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RESUMEN 

 

La actual investigación titulada como “Vulneración del principio del interés 

superior del niño, niña y adolescente respecto a los casos de declaración 

judicial de abandono en la corte superior de justicia de la libertad”, tienen 

como objetivo general Determinar la vulneración del principio del interés superior 

del niño, niña y adolescente respecto a los casos de declaración judicial de 

abandono. 

Esta tesis es una investigación descriptiva pues investiga y reúne información 

contemporánea relacionada a un entorno previamente expresa y es no experimental 

de corte transversal porque se recolectará los datos en un único momento 

aplicándose los instrumentos como la entrevista y la guía de análisis documental. 

Esta investigación llega a la conclusión que la declaración judicial de abandono de 

menor no vulnera el Principio de Interés Superior del niño y Adolescente. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Declaración Judicial, Abandono, Niños, Adolescentes, 

Interés Superior del Niño.  

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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The current investigation entitled "Vulneration of the principle of the top interest 

of the child, girl and adolescent regarding the cases of judicial declaration of 

abandonment in the superior court of justice of freedom", have as a general 

objective to determine the violation of the principle of the best interest of the boy, 

girl and adolescent regarding the cases of judicial declaration of abandonment in 

the superior court of liberty justice. 

This thesis is a descriptive investigation because it investigates and gathers 

contemporary information related to a previously expressed environment and is 

non-experimental of cross-section because the data will be collected in a single 

moment, applying instruments such as the interview and the document analysis 

guide. This investigation concludes that the judicial declaration of child 

abandonment does violate the Principle of Higher Interest of the Adolescent. 

 

 

KEY WORDS: Judicial Declaration, Abandonment, Children, Adolescents, Best Interest 

of the Child. 
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