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Resumen 

El presente estudio tiene por objetivo identificar como los criterios empleados para 

determinar la tenencia garantizan que resguarde el interés superior del niño en el 

Perú, teniendo un tipo de investigación básico, descriptivo de enfoque cualitativo y 

con un diseño transversal no experimental, de teoría fundamentada. En este 

sentido, se coligió de los resultados; si se garantizarían que se resguarde el interés 

superior del niño siempre y cuando se realicen los exámenes pertinentes que 

aseguren que el menor se encuentre en un buen cuidado psicosomáticamente; 

asimismo, de ser necesario el operador jurídico puede optar por determinar las 

evaluaciones que considere pertinentes; sin embargo en su mayoría no se realizan 

las pericias correspondientes y al no pasar por la entrevista psicológica del menor 

estaría vulnerando este principio. Concluyéndose que, los criterios empleados para 

determinar la tenencia resguardan el interés superior del niño en el Perú, siempre 

y cuando se realicen las evaluaciones correspondientes, puesto que a pesar de que 

el juez posee la facultad de establecer el límite de las evaluaciones necesarias, no 

se realizan los exámenes psicológicos adecuados, que aseguren que el menor se 

encontrará estable conforme al cuidado brindado. 

Palabras Claves: criterios, tenencia, Interés superior del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

Abstract 

The objective of this study is to identify how the criteria used to determine custody 

guarantee that the best interests of the child are safeguarded in Peru, using a basic 

descriptive, qualitative approach and a cross-sectional, non-experimental, grounded 

theory design. In this sense, it was concluded from the results that the best interest 

of the child is guaranteed as long as the pertinent examinations are carried out to 

ensure that the child is in good psychosomatic care; likewise, if necessary, the legal 

operator can choose to determine the evaluations that he/she considers pertinent; 

however, in most cases the corresponding expert opinions are not carried out and 

by not going through the psychological interview of the child, this principle would be 

violated. It is concluded that the criteria used to determine custody protect the best 

interest of the child in Peru, if the corresponding evaluations are carried out, since 

even though the judge has the power to establish the limit of the necessary 

evaluations, the appropriate psychological examinations are not carried out to 

ensure that child will be stable in accordance with the care provided. 

Key words: criteria, custody, best interest of the child. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad, históricamente, recordando el derecho romano, le 

correspondía al padre de familia el tener bajo cuidado a su hijo y encargarse de lo 

que era la crianza, e incluso si hubiera un divorcio al padre tenía la obligación de 

prestarle alimentos, se les confería ese rol de alto poder para aquellos tiempos, eh 

incluso se le otorgaba poder sobre la vida del menor. 

 

Por otro lado, dentro del ámbito internacional hasta la mitad del siglo XIX eran los 

progenitores quienes poseían un poder casi absoluto sobre los hijos en lo que 

respecta la tenencia. No obstante, a raíz de la revolución industrial ocasiono que 

surgieran cambios importantes dentro de este margen de tenencia, porque los 

hombres del hogar, que eran padres, necesitaban trabajar; por lo tanto, se 

encontraban ausentes en el hogar, esto origino que la mujer o esposa fuera la que 

se encargara de velar por el hogar y ser la principal cuidadora de los hijos. Es por 

ello, que se da origen a la figura de la tenencia y la de los alimentos, pues era la 

madre quien se encargaba de los hijos y los padres quienes se encargaban de 

trabajar para poder mantenerlos. 

 

Asimismo, en territorio nacional no es ajeno la línea que se sigue desde la 

revolución industrial, donde la madre es la que se responsabiliza de cuidar a los 

hijos y el padre de traer el dinero al hogar, debido a esto vemos que en nuestro país 

mayormente existe la tendencia a preferir que el menor se quede con la madre esto 

sin tomar en cuenta las condiciones familiares o particulares que pueda existir 

dentro de la familia. Sin embargo, en el Proyecto de Ley N.º 199/2006-CR evidencia 

que luego de la separación de los padres, es decir cuando hay una ruptura de la 

familia, la tenencia de los menores se ha convertido en algo complejo, ya que tiene 

una similitud a la propiedad, denigrando así la dignidad y el concepto de una familia; 

con esta ley se modificó en el año 2008 lo que era el Código del niño y del 

Adolescente; el crear la ley de tenencia era necesario, debido a todos los casos 

judiciales relacionados con este tema y el conflicto que se podían haber originado 

sin la promulgación de una ley en especial. 
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Del mismo modo, desde un contexto local, se puede notar de forma evidente que 

en los últimos años hay un aumento de divorcios e incluso separación de 

convivientes, donde por consiguiente siguen una serie de procedimientos tal cual 

lo exige la ley para que se haga efectivo. Con respecto a esto, una de las principales 

regulaciones que existen luego de fenecer un matrimonio donde hay de por medio 

hijos, es la determinación de la tenencia de ellos, la cual puede ser monoparental, 

es decir que un solo padre puede tenerla y él será el encargado de cuidarlo 

quebrando el derecho del menor a poder convivir con sus dos padres u optar por la 

tenencia compartida donde ambos padres se encargaran de cuidar y velar por los 

hijos, apoyándolo en su desarrollo tanto físico como psicológico. 

 

La problemática de esta la presente tesis radicó que, en el transcurso de un 

proceso de tenencia, se le debe de otorgar al progenitor que de manera más 

convincente cumpla con las condiciones que son derechos de un menor como es 

el derecho a una vida digna, salud, educación, y se desarrolle correctamente. Sin 

embargo, resulta de lo más necesario que el magistrado pueda aplicar estándares 

o pautas para la determinación de lo que viene siendo un tema tan controversial 

como este, ya que, si hubiera una adecuada interpretación y seguimiento a los 

casos referidos a tenencia, en nuestras instancias judiciales debería de 

uniformizarse las sentencias en materia de tenencia y también daría la posibilidad 

de que ambos padres puedan formar parte de ello. 

 

Por ello, se planteó el siguiente problema general, ¿cómo los criterios empleados 

para determinar la tenencia garantizan que resguarde el interés superior del niño 

en el Perú? Consecuentemente, se plantea como primer problema específico la 

siguiente interrogante, ¿cómo el derecho de opinión del niño asegura que se 

resguarde el interés superior del niño en el Perú?; Asimismo, como segundo 

problema específico, ¿cómo el cuidado, protección y seguridad del niño asegura 

que se resguarde el interés superior del niño en el Perú? 

De igual manera, la presente tesis tuvo por justificación teórica en vista que 

cuando el nuevo marco normativo se estableció una nueva ley sobre la tenencia, 

se dio una serie de relevancia en la cual, uno de ellos que genera una gran 

preocupación en la sociedad, es que cuando se da esa ley, el objetivo principal es 
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tener los mismos derechos, roles y oportunidades con la finalidad que todo sea  por 

igualdad los derechos de los padres al momento de separarse, pero que pasa si 

uno de los padres es un agresor y tiene algún vicio; esto podría ocasionarle  daños 

a los menores y solo por el simple hecho de que son sus padres biológicos  cumplen 

los mismos derechos sin haber pasado por una serie de protocolos, como pruebas 

psicológicas, que acrediten que estos puedan brindarle las mejores condiciones 

emocionales, afectivas, sociales y que garanticen el pleno desarrollo del menor. Así 

como Justificación práctica o social, nuestra investigación ofreció información 

fidedigna y adecuada que servirá para cualquier otro investigador que posea interés 

en analizar todo lo que conlleva la tenencia compartida; también es adecuada e 

ideal para cualquier persona que quiera saber sobre el tema o profundizar en ello. 

Finalmente, se justifica metodológicamente en el presente informe fueron 

aplicados el método descriptivo siendo un enfoque de tipo cualitativo; durante el 

proceso de construcción de este trabajo que avanza en fases se hará una búsqueda 

de sentencias, documentos, libros, tesis para poder desarrollar una respuesta a 

nuestro problema de investigación. 

 

Por ello, se precisó como nuestro objetivo general el siguiente, identificar como 

los criterios empleados para determinar la tenencia garantizan que resguarde el 

interés superior del niño en el Perú. Asimismo, el primer objetivo específico, 

examinar si el derecho de opinión del niño asegura que se resguarde el interés 

superior del niño en el Perú. Por último, el segundo objetivo específico, 

determinar si el cuidado, protección y seguridad del niño asegura que se resguarde 

el interés superior del niño en el Perú. 

 

Aunado a ello, se estableció el supuesto general, los criterios empleados para 

determinar la tenencia resguardan el interés superior del niño en el Perú, siempre 

y cuando se realicen los exámenes correspondientes. 

Asimismo, se estableció como supuesto específico 1, que el derecho de opinión 

asegura que se resguarde el interés del niño siempre y cuando sea tomado en 

cuenta. Por último, como supuesto específico 2, el brindar el adecuado cuidado, 

protección y seguridad del niño si garantiza y asegura que se resguarde el interés 

superior del niño en el Perú. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el presente desarrollo de tesis respecto a los trabajos previos realizados dentro 

de nuestro marco teórico estará comprendido de tesis, artículos y revistas 

indexadas seleccionadas de bases de datos como Scielo, Scopus, y estas serán 

de territorio nacional e internacional que han propiciado establecer nuestro trabajo.  

Por ello, a nivel nacional la autora Calderón (2021) en su tesis de pregrado 

presentado ante la Universidad Privada del Norte que se titula “Criterios jurídicos 

que utilizan y deberían utilizar los jueces en un proceso de tenencia en relación con 

el principio del interés superior del niño”, el enfoque metodológico fue cualitativo 

con un diseño longitudinal del tipo descriptivo; donde se concluye que los criterios 

jurídicos que más utilizan los jueces del Juzgado de Familia en su mayoría son tres; 

el primero consiste en la facultad que posee el magistrado que consideran el criterio 

establecido dentro del Código de niños y Adolescentes en el arti. 84; a pesar de ello 

no es expuesto ni analizado de manera clara en las sentencias, sino que es 

desarrollado de forma general sin tomar en cuenta partes esenciales del citado 

artículo donde se considera el tiempo e idoneidad, el segundo son los análisis, 

investigaciones realizadas desde distintos equipos multidisciplinarios que cuenten 

con profesionales certificados; y por último se considera de forma relevante la 

opinión del menor para de esta manera se salvaguarde el interés del niño; a pesar 

de que en nuestra legislación no se ha establecido normativamente desde que edad 

se considera adecuado para que esta opinión pueda ser tomada en cuenta. 

Asimismo, el autor Arroyo (2021) en su tesis que se tituló “La valoración del derecho 

a opinar del niño, niña y adolescente como criterio para establecer la tenencia 

compartida en el Juzgado de Paz, SJM, 2021” la cual tuvo una metodología de 

enfoque cuantitativa de tipo básica en el que llego a la conclusión que existe una 

gran relevancia elevada a la opinión del menor que es proporcionada durante el 

proceso y la valoración de ella, junto con los criterios para determinar la custodia 

conjunta.  

De manera análoga, para Morales (2017) en su tesis de maestría que tiene por 

título “El interés superior del niño en el proceso de tenencia” presentado ante la 
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universidad Federico Villarreal; donde se concluye que los padres deben 

proporcionar a los menores las mejores condiciones posibles para su protección, 

cuidado y desarrollo físico, intelectual y emocional; la razón principal por la que no 

se resuelve en la forma esperada, es porque no hay suficientes profesionales para 

que los abogados preparen estos informes a tiempo, esto significa que sus 

derechos han sido violados. 

Ahora bien, pasando al Ámbito internacional como antecedentes tenemos los 

autores Ochoa, Campos y Restrepo (2020) en sus tesis titulado “Criterios para 

orientar los procesos de custodia compartida en la conciliación en Colombia” donde 

se terminó concluyendo que los criterios de tenencia tendrán que fijarse bajo el 

principio rector del interés superior del niño; así también los progenitores 

necesitarán prestar una coparentalidad efectiva y de calidad, esto es para prevenir 

fenómenos como la interferencia de los padres, siendo que se establecerá la 

tenencia con criterios como las condiciones del hogar, la disposición del tiempo de 

cada padre, y las pruebas físicas y psicológicas de los miembros familiares. 

Por otro lado, tenemos a la autora Correira (2020) en la doctrina argentina establece 

en su artículo que llevó por título “El niño, el derecho a ser oído y la participación 

activa en procesos” donde se concluye que a pesar del gran avance de la normativa 

que afirma los derechos positivamente que poseen los niños y jóvenes; aún hay 

una gran laguna entre lo afirmado en la ley; como en los tratados internaciones, y 

lo que actualmente sucede en la praxis; ya que lo que realmente se está buscando 

es que el niño o joven sea apreciado como sujeto de derecho, por lo tanto, puede 

formar parte activa dentro del proceso para que de esa manera sea considerada la 

opinión y se resguarde su derecho. 

Por ello, el autor Martínez (2017), en el país de Ecuador en la tesis que lleva por 

título “La vulneración del principio del interés superior del niño y la custodia 

compartida de los hijos en situaciones de crisis familiar” sustentada ante la 

Universidad de los Hemisferios, cuya metodología fue de enfoque cualitativo a nivel 

correlacional con un diseño de campo; donde se concluyó que aceptar la custodia 

compartida contribuye a la protección del desarrollo y bienestar integral de los 

niños, niñas y adolescentes y evita que los conflictos que surgen tras la separación 



6 
 

de los padres afecten el correcto desarrollo de los niños, salvaguardando de esta 

manera el interés superior de los niños y jóvenes.  

Por consiguiente, después de haber establecido de manera adecuada nuestros 

antecedentes nacionales e internacionales que formaran parte de la base de esta 

investigación, nos centraremos en exponer a continuación nuestro enfoque teórico 

donde nos propondremos hacer un análisis y desarrollaremos las teorías de nuestro 

trabajo. 

Es por ello, que se han presentado teorías relacionadas a nuestro tema parte del 

informe de investigación. 

Respecto a esto, conforme a nuestra categoría 1: criterios para otorgar la tenencia, 

siendo primero que el autor Briones (2022) configura a la tenencia o custodia una 

forma que fue originada principalmente para solucionar los conflictos que pueden 

surgir tras la separación de los padres, aduciendo que es allí donde se dificulta la 

interacción de ambos padres con sus niños. Asimismo, Justicia-Arráez et al (2019) 

expone que el magistrado, ante la obligación de establecer a quien se le otorga la 

tenencia o qué clase de tenencia se daría, necesita de criterios confiables para que 

la decisión que se tome sea la más correcta, sin embargo, cuando se trata de un 

proceso donde hay un menor dentro de él esto puede ser cuestionable dada su 

complejidad. 

 

Por ello, el autor Pinto (2015) establece que para tomar una decisión legal del 

modelo de tenencia que se pueda elegir cuando los padres se encuentran 

separados, el Código Civil señala un criterio general que resguarde el interés 

superior del menor, donde el determinante se encontrara en constante variación 

dependiendo del caso. También, Bermeo-Cabrera & Pauta-Cedillo (2020). debido 

al incremento de separaciones, se necesita de una serie de criterios legales mucho 

más firmes, ya que se ha evidenciado que en su mayoría la progenitora es la que 

habitualmente consigue la custodia; y al padre se le otorga una serie de visitas. Por 

ello, para el autor Chávez-Castillo (2020). la determinación de la tenencia 

compartida como primera opción a los criterios subjetivos del juzgador, donde se le 

facilita al menor el poder convivir con ambos progenitores, y no vulnerar su derecho 

a poder compartir y disfrutar con ambos padres; sin embargo, se considera también 
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la inestabilidad que se le pueda causar al menor en cuestión, por lo que el juzgador 

tendrá que elegir lo mejor, para el bienestar del niño, analizando ambas 

perspectivas. 

 

Asimismo, en acorde a la subcategoría 1: derecho de opinión del niño. Por ello, el 

autor Carretta (2019) infiere que la escucha del menor y la toma de interés en su 

declaración desarrolla una perspectiva de decisión diferente al ser tomada en 

cuenta. En ese mismo sentido, Cárcamo (2019) expone que el derecho que posee 

el niño a expresar su opinión está unido a dos indicadores importantes; el primero 

es que el menor cuente con la madurez y edad necesaria. Por lo tanto, Almada 

(2021) se necesita cambiar el punto de vista donde los niños simplemente son eso, 

sino que se les tome en cuenta como sujetos de derecho que pueden participar 

dentro del proceso y promover un papel diligente en su situación. 

 

Igualmente, Bermúdez (2020) al involucrar a un menor dentro del proceso judicial 

dependerá de una evaluación realizada para sustentar su capacidad de opinión sin 

influencia parental. Por ello, Romé (2020) la opinión del menor que proporcionaría 

dentro del proceso tendrá que tomarse bajo circunstancias mucho más cómodas 

para el niño, donde el juez deberá proporcionarle el ambiente adecuado; exponerle 

en que consiste su presencia en el proceso y las funciones que cumple él, donde 

el juzgador analizará las diversas expresiones que presentaría el menor y por 

último, destacará al menor que aunque su opinión es importante esta no forma parte 

de su obligación, brindándole la opción de hablar, pero también la opción de 

negarse a hacerlo. 

 

Por otra parte, en relación con la subcategoría 2:  cuidado, protección y 

seguridad del niño. Pues bien, el autor Chong (2015) expone que: en 

consecuencia, la autoridad de los padres se ejerce si cumplen con sus 

responsabilidades de manera adecuada para proteger los derechos de los menores 

a pasar tiempo con ellos y brindarle igualdad de oportunidades. Por esa razón, 

tendría que darse el justo ejercicio de la tutela a favor de ambos padres para el 

desarrollo afectivo del hijo, teniendo en cuenta determinadas ocasiones en donde 
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los progenitores solo se preocupan por sus intereses personales, no por las 

necesidades de los menores. (Cabrera,2017). 

 

Asimismo, Ramírez, (2018) nos argumenta que en el caso de la propiedad exclusiva 

donde la madre está obligada a cuidar de los hijos y el padre está obligado a proveer 

a los hijos y verlos temporalmente, el padre es visto como un simple sostén 

económico de la familia. Por ello, en este caso, es la madre la responsable de la 

vida del menor, pero en un entorno fragmentado, todo lo que implica el cuidado del 

niño es abrumador. Puede comenzar a atacar psicológica o verbalmente a los 

menores, lo que obviamente perjudica a los menores, los miedos, la ansiedad y el 

problema del estado de ánimo para comportarse de manera hostil en diversas 

situaciones. En ese mismo contexto, Castillo (2020) la obligación parental es 

cuando ambos padres van a ejercer su papel como tal, de forma compartida, donde 

se encargarán de velar por el bienestar y brindarán cuidado y protección al menor. 

Por ello, Cedeño-Cobeña (2022). el brindar el adecuado cuidado y protección al 

menor traerá efectos dentro de la formación del niño o adolescente, no obstante, a 

pesar de que el niño cuente con el derecho de tener una familia, esto no es 

obligatorio sino el que se le pueda brindar al niño un resguardo y proporcionarles la 

presencia de ambos padres en su desarrollo.  

 

Por otro lado, conforme a la categoría 2: interés superior del niño, con respecto 

al alcance conceptual sobre este término, haciendo una indicación donde se va a 

velar y respetar los derechos que posee, en cualquier proceso que cuente con la 

presencia de un menor. (Díaz, 2020) Asimismo, Samario (2020) en su mayoría de 

procesos tienen por primordial preferencia a la madre al momento de otorgar la 

custodia, sin tomar atención al este criterio, dándole más ventajas a la progenitora 

sobre el padre. En relación con esto, López- Contreras (2015) considera que el 

operador judicial tiene la responsabilidad de garantizar cualquier disposición que 

garantice el bienestar del niño. Agregando a lo anterior, Torrecuadrada (2019) 

expone que el órgano judicial será el encargado de aplicar las leyes adecuadas 

dentro de los procesos de tenencia, y de utilizar a discreción las normativas 

necesarias que garanticen este derecho.  
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Del mismo modo, fueron desarrollados las teorías respecto a la subcategoría 1: 

desarrollo psicológico del niño, siendo que la tenencia exclusiva o monoparental 

no sigue la ley de igualdad al tomar una decisión y da la custodia a uno de los 

padres y se prueba el buen desempeño de los padres en su vida al dividir la 

custodia. (Fuentala y Espinosa,2022) 

 

Así pues, la tenencia compartida según los autores Quevedo et al. (2019) en esta 

relación, los padres separados y que ya no son convivientes cooperan entre ellos y 

establecen el conservar un nexo de apoyo mutuo participando activamente en la 

supervisión y educación de sus hijos menores. Sin embargo, según Vázquez et al. 

(2020) entonces la custodia debe ser considerada desde dos aspectos, una son los 

padres, su derecho a convivir con los menores, y la otra son los menores, es su 

derecho a convivir con ambos progenitores, por lo que no hace falta salir del 

análisis, siendo considerados por la mayoría como los derechos típicos de los 

padres en una institución de tutela familiar, pero no ven los derechos que poseen 

los niños. No obstante, Ortiz y Schrameier (2020) expone el problema de alienación 

parental suele originar una forma de abuso infantil que es altamente perjudicial para 

la salud y el desarrollo mental y emocional del niño como sujeto y viola el derecho 

de los niños y niñas a tener una relación cómoda con ambos padres. 

 

Por último, con respecto a la subcategoría 2: bienestar del niño, los autores 

Vivanco et al. (2019) infieren que la capacidad de los progenitores es de mantener 

una comunicación activa y un acuerdo de responsabilidad compartida pues se 

espera que ellos se comuniquen bien, evidenciando el constante interés en el 

bienestar del niño, sin que este sea utilizado como objeto y formando parte por cada 

uno de los padres. Asimismo, Barcia (2019) argumenta que los derechos del niño 

exigen que los padres sin custodia participen en la vida cotidiana de sus hijos, 

especialmente en su crianza y educación. Por ello, en situaciones en las que los 

padres no están de acuerdo sobre la custodia, el cuidado personal, los diferentes 

sistemas legales tienen en cuenta diferentes reglas generales, y siempre brindan 

alguna legislación adicional y favorable. 
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También, Guzmán, Bastidas & Mendoza (2019) argumenta que la convivencia de 

los hijos y sus progenitores es fundamental para el desarrollo del menor, donde 

ellos influyen fuertemente en la vida afectiva de sus hijos porque manejan las 

conexiones afectivas y sociales tempranas que sirven en las relaciones personales 

y con los compañeros. Del mismo modo, Vieira & Araujo (2021) exponen que el 

resguardo que se brinda dentro de la afectividad del núcleo familiar esta 

correlacionado con el derecho de los menores al relacionarse con ambos 

progenitores, donde se cree que la calidad de vida que le brindan ,será más allá del 

bienestar físico, sino que se busca el bienestar psicológico y social. Por lo tanto, 

Remiro, Beloki & Darretxe (2021) una perspectiva desarrollada en base al bienestar 

de los niños menores de edad es detectar las circunstancias donde pueda haber 

situaciones perjudiciales para ellos.  

 

Para terminar, desarrollamos los enfoques conceptuales que son parte de nuestra 

tesis los cuales son las siguientes; la patria potestad, es un sistema que protege 

a los menores con la única finalidad de que los padres asistan a sus hijos en todo 

lo esencial y necesario para su desarrollo, la protección, es la satisfacción de las 

necesidades individuales, afectivas y familiares para el correcto desenvolvimiento 

y desarrollo. Por otro lado, tenemos al derecho a la igualdad es el derecho de todas 

las personas a ser tratadas por igual con respeto y consideración a participar en 

cualquier esfera de la vida económica, social, política o cultural, también tenemos 

a la tenencia compartida, la cual permite que ambos padres ejerzan el derecho y 

la obligación de poder vivir y cuidar a sus hijos, los derechos del niño, son 

derechos humanos en general que se encargan de velar por el bienestar y 

desarrollo del niño, a su vez también hacemos mención a la educación familiar, 

que vendría a ser las practicas sociales que se aplican por los padres 

conjuntamente con los niños ya que los padres son agentes de intervención para la 

intervención educativa del menor. 

 

 

 



11 
 

 

 

III. METODOLOGÍA 

En lo que comprende el presente capítulo es llegar a ver las directrices de nuestro 

informe de investigación, ya que esto nos va a servir para erigir la base de esta, por 

lo que figura exponer un apropiado marco metodológico; por consiguiente, la 

característica fundamental de la presente es plenamente de un enfoque cualitativo, 

es importante comentar que la divergencia que existe con respecto a ambos 

enfoques tanto  cuantitativo y cualitativo no solo reincide en el manejo de procesos 

numéricos ya sea en el primero o segundo, por lo contrario hace énfasis a la calidad 

y naturaleza de la investigación. En relación con eso, Freire & Enrique (2020). 

expresan que la finalidad del enfoque cualitativo es atisbar lo sucedido en el sitio 

que se desarrollaron los acaecimientos. También deduce que este enfoque se 

distingue por ser denominado holístico ya que estima al estudio como integro. 

De esta manera, se indagó y examinó los fenómenos a raíz de la posible 

adjudicación de distintos puntos de vista; esto ha causado que la hipótesis no sea 

debidamente apreciada, en otras palabras, no se efectuaron métodos estadísticos; 

puesto que estos se producen antes y después del decurso del artículo de 

investigación, en tal sentido se desarrolla el mecanismo de la entrevista. En 

consecuencia, el análisis de los documentos de acuerdo con el procedimiento de la 

recolección de datos sostiene una índole deductiva y a su vez subjetivo, dado que 

no se conocen las respuestas que los conocedores en la materia proporcionaron, 

antes de la asiduidad de dicha encuesta. 

3.1 Tipo y diseño de investigación: 

Tipo de investigación: 

Por ello, la presente tesis utilizó el tipo de estudio básico, debido a que ello nos deja 

producir y tener discernimiento por el medio del uso de diversos recursos 

informativos, tales como: Tesis internacionales, nacionales y locales, revistas 
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indexadas, doctrina, libros, lo que originó la producción de categorías y 

subcategorías que formaron parte para el desarrollo de nuestra tesis.  

 

Diseño de investigación: 

Nuestra investigación tuvo un carácter descriptivo, en el que se opta a conocer de 

la investigación de acuerdo con nuestra realidad, aplicamos también la teoría 

fundamentada, debido a la connotación documental más el estudio del marco 

teórico; se procura patentizar los supuestos presentados y contrastados con el 

informe recopilado en el medio rutinario. 

Por otra parte, se precisa una definición adecuada sobre la teoría fundamentada, 

puesto que este es un método general para ampliar la teoría a partir de los datos 

que se puedan recopilar y sistematizar para ser analizados y conceptuados de 

manera lógica y adecuada. (Monjarás et al., 2019) 

3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: 

Con respecto al enfoque cualitativo es sustancial aludir a las categorías, de tal 

manera que al unir una con la subsiguiente coopera en la delimitación de un criterio 

o concepto primordial para la investigación. En el que los distintos autores citados 

nos van a mostrar opiniones escritas, o grabadas, a la vez permite que tengamos 

claro la problemática general y la podamos comprender de manera amena.  

Como segunda categoría tenemos a Interés superior del niño que en la actualidad 

significa que no se ha llegado a desarrollar de manera justa y adecuada a una 

decisión sólida y relevante que haya producido en algún momento en la materia 

civil una teoría y fundamentación adecuada para priorizar el interés superior del 

niño, de tal manera las subcategorías uno y dos, nos refiere tener presente el 

derecho de opinión del niño ya  que todo se va a desarrollar en torno a este, también 

considerando el cuidado, protección y seguridad del niño.(entorno en el que se va 

a desarrollar), adecuar de manera el desarrollo psicológico del niño y  donde ambos 

padres velen por el bienestar del niño. Por ello, Rivas, (2015) establece que a través 

de las subcategorías podemos definir con mayor transparencia el contenido de la 

investigación debido a que estas dan replica a los objetivos. 
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Por ello, a continuación, se evidenció una tabla que desarrolla de forma uniforme 

las categorías y sub categorías antes mencionadas. También, al término de esta 

tesis se ha anexado la tabla de forma más extensa para mejor desarrollo 

terminológico.  

Tabla 1  

Categorías y subcategorías  

Categorías   Subcategorías  

Criterios para otorgar 
de la tenencia 

 

 Derecho de opinión del niño. 

 Cuidado, protección y seguridad del niño. 

 
Interés superior del 

niño. 

 

 Desarrollo psicológico del niño. 

 Bienestar del niño. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

3.3 Escenario de estudio 

Conocido también como marco de estudio, este viene a ser el lugar donde se van 

a desenvolver y legitimar los instrumentos, que se atribuirán a personas especificas 

conocedoras del tema, para que nos puedan dar respuestas concretas que estén 

netamente ligadas al problema de la investigación, ya que lo pueden ver 

periódicamente en sus labores, juzgado de familia, DEMUNA (Defensoría Municipal 

del niño y el adolescente, Ministerio Publico Abogados litigantes especialistas en 

derecho de familia Huaral-Lima. 

3.4 Participantes: 

Haciendo referencia a este subcapítulo necesariamente debemos aplicar la 

categorización de persona, también denominados participantes, esto consiste en 

plasmar a aquellos sujetos que serán materia de destinar nuestro primer 

instrumento será la entrevista, y estos son: cuatro abogados defensores 

especialistas, cuatro jueces, dos fiscales, los profesionales mencionados nos 

brindaran respuesta a los objetivos plasmados respecto a los criterios empleados 
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para determinar la tenencia. Este será un asunto de suma importancia para nuestro 

informe de investigación ya que tendrá relevancia jurídica. 

Tabla 2 

Lista de participantes  

Ítem Apellidos y 
Nombres  

Profesión 
o Cargo  

Institución Años 
de 

experie
ncia 

1 Rodríguez Colan 
Jorge Luis 

Abogado Municipalidad de Huaral 11 

2 Alvaro Diaz Pedro Abogado Estudio Jurídico 
Ascencio 

12 

3 Romero Garro 
Fiorella 

Abogada Estudio Jurídico Trujillo 
Claros 

4 

4 Sandon Rojas 
Walter Oscar 

Abogado Estudio jurídico Jessy 
Ymar y Asociados. 

4 

5 Cruz Tarazona Flor 
Margarita 

Abogada Estudio Jurídico 
Izaguirre y asociados 

5 

6 Medina 
Hermenegildo 
Carlos Renzo 

Abogado Estudio Jurídico 
Izaguirre y asociados 

6 

7 Quintana Mendoza 
Luis Alberto 

Abogado Estudio Jurídico 
Quintana y asociados 

10 

8 De la Lama Cruz 
Luis 

Abogado Estudio Jurídico de la 
Lama y asociados. 

15 

9 Jesús Onince 
Martin 

Abogado Estudio Jurídico 
Santana Vera. 

11 

10 Evangelista 
Sernaque Eliane 

Abogada Estudio jurídico 
Sernaque y asociados. 

11 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Tabla 3  

Documentos revisados 

Nº Casación País Materia Juzgado Objetivo 

1 N.º 1440-
2018-LIMA-

CALLAO 

Perú Tenencia y 
Custodia de 

Menor 

La Sala Civil 
Permanente De La 
Corte Suprema De 

Justicia De La 
República. 

Objetivo 
general 

2 Nº 3023-
2017-LIMA 

Perú Tenencia y 
custodia de 

menor 

La Sala Civil 
Permanente De La 
Corte Suprema De 

Justicia De La 
República. 

Objetivo 
específico 1 

3 Nº 1116 – 
2018- 

Ayacucho 

Perú Tenencia y 
custodia de 

menor 

La Sala Civil 
Permanente De La 
Corte Suprema De 

Justicia De La 
República. 

Objetivo 
específico 2 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con respecto a este punto, la técnica que fue utilizada es la de la entrevista siento 

esta una técnica muy importante ya que nos permite conocer la opinión o respuesta 

básica y concreta en diversas ocasiones conlleva a generar diálogos extensos con 

los entrevistados, esto en gran forma nos ayuda a obtener una respuesta específica 

para no generar algún tipo de confusión en el desarrollo contextualizado. Respecto 

a ello, Fernández & Díaz (2021), nos dice que la información que proporcionamos 

como autores debe ser planteada de manera específica respecto a los objetivos 

planteados, pretendiendo dar respuestas concretas. 

Aunado a esto, la otra técnica utilizada fue la de análisis de fuente documental: 

Generalmente la técnica es conocida mediante la identificación y representación de 

estos, donde a través de un documento secundario se puede hallar un primario, 

todo es cuestión de estructurar, investigar, amortizar y emitir el argumento. 
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Asimismo, en lo que respecta al instrumento que fue utilizado es la de la guía de 

entrevista que contuvo las preguntas que fueron planteadas y se aplicadas en los 

especialistas mencionados en las líneas anteriores. Así, las peculiaridades de las 

preguntas siempre serán abiertas, conceptualizadas, lacónicas y objetivas, se 

formularon nueve preguntas en total, tres para el objetivo principal, tres para el 

objetivo específico 1 y tres para el objetivo específico 2.  Por último, el segundo 

instrumento utilizado fue la guía de análisis documental donde se realizó los análisis 

a jurisprudencias nacionales, locales, internacionales, referentes a cada categoría, 

en nuestro caso es netamente de materia civil, derecho de familia. 

3.6 Procedimientos 

Como primer punto, se determinó el título que formo parte de nuestra investigación 

después de hallar una problemática colosal respecto al tema de tenencia, por 

consiguiente, se realizó un estudio de la zona determinante en donde se enfocó 

esta tesis. Asimismo, se realizaron análisis de los trabajos previos presentes dentro 

de nuestro marco teórico que sirvieron como fuentes que apoyaron nuestra 

investigación, por consiguiente, se establecieron las teorías proporcionadas por 

diversos autores en relación con nuestras categorías ya establecidas.  

3.7 Rigor científico 

Nuestro subcapítulo va a resaltar la relación científica legítima de aquellos 

procedimientos y resultados que se van a obtener. 

Conforme a ello, el rigor va a girar sobre la recolección de datos hallada, a la vez 

nos aclara que la construcción teórica de la categoría y subcategoría deben tener 

coherencia de interpretación. (Cañizares y Suárez, 2022) 

Debido a ello este trabajo esta revertido de precisión científica ya que los 

instrumentos usados en la entrevista también la guía de análisis de la fuente 

documental está debidamente validada.  
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Tabla 4 

Validación del instrumento de recolección de datos 
 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

3.8 Método de análisis de la información 

Al haber cumplido con la triangulación vamos a emplear distintos métodos que nos 

van a ayudar con la interpretación de los resultados y de esa manera lograr una 

teoría correcta y fundamentada. 

En primer lugar, un análisis, sistemático donde el método consiste en que una vez 

que ya se haya realizado la entrevista a los conocedores del tema, se va a realizar 

la interpretación de la de la información que se logró obtener en base a la aplicación 

de diversos instrumentos, con la finalidad de distinguir el presente. Asimismo, el 

análisis hermenéutico, este es el método de interpretación que pretende hallar la 

incidencia de diferentes puntos de vista de los especialistas entrevistados a fin de 

enriquecer este trabajo. Por último, el analítico siendo que este método se 

caracteriza más por una interpretación jurídica y normativa, ya que desarrolla una 

temática ciertamente relacionada a la garantía del interés superior del niño.  

En este capítulo abordaremos la interpretación de los resultados comprimidos 

mediante los instrumentos de recolección de los especialistas que han sido 

Validación de la Guía de Entrevista 

ESPECIALISTA CARGO PORCENTA
JE 

CONDICIÓN 

Mg. Vargas 
Huamán, Esau 

Docente y experto en 
investigación de la 
Universidad César Vallejo 

92% aceptable 

Mg. Vilela Apón 
Rolando Javier 

Docente de la Universidad 
César Vallejo 

95% aceptable 

Mg. La Torre 
Fernando Angel 
Fernando  

Docente y experto en 
investigación de la 
Universidad César Vallejo 

95% aceptable 
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considerados en la investigación, donde cada uno de los entrevistados responde a 

nueve preguntas tres de cada objetivo. Por consiguiente, será son sometidos a una 

discusión analítica mediante los métodos explicados con anterioridad. 

3.9 Aspectos éticos 

Con la finalidad de cumplir rigurosamente los parámetros determinados a todas las 

directrices del método científico, se proyecta acatando los métodos establecidos 

por el CONCYTEC. Asimismo, se reguló y siguió el esquema de referencia y 

citación proporcionado por el APA, y para eludir el que se incurra en plagio de 

opiniones, nuestro trabajo ha sido sujeto a pasar por el sistema TURNITIN, 

cumpliendo con el requisito establecido en las normas de la universidad del no 

pasar el porcentaje del 25%. Por ello, en relación con la integridad de los 

investigadores el trabajo resalta originalidad y está representado por una 

declaratoria de autenticidad. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro de este marco, hemos desarrollado la descripción de resultados que fueron 

recogidos a través de la guía de entrevista. Por lo tanto, iniciamos describiendo los 

resultados encontrados en la guía de entrevista en relación con el Objetivo General: 

identificar cómo los criterios empleados para determinar la tenencia garantizan que 

resguarde el interés superior del niño en el Perú; es por ello que se plantearon las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo los criterios empleados para determinar la tenencia garantizan que 

resguarde el interés superior del niño en el Perú? 

2. ¿Considera usted que son adecuados los criterios que utiliza el magistrado para 

otorgar la tenencia? Explique 

3. Siendo el interés superior del niño un principio fundamental, ¿considera Ud. que 

la tenencia compartida como principio fundamental ya estaría garantizado? 

 

En primer lugar, conforme a la primera interrogante, los autores Rodriguez, et al. 

(2022) garantizan a través de los exámenes que resguarden que el menor se 

encuentre en un buen cuidado tanto física como psicológicamente. Es decir, todo 

de acuerdo con su salud, educación alimentación este óptimo para que a través de 

eso se pueda tomar una decisión segura respecto al menor, ya que el realizar estas 

pruebas es a los padres y al menor es determinante porque de acuerdo a la 

habilidad emocional y económica de cada uno de ellos el juez puede a tomar una 

decisión adecuada. Asimismo, como se señala en el artículo 84 del código civil, que 

en caso de no existir el acuerdo de tenencia el juez lo resolverá y el hijo deberá 

permanecer con el progenitor con el que convivio mayor tiempo. De igual forma, 

para resguardar el interés del niño el magistrado considerara también que para 

obtener la tenencia del menor el padre no debe haber sido demandado por 

alimentos ello pues ello lo inhabilita para solicitar la tenencia. Por el contrario, 

Sandon (2022) establece que los criterios para determinan la tenencia a veces no 

son los adecuados y por ello no resguardan el interés del niño, pues no se realizan 

los estudios correspondientes al menor ni a los padres de familia. 
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Conforme a la segunda interrogante planteada, Romero, et al. (2022) consideran 

que los criterios si son adecuados, ya que antes de emitir una sentencia, o tomar 

una decisión en la que de por medio está interés superior del niño se realizan 

diversos estudios a los menores y el magistrado siempre vela por el bienestar del 

menor. Asimismo, de ser necesario el magistrado puede optar por determinar más 

evaluaciones y/o pericias a fin de salvaguardar la integridad del niño. No obstante, 

Sandon y De la Lama (2022) exponen que por el contrario no siempre, ya que hay 

decisiones que no son favorables para el menor, ya que con el fin de garantizar su 

bienestar las decisiones no son causa de felicidad del menor, y al no pasar por la 

entrevista psicológica para el niño determinando su estado emocional y verificar 

con que padre llevaría una mejor relación esto no sería tomado en cuenta.  

 

Respecto a la tercera interrogante, Rodriguez, et al. (2022) consideran que sí, 

siempre y cuando tanto el padre como la madre se encuentren facultados para el 

cuidado del menor, siendo así que la tenencia como derecho fundamental está 

garantizado, sin embargo, se conocen diferentes situaciones tales como escasez o 

falta de recursos que de manera no exista una variación de la tenencia compartida 

o exclusiva. Asimismo, si se llegará a determinar una tenencia compartida es lo 

más adecuado, pues garantizaría que ambos podrán tener las mismas obligaciones 

y derechos sobre el menor y el menor pueda disfrutar por completo de sus padres.  

Por el contrario, Alvaro y Cruz (2022) consideran que no estaría garantizado, 

porque la tenencia compartida afectaría indirectamente el menor donde él tendría 

una confusión en su desarrollo personal, ya que tiene dos estilos de vida diferente 

y eso podría generar muchas con funciones en él, ya que compartirá diferentes 

rutinas en los hogares con culturas distintas 

 

Por otro lado, en relación con el Objetivo específico 1: examinar si el derecho de 

opinión del niño asegura que se resguarde el interés superior del niño en el Perú; 

en tal sentido se formularon las siguientes preguntas: 

4. ¿Cómo el derecho de opinión del niño asegura que se resguarde el interés 

superior del niño en el Perú? 

5. ¿Dentro de su experiencia considera Ud. que para el otorgamiento de la tenencia 

el juez toma como criterio primordial la opinión del niño? ¿por qué? 
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6. ¿Dentro de su experiencia considera Ud. para obtener un pleno desarrollo 

psicológico del niño se debería aplicar la tenencia compartida? ¿por qué? 

 

Respecto a la cuarta interrogante, resguarda porque el siempre opinara acorde a la 

realidad que vive por ello es importante considerar su opinión ya que él sabe el 

estilo de vida que lleva con cada uno, y de acuerdo con lo compartido y vivido con 

cada uno, se podrá sentir una opinión sincera y esto generará que el juez evalúe lo 

dicho al emitir alguna sentencia. En ese tal sentido, Jesus (2022) indica que 

siempre en cuando el niño esté en capacidad de hacerlo para darse por válida su 

opinión. Por el contrario, el autor De la Lama (2022) indica que resguarda en la 

parte alimenticia, recreación, vestimenta en bienestar del niño, mas no resguarda 

su estabilidad emocional.  

 

Con relación a la quinta pregunta, Rodriguez, Alvaro y Quintana (2022) Si, porque 

el niño con su opinión expresará al juez con cuál de los padres quiere convivir, 

aunado a ello también es importante la pericia psicológica a el menor, esto debido 

a que hay ocasiones en la que el niño puede ser manipulado por uno de los padres. 

También, es importante ya que esté tiene relación con ambas figuras y mediante 

opinión del niño, se podrá verificar cuanta responsabilidad recae en cada uno de 

los padres. Por el contrario, Romero, De la Lama y Jesus (2022) consideran que no 

siempre es tomado en cuenta, ya que muchos menores son manipulados por los 

padres y el juez solo se basa a las pruebas presentadas de ambas partes 

procesales. Sin embargo, la decisión del Magistrado debería de tomar en cuenta la 

opinión del menor, para hacer un análisis del comportamiento de los padres hacia 

él. 

 

Respecto a la pregunta seis, Rodriguez et al (2022) consideran que, si es viable y 

oportuno otorgar la tenencia compartida a los padres ya que el menor necesita de 

ambas figuras, esto dependerá bastante del acuerdo que tenga, para que así 

puedan brindarle el mismo estilo de vida, se sobreentiende que es un deber de 

ambos brindarles protección y seguridad al menor, fuera de ello el menor podrá 

conocer las diferentes culturas y percibir a la vez el calor paternal y maternal, 

siempre en cuando ambos padres sean responsables y tengan el mismo interéscon 
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el menor. Asimismo, Diaz, et al (2022) No están de acuerdo ya que la tenencia 

compartida les permite compartir con ambos, pero como son diferentes estilos de 

vida que llevara el menor, esto podría ocasionar daños irreversibles en él ;todo ello 

de acuerdo a su edad, además hay padres que no les brindan el mismo interés y 

esto generara inestabilidad emocional en el menor ,a raíz de esto el tendrá que 

adaptarse constantemente a cambios abruptos, este tipo de tenencia no permite 

que  el menor tenga un formación uniforme ,ya que todo niño necesita desarrollarse 

en un ambiente bajo criterios y normas de convivencia únicos.(Tarazona, onince 

,sernaque). 

 

Asimismo, respecto al Objetivo específico 2: Determinar si el cuidado, protección y 

seguridad del niño asegura que se resguarde el interés superior del niño en el Perú, 

para tal efecto se plantearon las siguientes preguntas: 

 

Pregunta 7: ¿Cómo el cuidado, protección y seguridad del niño asegura que se 

resguarde el interés superior del niño en el Perú 

Pregunta 8. ¿Cree Ud. que ambos padres brinden el adecuado cuidado, protección 

y seguridad al niño debe ser considerado un estándar mínimo de custodia, para 

conceder una tenencia compartida? Explique 

Pregunta 9: ¿Qué tipo de tenencia es más efectiva para el bienestar del menor? 

Explique 

 

Por otro lado, en relación con la pregunta 7,los especialistas Rodriguez et al (2022) 

señalan que el cuidado seguridad y protección del niño si resguarda el interés 

superior del niño, ya que este se va a desarrollar en un ambiente saludable y 

seguro, consideran también que  es de suma importancia promover el desarrollo 

del menor ,estas acciones se podrán ver reflejados en la conducta, el cuidado 

seguridad y protección del niño, tiene como pretensión principal resguardar el 

interés superior de niño, a su vez esto es un deber al que se someten ambos 

padres, los tres aspectos son muy importantes debido a que garantiza siempre el 

interés superior del niño . 
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Con relación a la pregunta Nº 8, Rodríguez et al. (2022), señalaron que, si es deber 

y obligación de los padres brindar cuidado protección y seguridad al menor para 

que lo vayan preparando ante la sociedad y este no pueda ser dañando 

emocionalmente, además de ello  a los padres les concierne otras obligaciones  

como la alimentación, salud del menor, sería viable que ambos padres entablen 

una buena comunicación para que el menor no se vea afectado ,consideramos que 

si debe ser un estándar mínimo ya que se deduce que los padres que solicitan se 

les otorgue tenencia compartida es porque tienen la capacidad de brindarles 

educación, alimentación y el  cuidado adecuado al menor, consideráramos también 

que hay padres sobreprotectores que desnaturalizan el correcto desarrollo el 

menor. También, los autores Diaz et al. (2022), señalaron que hay padres que se 

interesan en el bienestar del menor como también hay padres que se desligan del 

lazo parental con este, ya que muchos son irresponsables y por diversos motivos 

se alejan de ellos y terminan brindando solo la pensión de alimentos y así dejan de 

compartir momentos con ellos, debido existen muchos casos en los que los padres 

transgiversan las cosas y no tienen una relación armoniosa. 

(sandon, Tarazona, onince) 

 

Por último, respecto a la pregunta 9, Rodriguez, et al. (2022) indicaron que  sería 

mejor otorgar la tenencia compartida ya que el niño puede compartir con ambos 

figuras a la vez tendrá relación directa con ellos y su entorno familiar,  de tal manera 

que el niño disfrutara del cuidado y protección de ambos a su vez podrá 

relacionarse con culturas diferentes de los padres y así no sufrirá la ausencia de 

uno de estos ya que podrá crecer con la cercanía de ambos y se relacionara con 

las costumbres y tradiciones de cada uno de ellos. Por último, Diaz, et al. (2022), 

señalaron que es mejor la tenencia unipersonal, ya que el menor podría 

desarrollarse de manera adecuada con una formación única sin necesidad de 

cambiar su estilo de vida y así evitaríamos que la menor sufra de cambios bruscos 

como la inestabilidad emocional. (Tarazona onice, sernaque) 

 

Por otro lado, describimos los resultados encontrados en la guía de análisis 

documental respecto al objetivo general: identificar cómo los criterios empleados 

para determinar la tenencia garantizan que resguarde el interés superior del niño 
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en el Perú. Por tanto, se examinó la Casación Nº 1440-2018-LIMA-CALLAO, donde 

la Sala Civil Transitoria De La Corte Suprema De Justicia Del Perú señala entre sus 

fundamentos que, respecto a los criterios Empleados para determinar la tenencia, 

considera de cierta manera los criterios  básicos ,como en este caso el juez prioriza 

el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del 

niño, niña o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor, todo ello de 

acuerdo con el art.84 a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien 

convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable; Respecto al interés superior 

del niño el juez evaluara siempre salvaguardando en todo momento el bienestar del 

menor. Por tanto, de acuerdo con ello podríamos decir que los criterios empleados 

para determinar la tenencia corresponden directamente al juez, pero en general se 

basa a lo dispuesto en el artículo N°84 del código de los niños y adolescentes, 

además de ello va a primar siempre el interés superior del niño(a) o adolescente. 

 

Asimismo, describimos los resultados encontrados en la guía de análisis 

documental respecto al objetivo específico 1: examinar si en todos los procesos de 

tenencia siempre hay la posibilidad de que se otorgue tenencia compartida. En tal 

sentido, se examinó la Casación Nº CASACIÓN 3023-2017-LIMA, por tanto, la Sala 

Civil Transitoria De La Corte Suprema De Justicia Del Perú señala entre sus 

fundamentos que, de acuerdo con la posibilidad que se otorgue la tenencia 

compartida no es muy ameno ya que como es en este caso los informes 

psicológicos ; realizadas a la adolescente,  respecto a ello se tuvo en cuenta la 

opinión de la hija de las partes, quien se encuentra identificada plenamente con su 

madre ; por ello en mérito a ello se llega a la conclusión que la menor debe quedarse 

con su madre. Por lo tanto, consideramos que hay pocos casos en los que se otorga 

la tenencia compartida, ya que en su mayoría son tenencia unipersonal o 

monoparental, todo ello siempre salvaguardando el interés superior del niño. 

 

Y por último, describimos los resultados encontrados en la guía de análisis 

documental respecto al objetivo específico 2: Determinar si el cuidado, protección 

y seguridad del niño asegura que se resguarde el interés superior del niño en el 

Perú, por lo que, se examinó la Casación Nº 1116 – 2018- Ayacucho, donde la Sala 

Civil Permanente De La Corte Suprema De Justicia De La República señala entre 
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sus fundamentos que, el principio fundamental para determinar la tenencia es el 

interés superior del niño, como podemos ver en el párrafo antes descrito ya que 

constituye un contiguo  de acciones que procuran   alcanzar el bienestar del niño, 

por la misma condición de ser humano, pero siempre  respetando el ejercicio pleno 

de sus derechos sin ninguna  restricción parade esa manera poder  garantizar el 

desarrollo integral y que este tenga una vida digna, de igual manera en lo que 

respecta a sus comodidad material y afectiva. Es por ello que, concluimos que 

siempre para determinar la tenencia el juez evalúa a efectos del interés superior del 

menor y dentro de ello está sumergido el cuidado, protección y seguridad del niño, 

ya que estos son los deberes y responsabilidad de ambos padres para podar darle 

mejor calidad de vida al menor. 

 

Después de haberse realizado la descripción de resultados se realizó la discusión 

respectiva de la tesis; para esto se hizo la triangulación respectiva y se tomó la 

información de los resultados de las entrevistas realizadas, del análisis documental, 

los resultados de los antecedentes y las bases teóricas. 

 

Por consiguiente, tomando en cuenta la discusión respectiva al objetivo general, 

identificar como los criterios empleados para determinar la tenencia garantizan que 

resguarde el interés superior del niño en el Perú. A través de la realización de las 

entrevistas en su mayoría nuestros entrevistados concuerdan que si se 

garantizarían que se resguarde el interés superior del niño siempre y cuando se 

realicen los exámenes pertinentes que aseguren que el menor se encuentre en un 

buen cuidado psicosomáticamente; asimismo, de ser necesario el operador jurídico 

puede optar por determinar las evaluaciones que considere pertinentes; sin 

embargo en su mayoría no se realizan las pericias correspondientes y al no pasar 

por la entrevista psicológica se estaría vulnerando este principio. 

 

Conforme, a los hallazgos obtenidos a través de la guía de análisis documental 

donde, los magistrados de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la República de Perú, podríamos decir que los criterios empleados para 

determinar la tenencia corresponden directamente al juez, pero en general se basa 
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a lo dispuesto en el artículo N°84 del Código de los Niños y Adolescentes, además 

de ello va a primar siempre el interés superior del menor o joven.  

 

Aunado a esto, lo desarrollado anteriormente se halló conectado con los 

antecedentes el primero de ámbito nacional; donde el autor Calderon (2021) 

manifestó que los criterios jurídicos que más utilizan los jueces del Juzgado de 

Familia en su mayoría son tres; el primero consiste en la facultad que posee el 

magistrado que consideran el criterio establecido dentro del Código de niños y 

Adolescentes en el arti. 84; a pesar de ello no es expuesto ni analizado de manera 

clara en las sentencias, sino que es desarrollado de forma general sin tomar en 

cuenta partes esenciales del citado artículo, el segundo son los análisis, 

investigaciones realizadas desde distintos equipos multidisciplinarios que cuenten 

con profesionales certificados; y por último se considera de forma relevante la 

opinión del menor para de esta manera se salvaguarde el interés del niño; a pesar 

de que en nuestra legislación no se ha establecido normativamente desde que edad 

se considera adecuado para que esta opinión pueda ser tomada en cuenta. Por 

otro lado, el antecedente internacional donde Ochoa, Campos y Restrepo (2020) 

manifestaron que los criterios de tenencia tendrán que fijarse bajo el principio rector 

del interés superior del niño; así también los progenitores necesitarán prestar una 

coparentalidad efectiva y de calidad, esto es para prevenir fenómenos como la 

interferencia de los padres, siendo que se establecerá la tenencia con criterios 

como  las condiciones del hogar, la disposición del tiempo de cada padre, y las 

pruebas físicas y psicológicas de los miembros familiares. 

 

Siguiendo este razonamiento, la doctrina de Justicia-Arráez et al (2019) expone que 

el magistrado ante la obligación de establecer a quien se le otorga la custodia o qué 

clase de custodia se daría, necesita de criterios confiables para que la decisión que 

se tome sea la más correcta, sin embargo, cuando se trata de un proceso donde 

hay un menor dentro de él esto puede ser cuestionable dada su complejidad. En 

esa misma línea, Samario (2020) sostiene que en su mayoría de procesos tienen 

por primordial preferencia a la madre al momento de otorgar la custodia, sin tomar 

atención a este criterio, dándole muchas más ventajas a la progenitora sobre el 

padre. 
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Por lo tanto, de todo lo hallado que fue encontrado a través de nuestros 

instrumentos seleccionados, los trabajos previos y las teorías doctrinales, donde 

demostramos el supuesto general, los criterios empleados para determinar la 

tenencia resguardan el interés superior del niño en el Perú siempre y cuando 

se realicen las evaluaciones correspondientes, en su mayoría nuestros 

entrevistados concuerdan que se encuentra garantizado este principio al realizarse 

las evaluaciones adecuadas, que aseguren que el menor se va encontrar y se 

encuentra estable conforme al cuidado brindado; a pesar de que el juez posee la 

facultad de establecer el límite de las evaluaciones necesarias para ello, no optan 

por eso y no se realizan los exámenes psicológicos adecuados. Por ello, según los 

magistrados en el análisis del documental conforme lo establece el Código del Niño 

y Adolescente en el art. 84 se utiliza el criterio establecido ahí, en conjunto con el 

principio primordial del menor. En ese mismo sentido, los trabajos previos que 

formaron parte de nuestra investigación establecieron que en su mayoría son tres 

criterios que optan los jueces por utilizar; facultad que posee el magistrado; 

investigaciones realizadas desde distintos equipos multidisciplinarios; se considera 

de forma relevante la opinión del menor, todos estos criterios serán fijados siempre 

bajo el principio de interés del menor. Por último, las corrientes doctrinales 

sostienen que para establecer la custodia a uno a dos de los progenitores se 

necesita de criterios confiables; donde a pesar del grado de complejidad que existe 

en un proceso donde hay un menor de por medio, en su mayoría se toma 

prevalencia a la madre para la tenencia. 

 

Ahora bien, se desarrolló la discusión respectiva al objetivo específico 1, examinar 

si el derecho de opinión del niño asegura que se resguarde el interés superior del 

niño en el Perú. A través de la realización de las entrevistas en su mayoría nuestros 

entrevistados afirmaron que siempre en cuando el niño esté en capacidad de 

hacerlo para darse por válida su opinión. Sin embargo, esta no siempre es tomado 

en cuenta, ya que muchos menores son manipulados por los padres y el juez solo 

se basa a las pruebas presentadas de ambas partes procesales, pero si logra pesar 

sobre la decisión del Magistrado la opinión del menor porque es importante. 

Asimismo, siempre y cuando sea viable no se pueda considerar la opinión del niño 
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porque no está facultado por la edad que posee será la opción viable el otorgar la 

tenencia compartida, ya que los menores necesitan de ambas figuras que le brinden 

protección y seguridad. 

 

Asimismo, conforme a los hallazgos obtenidos a través de la guía de análisis 

documental donde, los magistrados de la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República de  Perú , podríamos decir que siempre para 

determinar la tenencia el juez evalúa a efectos del interés superior del menor y 

dentro de ello está sumergido el cuidado, protección y seguridad del niño, (la 

opinión el menor) que estos son los deberes y responsabilidad de ambos padres 

para podar darle mejor calidad de vida al menor. 

 

Conforme a ello, lo desarrollado anteriormente se halló un nexo con los 

antecedentes el primero de ámbito nacional; Arroyo (2021) manifiesta que existe 

una gran relevancia elevada a la opinión del menor que es proporcionada durante 

el proceso y la valoración de ella, junto con los criterios para determinar la custodia 

conjunta. Por otro lado, en el ámbito internacional Correira (2020)  sostiene que a 

pesar del gran avance de la normativa que afirme los derechos positivamente que 

se poseen los niños y jóvenes; aún hay una gran laguna entre lo afirmado en la ley; 

como en los tratados internaciones; y lo que actualmente sucede en la praxis; ya 

que lo que realmente se está buscando es que el niño o joven sea apreciado como 

sujeto de derecho por lo tanto puede formar parte activa dentro del proceso para 

que de esa manera sea considerada la opinión y se resguarde su derecho. 

 

Por lo dicho, en base a las teorías Carretta (2019) infiere que la escucha del menor 

y la toma de interés en su declaración desarrolla una perspectiva de decisión 

diferente al ser tomada en cuenta. Por ello, Bermúdez (2020) establece que al 

involucrar a un menor dentro del proceso judicial dependerá de una evaluación 

realizada para sustentar su capacidad de opinión sin influencia parental. 

 

Por lo tanto, de todo lo hallado que fue encontrado a través de nuestros 

instrumentos seleccionados, los trabajos previos y las teorías doctrinales, donde 

quedo demostrado nuestro supuesto específico 1 el derecho de opinión 
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asegura que se resguarde el interés de opinión del niño siempre y cuando sea 

tomado en cuenta, precisaron en su mayoría nuestros entrevistados que se hace 

valida la opinión del menor parte del proceso cuando cuante con la capacidad para 

poder hacerlo, pero en su mayoría el magistrado no realiza esta evaluación de 

opinión o dictamina de acuerdo a lo que el menor elija, sino acorde a las pruebas 

presentadas; sin embargo influye en la decisión con respecto a la tenencia. Por ello, 

según los magistrados en el análisis del documental establecen que se evalúa 

acorde al interés superior donde dentro de ello se encuentra el que se le brinde el 

adecuado cuidado, protección y seguridad del menor. Aunado a ello, los trabajos 

previos que formaron parte de nuestra investigación establecieron que, a pesar del 

avance normativo respecto a los derechos positivos de los niños y jóvenes, se sigue 

buscando todavía que dentro de un proceso el niño sea sujeto de derecho y 

participe activamente; por lo tanto, pueda brindar su opinión y que esta sea 

valorada. Para finalizar, nuestra doctrina sostiene que al contar el menor con la 

capacidad adecuada; se tome interés a su opinión, el que sea escuchado puede 

influir y cambiar la perspectiva del proceso.  

 

Por último, se realizó la discusión respectiva el objetivo específico 2, determinar 

si el cuidado, protección y seguridad del niño asegura que se resguarde el interés 

superior del niño en el Perú. A través de la realización de las entrevistas en su 

mayoría nuestros especialistas sostuvieron que el cuidado seguridad y protección 

del niño si resguarda el interés superior del niño, ya que este se va a desarrollar en 

un ambiente saludable y seguro, además de ello a los padres les concierne otras 

obligaciones como la alimentación, salud del menor. Sin embargo, existen 

situaciones donde uno de los progenitores se desliga del lazo parental y se opta 

por la tenencia unipersonal, ya que el menor podría desarrollarse de manera 

adecuada con una formación única sin necesidad de cambiar su estilo de vida y así 

evitaríamos que la menor sufra de cambios bruscos como la inestabilidad 

emocional. 

 

Asimismo, conforme a los hallazgos obtenidos a través de la guía de análisis 

documental donde, los magistrados de la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República de Perú, podríamos decir que consideramos 
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que hay pocos casos en los que se otorga la tenencia compartida, ya que en su 

mayoría son tenencia unipersonal, todo ello siempre salvaguardando el interés 

superior del niño. 

 

Aunado a esto, lo desarrollado anteriormente se halló conectado con los 

antecedentes el primero de ámbito nacional; donde Morales (2017) establece que 

los padres deben proporcionar a los menores las mejores condiciones posibles para 

su protección, cuidado y desarrollo físico, intelectual y emocional; la razón principal 

por la que no se resuelve en la forma esperada por la demora es que no hay 

suficientes profesionales para que los abogados preparen estos informes a tiempo, 

esto significa que sus derechos han sido violados. Por otro lado, en el ámbito 

internacional tuvimos a Martínez (2017) donde sostiene que el aceptar la custodia 

compartida contribuye a la protección del desarrollo y bienestar integral de los 

niños, niñas y adolescentes y evita que los conflictos que surgen tras la separación 

de los padres afecten el correcto desarrollo de los niños, salvaguardando de esta 

manera el interés superior de los niños y jóvenes. 

 

Asimismo, la doctrina de Chong (2015) expone que, en consecuencia, la autoridad 

de los padres se ejerce si ejercen sus responsabilidades de manera adecuada para 

proteger los derechos de los menores a pasar tiempo con ellos en igualdad de 

oportunidades. Por esa razón, (Cabrera,2017). tendría que darse Justo ejercicio de 

la tutela a favor de ambos padres para el desarrollo afectivo del hijo, teniendo en 

cuenta determinadas ocasiones en donde los progenitores solo se preocupan por 

sus intereses personales, no por las necesidades de los menores. 

Por lo tanto, de todo lo hallado que fue encontrado a través de nuestros 

instrumentos seleccionados, los trabajos previos y las teorías doctrinales, donde 

quedo demostrado nuestro supuesto específico 2, el brindar el adecuado 

cuidado, protección y seguridad del niño si garantiza y asegura que se 

resguarde el interés superior del niño en el Perú, donde en su mayoría nuestros 

especialistas sostuvieron se encontraría resguardado este principio ya que el 

garantizar que el menor se desarrolle en un ambiente adecuado y seguro, 

contribuye en demasía a su desarrollo personal. Acorde a ello, los operadores 
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judiciales establecieron que, no se considera mucho la custodia para ambos 

padres, sino se le otorga a uno de los padres y establecen visitas. En relación a 

ello, las investigaciones previas establecieron que, los progenitores tienen que ser 

capaces de brindar las mejores condiciones a sus mejores hijos, ya que al surgir la 

separación se descuida al menor, y este derecho que posee el niño se tiene que 

garantizar. De forma concluyente, las teorías doctrinales sostuvieron que se 

tendrían que dar la tutela conjunta siempre cuando ambos padres sostengan lazos 

afectivos con su menor, y no descuiden la responsabilidad que poseen con él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Luego de la elaboración de nuestra discusión de resultados se concluyó lo 

siguiente:  

 

PRIMERO: Se concluye que, los criterios empleados para determinar la tenencia 

resguardan el interés superior del niño en el Perú, siempre y cuando, se realicen 

las evaluaciones correspondientes, puesto que, a pesar de que el juez posee la 

facultad de establecer el límite de las evaluaciones necesarias para ello, no se 

realizan los exámenes psicológicos adecuados, que aseguren que el menor se va 

encontrar y se encuentra estable conforme al cuidado brindado.  

 

SEGUNDO: Se concluyó que, el derecho de opinión asegura que se resguarde el 

interés superior del niño, siempre y cuando, sea tomado en cuenta en observancia 

del Código de los Niños y Adolescentes, debido a que, se hace válida la opinión del 

menor cuando este cuente con la capacidad para poder hacerlo, pero en su mayoría 

de los procesos de tenencia, el magistrado no realiza esta evaluación de opinión o 

dictamina de acuerdo a lo que el menor elija, sino acorde a las pruebas 

presentadas; sin embargo, influye en la decisión que será tomada con respecto a 

la tenencia. 

 

TERCERO: Se concluyó que, al brindar el adecuado cuidado, protección y 

seguridad del niño se garantiza y asegura que se resguarde el interés superior del 

niño en el Perú, debido a que, se encontraría amparado este principio al garantizar 

que el menor se desarrolle en un ambiente adecuado y seguro, contribuye en 

demasía a su desarrollo personal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado la investigación y el estudio de la presente, para la 

mejora de nuestro sistema jurídico pasamos a recomendar las siguientes: 

 

PRIMERO:  Se recomienda que, el legislador tenga en cuenta lo evidenciado dentro 

de esta investigación, con el fin de presentar un proyecto de ley que fije los criterios 

que determinen la tenencia niño o adolescente, sustrayendo que se tomen 

decisiones subjetivas, incluyendo taxativamente la importancia de los exámenes 

multidisciplinarios que se deben realizar a todos los miembros del núcleo familiar, 

siempre resguardando el interés del menor.  

 

SEGUNDO: Asimismo, se recomienda que se establezca como criterio jurídico del 

proceso de tenencia la opinión de la niña, niño o adolescente, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 9.1 de la ley Ley Nº 30466, Ley que establece 

parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés 

superior del niño, desarrollando con ello que el menor dentro del proceso de 

tenencia sea reconocido como sujeto de derecho. 

 

TERCERO: Se recomienda que, el Estado considere la legislación comparada de 

diversos países que ya han desarrollado una ley exclusivamente para los procesos 

de tenencia, sirviendo ello como referencia para nuestra legislación actual, 

desarrollando esto para futuras problemáticas que puedan surgir con respecto a 

este tipo de procesos.  
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ANEXOS 



 
 

Anexo 1  

Matriz de categorización 

TÍTULO: Criterios empleados para determinar la tenencia y el interés superior del niño en el Perú. 
 
 

PROBLEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 
SUPUESTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

CATEG

ORÍZACI

ÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN 

ENFOQUE, 

TIPO Y 

DISEÑO 

INVESTIGACI

ÓN 

ESCENARIO 

DE ESTUDIO 

Y 

PARTICIPAN

TES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Problema General:  

¿Cómo los criterios 

empleados para 

determinar la tenencia 

garantizan que 

resguarde el interés 

superior del niño en el 

Perú? 

 Problema 

Específico 1 

¿Cómo el derecho de 

opinión del niño 

asegura que se 

resguarde el interés 

superior del niño en el 

Perú? 

Problema específico 

2: 

¿Cómo el cuidado, 

protección y seguridad 

del niño asegura que 

se resguarde el interés 

superior del niño en el 

Perú? 

Objetivo General: 

Identificar como los 

criterios empleados 

para determinar la 

tenencia garantizan que 

resguarde el interés 

superior del niño en el 

Perú. 

Objetivo Específico 1: 

Examinar si el derecho 

de opinión del niño 

asegura que se 

resguarde el interés 

superior del niño en el 

Perú. 

 

Objetivo Específico 2: 

Determinar si el 

cuidado, protección y 

seguridad del niño 

asegura que se 

resguarde el interés 

superior del niño en el 

Perú. 

Supuesto general: 

 

los criterios empleados para 

determinar la tenencia 

resguardan el interés superior 

del niño en el Perú siempre y 

cuando se realicen las 

evaluaciones correspondientes 

 

Supuesto específico 1: 

El derecho de opinión asegura 

que se resguarde el interés de 

opinión del niño siempre y 

cuando sea tomado en cuenta.  

 

Supuesto específico 2: 

El brindar el adecuado 

cuidado, protección y 

seguridad del niño si garantiza 

y asegura que se resguarde el 

interés superior del niño en el 

Perú. 

Categoría 1:  

CRITERIOS 

PARA 

OTORGAR DE 

LA TENENCIA 

Subcategoría 1:   

Derecho de 

opinión del niño. 

Subcategoría 2:  

Cuidado, 

protección y 

seguridad del 

niño. 

Categoría 2: 

INTERÉS 

SUPERIOR DEL 

NIÑO. 

Subcategoría 1:  

Desarrollo 

psicológico del 

niño. 

Subcategoría 2: 

Bienestar del 

niño. 

Los criterios para 

otorgar la tenencia en 

el Perú, es un derecho 

que le corresponde a 

los padres respecto a 

sus hijos  

Y se pueden 

determinar por el 

mutuo acuerdo de los 

padres o por un 

tercero que en este 

caso sería un juez. 

 

Respecto al interés 

superior del niño 

están enfocados en 

garantizar un 

desarrollo adecuado e 

integral para que el 

menor pueda tener 

una vida digna.  

 
Enfoque: 
Cualitativo 

 

Tipo de 

investigación: 

Básica 

 

Diseño: Teoría 

Fundamentad

a 

 

Escenario de 

estudio: 

Despachos de 

abogados, 

jueces, 

especialistas y 

funcionarios. 

 

Participantes: 

06 abogados 

especialistas, 

02 jueces y 02 

funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

Técnicas: 

Entrevista 

Análisis de 

documentos 

 

Instrumentos: 

Guía de entrevista 

Ficha de análisis 

documental: (de 

jurisprudencia y 

derecho 

comparado). 



 
 

 

Anexo 2 

Instrumentos de recolección de información 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Título: Criterios empleados para determinar la tenencia y el interés superior del 
niño en el Perú. 

Entrevistado/a: …...…….……………………………….………...……………... 

Cargo/profesión/grado académico:  

Institución:  

Objetivo general  

Identificar cómo los criterios empleados para determinar la tenencia 

garantizan que resguarde el interés superior del niño en el Perú. 

1.- ¿Cómo los criterios empleados para determinar la tenencia garantizan que 

resguarde el interés superior del niño en el Perú? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

2.- ¿Considera usted que son adecuados los criterios que utiliza el 

magistrado para otorgar la tenencia?. Explique  

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 



 
 

3.- Siendo el interés superior del niño un principio fundamental, 

¿considera Ud. que la tenencia compartida como principio fundamental 

ya estaría garantizado? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..…………………………… 

……………………………………………………………………………………...…… 

Objetivo específico 1 

Examinar si el derecho de opinión del niño asegura que se resguarde el 

interés superior del niño en el Perú. 

4.- ¿Cómo el derecho de opinión del niño asegura que se resguarde el interés 

superior del niño en el Perú? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………...…… 

5.- ¿Dentro de su experiencia considera Ud. que para el otorgamiento de 

la tenencia el juez toma como criterio primordial la opinión del niño? ¿por 

qué? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………..…………...………..………………………...… 

……………………………………………………………………………………...…… 

6. ¿Dentro de su experiencia considera Ud. para obtener un pleno 

desarrollo psicológico del niño se debería aplicar la tenencia compartida? 

¿por qué? 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………...…… 



 
 

Objetivo específico 2 

Determinar si el cuidado, protección y seguridad del niño asegura que se 

resguarde el interés superior del niño en el Perú. 

7.- ¿Cómo el cuidado, protección y seguridad del niño asegura que se 

resguarde el interés superior del niño en el Perú? 

……………………………………..…………...………..…………………………… 

……………………………………..…………...………..………………………...…… 

……………………………………………………………………………………...…… 

8.- ¿Cree Ud. que ambos padres brinden el adecuado cuidado, protección y 

seguridad al niño debe ser considerado un estándar mínimo de custodia, para 

conceder una tenencia compartida? Explique  

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………..…………...………..………………………...…… 

9.- ¿Qué tipo de tenencia es más efectiva para el bienestar del menor?. 

Explique 

………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

 

 FIRMA Y SELLO 

Lima, …. de…………… 2022. 



 
 

Matriz de registro de datos de la guía de entrevista 

 

 

Objetivos de Investigación 

(TI)
    Preguntas                Entrevistados Rodriguez Colan Jorge Luis Alvaro Diaz Pedro Romero Garro Fiorella Sandon Rojas Walter Oscar 

Cruz Tarazona Flor 

Margarita

Medina Hermenegildo 

Carlos Renzo

Quintana Mendoza Luis 

Alberto
De la Lama Cruz Luis Jesus Onince Martin

Evanguelista Sernaque 

Eliane

1. ¿Cómo los criterios empleados para 

determinar la tenencia garantizan que 

resguarde el interés superior del niño en el 

Perú?

Efectivamente para otorgar la 

tenencia, lo primero que tienen 

que evaluar es el bienestar del 

menor, que garanticen que el 

menor se encuente en un buen 

cuidado tanto fisica como 

Garantiza en el interés superior 

de la siguiente manera:

Considero que los jueces 

evalúen siempre bien estado el 

niño, todo de acuerdo a su 

salud, educación alimentación 

Resguardar e el interés del 

niño ya que para terminar 

tenencia se realiza una 

prueba o a los a los padres y 

al menor; de acuerdo a las 

habilidad emocional y 

Creo que el criterio que 

determina la tenencia no 

siempre es adecuado a veces 

no se realizan los estudios 

correspondientes al menor ni 

a los padres de familia.

Todo criterio para determinar 

la tendencia siempre va a 

resguardar el interés superior 

del niño ya que se prioriza 

eso.

Garantizaran siempre el 

interés superior del niño ya 

que para determinar una 

decisión con respecto a la 

tendencia va primar el 

principio del cuidado y 

La tenencia y custodia del 

menor cómo se señala en el 

artículo 84 del código civil, 

señala que en caso de no 

existir el acuerdo de tenencia 

el juez lo resolverá qué: el 

Resguardan en la evaluación de 

las condiciones emocionales, 

efectivas y personales del niño. 

Cuando no exista acuerdo entre 

los padres, la voluntad del 

menor es determinante siempre 

En el PERU se busca 

proteger al menor por 

encima de cualquier otro 

interés en base a ello se han 

tomado ciertos criterios 

para determinar dicha 

dichos criterios evaluar 

distintos aspectos que 

garantizan estabilidad, 

cuidado desarrollo del niño 

en este sentido se volvió el 

entorno del menor la 

2. ¿Considera usted que son adecuados los 

criterios que utiliza el magistrado para 

otorgar la tenencia?Explique 

En la provincia de Huaral, los 

jueces si utilizan los criterior 

adecuados, ya lo que buscan es 

que el menor se encuentre en un 

buen cuidado. 

Considero que si, son 

adecuados ya que para llegar a 

determinar quién tendrá la 

tenencia de menor en el caso de 

tenencia unipersonal, en el caso 

de tenencia compartida de igual 

Sí, ya que antes de emitir 

una sentencia, o tomar una 

decisión en la que de por 

medio está interés superior 

del niño se realizan diversos 

estudios a los menores y a 

no siempre,ya que a veces 

hay decisiones que  no son 

favorables para el menor;ya 

que en estos casos debe 

priorizarse el interés superior 

del menor,pero 

Sí, ya que el magistrado en su 

mayoría siempre felicidad el 

bienestar del menor ( interés 

superior del niño)

 Sí, ya que evalúan los puntos 

de vista de ambos padres y a 

su vez siempre recuerda el 

interés superior del menor.

Si, quiero que el juez 

mediante el proceso judicial 

determinará la tenencia del 

menor tomando en cuenta lo 

más beneficioso para el niño 

de manera que él pueda vivir 

No son los adecuados ya que, 

el menor debería de pasar por 

una entrevista psicológica para 

determinar su estado 

emocional, para así poder ver 

con que padre lleva una mejor 

sí porque se basa en la 

Ley, en los medios 

probatorios proporcionados

 por las partes y en la 

Jurisprudencia 

Si, pero cada magistrado 

puede optar por determinar 

más evaluaciones y/o 

pericias a fin de salvaguardar 

el interés superior del niño.

3. Siendo el interés superior del niño un 

principio fundamental, ¿considera Ud. que la 

tenencia compartida como principio 

fundamental ya estaría garantizado?

Considero que si, siempre y 

cuando tanto el padre como la 

madre se encuentren facultados 

para el cuidado del menor, si 

ambos padres se encuentran en 

las condiciones del cuidado, seria 

No porque la tenencia 

compartida a mi perfectiva 

afecta indirectamente el menor 

ya que tiene dos estilos de vida 

diferente y eso podría generar 

muchas con funciones en él, ya 

Sí, ya que el dinero no tienes 

que compartir el menor 

podrá compartir con ambos 

padres y a la vez podrá 

recibir afecto y cuidado de 

ambos, siempre en cuando 

si,porque el menor goza de 

ambos padres;comparten 

diversos cosas con ambos y a 

su vez desarrolla diferentes 

habilidades con cada uno de 

ellos

No, porque el menor tendría 

una confusión en su desarrollo 

personal, ya que llevas 

diferentes tipos de vida, uno 

con la madre yo te voy a dar 

padre y eso dependerá 

Sí, yo que el menor va a 

compartir con ambos y podrá 

tener las mismas obligaciones 

y derechos sobre menor esto 

garantiza que el menor 

comparte y disfruta de ambos.

Sí, yo que le eche de 

compartir el tiempo 

determinado de los Pérez 

con los hijos esto podrá vivir 

de manera distinta la crianza 

y convivencia con cada uno 

La tenencia como derecho 

fundamental está garantizado, 

sin embargo, se conocen 

diferentes situaciones tales 

como escasez o falta de 

recursos que de manera no 

Considero que el niño tiene 

un solo  hogar  único y que 

la tenencia compartida le 

genera 

inestabilidad emocional 

pese a ser un derecho de 

no, pues dentro del proceso 

se puede determinar que no 

haya tenencia compartida 

esto una vez evaluando los 

criterios pericias o 

evaluaciones realizadas a los 

4. ¿Cómo el derecho de opinión del niño 

asegura que se resguarde el interés superior 

del niño en el Perú?

Efectivamente, ya que la opinion 

del niño es muy importante 

debido a que con su opinion se 

puede expresar sus sentimientos y 

de esa manera determinar si se 

encuentra en un buen cuidado.

El derecho de piñón del menor 

es también considerada, ya que 

el saber con cuál de las figuras 

paternas guarda mejor relación 

atención y cuidado.

El menor siempre opinar a la 

realidad que vive por ello es 

importante considerar su 

opinión ya que él sabe el 

estilo de vida que le diga 

cada uno.

resguarda porque el menor de 

acuerdo a lo compartido y 

vivido con cada uno ,podrá 

sentir una opinión sincera

El menor con su opinión 

generará que el juez evalúe lo 

dicho, ya que el opinara de 

acuerdo lo que ha compartido 

con los padres.

Resguarda siempre ya que la 

opinión del menor será 

tomado como la realidad que 

el percibe por cada padre.

El derecho del niño expresar 

su opinión de manera libre 

para que lo momento de 

emitir alguna sentencia 

puede ser considerado a la 

decisión del juez respecto a 

la tenencia del niño.

Resguarda en la parte 

alimenticia, recreo, vestimenta 

en bienestar del niño, mas no 

resguarda su estabilidad 

emocional.

Considero que sí siempre 

en cuando el niño esté en 

capacidad de hacerlo para 

darse por válida su opinión.

La opinión de un niño puede 

terminar con quién se siente 

como el magistrado tomar en 

cuenta más no es 

determinante por decir a 

quién hace caso un menor 

con quién desarrolla los 

valores en ese sentido se 

5.¿Dentro de su experiencia considera Ud. que 

para el otorgamiento de la tenencia el juez 

toma como criterio primordial la opinión del 

niño? ¿por qué?

Si, porque el niño con su opinion 

expresará al juez con quien de sus 

padres quierte convivir, aunado a 

ello tambien es importante la 

pericia psicologicamente hacia el 

menor, esto debido a que hay 

Considero que sí es importante 

ya que esté tiene relación con 

ambas figuras, sabe del cuidado 

que le dan y podrá opinar 

respecto ya que de por medio 

está el otorgamiento de la 

Considero que no siempre es 

tomado en cuenta, ya que 

muchos menores son 

manipulados por uno de los 

padres en la que respecta a la 

tenencia unipersonal.

en algunos caso si ;en otros 

no todo depende de la pericia 

psicológica que se le da al 

menor

Sí, siempre es tomada en 

cuenta de acuerdo a la edad 

del menor sábado en casos de 

menores con habilidades 

diferentes.

Sí, lo tome en cuenta porque 

menor tiene contacto directo 

con los padres es así que él 

puede decir realidad es que 

terminen con qué poder puede 

establecer la tenencia

si, ya que mediante la 

opinión del niño se podrá 

decir con quién se encuentra 

con más posibilidades de 

cumplir con las 

responsabilidades adecuadas 

No, porque el juez solo se basa 

a las pruebas presentadas de 

ambas partes procesales, en 

raros casos optan por solicitar 

informe psicológico del menor, 

pero eso solo se da en 

No precisamente, sin 

embargo, si logra pesar 

sobre la decisión del 

Magistrado la opinión del 

menor porque es 

importante, tomar en 

La opinión de un niño puede 

terminar con quién se siente 

como el magistrado tomar en 

cuenta más no es 

determinante por decir a 

quién hace caso un menor 

6. ¿Dentro de su experiencia considera Ud. 

para obtener un pleno desarrollo psicológico 

del niño se debería aplicar la tenencia 

compartida? ¿por qué?

Si, porque todo niño siempre 

necesita una figura materna y 

paterna; y el niño también tiene 

derecho a estar con su madre y 

padre.

No porque me no comparte con 

ambos pero la detonante es el 

estilo de vida que llevara con 

cada uno de ellos, eso podría a 

futuro cocinar trastorno o 

confusión generalizada en el 

Sí , de acuerdo a la relación 

que tenga los padres ya que 

podrían organizarse para 

darle el mismo tipo de vida 

del menor y así no generar 

confusión alguna.

ya que el menor compartirá 

con el padre y la madre y 

ambos podrán brindarle el 

cuidado y seguridad que se 

merece

No, porque hay padres que se 

abocan plenamente al menor y 

otros no ,esto generará entre 

dichos con el menor y 

afectará directamente en su 

niñez y adolescencia.

Sí porque garantiza que 

menor pueda compartir con 

ambos padres y disfrutar del 

cariño atención de cada uno 

de ellos.

 Si, debido a que muchos 

casos se presenta la 

separación o divorcio , el 

cuál la tenencia compartida 

permite que los hijos puedan 

disfrutar de ambos padres, 

Sí, porque el niño tiene 

derecho de crecer junto a sus 

padres, y en esto la tenencia 

compartida lo faculta ya que, 

ambos padres tienen los 

mismos derechos y las mismas 

No considero eso porque 

les genera inestabilidad 

patrones distintos de 

conducta, reglas y 

costumbres enfrentadas 

que deberá adaptarse 

No , porque el niño debe 

estar y desarrollarse en un 

ambiente bajo criterios y 

normas de convivencia 

únicos, ya que sea 

compartida el niño no 

7.¿Cómo el cuidado, protección y seguridad 

del niño asegura que se resguarde el interés 

superior del niño en el Perú?

Un niño con el cuidado, 

protección y seguridad hace que 

su crecimiento sea el adecuado, 

hace que sea y crezca seguro ante 

la sociedad; y también que se 

encuentre bien psicológicamente.

Todavía es importante 

promover para el desarrollo del 

menor; asegura que se 

resguarda el interés; porque para 

determinar algo el menor pasa 

por previa revisión psicológica; 

el cuidado y bienestar de menor 

Estos son los primeros en 

asegurar el interés superior 

del niño ya que la protección 

y seguridad que le brinden 

ayudará a que este se 

desarrolle de manera 

adecuada.

todos los antes mencionado 

como cuidado y protección 

del menor siempre 

resguardarán el interés 

superior del niño ,ya que 

estos son primordiales

Estos son los principales 

principios para regular interés 

superior del niño en caso de 

tenencia compartida.

Asegura debido a que se 

realizan previos evaluaciones 

respecto a cada  

punto(cuidado, protección y 

seguridad) y dichos puntos 

resguardarán el cuidado del 

menor.

Mediante la opinión del 

menor, al ser entrevistado y 

conocer la experiencia que 

vive cada uno de los padres, 

los niños comentaran cómo 

es el trato y crianza que les 

brindan ellos.

Resguarda en la manera 

emocional del menor, ya que, 

al convivir con sus padres 

siente la protección de ambos.

Es una de las obligaciones 

fundamentales la seguridad 

del menor y garantizar su 

pleno desarrollo integro con 

ello se resguarda el interés 

superior.

 Los tres aspectos son en 

consecuencia de otros y 

garantiza en parte el interés 

superior del niño ya que son 

los criterios que magistrados 

debe de doctar para 

garantizar el interés superior 

8. ¿Cree Ud. que ambos padres brinden el 

adecuado cuidado, protección y seguridad al 

niño debe ser considerado un estándar 

mínimo de custodia, para conceder una 

tenencia compartida? Explique 

Sí, porque el deber de los padres 

es brindar un buen cuidado 

protección y seguridad a sus niños 

para que lo vayan preparando 

ante la sociedad Y de esa manera 

no ser dañado psicológicamente.

Considero que hay padres que si 

se interesan en los menores y 

otros padres; para que no 

suceda ello considero que se 

debería priorizar tenencia 

unipersonal con régimen de 

Si, ya que el ser padres es 

una responsabilidad que 

consagra el respeto, la 

obligación y el respaldo que 

el padre de brindar al menor, 

a su vez es una obligación de 

no siempre hay padres que no 

son tan responsables y se 

alejan de sus hijos ,bueno 

solo realizan depósitos de las 

pensiones sin generar un 

vínculo entre ellos

No, debido que después de la 

separación muchos peces 

tienen otras familias y dejan 

de compartir con sus hijos.

Sí, porque también soy padre 

de familia y considero que 

tratamos de establecer buena 

relación con la madre de 

nuestro menor, para darle un 

adecuado educación y 

Si, porque es fundamental 

para el o los hijos que cada 

padre pueda cumplir con los 

requisitos adecuados para la 

mantención del menor. El 

brindar lo que corresponde 

Si los padres solicitan la 

tenencia compartida es porque 

son capaces de brindarle 

educación, alimentación, 

cuidados adecuados para el 

bienestar del menor.

Es importante que ambos 

padres se armonicen para 

otorgar seguridad.

 Es uno de los estándares 

que por la naturaleza de ser 

padres deben de tener y está 

así, la mayoría de padres 

claro que a diferentes grados 

ya que el excesivo cuidado y 

9¿Qué tipo de tenencia es más efectiva para el 

bienestar del menor?. Explique

Particularmente, la tenencia 

compartida, porque que el niño 

que crece compartiendo con 

ambos padres, crece con más 

confianza y se siente protegido.

Considero que la tenencia 

unipersonal es la más adecuada 

ya que el menor tendrá el reflejo 

de una figura paterna pero 

podría compartir tiempo con la 

otra figura ya sea madre o padre

Considero que la tenencia 

compartida en la mejor 

opción ya que el menor 

podrá llevar una adecuada 

relación con ambos padres.

la tenencia compartida 

;porque así el menor  gozará 

y disfrutará del cuidado de 

ambos padres a su vez podrá 

compartir diferentes maneras 

de ver la vida

La tenencia monoparental ya 

que de acuerdo a cómo los 

padres coordine la visita de 

uno de ellos con respecto al 

menor.

Considera como padre y 

abogado que la tenencia 

compartida es una buena 

opción ya que ambos padres 

podemos compartir con el 

menor de manera directa e 

La tenencia compartida, ya 

que permite que los hijos 

vivan con cada uno de sus 

padres, donde puedan vivir 

tiempos compartidos con 

cada uno de ellos.

La más efectiva seria la 

tenencia compartida, ya que, 

así el menor podrá crecer con 

la cercanía de ambos padres, y 

con eso no sufra de la falta de 

ausencia de uno de sus padres.

Considero la tenencia de 

uno de los padres el otro 

podría solicitar un régimen 

de visitas.

La debe tener un solo padre 

( monoparental) y fijar bien 

los criterios en qué el otro 

progenitor debe cuidar o 

brindar a su hijo; así también 

cada cierto tiempo quien 

Objetivo general:  

Identificar cómo los 

criterios empleados para 

determinar la tenencia 

garantizan que resguarde el 

interés superior del niño en 

el Perú. 

Objetivo específico 1: 

Examinar si el derecho de 

opinión del niño asegura que 

se resguarde el interés 

superior del niño en el Perú.

Objetivo específico 2: 

Determinar si el cuidado, 

protección y seguridad del 

niño asegura que se 

resguarde el interés superior 

del niño en el Perú.



 

 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Título: 

Autor: ……………………………………………………. 

Autoras:  

Fecha: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE 

DOCUMENTAL 
 

CONTENIDO DE LA 

FUENTE 

DOCUMENTAL 

 

 

ANÁLISIS DEL 

CONTENIDO DE LA 

FUENTE 

DOCUMENTAL 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

Objetivo General: Identificar cómo los criterios empleados para determinar la 
tenencia garantizan que resguarde el interés superior del niño en el Perú. 

 

Título: Criterios empleados para determinar la tenencia y el interés superior 
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 Casación Nº 1440-2018-LIMA-CALLAO 

 Sala Civil Transitoria De La Corte Suprema De Justicia 

Del Perú. 

 Materia: Tenencia y custodia de menor. 

 Demandante: Paul Richard Quichca Peña. 

 Demandado: Cynthia Rita Yaranga Córdova. 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

FUNDAMENTACIÓN DECIMO DE LA SALA SUPREMA 

(..) Por ello, es necesario referirnos a la tenencia, así tenemos que 

nuestra legislación la contempla como un atributo de la patria 

potestad, tal como se advierte en el Título I (La familia y los 

adultos responsables de los niños y adolescentes) Capítulo I 

(Patria Potestad) - artículo 74 literal e) del Código de los Niños y 

Adolescentes, según el cual es deber y derecho de los padres que 

ejercen la patria potestad: “Tenerlos en su compañía y recurrir a 

la autoridad si fuere necesario para recuperarlos”; norma que 

debe ser concordada con el Capítulo II del mismo Título, referido 

a la tenencia del niño y del adolescente, siendo trascendental 

el artículo 81, según el cual: “Cuando los padres estén separados 

de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se 

determina de común acuerdo entre ellos, y tomando en cuenta el 

parecer del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo, o si 

Objetivo General:  Identificar cómo los criterios empleados para determinar 
la tenencia garantizan que resguarde el interés superior del niño en el Perú. 

 

Título: Criterios empleados para determinar la tenencia y el interés superior 

del niño en el Perú. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el 

juez especializado, dictando las medidas necesarias para su 

cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, 

salvaguardando en todo momento el interés superior del 

niño, niña o adolescente”; y el artículo 84 que concede 

facultades al juez, señalando que: “En caso de no existir acuerdo 

sobre la tenencia, en cualquiera de sus modalidades, el juez 

resolverá teniendo en cuenta lo siguiente: a) El hijo deberá 

permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, 

siempre que le sea favorable; b) El hijo menor de tres años 

permanecerá con la madre; y, c) Para el que no obtenga la 

tenencia o custodia del niño, niña o adolescente debe 

señalarse un régimen de visitas. En cualquiera de los 

supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o 

custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o 

adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

Respecto a los criterios Empleados para determinar la tenencia 

toma algunos como en este caso el juez priorizará el 

otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor 

garantice el derecho del niño, niña o adolescente a 

mantener contacto con el otro progenitor, todo ello de 

acuerdo con el art.84 a) El hijo deberá permanecer con el 

progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea 

favorable; b) El hijo menor de tres años permanecerá con la 

madre; y, c) Para el que no obtenga la tenencia o custodia del 

niño, niña o adolescente debe señalarse un régimen de 

visitas.  Respecto al interés superior del niño el juez evaluara 

siempre salvaguardando en todo momento el interés 

superior del niño, niña o adolescente. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con ello podríamos decir que los criterios empleados 

para determinar la tenencia corresponden directamente al juez, 

pero en general se basa a lo dispuesto en el artículo N°84 del 

código de los niños y adolescentes, además de ello va a primar 

siempre el interés superior del niño(a) o adolescente.  
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(…)  la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las 

medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la 

tenencia compartida, salvaguardando en todo momento el  

interés superior del niño, niña o adolescente”, la cual ha tenido 

sustento con la premisa fáctica que se indicó de los medios de 

prueba ofrecidos por las partes, como de los informes 

multidisciplinarios acopiados, al igual que las declaraciones 

recibidas, siendo de relevante interés para el caso los informes 

psicológicos acompañados; así, de las pericias psicológicas 

realizadas a la ahora adolescente, que junto con todo ello, se 

debe tener en cuenta la opinión de la hoy adolescente hija de las 

partes, quien se encuentra identificada plenamente con su 

progenitora; y como correlato a esas premisas, la instancia de 

mérito llega a la conclusión que la menor debe quedarse con su 

Objetivo Específico 1:  Examinar si en todos los procesos de tenencia siempre 
hay la posibilidad de que se otorgue tenencia compartida. 

 

Título: Criterios empleados para determinar la tenencia y el interés superior 
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madre. 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

De acuerdo con la posibilidad que se otorgue la tenencia 

compartida no es muy ameno ya que como es en este caso los 

informes psicológicos acompañados; de las pericias 

psicológicas realizadas a la adolescente, que, junto con todo 

ello, se tuvo en cuenta la opinión de la hoy adolescente hija de 

las partes, quien se encuentra identificada plenamente con su 

progenitora; y como correlato a esas premisas, la instancia de 

mérito llega a la conclusión que la menor debe quedarse con 

su madre. 

CONCLUSIÓN 

Consideramos que hay pocos casos en los que se otorga la 

tenencia compartida, ya que en su mayoría son tenencia 

unipersonal, todo ello siempre salvaguardando el interés 

superior del niño. 
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DOCUMENTAL 

 Casación Nº 1116 – 2018- Ayacucho 

 La Sala Civil Permanente De La Corte Suprema De 

Justicia De La República. 

 MATERIA: Reconocimiento de Tenencia y Custodia de 

Menor. 

 Demandante: Raúl Hinostroza Huamani. 

 Demandado:  Yasmeny Nayse Navarro Huaylla. 

CONTENIDO DE 
LA FUENTE 

DOCUMENTAL 

FUNDAMENTACIÓN SEXTO DE LA SALA SUPREMA 

Resolviendo la causal prevista en el acápite a) cabe señalar que 

la Sala Superior para desestimar el cuestionamiento sobre la 

idoneidad o no de la demandada a efectos de continuar ejerciendo 

la tenencia de su menor hijo, si esta cuidaba adecuadamente 

de su salud; señaló que de las pruebas (…) tomando en cuenta 

el derecho al Interés Superior del Niño que es un principio 

fundamental y amplio, pues constituye un conjunto de acciones 

tendientes a alcanzar el máximo bienestar del niño, por su 

condición de ser humano, respetando el ejercicio pleno de todos 

sus derechos sin restricciones para garantizar su desarrollo 

integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y 

afectivas que le permita vivir plenamente en el seno de una familia 

y a no ser separados de ella; por lo tanto, antes de tomar una 

Objetivo Específico 2:  Determinar si el cuidado, protección y seguridad del niño 
asegura que se resguarde el interés superior del niño en el Perú. 

 

Título: Criterios empleados para determinar la tenencia y el interés superior 

del niño en el Perú. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medida respecto de los niños se deben aplicar aquellas que 

promuevan y protejan sus derechos y no las que los 

conculque.(…)  Asimismo, a la fecha viene cumpliendo con los 

alimentos de su menor hijo, además cuenta con un buen trabajo 

en su condición de bachiller de ingeniería, que le permite 

mantener a su único hijo en un lugar seguro, donde pueda 

desarrollarse con normalidad y pueda tener todo tipo de 

protección, amor y cuidado; el menor va a tener todos los 

cuidados por tener un trabajo con horario libre con profesional 

independiente y puede laborar muchas veces en el hogar y en 

todo caso cuenta con el apoyo de su señora madre durante sus 

horas de ausencia. 

 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE 

LA FUENTE 
DOCUMENTAL 

El principio fundamental para determinar la tenencia es el interés 

superior del niño, como podemos ver en el párrafo antes descrito 

pues constituye un conjunto de acciones tendientes a alcanzar 

el máximo bienestar del niño, por su condición de ser humano, 

respetando el ejercicio pleno de todos sus derechos sin 

restricciones para garantizar su desarrollo integral y una vida 

digna, así como las condiciones materiales y afectivas. 

CONCLUSIÓN 

Concluimos que siempre para determinar la tenencia el juez 

evalúa a efectos del interés superior del menor y dentro de ello 

está sumergido el cuidado, protección y seguridad del niño, ya 

que estos son los deberes y responsabilidad de ambos padres 

para podar darle mejor calidad de vida al menor. 



 

 

Anexo 3 

Validación de instrumento de recolección de información 

 

 

                                                                          

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1. Apellidos y Nombres: Vargas Huamán Esaú 

1.2. Cargo e institución donde labora: Docente y experto en investigación de la Universidad César Vallejo 

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 

1.4. Autoras de Instrumento: Larios Larios, Diana Denissa y Vinces Lara, Evelyn Dayhana 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD  
Está formulado con lenguaje 

comprensible.  

           

 

 

X 

 

 

2. OBJETIVIDAD  
Está adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

          

 

 

X 

  

3. ACTUALIDAD 

Está adecuado a los objetivos y las 

necesidades reales de la 

investigación.  

           

 

 

X 

 

4. ORGANIZACIÓN  
Existe una organización lógica.             

 

 

X 

 

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 

metodológicos esenciales  

          

 

 

X 

  

6. INTENCIONALIDAD  
Está adecuado para valorar las 

categorías.  

           

X 

 

 

 

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 

técnicos y/o científicos. 

           

X 

  

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

problemas, objetivos, supuestos 

jurídicos 

           

X 

 

 

 

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde una 

metodología y diseño aplicados 

para lograr verificar los supuestos.  

           

 

 

X 

 

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la relación 

entre los componentes de la 

investigación y su adecuación al 

Método Científico. 

          

 

 

 

X 

  

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los requisitos para su aplicación  

  

 SI 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación  

  

-.- 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 

 

Lima, 12  de setiembre del 2022. 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                             FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

                                                                                                                                  DNI No 31042328 Telf.: 969415453  

92 % 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1. Apellidos y Nombres: Mg. Rolando Javier Vilela Apón 

1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad César Vallejo 

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 

1.4. Autores de Instrumento: Larios Larios,Diama Denissa y Vinces Lara,Evelyn Dayhana 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE 

MINIMAMENTE 

ACEPTABLE 
ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD  
Está formulado con lenguaje 

comprensible.  

          x 

x 

  

2. OBJETIVIDAD  
Está adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

          X   

3. ACTUALIDAD 

Está adecuado a los objetivos y las 

necesidades reales de la 

investigación.  

          X  

 

 

4. ORGANIZACIÓN  
Existe una organización lógica.            x 

 

 

 

 

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los aspectos 

metodológicos esenciales  

          x 

 

  

6. INTENCIONALIDAD  
Está adecuado para valorar las 

categorías.  

          x 

 

 

 

 

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 

técnicos y/o científicos. 

          x 

 

  

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

problemas, objetivos, supuestos 

jurídicos 

          x 

 

 

 

 

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde una 

metodología y diseño aplicados 

para lograr verificar los supuestos.  

          x 

 

 

 

 

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la relación 

entre los componentes de la 

investigación y su adecuación al 

Método Científico. 

          x 

 

  

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

- El Instrumento cumple con  

los requisitos para su aplicación  

  

 SI 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación  

  

 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 

 

Lima, 15 de septiembre del 2022.                             

 

                                                                                                                             

  

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI No42301468        Telf.: 947119375  

90 % 
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