ley de Acogimiento 

Familiar por parte de los abogados encuestados, de los cuáles mostraron que más 

de la mitad si conocen de la existencia de esta ley. Sin embargo también se ve 

reflejado que aún un cuarto de ellos no conocen esta ley ni su aplicación, esto es 

un gran problema ya que esta medida es una de las principales que debe solicitarse 

con el objetivo de lograr que el menor continúe su desarrollo en un entorno 

familiar saludable.  

 

 

 

 

75%

25%

¿CONOCE LA LEY DE ACOGIMIENTO FAMILIAR?

Si No



85 
 

3. ¿Conoce la Legislación actual aplicable para el Acogimiento Familiar? 

Tabla 15 Abogados que conocen la legislación aplicable al Acogimiento Familiar 

CONOCE LEGISLACIÓN PORCENTAJE 

Si 43.7% 

No 56.3% 

TOTAL 100% 
 

 

 

Figura 14 Abogados que conocen la legislación aplicable al Acogimiento 

Familiar 

 

La figura 14 hace referencia al conocimiento legislativo de los abogados 

encuestados en referencia al Acogimiento Familiar, de lo cual se tiene como 

resultado que poco más de la mitad de ellos refiere no conocerla. Esto demuestra 

la carencia de atención de los abogados por este tipo de casos, que en la actualidad 

se ven de manera más frecuente ya que se ha registrado un incremento de la 

delincuencia adolescente en nuestro país, además del maltrato infantil por parte 

de los mismos padres, quienes explotan a los menores enviándolos a trabajar a las 

calles y a pedir dinero; por otro lado el poco interés de los padres por el entorno 

con el que se relacionan sus hijos, muchas veces trae como consecuencia que los 

menores tienen compañías que los conducen por caminos equivocados. 
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4. ¿En algunos de sus procesos de Investigación Tutelar solicito el Acogimiento 

Familiar? 

Tabla 16 Abogados que solicitaron Acogimiento Familiar en sus procesos 

SOLICITÓ ACOGIMIENTO FAMILIAR PORCENTAJE 

Si 13.3% 

No 86.7% 

TOTAL 100% 
 

 

 

Figura 15 Abogados que han solicitado Acogimiento Familiar en sus procesos 

 

En la figura 15 se hace referencia a los abogados que solicitaron la aplicación del 

Acogimiento Familiar en los procesos de investigación tutelar que llevaron, 

obteniendo como resultado que menos del 15% de ellos ha pedido su aplicación. 

Esto demuestra que la ley de Acogimiento Familiar no está siendo considerada 

como una de las medidas ideales para la protección del derecho del menor a vivir 

en familia, ocasionando que se tomen diferentes medidas como el enviarlo a 

centros de atención residencial que provocan que el menor continúe su desarrollo 

lejos de un entorno familiar. 
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5. ¿Cree Usted que la medida de protección del Acogimiento Familiar 

garantiza el Derecho del menor en vivir en Familia en concordancia al 

Principio del Interés Superior de Niño? 

 

Tabla 17 Opinión referente a la garantía del derecho del menor a vivir en familia 

GARANTIZA EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA PORCENTAJE 

Si 86.7% 

No 13.3% 

TOTAL 100% 
 

 

Figura 16 Opinión de los abogados referente a si el Acogimiento Familiar 

garantiza el derecho del menor a vivir en familia 

 

La figura 16 hace referencia a la opinión que tienen cada abogado encuestado 

referente a que si la actual ley de Acogimiento Familiar está dirigida a defender el 

derecho fundamental del menor a vivir en familia, obteniendo como resultado que 

más de la mitad de ellos cree que sí. Sin embargo existe un porcentaje de ellos que 

considera que no es así, y estoy puede deberse a que encuentran carencias en la 

aplicación de la ley, que producen dilatación de los procesos y en algunos casos 

desacuerdos con las medidas que son dictadas por los jueces que no concuerdan 

con el principio del interés superior del niño. 
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6. ¿Cuál cree Usted que es el principal motivo por el cual no se solicita el 

Acogimiento Familiar en un proceso de Investigación Tutelar? 

 

Tabla 18 Motivos por los que no se solicita el Acogimiento Familiar 

PORQUÉ NO SE SOLICITA EL ACOGIMIENTO 

FAMILIAR 
PORCENTAJE 

Desconocimiento sobre el Acogimiento Familiar  62.5% 

Dilatación del proceso 12.5% 

Tramitación engorrosa  0% 

Preferencia por otras medidas de protección  25% 

TOTAL 100% 
 

 

Figura 17 Motivos por los que no se solicita el Acogimiento Familiar 

La figura 17 hace referencia a los motivos que tendrían las familias para no tomar 

la decisión de solicitar el Acogimiento Familiar durante los procesos de 

investigación tutelar, teniendo como resultado que más de la mitad de los 

abogados encuestados refieren que sus patrocinados no solicitan el Acogimiento 

Familiar r por desconocimiento de la medida, perdiendo así la oportunidad de 

brindarle al menor que continúe dentro de su núcleo familiar; el 25% de los 

encuestados refieren que el segundo motivo es la preferencia por otras medidas 

que son más conocidas dentro de este tipo de procesos; el tercer motivo se debe a 

que la solicitud de Acogimiento Familiar ocasionaría una dilatación en el proceso, 

debido a que se tiene que realizar un nuevo trámite para poder acceder al mismo.   
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III. ENTREVISTAS REALIZADAS A ESPECIALISTAS  

Las especialistas entrevistadas son parte del Equipo Multidisciplinario del Juzgado 

Permanente de Familia de Lambayeque, así mismo se tuvo la intención de entrevistar 

a la jueza de dicho juzgado pero por motivos personales no accedió, para lo cual 

adjunto en anexos la ficha de entrevista que se planeaba aplicar.  

 

1. Entrevista a Trabajadora Social – Equipo multidisciplinario del Juzgado 

Permanente de Familia de Lambayeque 

 

¿Desde cuándo viene asumiendo el cargo de Trabajadora Social en el Equipo 

Multidisciplinario del Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque? 

Vengo ocupando el cargo desde agosto del 2016. 

 

¿Qué acciones se realizan dentro del plan de trabajo individual? 

Nosotros como equipo multidisciplinario aquí en Lambayeque no lo estamos 

todavía trabajando, porque implica mucha responsabilidad, es un trabajo a 

mediano y largo plazo, dependiendo los casos, y hemos solicitado ya una 

capacitación para poder tener claro los objetivos, las acciones que se deben 

trabajar, la temporalidad, como vamos a ir midiendo los cambios que se dan en 

los jóvenes y sus familias; pero hasta hoy no lo estamos trabajando, tengo 

entendido que lo está trabajando la UPE (Unidad de Protección Especial) que es 

un nuevo órgano creado específicamente para dar seguimiento a estos casos y ellos 

si vienen trabajando arduamente el plan de trabajo individual.  

 

En las visitas domiciliarias realizadas a los menores, padres y familiares, ¿Ellos 

manifiestan el deseo de volver a vivir con su familia, o están de acuerdo con la 

medida de protección otorgada por el juzgado? 

En algunos casos, ellos claro como todo niño desea volver a su círculo familiar, 

pero no todos, algunos manifiestan que si otros que no, pero también mucho la 

responsabilidad del juzgado de familia es poder impulsar sus vidas a un nuevo 

cambio para estos niños, porque si los hemos sacado de ese entorno es porque no 
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es favorable para ellos, hay violencia, exposición y peligros tanto en el entorno 

familiar como en un barrio marginal digamos, que no es por tema de 

discriminación pero crea una situación de riesgo, enrumba al menor a otro tipo de 

hábitos, entonces preferimos colocarlo en un espacio donde su desarrollo sea 

favorable y mucho más concreto, veamos un tema visible al futuro mucho mejor 

para él, y bueno es eso en realidad, como siempre les decimos a la familia, no lo 

hacemos con el ánimo de quitarte a tu niño, lo hacemos con el ánimo de que el 

niño este mejor y que tú de una u otra forma te des cuenta de que estas actuando 

mal y tienes que cambiar, si quieres que tu niño o niña regrese a tu entorno o a tu 

familia, estamos trabajando juntos para que puedan mejorar sus condiciones.  

 

En las visitas domiciliarias, ¿Alguna vez la familia ha querido o le ha demostrado 

el deseo de solicitar la figura jurídica del Acogimiento Familiar? 

Alguna de las familias que desee acoger, no, ya que las familias que yo visito son 

familias que atraviesan por diferentes procesos como penales, procesos tutelares, 

y obviamente cada familia tiene su propio problema por el que yo voy, es decir yo 

voy a una familia “Rodríguez Peña” y tienen un proceso legal con su hijo de 15 

años, y es infractor, por ejemplo esa familia no puede solicitar acoger a otro menor 

porque tiene su propio problema, y además no podemos poner a un niño donde 

hay otro niño infractor. 

 

Existen casos en los que se entrega al menor a los abuelos paternos o maternos y 

ellos pueden solicitar el Acogimiento Familiar, ¿También se les hace una visita 

domiciliaria? 

Cuando es familia extensa si, generalmente cuando esas personas ingresan al 

proceso porque tienen un familiar menor que está en proceso de investigación 

tutelar, se presentan en el juzgado y piden que en lugar que lo envíen a un albergue 

lo envíen a vivir con ellos, entonces es ahí donde yo entro a tallar, voy a hacer la 

evaluación habitacional, familiar, económica, social para ver si es que realmente 

califica que esta persona se pueda quedar con el niño o de lo contrario en otro 

lado. Por ejemplo, en el caso de los tíos si obviamente manifiestan eso, llegan y 
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nos dicen “si yo quiero tener a mi sobrinito”, “lo pondré a estudiar”, etc.  

 

¿Ellos tienen conocimiento de la figura del Acogimiento Familiar o sólo expresan 

su deseo? 

No claro, si tienen conocimiento del proceso que están llevando, es por eso que 

entran en el proceso, porque si no de qué manera yo voy a hacer la visita, ellos 

están dentro del proceso. 

 

¿En qué momento se realiza el informe socioeconómico a la familia acogedora o 

a la persona que solicita?, ¿Antes o después de presentar la solicitud de 

Acogimiento Familiar? 

Si se realiza, lo que pasa es que antes que se entregue el niño a esta familia 

acogedora hay un informe socioeconómico, ya después si en caso el juez ve que 

lo amerita va a ordenar seguimiento. Se trabaja de esta manera yo te entrego a ti 

al niño pero antes ya te hice el informe socioeconómico y sé que tienes buenas 

condiciones habitacionales, tienes ingresos por encima de sueldo mínimo que 

pueden abastecer para brindar educación, salud, vestimenta, calidad de vida al 

niño, tienes espacios, psicológicamente estas bien, económicamente estas bien, 

pero ojo el proceso no queda ahí, luego si el juez cree que es necesario, que recalco 

que siempre veo esos casos se ordenan medidas de seguimiento, entonces va a 

pasar medio año y el juez va a decir ve a ver al niño “Tal” que se lo entregamos a 

su tía para ver cómo esta, de esta manera nosotros vamos otra vez y le damos 

seguimiento para ver que la situación haya cambiado; esto no es cosa de 

deshacernos del niño, entregar a la familia y ya . 

 

¿Cuánto tiempo aproximadamente demora un proceso de investigación tutelar 

respecto a su área? 

Mira eso depende mucho de la carga laboral que hay, en realidad hay procesos 

tutelares que llegan y se abrieron apenas el mes pasado y ya llegaron a mi oficina 

para hacer la visita, como hay otros procesos por ejemplo que he visto que llegan 

y están abiertos desde hace varios años atrás, entonces eso ya depende de la carga 
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laboral que manejan acá. 

 

 

2. Entrevista a Psicóloga - Equipo multidisciplinario del Juzgado Permanente 

de Familia de Lambayeque 

  

¿Desde cuándo viene asumiendo el cargo de psicóloga en el equipo 

multidisciplinario del juzgado permanente de familia de Lambayeque? 

Estoy laborando en este equipo desde setiembre del año 2016. 

 

¿Qué acciones se realizan dentro del plan de trabajo individual? 

Con respecto al plan lo que tenemos conocimiento es lo que está en el decreto, 

pero no hemos tenido capacitación, en algún momento nos reunieron para 

indicarnos lo que hace la unidad de protección, llegaron y nos dieron pero solo un 

conocimiento a modo general, que fue acerca de la experiencia de ellos que si han 

sido capacitados; yo tengo conocimiento que para elaborar el plan de trabajo se 

reúne un equipo que lo conforman abogados, psicólogos, y trabajadores sociales, 

pero que los han capacitado para ese fin, pero en nuestro caso juzgados aquí en 

Lambayeque han venido pidiendo que se nos capacite porque hay un grupo de 

expedientes que está por resolver, pero hasta la fecha no hemos recibido esa 

capacitación.  

 

En las evaluaciones psicológicas realizadas a los menores, padres o familiares. 

¿Alguno de ellos manifiestan el deseo de volver con su familia o de están de 

acuerdo con la medida de protección? 

Mira los casos que evalúo sobre investigación tutelar o algunos casos que ya han 

quedado con la nueva ley que es desprotección familiar los niños pues tienen el 

deseo de estar con sus figuras, la madre o el padre, si están los dos juntos pues con 

ambos, siempre es el deseo de ellos, esto se percibe dentro de la evaluación 

psicológica.  
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¿Las familias solicitan el Acogimiento Familiar dentro de las evaluaciones 

psicológicas? En caso que no se solicite ¿Cuáles piensa Usted que serían las 

razones? 

Ellos lo solicitan al juzgado y el juzgado dispone, nosotros lo que acá recibimos 

son las solicitud y la disposición del juzgado, solo se aplica lo que el juzgado dicte. 

En la mayoría de los casos cuando una familia está interesada en solicitar el 

Acogimiento Familiar el juzgado dispone que sean evaluados por el equipo 

multidisciplinario y ahí lo hacemos. 

 

En las solicitudes de Acogimiento Familiar se presenta una evaluación 

psicológica, aparte de la realizada por el equipo multidisciplinario? 

Si, sé que ellos anexan, porque así estuvo en la anterior norma, que dentro de la 

documentación que se debía presentar en el juzgado se consideraba una 

evaluación de examen mental, pero igual el juzgado dispone que también sean 

evaluados.  

 

¿Se realiza una evaluación psicológica a la familia acogedora? En caso sea 

afirmativa la pregunta ¿se realiza antes o después del otorgamiento de la medida 

de protección? 

Si, para los casos que hemos tenido si, la misma que se hace cuando se solicita el 

Acogimiento Familiar, luego al pasar el menor con esa familia, ya no se realizan 

evaluaciones psicológicas.  

 

¿Cuánto tiempo aproximadamente demora un proceso de investigación tutelar 

respecto a su área? ¿Cuáles serían las razones? 

Eso sí desconozco, eso lo lleva el juzgado es el que ve los tiempos, y plazos, 

nosotros solamente evaluamos y hacemos lo que nos toca como en  mi caso que 

son las evaluaciones psicológicas.  

 

¿Normalmente cuánto tiempo demoran las evaluaciones psicológicas? 

Acá por las distancias que hay entre los lugares les doy un plazo de hasta 1 mes, 



94 
 

para que se acerquen a solicitar su fecha de evaluación, si en caso no lo hacen paso 

a informar que no vinieron, y el juzgado vuelve a notificar. 

Puedo mencionarte el ejemplo de Motupe, en donde hubo 3 casos de Acogimiento 

Familiar, y lo que si se dispuso es que se haga una supervisión posterior al 

otorgamiento de acogimiento en ese caso si se realizó primero la evaluación y 

luego la supervisión con visitas domiciliarias para ver el desenvolvimiento del 

menor.  

 

Entonces, ¿Cree que este ejemplo puede servir para que sea aplicado de esta 

manera en este juzgado? 

Yo creo que sí, de repente en este juzgado estamos saturados, estamos con bastante 

carga  de trabajo, me parece que el trabajo del psicólogo en esta área es posterior, 

si se da una tenencia o un acogimiento es después como trabajar el aspecto de la 

vinculación del niño con sus nuevas figuras, eso sería lo ideal pero debe ser por 

temas de tiempo que no se cumple, estamos más atendiendo evaluaciones de 

nuevos procesos, además la fiscalía también debe estar saturada, porque cuando 

envían también esto de los infractores menores a veces el expediente viene sin la 

evaluación y nosotros tenemos que realizarla para completar el expediente.  
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CAPITULO IV: CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

I. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

En busca de garantizar el derecho del niño a vivir en una familia, la medida idónea que 

restituya el derecho en casos de desprotección familiar, es el Acogimiento Familiar. (Li 

Valencia, 2018) De acuerdo con lo que dice el autor, se identificó la situación de la 

aplicación de esta medida en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque, en donde 

los resultados muestran que en este juzgado la aplicación de la medida de acogimiento es 

casi nula, ya que de los expedientes revisados, solo en 4 se encontró la solicitud de 

Acogimiento Familiar, esto contrasta con la idea del autor ya que no se está considerando 

la medida como idónea y se está optando por otras medidas que no defienden el derecho 

del menor a vivir en familia.  

 

Por otro lado Peña (2017) indica que en distritos alejados se encuentran limitaciones para 

la aplicación de decisiones en el Acogimiento Familiar, debido a la falta de acciones y 

omisiones de los aspectos legales que no permiten tener decisión política local, lo que 

termina por influir de manera significativa en perjuicio de los menores. De la misma 

forma en el Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque se encuentran diversas 

dificultades para la aplicación del Acogimiento Familiar ya que el desconocimiento de la 

aplicación de la ley por parte de las familias que están involucradas en el proceso impide 

que ellas puedan acceder a esta figura jurídica, además las dilataciones de los procesos 

debido al retraso de las diversas entidades del estado involucradas para la recolección de 

pruebas y documentación necesaria para su desarrollo, hacen que los motivos para no 

hacer esta medida atractiva para las familias sean considerables.  

 

El tiempo es otro punto resaltante y los resultados mostraron que los procesos de 

investigación tutelar están dilatándose debido a diversos factores, y esto es un aspecto 

que atenta directamente el interés superior del niño, niña y adolescente y a la celeridad 

procesal, ya que se trata de menores de edad, y no deben pasar demasiado tiempo alejados 

de su familia o de un entorno en armonía. 
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Además otro punto resaltante que se ha dejado de lado, es el involucramiento del menor 

con el fin de mantenerlo al margen y provocar el menor daño psicológico posible, sin 

embargo esto resulta contraproducente ya que es importante conocer la opinión del menor 

respecto a la medida de protección que se le asigne, de manera que el hogar o centro de 

atención residencial a donde vaya no solo cumpla con los requisitos económicos y 

sociales que pide la ley, sino que también sea del agrado del menor para que no solo tenga 

un desarrollo sin carencias materiales, sino también lleno de buenos valores y alegrías, 

que finalmente esa es la finalidad que se tiene en todo proceso, defender el interés superior 

del menor y su derecho a vivir en familia. 

 

Otro aspecto a considerar es la falta de capacitaciones a las personas que laboran y 

colaboran en el juzgado respecto a la figura jurídica de Acogimiento Familiar, ya que es 

importante que puedan referir información detallada con respecto a las medidas de 

protección que pueden solicitar las familias que se encuentran en un proceso de 

investigación tutelar, de manera que contribuyan a la defensa del derecho del menor a 

vivir en familia. 
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II. PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

Aprobar la incorporación del inciso f. en el artículo 70 y la modificación del artículo 100 

del DL Nº 1297 - Decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin 

cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 

Artículo 70.- Derechos de las niñas, niños y adolescentes en Acogimiento Familiar 

f) La participación activa dentro del proceso, emitiendo una opinión sobre la medida 

de protección otorgada. 

 

Artículo 100 – Resolución que declara la desprotección familiar 

El Juzgado de Familia o Mixto debe emitir la resolución judicial debidamente motivada 

declarando: 

a) La desprotección familiar de la niña, niño o adolescente, la pérdida de la patria 

potestad o la extinción de la tutela y aprobación o modificación de la medida de 

protección recomendada. De ser el caso, declara su adaptabilidad. 

b) En forma excepcional puede declarar la adopción por parte de la familia 

acogedora, cuando lo recomiende la autoridad competente. 

c) La inexistencia de desprotección familiar, ordenando el retorno de la niña, niño 

o adolescente a su familia de origen, y de ser el caso ordena el inicio del 

procedimiento por riesgo. Esta declaración restituye los derechos y obligaciones 

inherentes a la patria potestad o tutela. 

El plazo para emitir la resolución judicial es de cinco (5) días calendarios, contados a 

partir de la realización de la audiencia especial. 
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CONCLUSIONES 

 

Conclusión General.  

  

A pesar de su idoneidad, la medida del Acogimiento Familiar rara vez ha sido usada en 

los procesos de Investigación Tutelar conducidos por el titular del Juzgado de Familia 

de Lambayeque, el cual ha preferido recurrir a la retención del menor en centros de 

atención residencial; este proceder tiene un efecto negativo en la formación del menor 

pues los procesos de Investigación Tutelar duran más tiempo de lo previsto por ley. De 

igual manera de los expedientes analizados también se puede concluir que los menores 

son capaces de reconocer e identificarse con otros miembros de su familia, si se tomara 

en cuenta este hecho al momento de emitir las medidas de protección, se podría aplicar 

de oficio el Acogimiento Familiar.  

 

Conclusiones Específicas.  

 

1. Se ha llegado a determinar que la figura del acogimiento familiar se encuentra en una 

situación de  desuso e inoperatividad, en primer lugar porque no se toma en cuenta 

la opinión del menor de la cual se puede colegir que este se puede ser acogido por 

otros miembros de su familia, en segundo lugar a que existe un desconocimiento 

por parte de los Abogados respecto a dicha medida y finalmente a una falta de 

capacitación oportuna para los miembros del equipo Multidisciplinario del Juzgado 

Permanente de Familia de Lambayeque .   

 

2. Existen Familias que solicitan el acogimiento del Menor, sin embargo, su número es 

reducido, como de los expedientes analizados se observó que a ninguna familia que 

solicitase el acogimiento obtuviese una respuesta positiva por parte del Juzgado. Se 

puede concluir que el factor que desalienta la aplicación del acogimiento es la 

propia actuación del titular de Juzgado y la falta de capacitación de su equipo 

multidisciplinario.    
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3. Se concluye que una propuesta para incorporar la participación activa del menor en 

el proceso, como parte de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

Acogimiento Familiar, será beneficioso para ellos y las familias, debido a que 

podrán ejercer su derecho a la opinión respecto a su aprobación o desacuerdo con 

las medidas de protección dictadas por el Juez.    

 

4. Finalmente, para hacer respetar el principio de celeridad procesal se debe proponer 

que en este tipo de casos por tratarse de menores los plazos consideren días 

calendarios con la finalidad de evitar retrasos innecesarios, será beneficioso para el 

menor quien podrá gozar de vivir con una familia de manera estable en un tiempo 

prudente.   
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda al Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque aplicar el 

Acogimiento Familiar de una forma célere y respetando la participación del 

menor durante el proceso de Investigación Tutelar. Asimismo, que soliciten 

capacitaciones de manera periódica respecto de la elaboración del plan de trabajo 

individual que se realiza en el Acogimiento Familiar.  

2. Se recomienda a los abogados que informen a sus clientes respecto a esta medida 

de protección, para que soliciten el Acogimiento Familiar en los procesos de 

investigación tutelar donde el niño, niña y adolescente está en presunto estado 

de abandono o desprotección familiar. 

3. Se recomienda que en la entrevista realizada por la autoridad competente se 

elabore una guía acorde a la edad del niño, niña y adolescente que contemple 

interrogantes directas que refieran su aceptación o rechazo a la medida de 

protección otorgada por el juez, sirviendo como referente para una futura 

variación de la medida de protección. 

4. Se recomienda que, durante los procesos de investigación tutelar, por tratarse de 

procesos que involucran a menores de edad, los plazos sean días calendario con 

la finalidad de acelerar los procesos y no se afecte el derecho del menor en vivir 

en familia. 
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ANEXOS 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE EXPEDIENTES 

 

1. Datos generales 

1.1. Expediente N°: ___________________________________________________________ 

1.2. Materia:    

-  Abandono material (      ) 

-   Abandono moral    (      )   

-   Ambos                    (      )  

-   Desprotección  Familiar  (     ) 

1.3. Fecha de inicio de proceso: _____________________________________________ 

1.4. Fecha de término del proceso: _____________________________________________ 

1.5. Edad del niño o adolescente al iniciar el proceso :  

1.6. Sexo del niño o adolescente:  

Hombre (      )                           Mujer     (      ) 

2. Observaciones 

2.1. ¿Quién pone a disposición al menor? 

- Padre    (    )   

-  Madre   (    )    

- Familiar (    )    

- Otro       (    ) 

Si fuera familiar u otro, especificar: ____________________________________________ 

 

3. El proceso 

3.1. ¿Qué medida de protección se dictó? 

- Centro de Atención Residencial (    )  

- Colocación familiar                      (    )  

-  Entrega a los padres                  (    )    

- Otro                                             (    ) 

Especificar:  

 

  

3.2. ¿Qué diligencias o informes se solicitaron? 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

  

 

3.3. ¿Se solicitó el Acogimiento Familiar?   Si (    )    No (    ) 

3.3.1. Si se solicito fue por:  

-  familia extensa                  (    )   

- familia no consanguínea  (     ) 

Especificar:  

 

  



106 
 

3.4. ¿Se respetaron los plazos prescritos en nuestro ordenamiento jurídico durante el transcurso de todo 

el proceso judicial? Si (    )  No (    ) 

3.5.  ¿El menor participo dentro del proceso, emitiendo su opinión respecto a la medida de protección 

otorgada?  Si (    )   No (    ) 

3.6. ¿El proceso se encuentra aún en curso?   Si (    )   No (    ) 

 

En caso se haya culminado,  

3.7. ¿Cuál fue la duración del proceso?   

 

- Entre 6 meses a 1 año (    )  

-  Entre 1 año a 2 años    (    )     

-  Entre 2 años a 3 años  (    ) 

-  Entre 3 años  a 4 años (    ) 

-  Más de 4 años              (    ) 

 

3.8.  ¿Se declaró el Estado de Abandono del menor?     Si (    )   No (    ) 
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Ficha de entrevista a la jueza de familia 

 

1- ¿Desde cuándo viene asumiendo el cargo de Jueza en el Juzgado Permanente de 

familia de Lambayeque? 

2- ¿Cómo viene aplicando el Decreto Legislativo N° 1297 (D.L .Para la protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos) 

para la resolución de sus procesos judiciales? 

3- ¿Cuál es la medida de protección que con más frecuencia dicta en los procesos 

de abandono material, peligro moral y maltratos? 

4- ¿Con que frecuencia se solicita y otorga el Acogimiento Familiar? 

5- ¿Cuáles serían las causas por la que no se viene solicitando u otorgando el 

Acogimiento Familiar?  

6- ¿Se tomaron en cuenta las opiniones de los menores que formaron parte de los 

procesos judiciales analizados para la emisión de la sentencia? 

7- ¿En qué circunstancias las decisiones judiciales emitidas dentro de los procesos 

analizados se realizaron en armonía con el principio de interés superior del niño 

y con el principio de celeridad procesal? 

8- ¿Cuáles son los medios que sustentan la decisión de declarar o no en situación de 

abandono al menor?  

9- ¿En caso que el proceso aun no haya terminado. ¿En su opinión, Cual ha sido el 

motivo por el que el proceso se haya retrasado? 
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Ficha de entrevista a la Trabajadora Social 

 

1. ¿Desde cuándo viene asumiendo el cargo de Trabajadora Social en el Equipo 

Multidisciplinario del Juzgado Permanente de Familia de Lambayeque? 

2. ¿Qué acciones se realizan dentro del plan de trabajo individual? 

3. En las visitas domiciliarias realizadas a los menores, padres y familiares, ¿Ellos 

manifiestan el deseo de volver a vivir con su familia, o están de acuerdo con la 

medida de protección otorgada por el juzgado? 

4. En las visitas domiciliarias, ¿Alguna vez la familia ha querido o le ha demostrado el 

deseo de solicitar la figura jurídica del Acogimiento Familiar? 

5. Existen casos en los que se entrega al menor a los abuelos paternos o maternos y ellos 

pueden solicitar el Acogimiento Familiar, ¿También se les hace una visita 

domiciliaria? 

6. ¿Ellos tienen conocimiento de la figura del Acogimiento Familiar o sólo expresan su 

deseo? 

7. ¿En qué momento se realiza el informe socioeconómico a la familia acogedora o a la 

persona que solicita?, ¿Antes o después de presentar la solicitud de Acogimiento 

Familiar? 

8. ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora un proceso de investigación tutelar 

respecto a su área? 
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Ficha de entrevista a la psicóloga 

 

1. ¿Desde cuándo viene asumiendo el cargo de psicóloga en el equipo 

multidisciplinario del juzgado permanente de familia de Lambayeque? 

2. ¿Qué acciones se realizan dentro del plan de trabajo individual? 

3. En las evaluaciones psicológicas realizadas a los menores, padres o familiares. 

¿Alguno de ellos manifiestan el deseo de volver con su familia o de están de 

acuerdo con la medida de protección? 

4. ¿Las familias solicitan el Acogimiento Familiar dentro de las evaluaciones 

psicológicas? En caso que no se solicite ¿Cuáles piensa Usted que serían las 

razones? 

a. En las solicitudes de Acogimiento Familiar se presenta una evaluación 

psicológica, aparte de la realizada por el equipo multidisciplinario? 

5. ¿Se realiza una evaluación psicológica a la familia acogedora? En caso sea 

afirmativa la pregunta ¿se realiza antes o después del otorgamiento de la medida 

de protección? 

6. ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora un proceso de investigación tutelar 

respecto a su área? ¿Cuáles serían las razones? 

7. ¿Normalmente cuánto tiempo demoran las evaluaciones psicológicas? 

8. Entonces, ¿Cree que este ejemplo puede servir para que sea aplicado de esta 

manera en este juzgado? 
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PROYECTO DE LEY QUE 

INCORPORA Y MODIFICA EL 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1297, 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES SIN CUIDADOS 

PARENTALES O EN RIESGO DE 

PERDERLOS 

 

La ciudadana AMADA LIZETH MUSAYON MARTELL, que suscribe, ejerciendo el 

derecho de Iniciativa Legislativa, amparado por el artículo 107° de la Constitución Política 

del Perú, pone a consideración del Congreso de la República y presenta el siguiente Proyecto 

de Ley: 

 

PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA Y MODIFICA EL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1297 

 

Artículo 1.- Objeto 

El Proyecto de Ley presentado tiene por objeto la incorporación de un nuevo inciso en el 

artículo 70 y la modificación del artículo 100 del Decreto Legislativo N°1297, con el fin 

de dar una protección a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en un proceso 

de investigación tutelar. 

 

Artículo 2.- Finalidad 

El Proyecto de Ley tiene como finalidad brindar una adecuada protección a las niñas, 

niños y adolescentes en un proceso de investigación tutelar respetando su derecho de vivir 

en familia y el derecho de ser escuchado sobre la opinión respecto a la medida de 

protección provisional establecida, otorgando a los operadores judiciales el menor tiempo 

posible para resolver respecto a una desprotección familiar.  
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Artículo 3.- Incorporación del inciso f. en el artículo 70 del DL Nº 1297 - Decreto 

legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales 

o en riesgo de perderlos. 

 

Artículo 70.- Derechos de las niñas, niños y adolescentes en Acogimiento 

Familiar 

f) La participación activa dentro del proceso, emitiendo una opinión sobre la 

medida de protección otorgada. 

 

Artículo 4.- Modificatoria del artículo 100 del DL Nº 1297 - Decreto legislativo para 

la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 

perderlos. 

 

Artículo 100 – Resolución que declara la desprotección familiar 

El Juzgado de Familia o Mixto debe emitir la resolución judicial debidamente 

motivada declarando: 

a) La desprotección familiar de la niña, niño o adolescente, la pérdida de la 

patria potestad o la extinción de la tutela y aprobación o modificación de la 

medida de protección recomendada. De ser el caso, declara su adoptabilidad. 

b) En forma excepcional puede declarar la adopción por parte de la familia 

acogedora, cuando lo recomiende la autoridad competente. 

c) La inexistencia de desprotección familiar, ordenando el retorno de la niña, 

niño o adolescente a su familia de origen, y de ser el caso ordena el inicio del 

procedimiento por riesgo. Esta declaración restituye los derechos y 

obligaciones inherentes a la patria potestad o tutela. 

El plazo para emitir la resolución judicial es de cinco (5) días calendarios, contados 

a partir de la realización de la audiencia especial. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de ley tiene como base el Decreto Legislativo N°1297, Decreto 

legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en 

riesgo de perderlos. 

 

En ese contexto es necesario realizar una incorporación al decreto legislativo en beneficio 

de las niñas, niños y adolescentes garantizando su derecho de vivir en familia mediante 

una medida de protección como el Acogimiento Familiar que le permitiría participar 

activamente durante el proceso escuchando su opinión respecto a la medida de protección 

otorgada, puesto que siendo derecho del menor en Acogimiento Familiar en la práctica 

no estaba siendo aplicada correctamente. Siendo necesario la incorporación del inciso f. 

en el artículo 70 para que de manera expresa pueda cumplirse dentro de un proceso de 

investigación tutelar. 

 

La modificación al decreto legislativo en el plazo para que se emita la resolución judicial 

que declara la desprotección familiar ayudaría a que las niñas niños y adolescentes que 

tienen la medida de protección de acogimiento residencial en un centro de atención 

residencial puedan reintegrarse con su familia o tener una medida de protección 

permanente en un plazo más corto, garantizándose su derecho a vivir en familia, tanto 

como la de origen o una familia acogedora. Siendo necesario la modificación del artículo 

100 para que el plazo que consideraba 5 días hábiles, sean establecidos a 5 días 

calendarios después de la realización de la audiencia especial ya que en dicha audiencia 

se va a recoger la opinión del menor  teniendo todos los fundamentos para dictar una 

resolución judicial. 
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ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

 

 

El Decreto Legislativo N°1297, Decreto legislativo para la protección de niñas, niños y 

adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos vigente posee diversos 

problemas de aplicación en la práctica por parte de los operadores judiciales, abogados y 

ciudadanos en general. 

 

El proyecto de ley respecto a la incorporación originaría gastos al presupuesto del Estado 

en el ámbito judicial para que el personal judicial o administrativo de las unidades de 

investigación tutelar sean capacitados para que permitan el acceso del menor dentro del 

proceso a través de escuchar su opinión respecto a la medida de protección otorgada. Este 

costo traería como beneficio que las familias y los abogados soliciten el Acogimiento 

Familiar ante la autoridad competente garantizando el derecho del menor a vivir en 

familia.  

El proyecto de ley respecto a la modificación originaría un costo respecto a la carga 

laboral en los jueces de familia o mixtos puesto que tendrán que resolver en un plazo más 

corto de lo habitual; esta medida ayudaría a que el menor se reintegre con su familia de 

origen o el responsable legal a su cargo en un tiempo menor y que el proceso sea con 

mayor celeridad procesal. 

 

De este modo la presente iniciativa legislativa ayudaría a que la figura del Acogimiento 

Familiar sea más atractiva tanto en el ámbito procedimental como en el objetivo, para que 

las familias y los menores que se encuentran dentro de un proceso de investigación tutelar 

puedan tener derecho a vivir en familia. 

 

Lambayeque, Enero del 2020 

 

________________________________ 

AMADA LIZETH MUSAYON MARTELL 


