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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar el por qué se vulnera el interés 

superior del niño en estado de abandono en la adopción judicial con acogimiento 

familiar en el Perú; para lo cual se realizó una investigación dogmática, 

transversal, explicativa, no experimental, careciendo el problema de delimitación 

temporal y espacial por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis 

estuvo constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se 

utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, teniendo como 

instrumentos de recolección de datos las fichas de análisis de contenido 

respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos al exegético, 

hermenéutico, argumentación jurídica. 

En eldesarrollo se ha analizado la Ley N° 30162, Ley del Acogimiento 

Familiar, cuyo objeto preciso es que los niños, niñas y adolescentes que no 

puedan vivir con sus padres, lo hagan de manera excepcional y temporal con un 

núcleo familiar que les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su 

derecho de vivir en una familia y les provea los cuidados necesarios para su 

desarrollo, siempre que sea favorables a su interés superior. Sin embargo, lo 

expresado en el contenido de la Ley, y en especial el artículo 7° inc. “f” y el 

artículo 10° inc. “g” no tuvo en cuenta el álgido problema que se viene suscitando 

en su aplicación. Según esta normatividad el niño que se encuentra en un 

“supuesto abandono” no puede ser adoptado judicialmente, en tanto, esto 

vulneraria el interés superior del niño, así como el principio de protección de los 

derechos del niño, su identidad como ser humano y su desarrollo personal. 

Palabras claves: Interés Superior del Niño, Estado de Abandono, Adopción 

Judicial, Acogimiento Familiar, Garantismo, Niños(as). 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation was to analyze why it violated the interests of 

the child in a State of abandonment in the judicial adoption with foster in the 

Peru; for which a dogmatic, transverse, explanatory, non-experimental 

investigation was carried out without the problem of temporal and spatial 

delimitation by the type of research carried out. The unit of analysis was 

constituted by the analysis of the doctrine, jurisprudence and legislation. Profiling 

and analysis of content, having as data collection tools tabs of content analysis 

respectively were used as techniques. Among the methods employees have to the 

Exegetical, hermeneutical, argumentation legal.  

The investigation has analyzed the law No. 30162, of the foster care family law, 

must be aimed at the children and teenagers who can’t live with their parents, to 

do so in exceptional and temporary manner with a family that allowed restitution, 

the enjoyment, the enjoyment and exercise of their right to live in a family and 

provide them with the necessary care for their development, provided that is 

favorable to their interests. However, what is expressed in the content of the law, 

and in particular article 7° inc. "f" and article 10 inc. "g" did not consider the 

crucial problem that is causing in your application. According to this regulation 

the child who is located in a so-called "abandonment" not can be adopted legally, 

meanwhile, this vulnerary the best interests of the child, as well as the principle of 

protection of the rights of the child, its identity as a human being and their 

personal development.  

Key words: best interests of the child, State of abandonment, judicial adoption, 

foster family, do, children. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo obedece a criterios o circunstancias especiales: Primera, 

la materialización de un anhelo personal de optar el Título profesional de abogado 

y, segundo cumplir con las exigencias que nos da la universidad, que por 

excelencia, es sinónimo de investigación.  

Durante el desarrollo de la Investigación, se ha explicado y analizado la 

vulneración del interés superior del niño en estado de abandono en la adopción 

judicial con acogimiento familiar en el Perú. Es decir, se ha identificado una vez 

más el álgido problema de deficiencias en la Ley; por lo que,  ha sido un trabajo 

de investigación centrado en una problemática especial y determinada, pero 

también actual. 

Por razones didácticas y por cuestión de orden, se ha dividido el trabajo 

metodológicamente en cuatro capítulos, acorde al resumen que se detalla a 

continuación: 

El primer capítulo, contiene el problema y la metodología de la 

investigación, mostrando la problemática en la cual gira el presente trabajo; 

asimismo se precisa la metodología usada. Pues, conjuntamente a ello, permitirá 

evaluar mejor el trabajo que pongo a consideración del jurado evaluador. 

El segundo capítulo, correspondiente al marco teórico que precisamente 

sustenta el trabajo de investigación. Es donde se puede apreciar las diferentes 

posturas jurídicas y en función a ello se trata de explicar de manera didáctica y 

somera respecto al problema planteado. 
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El tercer capítulo, está referido a los resultados y discusión de la 

investigación del que se desprende los resultados jurisprudenciales y los 

resultados normativos; los mismos que ilustraran y corroboraran nuestras 

hipótesis. 

 El cuarto capítulo, corresponde a la validación de hipótesis, entre las 

cuales tenemos: la validación de la hipótesis general y la validación de las 

hipótesis específicas donde se puede apreciar que el presente trabajo se desarrolló 

de manera ordenada y congruente a los fines perseguidos y se encuentran 

debidamente corroborados en este capítulo. 

Asimismo, se presentan las conclusiones más resaltantes del presente 

trabajo de investigación, los mismos que están relacionados al problema 

analizado. 

Finalmente, se culmina el trabajo presentando algunas recomendaciones, 

que desde nuestra visión son importantes a tener en cuenta a la comunidad 

jurídica. 

 Al inicio del trabajo de investigación me propuse el siguiente problema de 

investigación:  

a) Problema general:  

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que permite determinar la 

vulneración del interés superior del niño en estado de abandono, en la adopción 

judicial con acogimiento familiar en el Perú? 
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b) Problemas Específicos: 

 ¿Cuál es la implicancia jurídica de la Ley N° 30162 al imposibilitar a los 

acogedores la adopción judicial del menor en estado de abandono y que 

medidas debe adoptar el Estado frente a la situación de desprotección 

familiar? 

 ¿Cuál es el vacío o deficiencia del artículo 7° inc. “f” y el artículo 10° 

inc. “g” la Ley N° 30162 que afecta el Principio del Interés Superior del 

Niño y la Doctrina de la Protección Integral en el proceso de adopción 

judicial en estado de abandono del menor? 

Atendiendo a los problemas antes mencionados, se plantearon los siguientes 

objetivos: 

a) Objetivo General: 

Establecer cuáles son los fundamentos jurídicos que permite determinar la 

vulneración del interés superior del niño en estado de abandono, en la adopción 

judicial con acogimiento familiar en el Perú. 

b) Objetivos Específicos: 

1) Identificar cuál es la implicancia jurídica de la Ley N° 30162 al 

imposibilitar a los acogedores la adopción judicial del menor en estado 

de abandono y que medidas debe adoptar el estado frente a la situación 

de desprotección familiar. 
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2) Explicar el vacío o deficiencias del artículo 7° inc. “f” y el artículo 10° 

inc. “g” de la Ley N° 30162 que afecta el Principio del Interés Superior 

del Niño y la Doctrina de la Protección Integral en el proceso de 

adopción judicial en estado de abandono del menor. 

Por otro lado, teniendo en cuenta siempre los problemas y los objetivos, se 

plantearon las siguientes hipótesis: 

a) Hipótesis General: 

Los fundamentos jurídicos que permiten determinar la vulneración del 

interés superior del niño en estado de abandono, en la adopción judicial con 

acogimiento familiar en el Perú; se encuentra plasmada en las diversas 

normas Nacionales e Internaciones tales como: la Convención sobre los 

Derechos del Niño, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 

Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de las 

Naciones Unidas, la Constitución Política del Estado y los diversos 

principios rectores como el de unidad Familiar que garantizan el estricto 

resguardo del Interés Superior del Niño. 

b) Hipótesis Específicas: 

 La implicancia jurídica de la Ley N° 30162 – Ley de Acogimiento 

Familiar que prohíbe e imposibilita a los acogedores el poder 

acudir en Adopción Judicial del menor en estado de abandono, 

vulnerándose así el interés superior del niño; es toda vez que 

transgrede lo establecido en los principios rectores recogidos en la 
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Constitución Política del Perú, las normas Internacionales y las 

leyes internas. 

 El vacío o deficiencias del artículo 7° inc. “f” y el artículo 10° inc. 

“g” de la Ley N° 30162- Ley de Acogimiento Familiar que afecta 

el Principio del Interés Superior del Niño y la Doctrina de la 

Protección Integral, en el proceso de adopción judicial en estado de 

abandono del menor, es el no permitir a los familiares 

consanguíneos y a terceros acogedores, su posibilidad de adopción 

Judicial de los menores declarados en abandono, siendo necesaria 

su modificación inmediata.  

Así mismo, las medidas que el Estado debe adoptar frente a la 

situación de desprotección familiar de un menor sin vulnerar el 

Interés Superior del Niño, es emitir normas de protección integral 

del menor en estado de abandono, acorde a los Tratados, Convenios 

y Normas Internaciones que protegen esencialmente el Interés 

Superior del Niño. 

 De las hipótesis precedentemente indicadas, también se derivó las 

siguientes variables: 

a) Variable Independiente (X):  

La vulneración del Interés Superior del Niño 

b) Variable Dependiente (Y): 

Adopción Judicial con acogimiento familiar. 
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Finalmente debo indicar, estoy seguro que se podrán advertir  muchas 

omisiones y deficiencias en este trabajo, sin embargo, el único responsable de ella 

soy yo, es más tengo el firme compromiso de corregirlas, en cuanto estas sean 

detectadas o cuando se vuelva tratar el tema más adelante, más aun si se tiene en 

cuenta que no hay trabajo definitivo.  

Por lo que, hago suya cualquier omisión que pueda detectar el jurado 

evaluador de la presente investigación.      

         El Titulando
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Frente a la desprotección de los padres y la familia consanguínea, muchos 

niños, niñas y adolescentes se encuentran abandonados o en estado de riesgo; el 

Estado, dentro de su rol subsidiario, está obligado a otorgar las medidas de 

protección adecuadas, con la finalidad de restituir los derechos vulnerados; sin 

embargo, más allá de llenar esos vacíos normativos de desprotección familiar, 

emite normas que limitan el ejercicio de ciertos Derechos y lo más grave, 

vulnerando el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, tal es el caso de la 

Ley N° 30162; que será materia de análisis en la presente Investigación.  

El artículo 20° de la Convención sobre los Derechos del Niño; puntualiza 

que, los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 

superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 

protección y asistencia especiales del Estado, tal como lo establece el artículo 19° 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que: “Todo 

niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.” Concordante con 

el artículo 19° de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que: “1. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
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custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 

tenga a su cargo.” En el mismo sentido, nuestra Constitución Política reconoce en 

su artículo 4° la protección especial que debe brindar el Estado a los niños, niñas y 

adolescentes. Igualmente tenemos el “Principio del Interés Superior de Niño” que 

sirve de garantía para la restitución de los derechos de los niños en desprotección 

familiar e incluso se aplica como un criterio orientador de las políticas públicas 

referidas a la niñez en esta situación excepcionalmente difícil. 

Del mismo modo, tenemos las Directrices sobre las modalidades 

alternativas de cuidado de los niños de las Naciones Unidas (2009); donde se 

recomienda que, cuando la familia del niño no pueda proveer el debido cuidado al 

niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado debe procurarle un 

acogimiento alternativo adecuado, y hace una mención específica en el numeral 

22 que de conformidad con la opinión predominante de los expertos, el 

acogimiento alternativo de los niños de corta edad debería ejercerse en un ámbito 

familiar, y sugiere implementar acciones y programas destinados a la desaparición 

de las grandes instituciones de acogimiento institucional. 

Por consiguiente corresponde a la autoridad estatal, otorgar medidas 

urgentes de protección destinadas a restituir sus derechos y el cese de las 

vulneraciones de las que hayan sido sujetos, las que actualmente son recogidas en 

el artículo 243° del Código de los Niños y los Adolescentes como el cuidado en el 

propio hogar, la participación en el Programa Oficial o Comunitario con atención 

educativa, de salud y social, la incorporación a una familia sustituta o colocación 

familiar y la atención integral en un Centro de Atención Residencial. 
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Considerando y poniendo en práctica la implementación de las diferentes 

normas internacionales y nacionales, y bajo la intencionalidad del Interés Superior 

de los Niños. El 29 de enero del 2014, se promulga la Ley N° 30162, Ley  del 

Acogimiento Familiar, cuyo objeto preciso es que “los niños, niñas y adolescentes 

que no puedan vivir con sus padres, lo hagan de manera excepcional y temporal 

con un núcleo familiar que les permita la restitución, el disfrute, el goce y 

ejercicio de su derecho de vivir en una familia y les provea los cuidados 

necesarios para su desarrollo, siempre que sea favorables a su interés superior”. 

De lo mencionados se colige que La Ley antes mencionado establece el 

acogimiento familiar como una medida temporal y excepcional, que se aplica a los 

niños, niñas y adolescentes en situación de abandono o desprotección familiar con 

la finalidad de ser integrados a su familia extensa o a una familia no 

consanguínea, que es de corta duración a fin de que el menor retorne al seno 

familiar consanguínea, una vez que logre superar el problema que originó el 

alejamiento de su seno familiar. 

Sin embargo, lo expresado en el contenido de la Ley; no tuvo en cuenta el 

álgido problema que se viene suscitando en su aplicación. Según esta 

normatividad el niño que se encuentra en un “supuesto abandono”; su caso se 

encuentra en un proceso de investigación tutelar a cargo del Juez de Familia en la 

mayoría de los Distritos Judiciales del Perú donde el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través de la Dirección de Investigación 

Tutelar no ha asumido competencia. Mientras dure este proceso investigatorio, el 

menor es derivado a un albergue, a un acogimiento por familia consanguínea o 

una tercera opción de acogimiento por terceras personas. Luego del proceso de 
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investigación tutelar, el Juez de Familia determina a través de un auto final 

“declarando en abandono” o no al menor tutelado en este último caso 

“devolviéndolo a los padres”, al no haberse comprobado tal abandono o en su 

defecto habilitándolo para ser adoptado. 

En efecto durante  todo el período investigatorio tutelar, y dentro de la 

medida de acogimiento familiar, el menor ha convivido con su familia 

consanguínea o con terceras personas, donde ha venido recibiendo afecto y 

atención a sus necesidades básicas, que le ha permitido estar a gusto y 

satisfacción, tal como lo exige las diferentes normas que regulan su protección 

bajo el principio del interés superior  del niño; en efecto, generando un problema 

central, que la familia consanguínea, o las terceras personas que lo tienen en 

acogimiento; de acuerdo al Artículo 7° inciso f y el artículo 10°, inciso g de la Ley 

30162, referente al procedimiento  para la obtención  del acogimiento familiar 

judicial y para poder contar con el acogimiento temporal,  han sido obligadas a 

firmar una Declaración Jurada de “no ser aspirante a la adopción”; evidenciando 

de esa manera, la estricta vulneración del Interés superior del Niño además de las 

normas internaciones que por principio resguardan la protección Integral al menor 

en estado de abandono y/o riesgo. 

1.1.  Formulación del problema 

1.1.1. Problema general 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que permite determinar la 

vulneración del interés superior del niño en estado de abandono, en la 

adopción judicial con acogimiento familiar en el Perú? 
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1.1.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la implicancia jurídica de la Ley N° 30162 al imposibilitar 

a los acogedores la adopción judicial del menor en estado de 

abandono y que medidas debe adoptar el estado frente a la 

situación de desprotección familiar? 

 ¿Cuál es el vacío o deficiencia del artículo 7° inc. “f” y el artículo 

10° inc. “g” la Ley N° 30162 que afecta el Principio del Interés 

Superior del Niño y la Doctrina de la Protección Integral en el 

proceso de adopción judicial en estado de abandono del menor? 

1.2. Importancia del problema 

Todo niño, niña, adolescente y en general todo ser humano necesita de sus 

familias consanguíneos para poder crecer, realizarse y desarrollarse 

adecuadamente; sin embargo, nos encontramos en la situación dura y real donde 

las familias se fracturan con facilidad, se desvinculan sin mayor problema, se 

desintegran, y en lugar de proteger a sus integrantes más débiles, los desprotegen, 

los abandonan o vulneran sus derechos. Pero a pesar de que las familias tienen 

debilidades y problemas que requieren urgente solución; sigue siendo el seno de 

una familia saludable el mejor ambiente para crecer. 

En ese sentido, la tendencia a institucionalizar a los niños, niñas y 

adolescentes por diferentes motivos es fuerte, pero sabemos que no es la mejor 

solución para su desarrollo adecuado, pues no sólo se vulnera su derecho a vivir 

en una familia, sino que las consecuencias de la institucionalización tendrán un 

alto costo emocional y social en su futuro. Por ello, en principio, la Naturaleza de 
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“Acogimiento Familiar” viene a ser una propuesta para dar respuesta al derecho 

fundamental de todo niño, niña y adolescente de pertenecer, aunque sea 

temporalmente, en una familia. Esta familia que ha sido seleccionada y que desea 

acogerlo afectivamente está dispuesta a brindarle un ambiente saludable y 

armonioso, de amor, comprensión y seguridad; sin embargo nos encontramos ante 

una situación de incongruencia Legal cuando se plantea la limitación Legal en el 

acceso a la Adopción del menor por esta familia temporal al cual fue asignado, 

toda vez que necesariamente se tiene que resolver la problemática jurídico social 

del menor para su posterior Adopción, arrancándole nuevamente la familia al cual 

estaba acostumbrado. He ahí la importancia del problema planteado, por cuanto es 

necesario tomar en cuenta la desprotección familiar y Legal que tiene el niño niña 

y Adolescente a pesar de contar con la Ley de Acogimiento Familiar que pudo 

haber resuelto esta situación sin afectar primordialmente el Interés Superior del 

niño. 

Vayamos en el tema de fondo del “Acogimiento Familiar”, el mismo que 

ofrece a los niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de vivir transitoriamente en 

un ambiente familiar que les servirá de modelo de vida familiar, de escuela para 

elegir como vivir cuando decidan formar una familia, de espacio de equipamiento 

con las herramientas y habilidades necesarias para la vida, de un nuevo referente 

familiar para su vida; hasta allí todo se torna perfecto y congruente orientado a 

“defender y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, hasta que 

nos chocamos con la figura legal que imposibilita la Adopción a esa familia quien 

le brindo un espacio familiar al cual ya el menor estuvo acostumbrado, además de 
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ello restringiéndole a los mismos la posibilidad de obtener la tutela en ese seno 

familiar, quienes tienen las mismas posibilidades para acceso a su adopción. 

1.3. Justificación y viabilidad 

La justificación se identifica con los móviles de la investigación, a decir de 

Arazamendi: “son los propósitos definidos que son suficientemente importantes 

que fundamenten su realización”1, por lo que pasamos a justificar de la siguiente 

manera: 

1.3.1. Justificación teórica 

La presente tesis que aquí se desarrolla se justifica en la necesidad de 

solucionar el problema de la vulneración del interés superior del niño en 

estado de abandono en la adopción judicial con acogimiento familiar en el 

Perú. 

También, esta tesis se justifica teóricamente desde la visión del 

Derecho de familia, en el sentido de que permitirá analizar más a fondo la 

institución de la adopción así como la teoría de los derechos fundamentales 

y en especial los derechos del niño y el adolescente enmarcados en el 

principio del interés superior del niño. 

1.3.2. Justificación práctica 

Busco analizar los problemas normativos, jurisprudenciales y 

prácticos sobre la vulneración del interés superior del niño en estado de 

abandono en la adopción judicial con acogimiento familiar en el Perú. 

                                                           
1  ARANZAMENDI NINACONDOR, Lino. La investigación Jurídica. Diseño del Proyecto 

de Investigación y Estructura y Redacción de la Tesis. 2ª Edición, Lima, Editorial y 

Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., 2011, p. 139. 
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1.3.3.  Justificación legal 

La presente tesis se fundamenta en las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley Universitaria N° 30220. 

 Estatuto de la UNASAM. 

 Reglamento General de la UNASAM. 

1.3.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación científica en general, 

partiendo del cumplimiento los pasos y/o etapas señalados por el método 

científico, además, se emplearán diversos métodos de la investigación 

jurídica, se tomará en cuenta un tipo de investigación, diseño, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, para lo cual 

se tomarán en cuentan las orientaciones de dicha metodología científica y 

jurídica. 

Además se utilizaron metodologías como la hermenéutica jurídica que 

nos permitirá interpretar la normatividad referida a nuestro tema de estudio. 

1.3.5.  Justificación técnica 

La presente tesis técnicamente conto con el soporte técnico y 

logístico, habiendo previsto una computadora personal, impresora, scanner y 

el software Office 2015. 
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1.3.6.  Viabilidad 

a) Bibliográfica: Se contó con acceso a diversas fuentes de 

información tanto bibliográficas como hemerográficos, así como 

virtuales, las que se encuentran identificadas. 

b) Económica: Se contó con los recursos económicos para poder 

afrontar los gastos que generó la investigación, los mismos que 

estuvieron detallados en el ítem presupuesto del proyecto de tesis, 

la misma que fueron autofinanciados por el responsable de la 

investigación. 

c) Temporal: La investigación se ejecutó durante el periodo 

correspondiente al año 2016 y 2017. 

1.4. Formulación de objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer cuáles son los fundamentos jurídicos que permite 

determinar la vulneración del interés superior del niño de un menor en 

estado de abandono, en la adopción judicial con acogimiento familiar en el 

Perú. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1) Identificar cuál es la implicancia jurídica de la Ley N° 30162 al 

imposibilitar a los acogedores la adopción judicial del menor en estado 

de abandono y que medidas debe adoptar el Estado frente a la situación 

de desprotección familiar. 
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2) Explicar el vacío o deficiencias del artículo 7° inc. “f” y el artículo 10° 

inc. “g” de la Ley N° 30162 que afecta el Principio del Interés Superior 

del Niño y la Doctrina de la Protección Integral en el proceso de 

adopción judicial en estado de abandono del menor. 

1.5. Formulación de hipótesis 

a) Hipótesis Principal 

Los fundamentos jurídicos que permiten determinar la vulneración del 

interés superior del niño de un menor en estado de abandono, en la adopción 

judicial con acogimiento familiar en el Perú; se encuentra plasmada en las 

diversas normas Nacionales e Internaciones tales como: la Convención 

sobre los Derechos del Niño, Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos, Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los 

niños de las Naciones Unidas, la Constitución Política del Estado y los 

diversos principios rectores como el de unidad Familiar que garantizan el 

estricto resguardo del Interés Superior del Niño. 
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b) Hipótesis Específicas 

 La implicancia jurídica de la Ley N° 30162 – Ley de Acogimiento 

Familiar prohíbe e imposibilita a los acogedores el poder acudir en 

Adopción Judicial del menor en estado de abandono, vulnerándose 

así el interés superior del niño; se identifica toda vez que, se 

transgrede lo establecido en los principios rectores recogidos en la 

Constitución Política del Perú, las normas Internacionales y las 

leyes internas conexas. 

 El vacío o deficiencias del artículo 7° inc. “f” y el artículo 10° inc. 

“g” de la Ley N° 30162- Ley de Acogimiento Familiar que afecta 

el Principio del Interés Superior del Niño y la Doctrina de la 

Protección Integral, en el proceso de adopción judicial en estado de 

abandono del menor, es el no permitir a los familiares 

consanguíneos y a terceros acogedores, su posibilidad de adopción 

Judicial de los menores declarados en abandono, siendo necesaria 

su modificación inmediata.  

Así mismo, las medidas que el Estado debe adoptar frente a la 

situación de desprotección familiar de un menor sin vulnerar el 

Interés Superior del Niño, es emitir normas de protección integral 

del menor en estado de abandono, acorde a los Tratados, Convenios 

y Normas Internaciones que protegen esencialmente el Interés 

Superior del Niño. 
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1.6. Variables 

Variable Independiente (X)  

La vulneración del Interés Superior del Niño 

Variable Dependiente (Y) 

Adopción Judicial con acogimiento familiar. 

1.7. Metodología 

1.8.1. Tipo, Nivel y diseño de investigación 

1.8.1.1. Tipo de investigación 

a) Modo General  

Correspondió por su finalidad a la denominada investigación básica 

o teórica2, cuya finalidad es profundizar y ampliar los 

conocimientos que presenta el problema sobre los criterios 

interpretativos que se vienen dando sobre la vulneración del interés 

superior del niño en estado de abandono en la adopción judicial con 

acogimiento familiar en el Perú. 

b) Modo específico 

Correspondió a una Investigación Dogmática – Normativa3, que 

posibilitará ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema 

                                                           
2  SIERRA BRAVO, Restituto. Técnicas de Investigación social. Teoría y ejercicios. Madrid, 

Editorial Paraninfo, 2001, p. 32. 
3 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. 

Lima, Editorial UNMSM, 1991. Así mismo siendo una investigación dogmática, de 

naturaleza teórica no es requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo 

para las investigaciones empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso de la presente 
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de investigación planteado, es decir sobre el estudio dogmático de 

los fundamentos jurídicos y sociológicos acerca de la vulneración 

del interés superior del niño en estado de abandono en la adopción 

judicial con acogimiento familiar en el Perú. 

1.8.1.2. Nivel de Investigación 

Desde el punto de vista de la investigación científica 

correspondió al nivel Descriptivo4, el cual trata de informar 

sobre el estado actual de los fenómenos, que para nuestro caso la 

vulneración del interés superior del niño en estado de abandono 

en la adopción judicial con acogimiento familiar en el Perú. 

1.8.1.3. Tipo de diseño 

Correspondió a la denominado Diseño No Experimental5, 

debido a que carecerá de manipulación intencional de la variable 

                                                                                                                                                               
investigación. Por tanto especificar el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. Así 

mismo los Planteamientos tomados de CHÁVEZ ROSERO, Fernando en su artículo 

“Algunos alcances sobre el método dogmático en la investigación jurídica”, disponible en 

www.essentiaiuris.es/B3-metodo.html, donde plantea que: “Una investigación de carácter 

jurídico dogmática concibe al problema jurídico desde una perspectiva estrictamente 

formalista, descontando todo elemento factico o real que se relacionen con la institución o 

especie legislativa. Su contenido básico será de interpretar el derecho formal”. Así mismo, 

JORGE WITKER en su libro “La Investigación Jurídica” respecto a las investigaciones 

dogmáticas plantea que “Los dogmáticos y formalistas investigan lo que los hombres dicen 

que hacen con el Derecho. La finalidad de este tipo de investigación es evaluar las 

estructuras del derecho (…) visualizara su problema jurídico solo a la luz de las fuentes 

formales, y por consecuencia, su horizonte se limitara a las normas legales vigentes en los 

que está inscrito el problema. No serán parte de su labor inquisitoria los factores reales que 

han generado esa normatividad. El objeto de la investigación jurídica queda reducido, por 

tanto a las fuentes formales, que son las únicas dotadas de eficacia para resolver las 

interrogantes que una tesis de derecho de tipo dogmático presenta”, (pp. 59-60). 
4  ENCINAS RAMÍREZ, Irma. Teoría y técnicas de la investigación. Lima, Editorial AVE 

S.A., 1987, p. 38. 
5  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, Carlos FERNÁNDEZ COLLADO y Pilar 

BAPTISTA LUCIO. Metodología de la Investigación. México, Editorial Mc Graw–Hill, 

2010, p. 149. 

http://www.essentiaiuris.es/B3-metodo.html
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independiente, además no poseerá grupo de control ni 

experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia. 

a.  Diseño General 

Se empleó el diseño Transeccional o Transversal6, cuya 

finalidad fue recolectar datos del hecho jurídico en un solo 

momento o en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado; en el presente caso, está delimitado 

temporalmente para el periodo 2017. 

b.  Diseño específico 

Se empleó el diseño descriptivo-explicativo7, toda vez que 

se estudiará los factores que generan situaciones 

problemáticas sobre los criterios interpretativos que se vienen 

dando sobre vulneración del interés superior del niño en 

estado de abandono en la adopción judicial con acogimiento 

familiar en el Perú.   

                                                           
6 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, Carlos FERNÁNDEZ COLLADO y Pilar 

BAPTISTA LUCIO. Metodología de la Investigación. Ob. cit., p. 151. 
7  Ibíd., p. 155. 
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1.8.2. Plan de recolección de la información y/o delimitación de la 

investigación  

1.8.2.1.Población 

A. Universo físico: Careció de delimitación física o 

geográfica, ya que estuvo constituida por el ámbito 

mundial y nacional en general. 

B. Universo Social: La población materia de estudio se 

circunscribe a la dogmática y jurisprudencia civil. 

C. Universo Temporal: El periodo de estudio correspondió 

al 2017. 

1.8.2.2. Muestra 

a) Tipo: No probabilístico. 

b) Técnica de Muestra: Intencional. 

c) Marco de Muestra: Doctrina y jurisprudencia. 

d) Unidad de Análisis: Documentos (Doctrina y 

jurisprudencias). 

1.8.3.  Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Ficha de análisis de contenido. Para el análisis de los documentos 

y determinar sus fundamentos y posiciones en la doctrina y la 

jurisprudencia. 

b. Documentales. Ello referido a textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina civil 

(familia). 
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c. Electrónicos. La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación. 

d. Fichas de Información Jurídica. Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente en el 

momento oportuno, empleándose las fichas textuales, resumen y 

comentario. 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la 

selección de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido 

se emplearon las siguientes: 

Para la fuentes bibliográficas, hemerográficos y virtuales se realizó a 

través de la fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para 

la jurisprudencia se empleó la ficha de análisis de contenido, los que 

nos permitirán recoger datos para la construcción del marco teórico y 

la discusión, y de esa forma validar la hipótesis planteada. 

Para la obtención de datos de la presente investigación se realizó a 

través del método cualitativo lo que permitió recoger información para 

su valoración y análisis sobre el problema planteado. Es por esta razón 

que la presente investigación no persiguió la generalización estadística 

sino la aprehensión de particularidades y significados del problema. 
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Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutica, para tener una visión sistemática nuestro 

problema de estudio. 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la 

fichas y ficha de análisis de contenido, los que nos permitió recoger 

datos para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa 

forma validar la hipótesis. 

1.8.5. Técnica de análisis e interpretación de la información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo8, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones 

cuantitativas, el análisis de datos debe concretarse a la 

descomposición de la información en sus partes o elementos, tratando 

de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones de causalidad, 

a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno. 

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no 

puede ser expresado como número, estos datos son difícilmente 

                                                           
8  BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. 

México, Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
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medibles, no traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la 

inferencia estadística9. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación 

fueron: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

 Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis  

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de 

la hipótesis y logro de objetivos será mediante la argumentación 

jurídica10. 

En ese sentido, la argumentación jurídica es la forma organizada de 

demostrar lógicamente por medio de un razonamiento formulado con 

el propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría 

determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 

eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo. 

Por ello, debemos tener presente que en este tipo de investigaciones 

no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más 

                                                           
9  ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica.  Lima, Editorial Ffecaat, 2014, p. 74. 
10  Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y Alfonso GARCÍA FIGUEROA. La argumentación 

en el Derecho. Lima, Editorial Palestra, 2005. 
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bien argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos 

obtenidos en nuestro estudio (...) no se acepta una hipótesis mediante 

la elaboración de una tesis, sino que se aporta evidencias a favor o en 

contra de esa hipótesis (…)”11. 

En consecuencia, la validez no busca reproducir criterios para lograrla 

verdad ultima sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer 

la congruencia o correspondencia entre las descripciones, 

interpretaciones o representaciones del investigador (teorías, 

hipótesis) y las del investigado. La validez busca dar cuenta de los 

procedimientos efectuados para demostrar ¿Cómo se llegó a lo que se 

llegó? En definitiva, como y  bajo que procedimientos podemos llegar 

a establecer la objetivación o esas verdades provisionales. 

                                                           
11  RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. 

Lima, Editorial Grijley, 2011, p. 129.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1  Antecedentes Locales 

Realizada la búsqueda o revisión de las tesis sustentadas en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – UNASAM, no se ha podido 

encontrar trabajos similares, de la misma manera se realizó la búsqueda en 

la Biblioteca especializada de la Escuela de Postgrado, sección de maestría, 

no pudiendo encontrar ningún trabajo igual o similar al nuestro. 

Adicionalmente, he tratado de ubicar un trabajo similar o igual en las 

bibliotecas de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas 

filiales en nuestra ciudad: “ULADEH”, “San Pedro”, “Alas Peruanas” y 

“César Vallejo” no encontrando mi propósito, por lo que a nivel local es el 

primer trabajo desarrollado respecto a estos temas. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Así mismo se hizo la búsqueda de tesis de las Facultades de Derecho 

de algunas universidades del país, especialmente de la ciudad de Lima, tales 

como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Pontificia 

Universidad Católica del Perú a través de su respectivas plataformas 

virtuales de Cybertesis en la cual no se encontró igual o similar información 

que se encuentren vinculados al estudio de la presente tesis. 
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Al respecto se debe dejar en claro que si existe información de juristas 

con respecto al tema que tratara en esta tesis, dicha información se 

corrobora con libros, revistas y ensayos especializados físicas tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. 

Finalmente se han encontrado diversas fuentes bibliografías virtuales, 

disponibles en internet, siendo de suma importancia para la elaboración del 

marco teórico de la presente tesis, por lo que consideramos que es novedoso 

y original. 

2.1.3. Antecedentes Internacionales 

Realizada la búsqueda y/o revisión de tesis a nivel internacional tanto 

en universidades latinoamericanas como europeas, no se ha podido 

encontrar trabajos similares al nuestro. 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. El Interés Superior del Niño 

El Instituto Interamericano del Niño en su vocabulario multilingüe 

define la situación irregular como “aquella en que se encuentra un menor 

tanto cuando ha incurrido en un hecho antisocial, como cuando se encuentra 

en estado de peligro, abandono material o moral o padece un déficit físico o 

mental. Dícese también de los menores que no reciben el tratamiento, la 

educación y los cuidados que corresponden a sus individualidades”.  
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Es un principio rector guía12, que gradualmente se fue incorporando 

en el sistema jurídico. Es un principio jurídico garantista13 que tiene como 

finalidad resolver conflictos donde los niños se ven vinculados. 

Es un principio delineado pero indefinido que es necesariamente 

objeto de interpretaciones diversas, tanto en el ámbito jurídico como social. 

Incorpora especialmente a los niños como sujetos de Derechos Humanos. Es 

con este amplio aspecto que nuestros juristas resuelven las cuestiones que 

requieren especial atención por la vulneración de un derecho en los 

destinatarios. 

Es tenido en doctrina como un principio indeterminado y sujeto a 

variadas interpretaciones, ya sea de orden jurídico como psicosocial.  Al 

respecto se ha señalado que “el interés superior del niño ha funcionado 

históricamente como un “cheque en blanco” que siempre permitió que quien 

tuviera que decidir cuál era el interés superior del niño o niña involucrado/a 

-ya sea en el plano judicial, en el orden administrativo, sea el cuerpo técnico 

de psicólogos, etc.- obrara con niveles de discrecionalidad inadmisibles en 

otros contextos en funcionarios estatales”14, y debilitando la tutela efectiva 

de los derechos que la propia Convención consagra. 

                                                           
12  “EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO Y OTRAS LEYES”. Disponible 

en: <http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos-juridicos>.  
13  Garantista significa: proteger, asegurar,  un derecho vulnerado. Podría decirse que se “es 

garantista” si se pide y persigue que respete la Constitución nacional. 
14  BELOFF, Mary. Los Derechos del Niño en el Sistema Interamericano: Capítulo 1 Un 

modelo para armar y otro para desarmar: protección integral de derechos del niño vs. 

Derechos en situación irregular. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004, p. 15. 

http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos-juridicos
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El Principio del Interés Superior del Niño es invocado y aplicado 

mayoritariamente por los operadores de justicia al momento de decidir o 

resolver una controversia en la cual se encuentra involucrado un niño, una 

niña o un adolescente. Cillero Bruñol15, al respecto, expresa lo siguiente: 

“(…) Generalmente se cree que el interés superior del niño es una directriz 

vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de carácter 

jurídico como psicosocial, que constituiría una especie de excusa para tomar 

decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo 

interés superior de tipo extrajurídico. 

2.2.2. El interés superior del niño como norma de interpretación 

El interés superior del niño constituye una norma de interpretación o 

de resolución de conflictos. Este principio es, sin lugar a dudas, una regla 

fundamental para la interpretación de la totalidad del texto de la 

Convención, que actúa además como pauta primordial para dar solución a 

las controversias que pudieran presentarse con relación a otros derechos o 

sujetos de derechos16. La supremacía del interés del niño como criterio de 

interpretación debe ser entendida de manera sistémica: sólo el 

reconocimiento de los derechos “en su conjunto aseguran la debida 

protección a los derechos a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del 

                                                           
15  CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. Ponencia presentada en el I Curso 

Latinoamericano “Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Defensa Jurídica y Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”. San José de Costa Rica, 1999, p. 

8. 
16  Ibíd., p. 9. 
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niño”17. Esto implica que la protección de los derechos no puede limitarse o 

ser parcial. El entramado convencional abordó el tratamiento individual de 

cada uno de los derechos “en su contenido” pero no “en su efectivización”. 

Así, el conjunto de los derechos reconocidos en el texto de la Convención 

debe ser exigido en su totalidad sin limitación alguna, respetando los 

principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. 

Sin embargo, otra interpretación emana de la determinación del interés 

superior del niño ante la violación de sus derechos. En un caso concreto, 

algunos derechos pueden ser restringidos en aras de otros derechos 

considerados de mayor jerarquía. En definitiva, el reconocimiento de la 

igual importancia de todos los derechos de la Convención puede competir 

en la práctica con la priorización de ciertos derechos, como un mal 

necesario para la protección del niño18. 

Es así que, el interés superior del niño se erige en orientación o 

directriz política. El artículo 3 de la Convención refiere al interés superior 

como una “consideración primordial” para la toma de decisiones que 

afecten a los niños. En otras palabras, los derechos del niño no son 

asimilables a intereses colectivos porque pueden entrar en conflicto con un 

determinado grupo de interés social19.  

                                                           
17  CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. Ob. cit., p. 11. 
18  Ibíd., p. 12. 
19  Ibíd. 
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En relación con el tema, Miranda Estrampes20 sostiene que los 

problemas surgidos en relación al Principio del Interés Superior del Niño 

derivan de su calidad de concepto jurídico indeterminado e 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 interés de los progenitores. En 

estos casos, el conflicto deberá resolverse siempre primando el interés del 

menor”. 

2.2.3. Características del principio de interés superior del niño 

 Con este principio se supera la Doctrina de la Situación Irregular al 

menos formalmente,  para dar lugar a la Doctrina de la Protección 

Integral, que conceptualiza al niño, niña y adolescente como sujeto 

                                                           
20  MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “La convención frente al desamparo del menor”. En: 

Desarrollo de la convención sobre los derechos del niño en España. Barcelona, Editorial 

Bosch, 2006, p. 109. 
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portador de derechos sin distinción de ningún tipo: “todos los 

derechos para todos los niños” 21. 

 Presenta un carácter vinculante toda vez que la Convención sobre 

los Derechos del Niño, es un instrumento internacional vinculante, 

por el hecho de establecer la normatividad mundial, regional y 

nacional sobre la protección de los derechos de los niños y en su 

definitivo establecimiento como sujetos plenos de derechos22. 

 El interés superior del niño en la medida que implica el deber de 

proteger y privilegiar los derechos de los niños conlleva una 

diversidad de opiniones en la doctrina acerca de si este deber de 

protección es absoluto, esto es, prevalece sobre todos los demás 

derechos o es relativo, “ya que la propia Convención establece que 

hay ciertos derechos de los niños que ceden frente a determinados 

intereses colectivos y a derechos individuales de terceros23. 

2.2.4. Proceso histórico acerca de convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño (CIDN) 

El análisis histórico-jurídico, revela la existencia de una estrecha 

vinculación entre el perfeccionamiento de los instrumentos de protección de 

los derechos de los niños y, el progreso en la garantía y protección de los 

derechos humanos en general. Los derechos de los niños, según diversos 

                                                           
21  LARUMBE CANALEJO, Silvia. Educación en y para la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes en riesgo. Revista IIDH, San José, Nº 36, julio-diciembre, 

2002,  p. 252. 
22  CASTRO AVILÉS, Evelia Fátima Rosalina. “El acogimiento familiar frente a la 

desprotección familiar”. En: Revista VOX JURIS. Lima, Universidad de San Martin de 

Porres, 2013. 
23  FRIEDMAN, Diego. Funciones normativas del interés superior del niño. México, Editora 

Jura Gentium, 2005. 
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estudios, disponen de mecanismos más efectivos de protección en la medida 

que permanecen ligados a la protección general de los derechos humanos24. 

La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que, tras 

la noción de derechos humanos, subyace la idea de que todas las personas, 

incluidos los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres 

humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva 

protección igualitaria. Por su parte, en virtud del citado principio de 

igualdad, se reconoce la existencia de protecciones jurídicas y derechos 

específicos de ciertos grupos de personas, entre los cuales están los niños25. 

El nuevo derecho de la infancia-adolescencia surgido en América 

Latina pretende ser la concreción de los mecanismos de exigibilidad y 

protección efectiva de los derechos contenidos en la Convención. La rica 

normativa que ha venido a reemplazar a las antiguas leyes de menores se 

funda en que los derechos del niño derivan de su condición de persona; en 

consecuencia, se establece que los dispositivos de protección de los 

derechos de la infancia son complementarios -nunca sustitutivos- de los 

mecanismos generales de protección de derechos reconocidos a todas las 

personas (artículo 41 de la Convención)26. Los niños gozan de una supra 

protección o protección complementaria de sus derechos que no es 

autónoma, sino fundada en la protección jurídica general27. 

                                                           
24  LARUMBE CANALEJO, Silvia. Educación en y para la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes en riesgo. Ob. cit., p. 261. 
25  Ibíd., p. 262 
26  Ibíd. 
27  Ibíd., p. 263. 
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En este sentido, cualquier pretensión de autonomía del derecho de 

infancia que no respete estos fundamentos, como la que se sostuvo hasta 

hace un tiempo por algunos autores que propiciaban un  derecho de menores 

autónomo, es contraria a la concepción de los derechos del niño que emana 

de la doctrina universal de los derechos humanos28. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños es una 

excelente síntesis de normas provenientes de instrumentos de derechos 

humanos de carácter general y de principios y derechos propios de la 

tradición jurídica vinculada a los derechos de la infancia. Sin embargo, las 

disposiciones de la Convención deben ser interpretadas y comprendidas 

sistemática y armónicamente; esto tendrá particular importancia para 

interpretar, a la luz del nuevo contexto, aquellos principios que la 

Convención ha recogido del anterior derecho de familia o de menores, en 

este el “interés superior del niño”29. 

Es en este marco que propongo analizar la noción del “interés superior 

del niño”, fórmula usada profusamente por diversas legislaciones en el 

presente siglo, pero que adquiere un nuevo significado al ser incorporada en 

el artículo tercero de la Convención. Generalmente, se cree que el interés 

superior del niño es una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples 

interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial, que 

constituiría una especie de excusa para tomar decisiones al margen de los 

                                                           
28  FRIEDMAN, Diego. Funciones normativas del interés superior del niño. Ob. cit. 
29  Ibíd. 
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derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior de tipo extra-

jurídico30. 

Y también la que propugna el interés superior del niño como único 

orientador en las decisiones sobre cuestiones relacionadas con la infancia, 

las cuales son sometidas a la decisión de las autoridades competentes. Con 

la expresión niño/a y adolescente se adopta una nueva forma de denominar a 

los sujetos protegidos por esta Convención, buscando proteger al conjunto 

de la categoría llamada “niño”, y no sólo a aquellos sectores más 

vulnerables, a los que se identifica con la expresión “menor”, siempre 

objetos de compasión o represión31.  

2.2.5.  Parámetros sobre el interés superior del niño establecido en la 

convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño –en 

adelante– provocó un cambio radical en la manera de pensar al niño. En 

primer lugar, reconociéndolo como sujeto pleno de derechos. Pero también, 

instaurando cuatro de sus artículos como principios fundamentales; estos 

principios son32: 

  El derecho de los niños a ser protegidos contra toda forma de 

discriminación (artículo 2), 

  El interés superior del niño (artículo 3), 

  El derecho a la supervivencia y el desarrollo (artículo 6), y 

                                                           
30  FRIEDMAN, Diego. Funciones normativas del interés superior del niño. Ob. cit. 
31  Ibíd. 
32  Ibíd. 
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  El derecho a formarse un juicio propio, expresar libremente su 

opinión y ser tenidos en cuenta (artículo 12). 

Según lo destaca Cillero Bruñol33 “Los principios, en el marco de un 

sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede decirse que 

son derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre 

derechos igualmente reconocidos”. En este sentido, el interés superior del 

niño adquiere consideración primordial en todas las medidas concernientes a 

los niños, desempeñando la función de guía para la interpretación del resto 

del articulado de la Convención. Por consiguiente, adoptar el tratado implica 

aceptar que las decisiones y acciones estatales sean regidas por el interés 

superior del niño. 

Sin embargo, el interés superior del niño es probablemente el 

principio más enigmático de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, tanto respecto de su conceptualización como de sus 

implicancias en la práctica. Las persistentes discusiones entabladas con el 

fin de lograr mayor precisión dan cuenta de la falta de acuerdo 

predominante. Aun así, los Estados reafirmaron una vez más el principio a 

través del tercer Protocolo Facultativo a la Convención Internacional sobre 

                                                           
33  CILLERO BRUÑOL, Miguel. “El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño”. En: GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. Infancia, ley 

y democracia en América Latina. Análisis crítico del panorama legislativo en el marco de 

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990-1998). Colombia, Editorial 

Temis-Depalma, pp. 80 y ss. 
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los Derechos del Niño, aprobado en el año 2012 y actualmente en proceso 

de ratificación34. 

A fin de considerar las implicancias teóricas y prácticas que supone el 

interés superior del niño, se comienza por realizar un recorrido teórico de 

los nudos críticos presentes en los debates a los que dio lugar su adopción 

como principio. A continuación, se focaliza sobre el nivel doméstico, 

haciendo hincapié en el impacto del principio sobre la nueva legislación de 

la infancia y la implementación de políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Finalmente, se presentan los criterios de interpretación que orientan los 

procesos judiciales, y dos fallos obtenidos en instancias internacionales que 

apelan al interés superior del niño como testigos de la complejidad que 

conlleva la aplicación de tal concepto y los desafíos que plantea. 

Con la ayuda de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, el interés superior del niño se constituyó en un elemento determinante 

para la protección de la infancia. Sin embargo, el concepto ya tenía 

antecedentes en el sistema internacional de derechos humanos. La 

declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1924 en el 

marco de la Sociedad de Naciones, reconoce en su párrafo introductorio que 

“la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma”. Otra mención 

implícita al interés superior del niño se encuentra en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948). La expresión aparece 

                                                           
34  Resolución N° 66/138 de las Naciones Unidas. Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Disponible 

en: http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/a-res-66-138-spanish.pdf  

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/a-res-66-138-spanish.pdf
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finalmente en la segunda Declaración de los Derechos del Niño (1959), 

cuyo texto resulta muy similar al contenido de la CIDN pero que no tiene 

carácter vinculante. La Declaración de 1959 afirma que “el interés superior 

del niño debe ser consideración determinante”35. En otros instrumentos que 

hace referencia al interés superior del niño, por ejemplo, en la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW, 1979)36. 

Si bien los instrumentos internacionales que propugnan el interés 

superior del niño son numerosos, la Convención quiebra la lógica bajo la 

cual los sistemas nacionales de protección estaban establecidos hasta ese 

momento. Esto, a partir de la introducción de tres elementos fundamentales: 

 En primer término, el interés superior del niño se define como un 

principio garantista, de modo que toda decisión que concierna a los 

menores de edad debe ser prioritaria para garantizar la satisfacción 

integral de sus derechos. 

 El segundo aspecto que cabe considerar es su amplitud. El 

principio de interés superior trasciende los ámbitos legislativos o 

judiciales, extendiéndose a todas las autoridades e instituciones 

públicas y privadas, además del entorno familiar del niño. En este 

sentido, los roles parentales no otorgan derechos absolutos, sino 

                                                           
35  Principio 2. “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” 
36  Artículos 5 y 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer – CEDAW de 1967. 
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que están limitados por los derechos de los niños en cumplimiento 

de su interés superior. 

La relación del interés superior del niño con el principio del derecho a 

la supervivencia y el desarrollo, que constituye la esencia de la Convención, 

implica la promoción del desarrollo integral del niño. 

2.2.6. Estado de abandono del niño 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más 

vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad exige una 

especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad, tal como 

lo han establecido diversos instrumentos internacionales, entre ellos, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos, es decir, como titulares de derechos 

y obligaciones. 

Urizar37 manifiesta que “el abandono no es exclusivamente, lo que 

reportan los medios de comunicación cuando aparecen recién nacidos o 

niños pequeños en las calles. El abandono infantil tiene otro matiz, más sutil 

y que viven los niños y las niñas en el hogar y consiste en todo 

comportamiento que provoca descuido y desatención de las necesidades 

básicas, así como la ausencia de los derechos humanos de los niños y las 

niñas”. En tal sentido “el abandono infantil es una actitud de negligencia y 

descuido de los adultos a los pequeños y se observa en la falta de 

                                                           
37  URIZAR, Rafael. “El Abandono y Maltrato Infantil en el Municipio de Escuintla, 

Departamento de Escuintla y repercusiones en la sociedad.” Tesis de licenciatura de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, 2007. 
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alimentación, vestido, higiene personal, atención médica y vivienda; 

desinterés en todo lo referente a su educación; y además incluye exponer a 

los niños a la violencia”38.  

Por otra parte Acosta39 sostiene que “el abandono de niños y niñas 

sufren el abandono por hombres como mujeres que no tienen el valor de 

afrontar las consecuencias de sus actos, abandonan a sus hijos para librarse 

de aquella responsabilidad que tienen sobre ellos. Quizá sea la falta de 

orientación sexual, que se debe brindar a los jóvenes y adolescentes, para así 

evitar embarazos no deseados, abortos o abandonarlos. O será el factor 

económico quien conlleve a los padres a desligarse de ellos, el no poder 

alimentarlos como se debe, vestirlos, educarlos, etc. A diferencia de los 

niños que huyen del hogar, aquellos que han sido abandonados reciben el 

nombre de expósito. Las sociedades liberales con fuertes estructuras 

sociales y leyes de adopción tienen menores índices de abandono de niños. 

Históricamente, muchas culturas han practicado el abandono de infantes. 

Aunque algunos niños pueden sobrevivir si son adoptados”. 

El abandono infantil, también llamado “otras formas de abandono”40 

abarca: 

                                                           
38  URIZAR, Rafael. “El Abandono y Maltrato Infantil en el Municipio de Escuintla, 

Departamento de Escuintla y repercusiones en la sociedad”. Ob. cit. 
39  ACOSTA, Tomás. Maltrato infantil. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1998. 
40  DÍAZ RUIZ DE SIEKAVIZZA, Anabella Marisol. “Niños, niñas y adolescentes víctimas 

de abandono en el Hogar Miguel Magone”, Tesis de posgrado para optar el grado de 

Maestro en Gestión del Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia, Universidad Rafael 

Landívar Facultad de Humanidades, Guatemala de la Asunción - Guatemala, marzo de 

2014, p. 30. 
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 Permitir que el niño presencie actos de violencia o maltrato severo 

entre los padres o adultos. 

 Ignorar, insultar o amenazar al niño con violencia. 

 No suministrarle al niño un ambiente seguro y de apoyo emocional 

por parte de los adultos. 

 Mostrar descuido imprudente por el bienestar del niño. 

Así mismo Urizar41 nos explica sobre las consecuencias del abandono 

infantil son muy graves porque todos los seres humanos para su crecimiento 

necesitan afecto, ser escuchados y respetados. No es raro encontrar que 

estos niños, son los que tienen mayores problemas de salud y de integración 

social y por lo tanto poseen menos recursos para enfrentar la vida. 

2.2.7. Adopción judicial 

Miranda Canales42 manifiesta que etimológicamente la palabra 

Adopción proviene de “adoptio”, término latín compuesto del prefijo ad que 

significa para, a favor de; y de optio cuyo significado es de opción, elección. 

Actualmente, la Adopción constituye un acto jurídico solemne que 

recae dentro del ámbito familiar, y que crea una filiación con igual categoría 

que la filiación matrimonial43. 

                                                           
41  URIZAR, Rafael. “El Abandono y Maltrato Infantil en el Municipio de Escuintla, 

Departamento de Escuintla y repercusiones en la sociedad”. Ob. cit. 
42  MIRANDA CANALES, Manuel. La adopción en el Código Civil y en Código de menores 

en el Perú. Lima, Jurista Editores, 1996, p. 33. 
43  PERALTA ANDIA, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. Lima, 

IDEMSA, 2008, p. 301. 
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Estas adopciones de niños, niñas y adolescentes (adopción judicial) 

son tramitadas exclusivamente por vía judicial, debido a la existencia de un 

tipo de vinculación a la adopción entre el menor por adoptar y el (los) 

futuro(s) adoptante(s)44. 

El Artículo 128º del Código de los Niños y Adolescentes, establece 

que por vía de excepción, podrán iniciar acción judicial de Adopción ante el 

Juez especializado, inclusive sin que medie declaración de estado de 

abandono del niño o del adolescente, los peticionarios siguientes: 

a) El que posea vínculo matrimonial con el padre o madre del niño o 

el adolescente por adoptar. En este caso el niño o adolescente 

mantienen los vínculos de filiación con el padre o madre 

biológicos; 

b) El que posea vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con el niño o adolescente 

pasible de adopción; y, 

c) El que ha prohijado o convivido con el niño o el adolescente por 

adoptar, durante un período no menor de dos años. 

Es competente para conocer este proceso el Juzgado de Familia y la 

vía procedimental que le corresponde es la de Proceso Único. La demanda 

se presenta por escrito y contendrá los requisitos de los artículos 424° y 

                                                           
44  MEJÍA SALAS, Pedro Andrés Francisco. “Institución Jurídica de la Adopción en el Perú”. 

En: Revista Vox Juris. Lima, Nº 25, Año 1, Universidad San Martin de Porres, 2013, pp. 

157-170. 
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425° del Código Procesal Civil. Para su presentación se tiene en cuenta lo 

dispuesto en la Sección Cuarta del Libro Primero del Código Procesal Civil. 

Admitida la demanda, el Juez dará por ofrecidos los medios 

probatorios y correrá traslado de ella al demandado, con conocimiento del 

fiscal, por el término perentorio de cinco días para que el demandado la 

conteste. Contestada la demanda o transcurrido el térmico para su 

contestación, el juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. Esta 

debe realizarse bajo responsabilidad, dentro de los diez días siguientes de 

recibida la demanda, con intervención del fiscal.  

Iniciada la audiencia se pueden promover tachas, excepciones o 

defensas previas que serán absueltas por el demandante. Seguidamente, se 

actuarán los medios probatorios. No se admitirá reconvención. Concluida su 

actuación, si el Juez encuentra infundada las excepciones o defensas 

previas, declarará saneado el proceso y seguidamente invocará a las partes a 

resolver la situación del niño o adolescente conciliatoriamente.  

Si hay conciliación y esto no lesiona los intereses del niño o del 

adolescente, se dejara constancia en acta. Esta tendrá el mismo efecto de 

sentencia. A falta de conciliación y, si producida ésta, a criterio del Juez 

afectará los intereses del niño o del adolescente, éste fijara los puntos 

controvertidos y determinará los que serán materia de prueba. El Juez 

deberá escuchar al niño o al adolescente, luego actuará los medios 

probatorios, las partes expresarán oralmente sus alegatos.  
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El Juez podrá, en decisión inapelable, en cualquier estado del proceso, 

ordenar de oficio la actuación de las pruebas que considere necesarias, 

mediante resolución debidamente fundamentada. Luego de contestada la 

demanda, el Juez, para mejor resolver, podrá solicitar al equipo técnico un 

informe social respectivo de las partes intervinientes y una evaluación 

psicológica si lo considera necesario. Concedido los alegatos, el Juez 

remitirá los autos al fiscal para que en el término de cuarenta y ocho horas 

emita dictamen.  

Devuelto los autos, el Juez, en igual término, expedirá sentencia 

pronunciándose sobre todos los puntos controvertidos. La resolución que 

declara inadmisible o improcedente la demanda y la sentencia es apelable 

con efecto suspensivo. Dentro de los tres días de notificada.  

Las decisiones adoptadas por el Juez durante la audiencia son 

apelables, sin efecto suspensivo y tiene la calidad de diferidas. La apelación 

con efecto suspensivo será tramitada por el auxiliar jurisdiccional dentro del 

segundo día de concedida la apelación, enviándola a la Sala de Familia. 

Recibidos los autos, la Sala los remitirá en el día al fiscal para que emita 

dictamen en el plazo de cuarenta y ocho horas y señalará dentro de los cinco 

días siguientes, la fecha para la vista de la causa.  

Sólo excepcionalmente las partes podrán alegar hechos nuevos, 

ocurridos después del postulatorio. La Sala resolverá dentro de los tres días 

siguientes a la vista de la causa. Rige la regulación supletoria en el Código 

Civil y en el Código Procesal civil. 
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2.2.8. Acogimiento familiar 

El acogimiento familiar es una medida de protección temporal que se 

aplica a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de 

abandono o desprotección familiar con la finalidad de ser integrados a su 

familia extensa o a una familia no consanguínea previamente evaluada o 

seleccionada45. 

Los integrantes de la familia extensa o terceros con vínculos afectivos 

o de afinidad podrán solicitar directamente a la autoridad competente el 

acogimiento familiar, en los casos en que los niños, niñas y adolescentes se 

encuentran en situación de desprotección familiar o riesgo, por la amenaza o 

violación de sus derechos o cuando los progenitores no puedan cumplir con 

sus obligaciones parentales por circunstancias graves o excepcionales. La 

falta de recursos materiales de los padres no autoriza el inicio de una 

investigación tutelar ni el desapego de su familia nuclear o extensa46. 

El Acogimiento Familiar es una medida aplicada durante el Proceso 

de Investigación Tutelar47, que tiene por objeto proteger al niño, niña y 

adolescente que se encuentra en estado de abandono y/o desprotección 

familiar; y que concluye cuando el menor es devuelto a su familia natural o, 

de ser el caso, es declarado en estado de abandono. No obstante la Ley 

                                                           
45  Cfr. Ley Nº 30162, Ley de Acogimiento Familiar del 28 de enero del 2014. Artículo 2º, 

primer párrafo. 
46  Ibíd., Segundo párrafo. 
47  Según lo prescrito en el Código del Niño y Adolescente de diciembre de 1992, “El 

MINDES, al tomar conocimiento, mediante informe policial o denuncia de parte, que un 

niño o adolescente se encuentra en alguna de las causales de abandono, abrirá investigación 

tutelar, con conocimiento del Fiscal de familia y dispondrá en forma provisional las 

medidas de protección pertinentes” (Artículo 245°). 
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peruana de Acogimiento Familiar N° 30162, prohíbe a las familias que 

deciden acoger a un niño, niña y/o adolescente, ser aspirantes a su adopción, 

una vez que son declarados en estado de abandono48. 

El Acogimiento familiar es una alternativa mediante la cual una 

persona  y/o  familia, previamente evaluada a través de la investigación 

tutelar realizada por el Juez de familia y a su vez capacitada, se encuentra 

apta para acoger y brindar protección integral en su hogar, en forma 

temporal, a un niño, niña o adolescente. Se precisa que este mecanismo es 

provisional. 

En ese sentido el Acogimiento Familiar es un recurso social que 

proporciona una familia alternativa a la de origen a aquellos niños y niñas o 

adolescentes que por diversas razones no pueden convivir con la suya 

propia. Para un mejor entendimiento, se expone las definiciones de 

esclarecidos autores como Colton y Hellinck49 entienden el acogimiento 

familiar como una relación de ayuda, ya que se trata de dispensar cuidado y 

atención al menor en el hogar de  una familia, que puede pertenecer a la 

familia extensa o no, de forma temporal o  permanente, a través de la 

mediación de la autoridad legal. 

A modo de ejemplo, el Código de la Niñez y adolescencia de la 

República del Ecuador (…), indica que el “Acogimiento familiar es una 

                                                           
48  ALBINES SILVA, Fiorella y Yajaira GONZALES GONZALES. “Razones jurídicas para 

la no prohibición de la adopción, en la institución del acogimiento familiar”. En: 

AVANCES, Revista de Investigación Jurídica. Cajamarca, Nº 11, año 13, 2016, p. 71 - 72 
49  COLTON, Margaret y Walter HELLINCKX. Atención a la infancia en la Unión Europea. 

Madrid,  Ministerio de Asuntos Sociales, 1993. 
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medida temporal de protección dispuesta por la autoridad judicial, que 

tiene como finalidad brindar a un niño, niña o adolescente privado de su 

medio familiar, una familia idónea y adecuada a sus necesidades, 

características y condiciones”. Durante la ejecución de esta medida, se 

buscará preservar, mejorar o fortalecer los vínculos familiares, prevenir el 

abandono y procurar la inserción del niño, niña o adolescente a su familia 

biológica, involucrando a progenitores y parientes. 

En España acerca del tema se puede sostener: “El acogimiento 

familiar es la convivencia de un menor con una familia distinta a la suya, 

dado que no pueden convivir con su familia biológica, sea de forma 

temporal o indefinida, garantizándole así un entorno más adecuado en el 

que crecer”50. 

Las personas que se acercan al acogimiento familiar no tienen la 

necesidad de cubrir sus expectativas como padres a diferencia de la 

adopción, sino que tienen un fin solidario de ayuda con el que brindar a un 

menor la oportunidad de permanecer en un ambiente familiar estable, en el 

que pueda recibir el cuidado, la atención y la educación necesaria que 

facilite su desarrollo integral, sin perder su identidad de origen, hasta que se 

resuelva su situación, bien con el retorno a su familia biológica, opción 

prioritaria, y en el caso que no sea posible, con una medida alternativa 

atendiendo a sus necesidades. 

                                                           
50  GUÍA PRÁCTICA. Acogimiento familiar de menores en familia ajena. Málaga, Ediciones 

Un gran paso, 2011, p. 4. 
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Mientras dura el acogimiento, el menor mantiene la vinculación con 

su familia biológica mediante visitas programadas y supervisadas, siempre 

que esto no se considere perjudicial para el menor.  

2.2.8. Objetivo y finalidad del acogimiento familiar 

Según Fernández del Valle51, el acogimiento familiar como figura 

jurídica tiene “la finalidad de otorgar la guarda y custodia de un, o una 

menor a una o varias personas con o sin lazos de parentesco, con la 

obligación de velar por ellos, tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos 

y procurarles una formación integral cuando los progenitores de los niños y 

las niñas presenta un elevado perfil de conflictividad debido a múltiples 

factores: empobrecimiento económico, migración, drogodependencias, 

problemas de salud mental, inmadurez personal, embarazos en la 

adolescencia, violencia de género, discapacidad psíquica, etc”. Como 

objetivos tiene: 

  Aportar una experiencia familiar, en un ambiente normalizado, 

seguro y protector al menor, para que pueda proseguir su desarrollo 

evolutivo centrado en la cobertura de sus necesidades básicas, las 

derivadas de las situaciones de maltrato y del proceso de separación 

de su familia de origen (duelo). 

 Ofrecer un contexto familiar complementario, pero que favorezca y 

mantenga las relaciones con su familia de origen. 

                                                           
51  FERNÁNDEZ DEL VALLE, Juan, y otros. ¿Y después... qué? Estudio y seguimiento de 

casos que fueron acogidos en residencias de protección de menores en el Principado de 

Asturias. Oviedo, Servicio de publicaciones del Principado de Asturias, 1999. 
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 Colaborar en la reestructuración y recuperación de la familia 

biológica, cooperando para que la reunificación sea posible. 

 Ayudar a los menores en su emancipación o adopción, cuando no 

es posible la reunificación, apoyando su capacidad de resiliencia. 

 La finalidad del acogimiento familiar es atender en cualquier 

momento las necesidades básicas del menor, en un ambiente 

familiar adecuado, durante el tiempo necesario para recabar la in- 

formación precisa para proponer la medida de protección más 

adecuada para el mismo o, en su caso, el retorno con sus padres o 

tutores. El período de duración del acogimiento será de seis meses 

prorrogable, por tres meses más, cuando medie causa justificada52. 

2.2.9. Características 

 El acogimiento familiar ofrece a los niños y niñas en situación de 

riesgo la posibilidad de establecer vínculos sanos y adecuados con 

personas adultas, relaciones afectivas positivas dentro de un 

entorno familiar no desestructurado, no violento y no negligente. 

De esta manera pueden aprender a relacionarse, convivir y a querer 

de una forma saludable53. 

 Un servicio de acogimiento familiar formal y regulado debe 

orientarse en cinco pilares básicos: economía (orientada hacia la 

                                                           
52  BERNEDO MUÑOZ, Isabel y María SALAS MARTÍNEZ. Acogimiento familiar de 

urgencia: resultados e implicaciones. Málaga, Universidad de Málaga, p. 316. 
53  FERIGRA MINA, Lorena. Incidencia del acogimiento familiar o institucional en los niños, 

niñas y adolescentes en la ciudad de Ibarra en el período 2009. Ibarra, Universidad 

Técnica del Norte, 2009, p. 12. 
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prevención para evitar el gasto emocional que se produce con la 

separación, economía social y psicológica), proximidad (relacional, 

emocional y espacial del entorno del menor), temporalidad (debe 

ser evaluable, no se trata de un fin sino de un medio para permitir 

la intervención familiar), voluntariedad (de todos los sujetos 

implicados) e inclusividad (colaboración y participación en todo el 

proceso)54. 

 Por su parte, Jiménez y Palacios55, caracterizando, señalan  que  por 

lo que debería ser claramente la opción prioritaria frente a otras 

medidas, paradójicamente es la menor dotada. Se parte de la 

consideración de acogimiento familiar como la medida de 

protección más eficiente para la estabilidad emocional de menor. 

2.2.10. Marco Jurídico Internacional sobre la Adopción y Acogimiento 

Familiar 

Sobre el acogimiento familia, existe un conjunto de normas 

vinculantes que tratan específicamente56: 

2.9.1. Declaración de los Derechos del Niño 

El hito principal, a nivel internacional, referente a la protección  

infantil lo encontramos con la Declaración de los Derechos del Niño 

que proclamó Naciones Unidas en su Resolución 1386 de 20 de 

                                                           
54  BARJAU, Carlos. “Acogimiento familiar, un medio de protección infantil”. En J. de Paul y 

M.I. Arruabarrena. Manual de protección infantil. Barcelona, Masson, 2002,  pp. 375-408. 
55  JIMÉNEZ, Juan Manuel y Javier, PALACIOS. El acogimiento familiar en Andalucía. 

Procesos familiares, perfiles personales. Granada, Junta de Andalucía, Consejería de 

Igualdad y Bienestar Social, 2008. 
56  CILLERO BRUÑOL, Miguel. “El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño”. Ob. cit., pp. 82 y ss. 
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noviembre de 1959, particularmente sus principios 2,4 y, 

especialmente, el 6, que establece que, siempre que sea posible, el 

niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres 

y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y 

material. 

2.9.2. Consejo de Europa sobre el Acogimiento de Menores 

La Resolución 33 del 3 de noviembre de 1977 del Consejo de 

Europa sobre Acogimiento de Menores, que viene a recoger los 

principios por los que debe regirse este recurso. El Consejo de Europa 

cuenta con una  larga tradición respecto a los problemas de los niños y 

con sus familias. Como uno de los tratados importantes se encuentra el 

Convenio Europeo sobre Adopción de Niños que entró en vigencia a 

partir de a partir del 26 de abril de 1969, en el que se garantiza la 

aplicación de la legislación nacional no sólo a las adopciones de niños 

en los Estados contratantes, sino también a los niños de otros Estados. 

2.9.3. El Convenio Europeo de Custodia de menores 

Referente al reconocimiento y ejecución en decisiones en 

materia de custodia de menores, así como el restablecimiento de tal 

custodia a partir del 20 de mayo de 1980. El Convenio protege los 

derechos de tutela y permite al acceso del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos con el fin de presentar solicitudes para el 

restablecimiento de la custodia de un menor. 
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2.9.4. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño 

Por otra parte, en la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los  Derechos del Niño del 20 de septiembre de 1989, constituye el 

instrumento internacional de derechos humanos con el mayor número 

de ratificaciones. En su artículo 21, especifica que los Estados Partes 

que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán que el 

interés superior del niño sea la consideración primordial y asimismo 

velarán porque la adopción del niño sólo sea autorizada por las 

autoridades competentes, las que determinarán con arreglo a las leyes 

y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la 

información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en 

vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, 

parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las 

personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa, su 

consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que 

pueda ser necesario. 

2.9.5. Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en 

materia de adopción de 1984 

Esta Convención  celebrada en La Paz, Bolivia, el 24 de marzo 

de 1984, constituyendo su principal preocupación el bienestar y el 
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interés superior del menor en el contexto de la Adopción Internacional 

(artículo 9 de la Convención). Tuvo su origen en la Propuesta del 

Instituto Interamericano del Niño, por la necesidad de regular las 

adopciones internacionales ante el aumento de tráfico ilegal y la 

migración internacional de menores; cuya función fue responder a un 

sistema  mixto de ley uniforme y conflictual. Trata de armonizar las 

diversas leyes de los estados en la materia. Son reglas formales o 

indirectas del Derecho Internacional Privado.  

2.9.6. Convenio de la Haya, relativo a la protección del niño y a la 

cooperación en materia de adopción internacional de 20 de 

mayo de 1993 

El Convenio de la Haya, relativo a la protección del niño y a la 

cooperación en materia de adopción internacional de 20 de mayo de 

1993, cuyo instrumento de ratificación por parte de estados 

contratantes y la normativa en materia de adopción internacional, 

garantizando que se preservará en las mismas el interés del menor y 

previniendo la sustracción, venta y tráfico de niños. De conformidad a 

su artículo 10, busca establecer garantías para que las adopciones 

internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del 

niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el 

Derecho Internacional, instaurando un sistema de cooperación entre 

los Estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en 

consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños. 



   

-54- 
 

Asimismo, busca asegurar el reconocimiento en los Estados 

contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio. 

La Convención para que se volviera un instrumento jurídico 

eficaz se tuvo que cumplir con dos objetivos; primero, asegurar que no 

se adoptara a ningún niño en el extranjero salvo que se haya 

comprobado que la familia originaria no puede ocuparse de él; y el 

segundo, que no existe ninguna otra forma aceptable de cuidado 

alternativo en su país de origen. Definir los criterios y mejorar las 

prácticas y procedimientos de la adopción internacional una vez que 

se haya comprobado que ésta constituye la única alternativa viable 

para el niño, y  contribuir a eliminar los abusos de la adopción 

internacional, en particular el secuestro y/o la venta de niños. 

2.2.11. Marco Jurídico Nacional 

2.2.10.1. El Código Civil 

En lo referente al Acogimiento Familiar, el Libro III – Derecho 

de Familia, Sección Cuarta, Título II – Instituciones Supletorias de 

Amparo, en el Capítulo Primero sobre Tutela, a partir del Artículo 502 

al Artículo 563, tiene que ver con la tutela de los menores. 
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2.2.10.2. La Ley N° 30162 sobre el Acogimiento Familiar en el 

Perú 

La Ley de acogimiento familiar determina el Objeto, requisitos 

y procedimiento para dotar de una vida regular a los niños en estado 

de abandono y de manera temporal. (…) 

Artículo 7. Exclusiones 

No puede otorgarse acogimiento familiar a las personas que: 

(…) f. Sean aspirantes a la adopción. (…) 

Artículo 10. Procedimiento para la obtención del 

acogimiento familiar judicial 

La medida de acogimiento familiar se solicitará mediante 

solicitud al juez que conoce la investigación tutelar del niño, niña y 

adolescente o directamente al juez de familia o al juez mixto y se 

tramitará en cuaderno aparte siempre que exista un proceso de 

investigación tutelar abierto. 

El órgano jurisdiccional a cargo de la respectiva investigación 

tutelar otorgará el acogimiento familiar de un niño, niña y adolescente 

previo dictamen favorable del Fiscal competente y el informe positivo 

del equipo técnico multidisciplinario de la respectiva Corte Superior. 

En este caso, la solicitud se presentará, cumpliendo con la 

presentación de los siguientes documentos: 
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a) Copia del documento nacional de identidad; 

b) Certificado de antecedentes penales; 

c) Certificado domiciliario; 

d) Certificado médico de salud con antigüedad no mayor de tres 

(3) meses expedido por un Centro de Salud o institución 

autorizada, adjuntando los resultados de los exámenes VIH. 

VDRL y rayos X de Pulmones; 

e) Copia de Boleta de pago, recibo por honorarios u otro 

documento que sustente los ingresos económicos; 

f) Examen psicológico que evidencie salud mental y capacidad 

psicológica o emocional para el acogimiento familiar;  

g) Declaración Jurada de no ser aspirante a la adopción; 

h) Certificado de no estar en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (…). 

2.2.11. La Ley de acogimiento familiar frente al interés superior del 

niño 

Albines Silva y Gonzales Gonzales57 reflexionan y discuten 

sosteniendo que  “si el niño, niña y/o adolescente en situación de 

desprotección y que es acogido por determinada familia, ya sea esta extensa 

o no consanguínea (ello previa evaluación por parte de nuestro Estado 

peruano; siendo que el proceso de calificación de las familias aspirantes al 

acogimiento de un menor, resulta ser un tema ajeno de estudio y/o 

                                                           
57  ALBINES SILVA,  Fiorella y Yajaira GONZALES GONZALES. “Razones jurídicas para 

la no prohibición de la adopción, en la institución del acogimiento familiar”. Ob. cit., pp. 

74 – 75. 



   

-57- 
 

consideración por nuestra parte, puesto que ello significaría alejarnos de 

nuestro objetivo y, en consecuencia, de nuestro tema de tesis); y una vez 

concluido el proceso de Investigación Tutelar, de ser el caso (y teniendo en 

cuenta el interés superior del menor), es integrado nuevamente a su familia 

natural; ello resultaría ser un supuesto ideal, en aras de salvaguardar el 

principio de unidad familiar; no obstante, no significa que todos los casos 

concluyan con la devolución del menor a su familia natural; pues existen 

otros supuestos en que el Proceso de Investigación Tutelar concluye con la 

declaración de estado de abandono del menor; y es, ante este supuesto, que 

no se debería prohibir a las familias que deciden voluntariamente acoger a 

un niño, niña o adolescente, ser aspirantes a la adopción del mismo; pues si 

tenemos en cuenta la realidad del menor y lo que resultaría ser más 

favorable para éste (Principio del Interés Superior), nos preguntamos: ¿Qué 

es lo mejor para aquel niño, niña y/o adolescente una vez que ha sido 

declarado en estado de abandono y, consecuentemente, no retornará con su 

familia natural?: Ser llevado a un Centro de Asistencia Residencial para su 

cuidado y desarrollo, o continuar perteneciendo a la familia que lo acogió y 

que tiene interés de generar un vínculo filiatorio con el menor, y viceversa. 

Ley de Acogimiento Familiar en el Perú, Ley N° 30162, es 

contradictoria al interés del niño, niña y adolescente, específicamente 

respecto del artículo 7º inciso f), y el artículo 10º inciso g) de la Ley en 

mención, que prohíben de manera expresa a las familias que han acogido a 

un menor, ser aspirantes a su adopción.  
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2.3. Definición de términos 

a. Abandono.- Está referido como inacción, dolosa o culposa, de las 

obligaciones de una persona para con otra, y que la legislación exige, así, 

los padres con respecto al cuidado de sus hijos, o de estos respecto de 

aquellos; distanciamiento físico de una persona sobre otra a su cargo, 

creando desamparo y desprotección de la misma58. 

b. Adopción.- Viene a ser una acción legal cuyo propósito es suplir los 

vínculos biológicos de la filiación, creando un parentesco cuya fuente es 

la norma jurídica59. 

c. Adopción Judicial.- La adopción es una institución jurídica que tiene 

por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y 

desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a 

satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le 

pueden ser proporcionados por su familia de origen. La adopción se 

otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de 

hijo, conforme con las disposiciones de este Código. 

d. Acogimiento Familiar.- El acogimiento familiar se define como la 

práctica que lleva a un sujeto niño, adolescente o adulto a convivir como 

miembro transitorio o definitivo de otra familia que no es aquella en la 

cual nació. El grupo acogedor recibe a este nuevo miembro y se hace 

responsable de su cuidado, sin mediar vinculación filiatoria. Esto quiere 

decir que, al ingresar a la familia que lo acoge, no adquiere el carácter 

                                                           
58  DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, Eva María. Las figuras de abandono de familia en sentido 

estricto. Madrid, Editorial Santillana, 2005. 
59  BAQUEIRO, Edmundo y Bartolomé BUENROSTRO. Derecho de Familia. México, 

Oxford, 2011. 
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legal de hijo. Se afirma también que quienes acogen pueden tener o no, 

algún vínculo parental o de proximidad con el acogido. Sin embargo, 

para que esta práctica cumpla su objetivo se requiere de regulaciones 

desde alguna entidad del Estado o sociedad que oriente la calidad de 

dicho proceso60. Este “acogimiento familiar” tiene como objetivo, de 

acuerdo a la norma, que los niños, niñas y adolescentes que no puedan 

vivir con sus padres, lo hagan de manera excepcional y temporal con un 

núcleo familiar que les permita la restitución, el disfrute, el goce y 

ejercicio de su derecho a vivir en una familia; y para que se les provea de 

los cuidados necesarios para su desarrollo61. 

e. Derecho.- Expresión que significa “lo que está conforme a la regla”. El 

derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden 

normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La 

base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su 

contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de 

normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. 

f. Doctrina.- Involucra el conjunto de escritos de los juristas, que, hechos 

con finalidad teórica, aspiran a una mejor comprensión y aplicación del 

derecho.62 

g. Familia.- Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

                                                           
60  LUNA, Matilde. Acogimiento familiar. Respuesta social y de Estado en el cuidado de la 

infancia. Buenos Aires, Lumen-Hvmanitas Editores, 2001. 
61  Ley Nº 30162 Ley de Acogimiento Familiar del 28 de enero del 2014. Artículo 2º. 
62  GARCÍA TOMA, Víctor. Introducción a las ciencias jurídicas. Lima, Jurista Editores, 

2007, p. 264 
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protección de la sociedad y del Estado. 63 Los lazos principales que 

definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio.64 

h. Interés Superior.- Plantea que la noción de interés superior es una 

garantía en la cual los niños tienen derecho a que antes de tomar una 

medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan 

sus derechos y no las que los conculquen. Así éste autor considera que 

esta noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del 

poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y 

niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro65.  

i. Interés Superior del Niño.- El interés superior del niño es un concepto 

triple; es un derecho, es un principio y es una  norma de procedimiento. 

Como derecho es que su interés superior sea una consideración que se 

prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le 

afecta. Es un principio porque, si una disposición jurídica admite más de 

una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera 

más efectiva el interés superior del niño, y es una norma de 

                                                           
63  Artículo 16. 3. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las 

Naciones Unidas (1948). “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”  
64  Sobre este punto hay que ser cuidadosos. Kathleen Gough demostró que el matrimonio no 

es una institución universal: entre los nayar de India, una mujer no tiene un esposo fijo: 

tiene múltiples compañeros sexuales, aunque sólo uno de ellos tenga reconocimiento como 

compañero exclusivo de una mujer. El hombre nunca vivía permanentemente con la mujer, 

puesto que pasaba su vida en casa de las mujeres de su linaje; por otra parte, el lazo entre 

una mujer y un hombre podía ser roto con la negativa de la mujer a recibir en su casa al 

hombre. Por su parte, el "compañero reconocido de una mujer debía asumir la paternidad de 

los hijos de ésta, aun cuan do fuera de dominio público que el genitor —el padre biológico , 

según la terminología utilizada en Occidente— fuera otro hombre" (Gough, 1974). 
65  CILLERO BRUÑOL, Miguel. Propuesta  de ley  de niños, niñas  y adolescentes. México, 

Editorial Mimeo, 2008. 
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procedimiento, siempre que se deba tomar una decisión que afecte el 

interés de niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una estimación de las 

posibles repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las 

niñas y niños66. 

j. Norma de Interpretación.- El interés superior del niño es también una 

norma de resolución de conflictos. Este principio es, sin lugar a dudas, 

una regla fundamental para la interpretación de la totalidad del texto de la 

Convención, que actúa además como pauta primordial para dar solución 

a las controversias que se presenten con relación a derechos o sujetos de 

derechos67. 

k. Legislación.- La ley es la norma escrita, de carácter general, que emana 

de los órganos políticos del Estado y se presumen fundada en una 

necesidad común relativa a la convivencia. En puridad, alude a una 

prescripción escrita y dictada por un órgano estatal competente, 

conforme a un procedimiento prefijado, por el cual se manda, prohíbe o 

penaliza alguna conducta.68 

                                                           
66  COMITÉ DE LOS DERECHOS  DEL NIÑO Y ADOLESCENTE. El interés  superior  del 

niño. 2013. Disponible en: <https:/ /Inter%C3%A9s_superior_del_ni%C3%B1o>. 

Consultado el 27 de febrero del 2017.  
67  ALEGRE XIMENA, Silvina y Roger HERNÁNDEZ CAMILLE. El interés superior del 

niño. Interpretaciones y experiencias latinoamericanas. Bogotá, UNICEF – CIPI, 2014. 
68  TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho. Lima, Editorial IDEMSA, 2009, p. 

221. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados doctrinarios 

De acuerdo a la investigación que se desarrolló, dentro de este punto es 

menester señalar que los fundamentos que jurídicos que permite determinar la 

vulneración del interés superior del niño de un menor en estado de abandono, en 

la adopción judicial con acogimiento familiar en el Perú: 

En primer lugar debemos entender que el interés superior del  niño está 

concebida como un principio y que, su función estará limitada por la ponderación 

de derechos en conflictos, lo que en la práctica significa que el juez u organismo 

estatal o no estatal deberá desarrollar y desplegar su razonamiento lógico y el peso 

respectivo de cada derecho que favorece al interés del niño en concreto.  

En ese entendido, dentro de los sistemas jurídicos se determina como un 

derecho tanto sustantivo como procesal, pues el interés superior tendrá aplicación 

directa y la prueba recaerá sobre él mismo. La inexistencia de un consenso entre 

los aspectos señalados es perjudicial para los niños por proliferar la inseguridad 

jurídica e impedir un control adecuado de acuerdo a su modo de operar. 

 Por ello el interés superior del niño surge y sirve para garantizar los 

derechos esenciales y fundamentales de los niños, es decir el fin de expreso de 

este principio es de protegerlos o tutelarlos, proscribiendo de esta manera las 

restricciones de derechos de los niños, pues estas restricciones coactivas de 

cualquier índole –administrativa, judicial, legislativa, etc.–, son atentatorios a la 

dignidad del niño como ser humano. 
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Entonces los resultados en las que nos basamos esencialmente se encuentran 

dentro de las siguientes teorías: 

Teoría del Garantismo, considerando que el interés superior del niño es un 

principio jurídico garantista, con base en el desarrollo teórico de Ferrajoli, 

entendiéndolo como una “obligación de la autoridad pública destinada a asegurar 

la efectividad de los derechos subjetivos individuales”. Lo cual, a nuestro 

entender implica que los principios jurídicos garantistas “se imponen a las 

autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas 

y van dirigidos precisamente (o contra) ellos, para salvaguardar o garantizar los 

derechos subjetivos de los ciudadanos. En consecuencia, nada más lejano al 

sentido de lo que aquí llamamos principio del interés superior del niño debe 

estrictamente inspirar las decisiones de las autoridades de cualquier índole.  

Así mismo la Teoría de los sujetos de derechos, esta teoría propugnada por 

el maestro austriaco Hans Kelsen que considera a la categoría de Sujeto de 

Derecho como una construcción artificial, un concepto antropomórfico creado por 

la ciencia jurídica con miras a presentar al derecho de una manera sugestiva. 

Seguida y profundizada por el maestro mexicano Recasens Siches, quien afirma 

que el derecho reconoce dos clases de personas: las individuales, esto es, los 

individuos humanos; y las colectivas, tales como las corporaciones, asociaciones, 

etc. Y es el mismo derecho quien les concede personalidad jurídica, ya sea 

individual o colectivamente considerado. La esencia de la personalidad jurídica, 

tanto de la individual, como de la colectiva, consiste  en ser sujeto de deberes y 

derechos subjetivos. Mediante esta teoría debemos admitir que los niños y 

adolescentes habiéndosele reconocido su condición humana, son individuos con 
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capacidades, en tato debe garantizarse el respeto a su dignidad y de sus 

necesidades específicas. Consecuentemente los niños(as) y adolescentes adquieren 

el derecho a tener voz, a ser escuchados, y su opinión debe ser tenida en cuenta en 

todo lo que se relaciona con sus vidas, conforme con su evolución psicosocial. 

Así mismo nos acogemos al principio de la protección de la familia, un 

contenido del derecho de familia, y que en torno a la protección del interés 

superior del niño, menciona que la familia constituye un factor importante en la 

formación y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, no obstante, cuando 

esta, por causas diversas, se desintegra y los menores son declarados en estado de 

abandono, lo ideal, es que estos sean adoptados, por determinada familia, ya sea 

extensa o no consanguínea; a fin de evitar su internamiento en Centros de 

Atención Residencial, Aldeas Infantiles, etc. Por su parte, es necesidad manifestar 

lo que el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de los Niños reitera 

sobre el deber de protección de la familia, al señalar que, la familia, como grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de 

todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro 

de la comunidad. En tal sentido la familia es el instituto natural y fundamental de 

la sociedad tiene como funciones la atención de las necesidades, cuidado, 

protección, formación, y promoción del desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes ya que es la principal responsable de asegurar su desarrollo personal 

y el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Por otra parte y sobre la discusión sobre la Ley de acogimiento 

familiar (Ley Nº 30162), es necesario señalar que esta surge en base a 
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constante desprotección familiar es la causa de que muchos niños se 

encuentren en estado de abandono o en situación de riesgo. Como 

observamos esta desprotección tiene como origen el incumplimiento de las 

responsabilidades parentales fundamentales como el asegurar el desarrollo 

integral de sus hijos a través del ejercicio de su derecho a vivir en una 

familia.  

Entonces surge la interrogante ¿Qué debe hacer el Estado frente a esta 

situación de desprotección familiar? El Estado en su rol subsidiario está 

obligado, frente a esta situación de desprotección familiar o cuando la 

familia biológica es disfuncional, a otorgar las medidas de protección 

adecuadas, con la finalidad de restituir los derechos vulnerados de los niños 

y las niñas. El artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

puntualiza que los niños temporal o permanentemente privados de su medio 

familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, 

tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 

Asimismo, la colocación familiar o acogimiento familiar ha sido 

escasamente puesta en práctica, a pesar de estar considerada antes que la 

institucionalización en centros de atención residencial. La colocación 

familiar se ha utilizado en casos excepcionales porque se ha preferido 

institucionalizar a los niños que entregarlos a familias sustitutas e incluso 

esta institucionalización que debiera haber sido de carácter temporal, solía 

convertirse en una medida de carácter definitivo para muchos niños que 

permanecían hasta la mayoría de edad sin ser adoptados o acogidos por 

otras familias, ya sean consanguíneas o de terceros. 
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Consecuentemente, es nuestra Constitución Política que reconoce en 

su artículo 4º la protección especial que debe brindar el Estado a los niños, 

niñas y adolescentes. Sin dejar de lado claro está el “Principio del Interés 

Superior de Niño” nos sirve de garantía para la restitución de los derechos 

de los niños en desprotección familiar e incluso se aplica como un criterio 

orientador de las políticas públicas referidas a la niñez en esta situación 

excepcionalmente difícil. 

Entonces debemos tener en cuenta que, si un niño, niña y/o 

adolescente en situación de desprotección y que es acogido por determinada 

familia, ya sea esta extensa o no consanguínea, ello previa evaluación por 

parte de nuestro Estado peruano; siendo que el proceso de calificación de las 

familias aspirantes al acogimiento de un menor y una vez concluido el 

proceso de Investigación Tutelar, de ser el caso (y teniendo en cuenta el 

interés superior del menor de por medio), es integrado nuevamente a su 

familia natural; ello resultaría ser un supuesto ideal, en aras de salvaguardar 

el principio de unidad familiar; no obstante, no significa que todos los casos 

concluyan con la devolución del menor a su familia natural; pues existen 

otros supuestos en que el Proceso de Investigación Tutelar concluye con la 

declaración de estado de abandono del menor; y es, ante este supuesto, que 

no se debería prohibir a las familias que deciden voluntariamente 

acoger a un niño, niña o adolescente, ser aspirantes a la adopción del 

mismo; pues si tenemos en cuenta la realidad del menor y lo que resultaría 

ser más favorable para éste (Principio del Interés Superior), surge la 

siguiente interrogante: ¿Qué es lo mejor para aquel niño, niña y/o 



   

-67- 
 

adolescente una vez que ha sido declarado en estado de abandono y, 

consecuentemente, no retornará con su familia natural?: ser llevado a un 

Centro de Asistencia Residencial para su cuidado y desarrollo, o continuar 

perteneciendo a la familia que lo acogió y que tiene interés de generar un 

vínculo filiatorio con el menor, y viceversa. 

Es por ello que creemos que la Ley de Acogimiento Familiar en el 

Perú - Ley N° 30162, es contradictoria al interés del niño, niña y 

adolescente, específicamente respecto del artículo 7º inciso f), y el artículo 

10º inciso g) de la Ley en mención, que prohíben de manera expresa a las 

familias que han acogido a un menor, ser aspirantes a su adopción. 

En consecuencia y asumiendo una postura debemos señalar que la Ley 

de Acogimiento Familiar vulnera diversos derechos del niño y adolescente, 

entre ellos podemos mencionar: 

En primer lugar está el Interés Superior del Niño y Adolescente, 

como se manifestó este Principio rector en Derecho de Familia se denomina 

“Interés Superior del Niño y Adolescente”; por lo que nuestro Estado debe 

incluirlo en los planes nacionales y las políticas para los niños y 

adolescentes, y debe tenerse en cuenta por el Congreso y el Gobierno 

cuando su actividad concierna de alguna forma a los niños y adolescentes. 

Por tanto, el Estado peruano se encuentra obligado a garantizar que en todas 

las medidas que conciernan al bienestar y protección del niño, niña y 

adolescente (entre ellas, la del Acogimiento Familiar), haya sido tomado en 

cuenta el interés superior del niño. 
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En consecuencia, La Ley N° 30162, Ley de Acogimiento Familiar en 

el Perú debe ser modificada, específicamente, en su artículo 7° inciso f), y el 

artículo 10° inciso g); de modo que, en aras del Principio del Interés 

Superior Del Niño, Niña y Adolescente, no se prohíba a las familias que han 

acogido a un menor ser aspirantes a su adopción, una vez que estos han sido 

declarados en estado de abandono. 

De la misma manera está el Derecho a la Identidad del Niño, Niña 

y/o Adolescente, este derecho incluye aspectos tan básicos y fundamentales 

como lo son: el nombre, los lazos afectivos y sociales, su desarrollo físico, 

psíquico y moral, entre otros factores. El derecho a la identidad, no solo se 

refiere al derecho de contar con un nombre y una nacionalidad (factor 

objetivo); sino que abarca algo más importante y trascendente, esto es, la 

identificación que el niño o niña pueda percibir respecto de su entorno 

social, específicamente, de su familia. Dicho en otras palabras, mediante la 

familia, los lazos afectivos y sociales, el niño, a lo largo de su desarrollo 

físico, psíquico y moral, se van desarrollando en la medida que van 

formando su propia identidad a partir de las experiencias que comparte o de 

las que sea parte dentro de la familia. Consideramos que éste Derecho es 

vulnerado por el artículo 7° inciso f), y el artículo 10° inciso g), de la Ley de 

Acogimiento Familiar en el Perú, Ley N° 30162; al prohibir a las familias 

que han acogido a un menor, ser aspirantes a su adopción, una vez que este 

niño, niña y/o adolescente es declarado en estado de abandono; pues ello 

supondría separar al menor de la familia que lo ha acogido, destruyendo los 

lazos afectivos que entre estos se han creado y/o fortalecido. 
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El Derecho a la Protección de la Familia, debemos reconocer la 

importancia que representa la Familia para los Niños, Niñas y Adolescentes, 

en tanto es definida por nuestra Constitución en su artículo 4°, como la 

institución natural y fundamental de la sociedad; el Código Civil, en el 

artículo 223° prescribe que “La regulación jurídica de la familia tiene por 

finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento; en armonía con los 

principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú”; de 

igual manera, el artículo 8 del Código de Niños y Adolescentes. 

Por otra parte está el Principio de Unidad Familiar,  que pretende 

integrar a un Niño, Niña o Adolescente bajo la medida de Acogimiento 

Familiar en una Familia Acogedora, la que en un primer momento no 

pretende la adopción del menor; sin embargo y frente a la declaratoria 

judicial del estado de abandono del Niño es que tiene la voluntad de adquirir 

vinculo filiatorio con el mismo, a efectos de continuar brindándole los 

cuidados y atenciones necesarios para su desarrollo integral, siendo que en 

tal sentido se busca conservar el grupo familiar dado los vínculos generados 

durante el tiempo de convivencia y, si bien ésta familia conocía que se trata 

de una medida temporal al haber sido evaluada y monitoreada se encuentra 

idónea para continuar con el proceso regular de adopción. 

3.2. Resultados Jurisprudenciales 

A nivel de este punto debemos señalar acerca del soporte jurisprudencial en 

la que se basa nuestra tesis, del cual presentamos lo siguiente: 
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 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 

02079-2009-PHC/TC-LIMA. Caso L.J.T.A. e I.M.T.A, del 09 de 

setiembre de 2010, sostiene: 

La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el año 

1990, reconoce al niño como sujeto de derechos al definirlo según sus atributos y 

sus derechos ante el Estado, la sociedad y la familia. En su artículo 3° señala: 1. 

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

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

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño (sic). 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 

con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 

de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión adecuada. (Énfasis agregado en la 

misma sentencia). 

Aquí cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño 

precisa que “[s]e entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad (…)”. 9. La Declaración de los Derechos del Niño señala en sus principios 



   

-71- 
 

7 y 8 que: “[e]l interés superior del niño deber ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres”, pues “[e]l niño debe, en todas las 

circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. 

10. En esta línea normativa es relevante subrayar que corresponderá a los 

Estados velar porque en cualquier medida adoptada por instituciones públicas o 

privadas relativas a los niños, así como en cualquier controversia en la que se 

vea involucrado, sea imperativo tener como premisa de acción la atención 

prioritaria al interés superior del niño (sic). 

11. La Constitución Política de Perú señala en su artículo 4º que “[l]a 

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (...)”. La 

tutela permanente que con esta disposición se reconoce tiene una base justa en el 

interés superior del niño y del adolescente, doctrina que se ha admitido en el 

ámbito jurídico como parte del bloque de constitucionalidad conforme a la 

Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, a través del artículo 

IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, precisándose 

que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a 

través de los Poderes Ejecutivo y Ministerio Público, entre otros, se considerará 

prioritario el principio del interés superior del Niño y del Adolescente y el respeto 

a sus derechos (sic). 

12. En esta línea, el Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse 

acerca del interés superior del niño en la sentencia recaída en el Expediente N° 

06165-2005-HC/TC (Fundamento 14), en la que precisó la responsabilidad de la 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06165-2005-HC.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06165-2005-HC.html
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salvaguardia del principio del interés superior de los niños y adolescentes, y su 

percepción al señalar: “La tutela que ha sido prevista en la Norma Fundamental 

es permanente, pero como se ha ido estableciendo, la responsabilidad no sólo es 

del Estado, pese a que siempre los reclamos son dirigidos a éste, sino de la 

comunidad toda (sic). 

Entonces, por más que se reconozca una protección superlativa a los niños 

y adolescentes (...), ello no es óbice para que este Colegiado acepte y apoye 

cualquier tipo de actividad que se realice para con ellos” (énfasis agregado en la 

misma sentencia). 

13. En consecuencia, el deber especial de protección sobre los Derechos del 

Niño vincula no sólo a las entidades estatales y públicas sino también a las 

entidades privadas e inclusive a la comunidad toda, a fin de que en cualquier 

medida que adopten o acto que los comprometa velen por el interés superior del 

niño, el cual debe anteponerse a cualquier otro interés. Por tanto, constituye un 

deber el velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus 

intereses, resultando que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en 

riesgo el interés superior del niño, indudablemente, este debe ser preferido antes 

que cualquier otro interés. Y es que la niñez constituye un grupo de personas de 

interés y de protección prioritaria del Estado y de toda la comunidad, por lo que 

las políticas estatales le deben dispensar una atención preferente. 

En efecto, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del 

adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia 

radica en la necesidad de defensa de los derechos de  quien no puede ejercerlos a 
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plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, 

no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos. Es en 

este sentido que el análisis de una controversia constitucional de los derechos del 

niño debe realizarse a la luz del interés superior del niño y del adolescente, 

principio investido de fuerza normativa que en el presente caso debe ser 

concebido como vértice de interpretación de los derechos (de las menores 

favorecidas) materia de la controversia constitucional que nos ocupa. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N°3330-

2004-AA/TC. Caso Ludesminio Loja Mori, del 11 de julio de 2005, 

acerca de la protección del niño y las medidas que debe adoptar el estado 

para garantizar el estado en su salvaguarda, afirma: 

Se debe indicar que el artículo I del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes precisa que se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad, y adolescente desde los doce 

hasta cumplir los dieciocho años de edad. Por tanto, entendemos que cuando los 

instrumentos internacionales aluden al niño como sujeto de derechos (párrafo 

final del Fundamento 8), para nuestra legislación nacional comprende tanto a los 

niños como a los adolescentes, resultando que en nuestro caso las menores 

favorecidas son niñas (Fundamento 1). 

Por tanto, el fundamento constitucional de la protección del niño y del 

adolescente que la Constitución otorga radica en la especial situación en que 

dichos menores de edad se encuentran, es decir, en plena etapa de formación 

integral, en tanto personas. 
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 Sentencia del Tribunal constitucional recaída en el Expediente N° 

02132-2008-PA/TC – ICA. Caso Rosa Felícita Elizabeth Martínez 

García, del 09 de mayo de 2011, que afirma lo referente a la Convención 

sobre los Derechos del Niño y otros aspectos relevantes sobre los derechos 

de los niños y el adolescente, en los siguientes términos: 

7. Teniendo en cuenta que el artículo 55º de la Constitución establece que 

“Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 

nacional” y que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución 

prevé que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por el Perú”, no queda sino convenir en 

que los contenidos de tal Convención sobre los Derechos del Niño resultan 

vinculantes en el ordenamiento jurídico peruano”. 

8. Este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en anteriores 

oportunidades respecto del contenido constitucional del interés superior del niño, 

niña y adolescente, y en la exigencia de su atención especial y prioritaria en los 

procesos judiciales. Así, en la sentencia del Expediente Nº 03744-2007-PHC/TC 

estableció que: 

(...) es necesario precisar que, conforme se desprende la Constitución, 

en todo proceso judicial en el que se deba verificar la afectación de 

los derechos fundamentales de niños o menores de edad, los órganos 

jurisdiccionales debe procurar una atención especial y prioritaria en 

su tramitación. En efecto, como uno de los contenidos 
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constitucionalmente protegidos del artículo 4º de la Constitución que 

establece que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente (...)”, se encuentra la preservación del interés 

superior del niño y del adolescente como una obligación ineludible de 

la comunidad y principalmente del Estado. Desarrollado tal 

contenido, el Código de los Niños y Adolescentes ha precisado en el 

artículo IX que “En toda medida concerniente al niño y al adolescente 

que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción 

de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del 

Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos” (resaltado 

agregado en la misma sentencia). 

Tal atención a prestarse por los órganos jurisdiccionales, como se 

desprende de la propia Norma Fundamental (artículo 4º), debe 

ser especial en la medida en que un niño o un adolescente no se 

constituye en una parte más en el proceso sino una que posee 

características singulares y particulares respecto de otras, por lo que 

más allá del resultado del caso, debe procurarse un escrupuloso 

tratamiento y respeto de sus derechos durante el proceso. Asimismo, 

tal atención deber ser prioritaria pues el interés superior del niño y 

del adolescente tiene precedencia en la actuación estatal respecto de 

aquellas decisiones judiciales en las que no se encuentran 

comprometidos sus derechos fundamentales. 
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9. En cuanto al contenido del aludido artículo 4º de la Norma Fundamental, 

específicamente en el extremo referido a la protección de la infancia, el Tribunal 

Constitucional ha sostenido: 

Que, dentro del orden de prelaciones y jerarquías existente al 

interior de una Constitución, es decididamente un hecho 

incontrovertible, que mayor importancia reviste para un Estado y 

su colectividad, el proteger a la infancia y más aún, si se encuentra 

en situación de abandono, que promover la seguridad como valor 

aislado, pues independientemente de que tal dispositivo reposa 

directamente sus fundamentos en el artículo 1° de la Norma 

Fundamental y es, por consiguiente, rigurosamente tributario del 

principio "Dignidad de la Persona", a la larga, del cumplimiento de 

un dispositivo, depende, en los hechos, la eficacia y vigencia del 

otro. No es posible, que un Estado proclame la Seguridad 

Ciudadana como valor preciado de hoy cuando alimenta las 

condiciones de su propia alteración a futuro. Si una colectividad 

permite, de espaldas a su propia realidad, que la desprotección a la 

niñez se solvente con actitudes de indiferencia crónica, lo único 

que engendra son las condiciones, para que la seguridad que hoy 

proclama como bandera, no vaya más allá de su propia existencia, 

como si el futuro de sus descendientes, paradójicamente la 

seguridad de ellos, no le interesara en lo absoluto [Exp. Nº 0298-

1996-AA/TC]. 
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10. De este modo, el principio constitucional de protección del interés 

superior del niño, niña y adolescente se constituye en aquel valor especial y 

superior según el cual los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y 

en última instancia su dignidad,  tienen fuerza normativa superior no sólo en el 

momento de la producción de normas, sino también en el momento de la 

interpretación de ellas, constituyéndose por tanto en un principio de ineludible 

materialización para el Estado, la sociedad en su conjunto y la propia familia, 

incluidos claro está el padre, la madre o quien sea el responsable de velar por su 

derechos fundamentales. 

11. El hecho de que un niño o una niña tengan un padre, madre o 

responsable de su tutela, no implica en modo alguno que la protección de su 

dignidad o su desarrollo físico, psíquico o social se vean supeditados a la 

voluntad de tales personas adultas. Ni el interés del padre, madre o responsable 

de su tutela, ni aquellos intereses del Estado o de la sociedad pueden anteponerse 

a aquellos derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 

04058 2012-PA/TC – HUAURA. Caso Silvia Patricia López Falcón, del 

30 de abril de 2014, donde reafirma lo concerniente a las medidas que debe 

adoptar el Estado para la protección de los derechos del niño y el 

adolescente, en los siguientes términos: 

13. Resulta relevante también mencionar el principio que rige a toda 

actuación del Estado y los particulares sobre cualquier decisión que relacione a 

los niños niñas y adolescentes, plasmado en el artículo IX del Título Preliminar 
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del Código de los Niños y Adolescentes, referido al Interés superior del niño y del 

adolescente, el cual expresa que: 

“En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el 

Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del 

Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 

sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 

considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos. Las normas del Código Civil, 

Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal Penal se 

aplicarán cuando corresponda (subrayado nuestro) en forma supletoria 

al presente Código. Cuando se trate de niños o adolescentes 

pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se 

observará, además de este Código y la legislación vigente, sus 

costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a las normas de 

orden público”. 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. Validación de la hipótesis general y específicas 

La hipótesis general planteada en la investigación se circunscribió al 

siguiente enunciado jurídico: Los fundamentos jurídicos que permiten determinar 

la vulneración del interés superior del niño de un menor en estado de abandono, 

en la adopción judicial con acogimiento familiar en el Perú; se encuentra 

plasmada en las diversas normas Nacionales e Internaciones tales como: la 

Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de 

los niños de las Naciones Unidas, la Constitución Política del Estado y los 

diversos principios rectores como el de unidad Familiar que garantizan el 

estricto resguardo del Interés Superior del Niño. 

Asimismo las hipótesis específicas fluyen en base a los siguientes términos:  

 Identificar cuál es la implicancia jurídica de la Ley N° 30162 al 

imposibilitar a los acogedores la adopción judicial del menor en estado de 

abandono y que medidas debe adoptar el estado frente a la situación de 

desprotección familiar. 

 Explicar el vacío o deficiencias del artículo 7° inc. “f” y el artículo 10° 

inc. “g” de la Ley N° 30162 que afecta el Principio del Interés Superior 

del Niño y la Doctrina de la Protección Integral en el proceso de 

adopción judicial en estado de abandono del menor. 
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Tomando en cuenta nuestros enunciados hipotéticos debemos sostener que 

los fundamentos jurídicos señalados anteriormente y que soportan nuestra tesis 

son la Convención sobre los Derechos del Niño que reconoce en su preámbulo a 

la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, por 

lo que debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir 

plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad; y, que de igual modo 

reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. 

Es necesidad sostener que el fin de la proposición de ley es otorgar 

protección especial a las niñas niños y adolescentes que no se encuentran viviendo 

con sus padres o familiares por diversas causas: el abandono material y/o moral 

por parte de su núcleo familiar, la fuga del hogar, el extravío, la crisis económica 

familiar, entre otros. Asimismo, debemos proteger a los niños, niñas y 

adolescentes que permanecen en los centros de atención residencial, sin la 

posibilidad de ser reinsertados a su familia de origen o a una familia sustituía o ser 

adoptados. 

Así mismo se afirma que el Estado en su rol subsidiario tiene que cumplir 

con la obligación del fortalecimiento y apoyo a las familias o disponer los 

mecanismos que hagan posible el derecho de todo niño y niña a vivir en una 

familia. 
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Por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 243° del Código de 

los Niños y Adolescentes, en concordancia con la Convención sobre los derechos 

del niño, el acogimiento familiar o colocación familiar debería aplicarse antes que 

la institucionalización del niño o niña en un Centro de Atención Residencial; sin 

embargo, en nuestro país ha sido la respuesta permanente y casi exclusiva ante las 

situaciones de desprotección familiar. Pues el Código de los Niños y de los 

Adolescentes que en su artículo 8º reconoce que “El niño y el adolescente tienen 

derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y el 

adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente 

familiar adecuado. El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia 

sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad 

de protegerlos”. 

Sin embargo debemos dejar en claro que el interés superior del niño 

demuestra y reconoce al niño como un ser humano con derechos propios, que 

deben ser tutelado y protegidos, esto debido a la falta de discreción y facultad de 

los adultos, es el propio Estado mediante su función Judicial y políticas sociales 

quien delimita la forma en que deben ser protegidos estos sujetos de derecho, en 

ese contexto se debe afirmar que un niño en estado de abandono bien puede ser 

adoptado judicialmente, de acuerdo a las prerrogativas del principio – derecho del 

Interés superior del niño, pues como ya se fundamentó en nuestro marco teórico, 

este principio – derecho debe ser entendida como un principio de interpretación o 

aplicación, o como instrumento técnico para el juez a la hora de toma de decisión, 

lo cierto es que a partir de la vigencia de la Convención de los derechos del niño y 

el adolescente el interés superior del niño ha dejado de ser un objeto social 
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deseable (ideal) realizado por una autoridad progresista o benevolente sino que 

pasa a ser un principio jurídico garantista que obliga a la autoridad. 

El principio del Interés superior del niño concordando con la doctrina es un 

principio rector de toda norma, en virtud del cual en cualquier decisión 

relacionada con la niñez y adolescencia se considerará principalmente aquello que 

aporte mayor beneficio a sus intereses. Para determinar el interés superior del niño 

se respetarán sus vínculos familiares, su educación y su origen étnico, religioso, 

cultural y lingüístico. Se atenderá además la opinión del mismo, el equilibrio entre 

sus derechos y deberes, así como su condición de persona en desarrollo. Llegando 

así, entonces, a contribuir al cambio paradigmático del status de niño/a y 

adolescente como sujetos de derechos según lo establece la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño.  

Señalan diversos autores y al cual nos adscribimos sobre el principio del Interés 

superior del niño, que tiene o posee diversas funciones, unas de carácter 

interpretativo, otras como principio jurídico garantista (manifestado en nuestro 

marco teórico), como criterio a tener en cuenta al momento de la intervención 

institucional, o como prioridad en la concreción de políticas públicas.  

Se admite el carácter interpretativo del principio del Interés superior del 

niño, pues es aceptado como el criterio sistemático de interpretación, que “los 

derechos del niño deben ser interpretados sistemáticamente ya que en su conjunto 

aseguran la debida protección a los derechos a la vida, a la supervivencia y el 

desarrollo del niño”. Asimismo “permite la resolución de conflictos entre 

derechos contemplados en la misma Convención. El principio supone que los 
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derechos del niño se ejercen en el contexto de una vida social en la que todos los 

niños tienen derechos, y en la que, también, se pueden producir situaciones que 

hagan incompatible el ejercicio conjunto de dos o más derechos consagrados en la 

Convención para un mismo niño”. 

Por otro sentido debe observarse como un principio jurídico garantista, en tanto 

el interés superior del niño es un principio jurídico garantista, conforme Ferrajoli, 

entendiéndolo como una obligación de la autoridad pública destinada a asegurar la 

efectividad de los derechos subjetivos individuales. Lo cual implica que los 

principios jurídicos garantistas “se imponen a las autoridades, esto es, son 

obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos 

precisamente a ellos” por lo que este principio reconocido en el artículo 3 de la 

Convención implicaría un deber del estado frente a los niños en aras de efectivizar 

sus derechos subjetivos, deber que consistirá en la satisfacción de todos los 

derechos del niño. De esta manera, se pretende positivizar el contenido del 

principio sobre la base de todos los derechos enumerados en la Convención, lo 

cual parecería garantizar la objetivación necesaria para preservar el paradigma de 

la “protección integral”. 

También está el criterio para la intervención institucional, donde los padres 

son, sin lugar a duda, quienes deciden acerca de los intereses de sus hijos, acerca 

de lo que creen más conveniente para ellos según sus propios modelos adquiridos, 

según sus costumbres, permaneciendo lo concerniente a ello dentro de su esfera 

privada. Y “en función del interés superior del niño se determina si corresponde 

alguna medida o acción del estado en el grupo familiar”, interviniendo el Estado 

cuando entiende que la actuación de los padres es contraria a la satisfacción plena 
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de los derechos del niño lo que significa que “el interés del niño” posibilita 

distinguir la legitimidad o ilegitimidad de una actuación estatal. 

Finalmente debe ser entendida como prioridad en las políticas públicas, esta 

esta prescrita en el artículo 3º de la Convención que proyecta el interés superior 

del niño hacia las políticas públicas y la práctica administrativa y judicial. 

Continúa diciendo que cuando la Convención declara que el interés superior del 

niño será una “consideración primordial” para la toma de decisiones que le 

afecten sugiere que el interés del niño -es decir, sus derechos- no son asimilables 

al interés colectivo, por el contrario reconoce que los derechos de los niños 

pueden entrar en conflicto con el interés social o de una comunidad determinada, 

y que los derechos de los niños deben ponderarse de un modo 

prioritario. Consiguientemente una correcta interpretación del precepto lleva a 

entender que en todas las decisiones, los derechos de los niños deben primar por 

sobre otros intereses de terceros, que no tienen el rango de derechos, es decir no 

puede verse disminuido por intereses sea de orden administrativo relativo a la 

organización escolar o corporativa de grupos determinados. 
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CONCLUSIONES 

1. Los fundamentos jurídicos, tales como: La Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, Las 

Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de las 

Naciones Unidas, la Constitución Política del Estado y los diversos principios 

rectores garantizan el estricto resguardo del Interés Superior del Niño. 

 

2. El artículo 7 inc. F)  y el Artículo 10° inciso “g” de la Ley N° 30162 – Ley de 

Acogimiento Familiar, vulnera el interés superior del niño; toda vez que, la 

prohibición a los acogedores temporales el de acudir a la Adopción Judicial del 

menor, transgrede estrictamente a lo establecido en la Constitución Política del 

Perú las normas Internacionales y principios rectores de protección del menor; 

en efecto, el Estado debe adoptar medidas inmediatas y urgentes frente a la 

situación de desprotección familiar de un menor sin vulnerar sus derechos 

fundamentales, formulando y reformando normas de protección integral del 

menor, acorde a los Tratados, Convenios y Normas Internaciones que protegen 

esencialmente el Derecho – Principio de Interés Superior del Niño.
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                                                         RECOMENDACIONES 

1) El estado peruano debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales, emitiendo normas de protección Integral del menor, sin 

vulnerar el Interés Superior del Niño, en concordancia a las disposiciones de 

los Tratados, Convenios y Normas Internaciones que protegen esencialmente el 

Principio de Interés Superior del Niño. 

 

2) Debe implementarse la modificatoria inmediata del artículo 7° inc. f) y el 

artículo 10° inciso “g” de la Ley N° 30162 – Ley de Acogimiento Familiar, 

otorgándole a los Familiares o terceros acogedores el de tener acceso 

prioritariamente a la Adopción Judicial, posterior a la declaratoria en Estado de 

Abandono del menor. Toda vez que, vulneran el Interés Superior del Niño, 

dado que este principio Incorpora especialmente a los niños como sujetos de 

Derechos por lo cual cualquier circunstancia que vulnere tal principio ya sea de 

índole administrativa, judicial u otros, recaería en nulo por estar proscrita y 

atentar contra los derechos del niño niña o Adolescente. 
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