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Presentación 

Señores miembros del Jurado: 

Presento ante ustedes la Tesis titulada “Estado de Abandono de la mujer 

gestante, interés superior del niño y rol de la administración de justicia”, 

con la finalidad de dar a conocer los criterios que determinan la procedibilidad 

del delito de abandono de mujer en estado de gestación tipificado en el Artículo 

150° del Código Penal vigente, respetándose el derecho de protección que 

tiene toda gestante y el principio del interés superior del niño. 

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 

Vallejo para obtener el Título Profesional de Derecho, la presente investigación 

se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consigna 

la aproximación temática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema y la 

formulación del problema; estableciéndose el problema de investigación, los 

objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte 

se va abordar el método en el que se sustenta el trabajo como una 

investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 

fenomenológico a la luz del diseño de la teoría fundamentada o fundada. 

Después de todo ello se describirán los resultados de la presente investigación 

que permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con el 

debido respaldo bibliográfico y de las demás evidencias contenidas en el anexo 

del presente trabajo de investigación.  

 Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

 

El Autor 
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RESUMEN 

 

La finalidad que tuvo este estudio fenomenológico fue dar a conocer los 

criterios que determinan la procedibilidad del delito de abandono de mujer en 

estado de gestación, el mismo que requiere para su configuración 

determinados requisitos, tales como la situación crítica, requisito que fué 

materia de crítica en el presente trabajo de investigación; en cual se dio a 

conocer las consecuencias que acarrea el elemento objetivo de la situación 

crítica. Por otro lado, se debe precisar que el método que se empleó en la 

presente investigación recae en un enfoque cualitativo teniendo como diseño a 

la teoría fundamentada. Finalmente se concluyó que el elemento objetivo de la 

situación crítica restringe el acceso a la justicia penal a aquellas mujeres que 

son abandonadas en estado de gestación; asimismo, dicha restricción implicó 

la vulneración al derecho de protección que tiene toda mujer gestante, derecho 

que es reconocido por nuestra Carta Magna y por instrumentos internacionales; 

también se verificó la afectación al principio del interés superior del niño, toda 

vez que este último es considerado sujeto de derechos desde su concepción 

por lo que el abandono que padece la mujer gestante, también repercute en el 

concebido. 

Palabras Claves: situación crítica, abandono, concebido, mujer. 

 

  



x 
 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this phenomenological study was to make known the criteria 

that determine the procedibility of the crime of abandonment of women in a 

gestation state, which requires certain requirements such as the critical 

situation, which was a matter of criticism In the present research work; In which 

the consequences of the objective element of the critical situation became 

known. On the other hand, it should be pointed out that the method used in the 

present research relies on a qualitative approach having as its design the 

grounded theory. Finally, it was concluded that the objective element of the 

critical situation restricts access to criminal justice to those women who are 

abandoned in a state of gestation; Likewise, this restriction implied the violation 

of the right of protection of every pregnant woman, a right recognized by our 

Constitution and by international instruments; Also affected the principle of the 

best interest of the child, since the latter is considered a subject of rights from 

the outset so that the abandonment suffered by pregnant women, also has an 

impact on the conceived. 

Key Words: critical situation, abandonment, designed, woman. 

 

 


