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   RESUMEN 
 

 
 
 
 

Esta investigación, gira en torno a la problemática de cuáles son los elementos 

intervinientes en el procedimiento de tenencia de los hijos en los Juzgados de 

Familia que contravienen en el Principio de Interés Superior del Niño en las 

sentencias expedidas en la ciudad de Ica durante el período 2020, investigación  

que  se  fundamenta  en  determinar  los  alcances  de  los diversos tipos de 

Tenencia de niños y adolescentes, las ventajas y desventajas que traen consigo 

cada una de ellas, teniendo como punto de partida un principio rector el Interés 

Superior  del  Niño,  que  coadyuvará  a garantizar el desarrollo integral del 

menor, quien resulta ser el más afectado cuando existe una disputa entre los 

progenitores por obtener su custodia. 

 

Palabras Claves: La tenencia y  incidencia en el derecho a la integridad del 

niño  
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 

This investigation revolves around the problem of which are the elements 

involved in the procedure of custody of children in Family Courts that contravene 

the Principle of Higher Interest of the Child in the sentences issued in the city of 

Ica during the period 2020, research that is based on determining the scope of the 

various types of Possession of children and adolescents, the advantages and 

disadvantages that each one of them brings with them, having as a starting point a 

guiding principle the Best Interest of the Child, which will contribute to guarantee 

the integral development of the minor, who turns out to be the most affected when 

there is a dispute between the parents to obtain their custody. 
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I.      INTRODUCCIÓN 

La realidad problemática de este tema de investigación nos pone en 

el escenario de disputas entre pareja, hijos tratados como una propiedad de 

ambos, a pesar que son los dos responsables de su protección, 

manutención y educación. A pesar de esta situación descrita, se 

establecieron algunas acciones destacadas a lo largo de la historia, donde 

se podía identificar que eran los padres quienes salían de casa, por 

cuestiones laborales, por largos periodos, ausentándose de la familia, por tal 

razón podemos afirmar que desde muchas décadas son las madres quienes 

asumen roles de cuidadoras frente a la ausencia del padre en la familia. 

Se cree siempre que es la madre la única capaz de asumir ese rol de 

cuidar al hijo. Para Sigmund Freud, la crianza del hijo debe ser un rol 

exclusivo de la madre, muchas veces esta posición afecta el derecho del 

padre, de alguna forma se puede asumir que frente a esta postura, la 

balanza en las resoluciones sobre tenencia siempre se inclina hacia la 

madre, en el errado supuesto es la madre es la única capaz de atender a los 

miembros de la familia, entre ellos los hijos y el papá debe salir a trabajar 

para buscar el dinero que servirá para la alimentación y para proveer de los 

bienes materiales que se necesita en la familia para poder subsistir. Para 

poder establecer una igualdad en los derechos de ambos padres cuando 

estos solicitan la tenencia de los hijos, tantos los abogados, como los que 

imparten la justicia, en este caso en juzgados de familia, deben ser mas 

imparcial y deben aplicar las normas con total imparcialidad, sin que la 

balanza se incline siempre hacia la madre, los jueces que ven estos casos 

generalmente resuelven a favor de la madre, generando resoluciones que 
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discriminan y vulneran los derechos del padre. En este caso no se ve una 

igualdad de género, ya que piensan que hay acciones exclusivas de la 

madre y también actividades exclusivas del padre dentro del seno familiar, la 

madre al cuidado de los hijos y del hogar y el padre de salir del hogar a 

trabajar para proveer a la familia de lo material y que garantice solo la la 

atención de las necesidades de la familia. 

Este acto discriminador se ve de manera frecuente en el distrito 

judicial de Ica, donde son los jueces de juzgados de familia, quienes bajo 

una interpretación personal suponen que los hijos siempre serán mejor 

cuidados por la madre que por el padre, muy a pesar que algunas 

oportunidades se observan que hay madres que dejan en abandono a los 

hijos o al cuidado de algún familiar, exponiéndolo a algún peligro. Se puede 

afirmar también que estas resoluciones se sostienen bajo ciertos 

fundamentos discriminatorios hacia el padre, en algunas veces se puede 

observar en estas resoluciones que se sostienen de prejuicios 

socioculturales, vulnerando gravemente el derecho fundamental del padre, 

resolviendo este requerimiento de tenencia otorgándosela a la mamá.; 

teniendo en cuenta lo descrito planteo las preguntas:  

Problema general planteado para la investigación es: ¿De qué manera la 

tenencia incide en el derecho a la integridad del niño en el distrito judicial de 

Ica, año   2020? 

Primer problema específico ¿De qué manera la tenencia vinculada al 

principio de igualdad garantiza el derecho a la vida y a la salud del niño en el 

distrito judicial de Ica, año 2020?  
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Segundo problema específico ¿De qué manera la tenencia vinculada al 

principio de efectividad garantiza el derecho a la educación y recreación del 

niño en el distrito judicial de Ica, año 2020? 

La presente investigación tiene justificación teórica, contribuye a 

conocer aspectos sobre la tenencia, todas sus finalidades para las que ha 

sido posicionada en nuestro sistema jurídico, de tal manera que se pueda 

consolidar una sola posición y poder trabajar sobre ello para, eventualmente, 

poder mejorarlo o repotenciarlo en aras de aplicar e interpretar cabalmente 

las normas en beneficio de los justiciables. Así mismo presenta justificación 

práctica, ya que contribuye con orientaciones al sistema judicial, teniendo 

en cuenta algunos casos específicos, dichas orientaciones se sustentan 

sobre la base teórica y normativa jurisdiccional, sobre este particular 

determinando la viabilidad o inviabilidad de pretensiones de la tenencia de 

los hijos; asimismo, de acuerdo a las vertientes doctrinarias y la 

jurisprudencia, para poder descubrir el real sentido de la institución y normas 

bajo estudio; De la misma manera presenta  justificación metodológica, ya 

que los aportes y estrategias metodológicas que se emplearán, coadyuvaran 

a la toma de las decisiones más convenientes para eliminar la falta de 

justiprecio por parte de los magistrados en cuanto al otorgamiento de la 

tenencia lo que conlleva a que se pueda salvaguardar la integridad de los 

hijos atendiendo de acuerdo a la normativa vigente, concerniente a este 

particular. Los objetivos permiten que el investigador pueda realizar un estudio 

pertinente y orientado a un proceso investigativo formal y coherente (Francis, 

Bork & Cartens, 1989). teniendo en cuenta lo descrito planteo los objetivos de 

mi investigación.  
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Objetivo general: Determinar de qué manera la tenencia incide en el 

derecho a la integridad del niño en el distrito judicial de Ica, año 2020 

 Primer objetivo específico Determinar de qué manera la tenencia 

vinculada al principio de igualdad garantiza el derecho a la vida y a la salud 

del niño en el distrito judicial de Ica, 2020 

Segundo objetivo específico Determinar de qué manera la tenencia 

vinculada al principio de efectividad garantiza el derecho a la educación y 

recreación del niño en el distrito judicial de Ica, año 2020. 

Formulé los siguientes supuestos:  

Supuesto general: La tenencia incide favorablemente en el derecho a la 

integridad del niño, pero en el distrito judicial de Ica, los procesos sobre 

tenencia muchas veces los jueces para resolver los casos se basan en 

algunos supuestos oídos frecuentemente en la sociedad y que favorecen 

siempre en la designación de la tenencia a la madre perjudicando al padre y 

otras ocasiones no se cumple con las resoluciones judiciales emitidas por el 

Juez por algunos de los padres y eso perjudica la integridad del niño en el 

distrito judicial de Ica, año 2020.;  

Primer supuesto: La tenencia vinculada al principio de igualdad no garantiza 

el derecho a la vida y a la salud del niño en el distrito judicial de Ica 2020, 

toda vez que se ven casos en los cuales al no respetarse la tenencia por los 

padres estos derechos se ven menoscabados, y  

Segundo supuesto: La tenencia vinculada al principio de efectividad no 

garantiza el derecho a la educación y recreación del niño en el distrito judicial 

de Ica año 2020, toda vez que no se cumple las medidas resueltas por el juez 
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ya que los padres no cumplen con horarios y las medidas dictadas por el 

Juez, viéndose afectados en la integridad del niño. 
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El presente estudio se sostiene también de investigaciones previas, 

en ámbitos nacionales e internacionales: antecedente de alcance nacional: 

Rivera, M. (2018), en su investigación titulada: Tenencia compartida y sus 

efectos positivos, estudio realizado en un juzgado de familia de Huaura, esta 

investigación descriptiva, que toma como aporte otros estudios, participan en 

la recogida de datos 45 personas relacionadas al derecho de familia, este 

estudio trataba de dar algunas pautas sobre la tenencia compartida, es decir 

si contribuye esta a la formación del menor, si determina positiva o 

negativamente en su salud física y mental, de la misma busca justificar la 

intervención o no intervención del estado, es decir se toman las medidas 

adecuadas a garantizar los derechos plenos del menor. Se determinó que los 

jueces deben actuar de manera imparcial cuando resuelve estos casos de 

tenencia, ya que está demostrado que en esta disputa los mas perjudicados 

son los menores. Por otro lado, López V. (2016), en su tesis  sobre aspectos 

que determinan la tenencia de los menores, en juzgados especializados en la 

materia en el distrito judicial de Lima, Describe como la institución familiar 

designada a través de la tenencia se da en nuestro país, como se ve desde 

el ámbito social, pero sobre todo como se resuelve en el ámbito judicial, en 

este último contexto señala que no siempre los jueces sustentan sus fallos 

con criterios valederos de acuerdo a la normativa vigente en esta materia. Sin 

embargo, también puede describir el criterio que tienen algunos jueces de 

juzgados de familia, donde resuelven dando tenencia compartida es decir no 

tenencia exclusiva a la madre. Esto permite resolver teniendo en cuenta que 

se garantice el bienestar del niño o adolescente, ya que antes de iniciado el 

II. MARCO TEÓRICO 
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conflicto entre los padres, existe un vinculo muy fuerte entre los menores y 

ambos padres. En los antecedentes internacionales tenemos: Silva (2016), 

en su tesis doctoral “interés de los niños y niñas relacionados a la custodia de 

estos menores, concluye en la necesidad de compartir su cuidado y que a su 

vez que estos tipos de casos y sus formas de resolverlos sean incorporados 

en el sistema jurídico de Ecuador, garantizando la integridad de los derechos 

de los niños y niñas. Afirma en sus conclusiones que cuando se rompe el 

vínculo matrimonial los más afectados en estos acontecimientos familiares 

son los menores, por medio de estas experiencias traumáticas para ellos no 

se toma en cuenta el ISM, en muchas de las oportunidades se origina 

mientras se produce el divorcio y se resuelve la tenencia de los hijos se dan 

episodios crueles para los menores, son generalmente conflictos tras 

conflictos, produciendo como consecuencia de esto la figura jurídica de CC, a 

fin de precautelar los derechos fundamentales a la integridad de los menores. 

Se utilizo un recurso que permitió recabar la información necesaria siendo 

esta una encuesta, siendo el resultado en opinión de la población que para 

estos casos se dé la CC, lo cual garantiza que los menores siempre puedan y 

que en igual de condiciones ellos puedan cuidar de ellos. De la misma 

manera Bones (2014), en su tesis doctoral “Cuidado compartido en los hijos” 

, como una posibilidad de beneficiar a los menores, se  plantea la falta de 

regulación de la ley de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador, y de qué 

manera afecta en el ámbito social y psicológico de la población de niños, 

niñas y adolescentes de padres divorciados, concluyendo que se debe 

establecer una reforma del Código de la Niñez y Adolescencia a través de la 

regulación de la pugna entre los padres por la tenencia y custodia compartida 
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de los hijos reduciendo los daños psicológicos y emocionales en los niños, 

niñas y adolescentes, causados por la ruptura familiar. La investigación es 

participativa de tipo cuantitativa y cualitativa. Para la primera categoría 

tenemos los siguientes sustentos teóricos:  

Tenencia para el doctor Mejía (2005) la tenencia es una institución 

familiar que se instituye cuando los padres están separados de hecho o de 

derecho, con el fin de establecer con quien se quedan los hijos, la tenencia 

es el primer elemento de la patria potestad por ser integrador del complejo 

funcional de derechos y deberes (p. 54);  

Bustamante (2016) señala que la tenencia o guarda es un atributo 

exclusivo a la patria potestad y que solo lo pueden tener los padres y no 

terceras personas. En los casos en que un tercero deba asumir la tenencia 

del menor, estaremos ante el caso de la tutela si el ejercicio del cargo es 

permanente, o de colocación familiar si es de carácter provisional. (p. 97);  

Por su parte Hollweck y Medina, consideran que la tenencia es el 

derecho preferente a ejercer la guarda del hijo o hija menor, por uno de los 

padres, cuando se ha producido la situación de la desavenencia entre los 

progenitores, que se concreta en la convivencia con el hijo o hija, siendo uno 

de los supuestos de desmembramiento de la patria potestad (Hollweck 

Mariana y Medina Graciela, recuperado en: 

http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/Importante-precedente-que-

acepta-elregimen.pdf).  

Tipos de Tenencia: a) Tenencia Conjunta se da cuando ambos 

padres comparten la tenencia, independientemente si los padres tienen algún 

vínculo de pareja, esto le da derecho a ambos padres convivan con los hijos, 

http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/Importante-precedente-que-acepta-elregimen.pdf
http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/Importante-precedente-que-acepta-elregimen.pdf
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siendo el único requisito que garanticen la estabilidad emocional de los 

menores y garanticen también cubrir todas sus necesidades básicas de estos 

menores. (Canales, 2014); b) la TC es probable cuando no existe convivencia 

familiar entre la pareja y deciden por mutuo acuerdo que los menores 

compartan con ambos u estancia, priorizando en el bienestar de los menores. 

Se puede dar como parte de la convivencia con los padres, si fuera el caso. 

(Canales, 2014). En las diversas formas de TC, se deben tomar en cuenta la 

particularidad de cada caso, por ejemplo su ubicación, sus tiempos 

empleados en los estudios, el tiempo y los horarios en que laboran los 

padres, cuantos hijos tienen, toda esta información es importante, ya que se 

trata de salvaguardar la integridad y los derechos de los menores, TC 

garantiza que los hijos sigan manteniendo el vinculo con ambos padres y que 

no sientan la ausencia de uno u otro, para la TC estos progenitores deben 

tener lo necesario para la atención y cuidado de los menores, a esto también 

se le conoce como guardia conjunta, donde los hijos permanecen por 

espacios de tiempo en las viviendas de sus padres, también se podría dar el 

caso en que alguno de los padres o ambos se trasladen a la casa donde 

reside el menor.; c) Tenencia exclusiva o separada, Denominada,  “Tenencia 

Monoparental”, “Tenencia singular”, y “Tenencia Única o dividida”; donde la 

tenencia se basa en la convivencia diaria y permanente es otorgada solo a 

uno de los padres. Como excepción, en los casos referidos a los niños 

menores de tres años, la tenencia es otorgada preferencialmente a la madre. 

Recuperado en  

http://www.academia.edu/10291099/La_Coparentalidad_Tenencia_Compartid

a_en_el_Per%C3%BA. Marco Legal sobre Tenencia Compartida en el 

http://www.academia.edu/10291099/La_Coparentalidad_Tenencia_Compartida_en_el_Per%C3%BA
http://www.academia.edu/10291099/La_Coparentalidad_Tenencia_Compartida_en_el_Per%C3%BA
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Perú: Las principales normas relacionadas a la tenencia compartida son las 

siguientes conforme lo señala Melchor, (2015): 

 

Tabla 1. La Constitución Política del Perú y la tenencia 

Norma  Artículo Descripción 

 

 

Constitución 

Política del Perú 

1993 

Artículo 6°: En este articulo de 

nuestra constitución se 

promueve en los padres la 

responsabilidad compartida, 

gozando íntegramente ambos 

de sus derechos de familia, 

como integrantes de la misma, 

garantizando de esta manera 

su derecho a la salud y a la 

educación y su deber por 

garantizar la alimentación y 

demás responsabilidades 

paternas en ambos hacia los 

hijos, donde no se toma en 

cuenta el estado civil de la 

pareja ni su filiación. 

 

Este articulo busca 

garantizar los derechos 

familiares de sus 

miembros y promover 

que tanto el padre 

como la madre sean 

responsables, se debe 

garantizar que ambos 

padres, cuiden, 

alimenten, eduquen y 

sobre todo garanticen 

la integridad de los 

hijos, tanto los padres 

y los hijos de 

salvaguarda sus 

derechos 

fundamentales y 

también en su rol 

familiar. 

 

 

 

La Tenencia compartida fue introducida al ordenamiento legal a través de 

la ley N° 29269, publicada el 17 de octubre del 2008, y mediante la citada 

norma se modificó 81° y 84° de la Ley N° 27337 el código de los niños y 

adolescentes. 
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Tabla 2. Código del niño y del adolescente y la tenencia 

Norma Artículo Descripción 

Ley 27337 

Ley que 

aprueba el 

Nuevo Código 

de los Niños y 

Adolescentes 

8 de agosto 

del 2000. 

 

 

Artículo 81°: este artículo 

establece que a pesar de que los 

padres no realicen convivencia de 

pareja, la tenencia de los hijos se 

define en común acuerdo, el 

conflicto surge cuando no se da un 

acuerdo entre estos progenitores, 

la mayoría de veces como es de 

verse que los mas perjudicados en 

este tipo de conflictos son los hijos, 

ya que se produce una disputa por 

la tenencia de estos menores 

 

Se da en el supuesto 

de que se rompe el 

vinculo marital y ya 

separados acuerdan 

quien tendría la 

tenencia de los 

menores, dándose 

este proceso de 

manera armoniosa, sin 

causar afectación en 

el menor, estos casos 

se resuelven en los 

juzgados de familia, 

especializado en la 

materia. 

 

Artículo 84°: Cuando la tenencia 

de los hijos se convierte una 

disputa, de acuerdo a lo descrito 

en este articulo y a los fallos de los 

jueces de familia, generalmente la 

balanza siempre se inclina hacia la 

madre, se toman en otra vez 

algunas situaciones importantes 

como: con quien pasa mayor 

tiempo los hijos, y si es menor de 

3 años se inclina la balanza en 

favor de la madre o también se 

señalan régimen de visitas. 

Generalmente cuando 

no existe un acuerdo 

entre los padres, el 

juez podría tomar en 

cuenta, con quien el 

menor ha vivido mas 

tiempo y si es menor 

de  3 años la tenencia 

se otorga a la madre y 

se establece régimen 

de visitas para el 

padre. 
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Ley 29269 

Ley que 

modifica los 

artículos 81° y 

84° del 

Código de los 

Niños y 

Adolescentes 

incorporando 

la Tenencia 

Compartida. 

Artículo 81º:  al igual que la Ley 

27337 Ley que aprueba el Nuevo 

Código de los Niños y 

Adolescentes, cuando existe un 

conflicto entre las parejas, tienen 2 

caminos: uno es llevar el proceso 

de tenencia por común acuerdo, el 

otro es que esta tenencia se 

resuelva de manera conflictiva, el 

cual será resuelta por un juez 

especializado en la materia, es 

decir en el juzgado de familia 

 

Con la modificatoria del 

artículo 81°, los jueces 

de familia pueden 

resolver también por 

tenencia compartida, 

lo que podría 

garantizar que los 

menores puedan 

convivir con ambos 

padres, y no vulnerar 

su estado emocional, 

el mismo que se 

afecta en la etapa de 

conflicto de los padres, 

cuando se produce la 

separación. 

Artículo 84º: Agotada la etapa de 

común acuerdo y continuando el 

conflicto por la tenencia de los 

menores, el juez de familia 

resuelve teniendo en cuenta lo 

descrito por la norma vigente en 

esta materia, generalmente se 

resuelve a favor de la madre. 

 

En el artículo 84°, 

establece que la 

tenencia se da a uno 

de los padres, pero 

que debe garantizar, 

que ambos 

progenitores siempre 

mantengan la 

comunicación con sus 

menores. 

 

 

Determinación de la Tenencia:  cuando los progenitores se 

encuentran separación conyugal, de acuerdo al artículo 81 del Código de los 

Niños y Adolescentes, existen diversos mecanismos para la designación de 

la tenencia, escuchando la disposición de ambos padres, cuando el menor a 

cierta edad puede decidir con padre desea vivir. (Canales, 2014, p. 57) b) 

Cuando la tenencia de los hijos se convierte una disputa, de acuerdo a lo 
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descrito en este articulo y a los fallos de los jueces de familia, generalmente 

la balanza siempre se inclina hacia la madre, se toman en otra vez algunas 

situaciones importantes como: con quien pasa mayor tiempo los hijos, y si es 

menor de 3 años se inclina la balanza en favor de la madre o también se 

señalan régimen de visitas. Agotada la etapa de común acuerdo y 

continuando el conflicto por la tenencia de los menores, el juez de familia 

resuelve teniendo en cuenta lo descrito por la norma vigente en esta materia, 

generalmente se resuelve a favor de la madre, el artículo 85 de la norma 

referente a esta materia, orienta  hacia nuevas formas para resolver los 

conflictos, como puede ser la TC, es decir que ninguno de los padres gozara 

de ventajas que tengan que ver la custodia del menor, que ambos tendrán el 

mismo tiempo de compartir con sus hijos, pero ambos también deben 

garantizar el bienestar de los menores, se podría dar como una nueva 

posibilidad de acuerdo a la norma que sean los abuelos quienes se hagan 

responsables del cuidado de los nietos, esto será posible si existe un 

desinterés o a falta de uno de los padres, es importante señalar que se debe 

garantizar el relacionamiento de estos menores con alguno o con ambos 

padres si fuera el caso. De los artículos 81° al 87° del Código de los Niños y 

Adolescentes también se consigna la tenencia que puede darse a favor de 

los abuelos. Canales (2014) haciendo una interpretación personal de los 

artículos 81 y 84 de la norma pertinente en esta materia jurídica, establece 

que la tenencia podría ser otorgada a los abuelos, solo y exclusivamente si 

los padres están ausentes o dejan a los menores en abandono absoluto. Se 

debe respetar su derecho a su identidad, a tener la relación filial, teniendo 

además en cuenta el interés del hijo o hijos. 

Variación de la Tenencia: el artículo 82 del Código de los Niños y 

Adolescentes, establece que cuando existe afectación al menor puede haber 

una variación de la tenencia para ello de convocar un equipo 

multidisciplinario, ya que se establece un nuevo proceso para darse esta 

variación de tenencia, esta variación de tenencia cuando existen las causales 

se debe dar posterior a 6 meses de haber asignado la anterior tenencia. 

Generalmente se debe comprobar alguna afectación o daño al menor, algo 

que vulnere su integridad y que esto sea comprobable y demostrable, se 

puede decir que esto sucede cuando se ve en peligro la integridad del o la 
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menor. Sobre ese particular los antecedentes judiciales en esta materia, se 

afirma que las tenencias no son definitivas, que pueden sufrir variación en la 

designación” (Plácido s.f. p. 501-502.); Chunga (2012) con relación a la 

variación de la tenencia señala que el Juez tiene la facultad de asignar la 

tenencia en un proceso donde realiza las consultas a diferentes equipos de 

profesionales que pueden aportar sobre este tema, y dar de esta manera un 

fallo en apego a lo mas conveniente para el menor. (p. 112); Para la 

segunda categoría tenemos los siguientes sustentos teóricos: Derecho a la 

integridad del niño Como señala el Dr. Alex Placido (2015), durante algunos 

años se tuvo un apreciación errada de que a pesar de tener derechos, no 

podría decidir por su destino, es decir no tenia la capacidad para tal acto, 

tampoco tendría derechos fundamentales como las demás personas y que 

los demás debían decidir por él.  (…) porque su estas están privatizado en la 

familia.” (p.29). Esta afirmación hace ver como se manejaba la sociedad en 

tiempos antiguos, se concebía al niño como si fuera u mueble mas en la 

casa, de pertenencia de toda la familia, especialmente de los padres u otros 

adultos, al pater familis, Mostrando de manera la vulneración frecuente de 

sus derechos fundamentales, Durante la infancia era visto como un objeto de 

estudio, después de la primera guerra mundial fueron variando de manera 

progresiva esas percepciones  en la comunidad internacional, producto de 

ello en 1924 se estableció la declaración de los derechos del niño en 

Ginebra, esto se originó como consecuencia de los diversos actos 

acontecidos durante la primera guerra mundial y trajo destrucción para las 

familias de diversos hogares, quedando gran cantidad de niños huérfanos, 

generando conmoción netre las personas, despertando conciencias y 

sentimientos de total humanidad entre las personas. Oscar Córdoba (2014) 

detalla que, con el paso de los años, se ven diversos vacíos legales y surge 

la necesidad de contar con alguna normativa referente a la protección de los 

menores. Por tal razón surge esta convención, que evalúa que existe la 

necesidad de garantizar los derechos de los y las niñas, para tal efecto se 

realiza una Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989.” (p.326). En nuestro país se aprobó y se ratifico este acto internacional, 

para lo cual prioriza también en establecer normas internas que garanticen 
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los derechos de los menores, para lo cual hay una iniciativa legislativa que es 

el Código de los Niños y Adolescentes. La Constitución Política del Perú  

señala en su cuarta Disposición final y transitoria que los derechos 

fundamentales deben ser interpretados de conformidad con los tratados 

sobre derechos humanos aprobados y ratificados por el Perú. Esta 

convención se realiza con la finalidad de establecer diversos aspectos 

relacionados a la niñez del mundo y que a pesar de su niñez deben ser 

considerados como seres humanos incluso antes de cumplir la mayoría de 

edad, para lo cual se establece que todos los estados del mundo deben 

respetar estos derechos sin distinción alguna. 

Esta Convención de los Derechos del Niño determina hasta que 

edad es considerado niño, especificando que se consideran a aquellas 

personas que no han cumplido la mayoría de edad o los 18 años, 

preservando las obligaciones que las instituciones tienen sobre ellos, son los 

estados quienes deben asumir los compromisos de garantizar los derechos 

fundamentales de los menores de edad, de la misma manera se debe 

garantizar una estructura familiar, es decir se debe fomentar los derechos 

personales de los menores, el garantizar el entorno familiar diferente 

permitirá que estos menores puedan desarrollarse sin limitaciones ni 

traumas, que interrumpan su normal desarrollo, es necesario que esta 

convivencia que se realice en estos espacios sea armónica y democrática, en 

este sentido el comité debe realizar evaluaciones para identificar que el 

contexto reúna todos lo indispensable para los niños. 

Los artículos 9°, 18° y 20° de la Convención, obliga a los estados 

suscritos a prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar, en 

atención a la protección del niño; se debe garantizar los derechos 

fundamentales de los menores, como: salud, educación, su integridad física, 

mental y social. 

Cuando se produce la desintegración familiar es el estado el único 

responsable de garantizar las condiciones del desarrollo de los niños. Así 

mismo en la convención se debe garantizar el derecho a la educación. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1.- Tipo y Diseño de Investigación 

La investigación cualitativa, conocida también con el nombre de 

metodología cualitativa, es un método de estudio que se propone evaluar, 

ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como 

entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el 

propósito de indagar en su significado profundo. (García, 1994, p 45). 

“La investigación realizada fue básica, ya que se lleva a cabo sin 

fines prácticos inmediatos, sino con el fin de incrementar el conocimiento de 

los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad por sí misma. 

(García, 1994, p 45)”;  

El diseño utilizado en la presente investigación es: 

La teoría fundamentada, la misma que es útil cuando las teorías 

disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o 

bien, cuando no cubren a los participantes o muestra de interés La teoría 

fundamentada va más allá de los estudios previos y los marcos 

conceptuales preconcebidos, en búsqueda de nuevas formas de entender 

los procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales. Este tipo 

de diseños se pueden clasificar en diseños sistemáticos y diseños 

emergentes. (Creswell, 2005). 

Este diseño cuenta con un procedimiento metódico de dos planes; 

el método de comparación continuo y el muestreo teórico. Con el método de 

comparación continuo el investigador recoge, clasifica y evalúa los datos de 

forma simultánea, en cambio con el muestreo teórico se averiguan las 

propiedades o cualidades de una categoría, igualmente, se comprueban las 

similitudes y diferenciaciones de esas propiedades y se proponen 

vinculaciones entre aquellas para concebir una teoría (Bonilla y López, 

2015); de nivel Descriptivo, ya que es un método que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 

manera (Tamayo y Tamayo,  2006). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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3.2. Categorías, sub categorías y matriz de categorización 

Una categoría, en investigación cualitativa se constituye en una 

parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados, puede 

definirse como una abstracción de las características y atributos de los 

fenómenos, que contribuye a organizar la visión de la realidad. No es posible 

comprender qué es una categoría sin hacer alusión a la palabra y a los 

objetos en el mundo: encontramos objetos en el mundo y les asignamos 

palabras para señalarlos y representarlos (Seiffert, 1977). Los objetos muy 

complejos, como por ejemplo las relaciones entre cosas, los estados de 

cosas que no tienen un referente concreto y en general los objetos de 

estudio de las ciencias sociales, pueden definirse a partir de categorías. 

(Goetz y Lecompte, 1988). Para el presente estudio tenemos las siguientes 

categorías: C1: Tenencia y C2:  Derecho a la integridad del niño 

subcategorías; Describe una forma de sub dividir o dimensionar 

las categorías de estudio en la investigación cualitativa. Subcategorias de 

la C1: SC1: Principio de igualdad; SC2 Principio de efectividad; SC3 La 

intervención de los hijos en el proceso. Las subcategorías de la C2: SC1: 

Derecho a la vida y a la salud; SC2 Derecho a la educación y recreación; 

SC3 Derecho a la libertad de opinión. 
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3.3. Escenario de estudio 

La presente investigación se realizó en el distrito judicial de Ica, en el 

año 2020, se tomó como referente opinión de abogados expertos en materia del 

derecho de familia, tomando para ello, los diversos fallos dados por los jueces 

de los juzgados de familia, que muchas veces no se ajustaban a la normativa 

vigente, es decir en la aplicabilidad del código del niño y del adolescente, todo 

esto teniendo en cuenta su conocimiento y experiencia. 

 

3.4. Participantes 

Participaron 06 letrados: 

Tabla 3. Lista de Participantes – guía de entrevista 

Nombre y 
Apellidos 

Grado 
Académico 

Profesión/Cargo Institución  Año de 
Experiencia 

Manuel Jesús 
Huayamares 
Huamán 

Abogado por 
la Universidad 
Nacional San 
Luis Gonzaga 
de Ica 

Abogado Litigante Independiente Más de 10 
años de 
experiencia 

Martha Brigitte 
Antezana 
Chinquillo 

Abogado por 
la Universidad 
Nacional San 
Luis Gonzaga 
de Ica 

Abogada/Responsable 
de Demuna 

Municipalidad 
Distrital de la 
Tinguiña 

Más de 05 
años de 
experiencia 

Nestor Quispe 
Ortiz 

Abogado por 
la Universidad 
Nacional San 
Luis Gonzaga 
de Ica 

Abogado Litigante Independiente Más de 10 
años de 
experiencia 

Marcos 
Suarez 
Arango 

Abogado por 
la Universidad 
Nacional San 
Luis Gonzaga 
de Ica 

Abogado Litigante Independiente Más de 10 
años de 
experiencia 

Rony 
Quintanilla 
Grimaldo 

Abogado por 
la Universidad 
Nacional San 
Luis Gonzaga 
de Ica 

Abogado Litigante Independiente Más de 10 
años de 
experiencia 

Raúl Fernando 
Cabrera 
Hernández 

Abogado por 
la Universidad 
Católica de 
Chimbote 

Abogado Litigante Independiente Más de 05 
años de 
experiencia 
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3.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de Datos 

Las técnicas cualitativas, nos proporcionan una mayor profundidad en 

la respuesta y así una mayor compresión del fenómeno estudiado, son de más 

rápida ejecución, permiten más flexibilidad en su aplicación y favorecen 

establecer un vínculo más directo con los sujetos. (Rodríguez Gómez, Gil Flores 

y García Jiménez, 1999). 

El instrumento utilizado en el presente estudio es una guía de 

entrevista. La misma que platea un cuestionario, el cual se desprende de los 

objetivos de investigación 

La entrevista Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643) la entrevista es “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Además, 

esta técnica está fuertemente influenciada por las características personales del 

entrevistador, así mismo, ha llegado a convertirse en una actividad de nuestra 

cultura, aunque la entrevista es un texto negociado, donde el poder, el género, la 

raza, y los intereses de clases han sido de especial interés en los últimos 

tiempos. 

También se aplicó el análisis documental, lo cual permitió tener una 

mejor y mayor información sobre las categorías del presente estudio, identificar 

aspectos relevantes sobre cada una de estas categorías y además las sub 

categorías. 

 

Tabla 5. Validación de instrumento – guía de entrevista 

 

Validación de Instrumentos 

Instrumento Datos Generales Cargo o 

Institución 

Porcentaje 

 

 

Guía de 

Urteaga Regal 

Carlos Alberto 

 

Docente de la 

Universidad 

César Vallejo 

 

90 % 
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entrevista 

 

 

Dr. José Carlos 

Gamarra Ramón 

 

Docente de la 

Universidad 

César Vallejo 

 

90 % 

Dr. Juan Aceto 

Luca 

 

Docente de la 

Universidad 

César Vallejo 

 

90 % 

Promedio 90 % 

3.6.  Procedimiento 
 

Los procedimientos realizados en el presente estudio son: 
 

 Comprobar si los datos seleccionados eran los convenientes y 

suficientes para alcanzar los objetivos propuestos.   

 Clasificar la información obtenida en la entrevista y análisis 

documental. 

 Sistematizar la información recolectada 

 

3.7.  Rigor Científico 
El rigor científico, es útil para establecer la calidad de información que se 

consigne en los estudios o investigaciones, se establecen criterios claros que 

buscan evaluar el rigor científico, pueden ser de índole cualitativo o cuantitativo. 

Podríamos mencionar los siguientes criterios que permitirán hacer dicha evaluación 

(Abanto, 2014, p. 67). 

3.8.  Método de análisis de datos. 
“La presentación de datos, nos debe permitir tener una mirada reflexiva sobre 

aquellas situaciones presentadas, ya sean resúmenes, conclusiones entre otros  

(Amezcua y Gálvez, 2002).” 

En ese marco, se hizo uso de los métodos de análisis interpretativo, 

análisis de integración, análisis argumentativo, análisis comparativo, análisis 

hermenéutico y análisis inductivo. En la perspectiva de Kalman (2019), las 

grandes dificultades en la investigación se dan respecto al análisis de datos de los 

datos, la síntesis de estos y la elaboración de un esquema para efectuar dicho 

análisis. 
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3.9.  Aspectos éticos 
 

“La ética en la investigación es uno de los elementos importantes que forma 

parte de la indagación o investigación, nos orienta sobre algunas conductas 

desfavorables referidas a la investigación científica (Miranda 2013)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación, se enuncian los resultados obtenidos. En cuanto al 

instrumento guía de entrevista, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En relación al objetivo general; Determinar de qué manera la tenencia incide 

en el derecho a la integridad del niño en el distrito judicial de Ica, año 2020., 

cuya primera pregunta fue: ¿De acuerdo a su conocimiento y experiencia 

como observa Ud. los procesos de tenencia y su incidencia en el derecho a 

la integridad del niño en el distrito judicial de Ica, año 2020? Detalle. 

Los expertos; Huayamares (2021), Antezana (2021), Quispe (2021), Suarez 

(2021), Quintanilla (2021), Cabrera (2021) respondieron con similitud que 

estos procesos de tenencia se resuelven de manera muy lenta en el distrito 

judicial de Ica, ya sea en 02 o 03 años aproximadamente. Además 

manifiestan que durante este tiempo y mientras se resuelve la tenencia existe 

remarcado conflicto entre los padres. 

Rivera, M. (2018), en su investigación titulada: Tenencia compartida y sus 

efectos positivos, estudio realizado en un juzgado de familia de Huaura, esta 

investigación descriptiva, que toma como aporte otros estudios, participan en 

la recogida de datos 45 personas relacionadas al derecho de familia, este 

estudio trataba de dar algunas pautas sobre la tenencia compartida, es decir 

si contribuye está a la formación del menor, si determina positiva o 

negativamente en su salud física y mental, de la misma busca justificar la 

intervención o no intervención del estado, es decir se toman las medidas 

adecuadas a garantizar los derechos plenos del menor. 

 Conforme a los resultados de la primera pregunta los 06 expertos 

determinaron, que los jueces deben actuar de manera imparcial cuando 

resuelve estos casos de tenencia, ya que está demostrado que en esta 

disputa los más perjudicados son los menores. 

En relación a la segunda pregunta del objetivo general; ¿Conforme a su 

conocimiento y experiencia qué opinión le merece lo dispuesto el art. 84º, 

inciso “b” que determina, que el niño menor de 3 años debe permanecer 

con la madre? Fundamente su respuesta, los entrevistados Los expertos; 

Huayamares (2021), Antezana (2021), Quispe (2021), Suarez (2021), 
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Quintanilla (2021), Cabrera (2021) guardaron cierta relacion manifestando 

que en la experiencia y en su conocimiento siempre el juez resuelve dando la 

tenencia a la madre, ya que a su entender la madre establece un vínculo 

inquebrantable con el menor debido al apego que siempre se da entre 

ambos. 

Silva (2016), en su tesis doctoral “interés de los niños y niñas relacionados a la 

custodia de estos menores, concluye en la necesidad de compartir su cuidado y 

que a su vez que estos tipos de casos y sus formas de resolverlos sean 

incorporados en el sistema jurídico de Ecuador, garantizando la integridad de 

los derechos de los niños y niñas. Afirma en sus conclusiones que cuando se 

rompe el vínculo matrimonial los más afectados en estos acontecimientos 

familiares son los menores, por medio de estas experiencias traumáticas para 

ellos no se toma en cuenta el ISM, en muchas de las oportunidades se origina 

mientras se produce el divorcio y se resuelve la tenencia de los hijos se dan 

episodios crueles para los menores, son generalmente conflictos tras conflictos, 

produciendo como consecuencia de esto la figura jurídica de CC, a fin de 

precautelar los derechos fundamentales a la integridad de los menores.. De la 

misma manera. 

Conforme a los resultados de la segunda pregunta los 06 expertos utilizaron un 

recurso que permitió recabar la información necesaria en una encuesta, siendo 

el resultado en opinión de la población que para estos casos se dé la CC, lo 

cual garantiza que los menores siempre puedan y que en igual de condiciones 

ellos puedan cuidar de ellos. 

En relación al objetivo específico 1; Determinar de qué manera la tenencia 

vinculada al principio de igualdad garantiza el derecho a la vida y a la salud del 

niño en el distrito judicial de Ica, 2020., cuya tercera pregunta fue: ¿Conforme 

a su conocimiento y experiencia considera usted que en el proceso de tenencia 

se garantiza el principio de igualdad, en el distrito judicial de Ica, 2020? 

Fundamente su respuesta.  

Los entrevistados; Huayamares (2021), Antezana (2021), Quispe (2021), 

Suarez (2021), Quintanilla (2021), Cabrera (2021) respondieron con similitud 04 

de los 06 abogados que participaron de la encuesta manifestaron que siempre 

la balanza se inclina hacia la madre, además manifiestan que en la mayoría de 
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juzgados de familia están dirigidas por juezas mujeres lo cual al parecer 

evidencia cierta parcialidad al momento de resolver. Así mismo 02 abogados 

manifiestan que es la madre quien si debe tener la tenencia de los hijos y que 

los fallos si garantizan el principio de igualdad entre el padre y la madre. 

Hollweck y Medina (2015), consideran que la tenencia es el derecho preferente 

a ejercer la guarda del hijo o hija menor, por uno de los padres, cuando se ha 

producido la situación de la desavenencia entre los progenitores, que se 

concreta en la convivencia con el hijo o hija, siendo uno de los supuestos de 

desmembramiento de la patria potestad. La ley 27337 Ley que aprueba el 

Nuevo Código de los Niños y Adolescentes artículo 84° del 8 de agosto del 

2000. 

Conforme a los resultados de la tercera pregunta los 06 entrevistados afirmaron 

que En caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, 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 o del adolescente debe señalarse un régimen de visitas.  

En relación de la cuarta pregunta del objetivo específico 01: ¿De acuerdo a 

su conocimiento y experiencia considera usted que el proceso de tenencia 

garantiza el derecho a la vida y salud en el distrito judicial de Ica, año 2020? 

Fundamente su respuesta. 

Los expertos; Huayamares (2021), Antezana (2021), Quispe (2021), Suarez 

(2021), Quintanilla (2021), Cabrera (2021) respondieron con decision que 05 de 

los 06 abogados entrevistados, manifiestan que en la práctica cuando el padre 

o la madre  a quien se le asignó la tenencia no garantiza la integridad de los 

derechos de los niños estos fallos se revierten, 01 abogado describe que la 

falta de seguimiento frente a la designación de la tenencia por parte del estado 

hace que en algunos casos esos niños quedan en abandono, es decir que 

generalmente la madre es a la que se le otorga la tenencia y lo deja en 

abandono, ya que lo deja al cuidado de un familiar que generalmente no pone 

los cuidados debidos. 
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De los artículos 81° al 87° del Código de los Niños y Adolescentes también se 

consigna la tenencia que puede darse a favor de los abuelos. Canales (2014) 

haciendo una interpretación personal de los artículos 81 y 84 de la norma 

pertinente en esta materia jurídica, establece que la tenencia podría ser 

otorgada a los abuelos, solo y exclusivamente si los padres están ausentes o 

dejan a los menores en abandono absoluto.  

Conforme a los resultados de la cuarta pregunta 05 de los 06 entrevistados 

afirmaron que se debe respetar su derecho a su identidad, y 01 entrevistado 

respondió que debe tener la relación filial, teniendo además en cuenta el interés 

del hijo o hijos. 

 

En relación al objetivo específico 2; Determinar de qué manera la tenencia 

vinculada al principio de efectividad garantiza el derecho a la educación y 

recreación del niño en el distrito judicial de Ica, año 2020., cuya Quinta 

pregunta fue: ¿De acuerdo a su conocimiento y experiencia considera usted 

que el proceso de tenencia en el distrito judicial de Ica año 2020, garantiza el 

principio de Efectividad? Fundamente su respuesta. 

Los expertos; Huayamares (2021), Antezana (2021), Quispe (2021), Suarez 

(2021), Quintanilla (2021), Cabrera (2021) respondieron 03 de 06 entrevistados 

manifestando con cierta similitud que el principio de efectividad no se cumple 

por 02 razones: una que los procesos son muy lentos y tediosos, en algunas 

veces genera mayor conflicto entre los padres, donde los más perjudicados son 

los niños, por otro lado, las resoluciones judiciales en el tema de tenencia 

generalmente se resuelven de manera parcializada, es decir se otorga a la 

madre a pesar que no siempre garantiza la integridad del niño. 03 abogados 

manifiestan que los procesos lentos lo hacen menos efectivos dichos procesos, 

por el tiempo que demoran en resolver. 
 

López V. (2016), en su tesis  sobre aspectos que determinan la tenencia de los 

menores, en juzgados especializados en la materia en el distrito judicial de 

Lima, Describe como la institución familiar designada a través de la tenencia se 

da en nuestro país, como se ve desde el ámbito social, pero sobre todo como 

se resuelve en el ámbito judicial, en este último contexto señala que no siempre 

los jueces sustentan sus fallos con criterios valederos de acuerdo a la 
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normativa vigente en esta materia. Sin embargo, también puede describir el 

criterio que tienen algunos jueces de juzgados de familia, donde resuelven 

dando tenencia compartida es decir no tenencia exclusiva a la madre.  

Conforme a los resultados 03 de 06 entrevistados manifestaron que esto 

permite resolver teniendo en cuenta que se garantice el bienestar del niño o 

adolescente y 03 entrevistados afirmaron que antes de iniciado el conflicto entre 

los padres, existe un vínculo muy fuerte entre los menores y ambos padres. 

 

Sobre la sexta pregunta del segundo objetivo específico, cuya pregunta fue: 

¿Conforme a su conocimiento y experiencia teniendo en cuenta el interés 

superior del niño considera usted los procesos de tenencia tutelan el derecho a 

la recreación y educación? Fundamente su respuesta. 

Los expertos; Huayamares (2021), Antezana (2021), Quispe (2021), Suarez 

(2021), Quintanilla (2021), Cabrera (2021) Los 06 entrevistados manifiestan 

que el proceso de tenencia si tutelan ya que generalmente es el  padre quien 

en la mayoría de veces vela por su normal desarrollo y cuidado y es el que 

provee la economía necesaria para garantizar los derechos tantos de 

educación como recreación entre otros. 

 Silva (2016), en su tesis doctoral “interés de los niños y niñas relacionados a la 

custodia de estos menores, concluye en la necesidad de compartir su cuidado y 

que a su vez que estos tipos de casos y sus formas de resolverlos sean 

incorporados en el sistema jurídico de Ecuador, garantizando la integridad de 

los derechos de los niños y niñas. Afirma en sus conclusiones que cuando se 

rompe el vínculo matrimonial los más afectados en estos acontecimientos 

familiares son los menores, por medio de estas experiencias traumáticas para 

ellos no se toma en cuenta el ISM, en muchas de las oportunidades se origina 

mientras se produce el divorcio y se resuelve la tenencia de los hijos se dan 

episodios crueles para los menores, son generalmente conflictos tras conflictos, 

produciendo como consecuencia de esto la figura jurídica de CC, a fin de 

precautelar los derechos fundamentales a la integridad de los menores.  

Conforme a los resultados los 06 expertos afirmaron que Se utilizó un recurso 

que permitió recabar la información necesaria siendo esta una encuesta, siendo 

el resultado en opinión de la población que para estos casos se dé la CC, lo 
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cual garantiza que los menores siempre puedan y que en igual de condiciones 

ellos puedan cuidar de ellos. 

 

Sobre la séptima pregunta del segundo objetivo, cuya pregunta fue: 

¿Conforme a su conocimiento y experiencia considera usted que la legislación 

vigente sobre tenencia requiere mejoras normativas, de ser así cuales 

propondría? Fundamente su respuesta. 

Los expertos; Huayamares (2021), Antezana (2021), Quispe (2021), Suarez 

(2021), Quintanilla (2021), Cabrera (2021) los 06 entrevistados, afirmaron que 

se podría mejorar la legislación sobre este particular, pero lo más urgente es la 

aplicabilidad de la normativa vigente, es decir muchas veces se resuelve con 

criterio muy subjetivo y generalmente se inclina la balanza a designar la 

tenencia a la madre, vulnerando muchas veces el derecho del padre, quien 

también podría garantizar el cumplimiento de los derechos y la integridad del 

niño. 

Rivera, M. (2018), en su investigación titulada: Tenencia compartida y sus 

efectos positivos, estudio realizado en un juzgado de familia de Huaura, esta 

investigación descriptiva, que toma como aporte otros estudios, participan en la 

recogida de datos 45 personas relacionadas al derecho de familia, este estudio 

trataba de dar algunas pautas sobre la tenencia compartida, es decir si 

contribuye está a la formación del menor, si determina positiva o negativamente 

en su salud física y mental, de la misma busca justificar la intervención o no 

intervención del estado, es decir se toman las medidas adecuadas a garantizar 

los derechos plenos del menor.  

Conforme a los resultados los 06 entrevistados respondieron los jueces deben 

actuar de manera imparcial cuando resuelve estos casos de tenencia, ya que 

está demostrado que en esta disputa los más perjudicados son los menores. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La tenencia no incide favorablemente en el derecho a la integridad del niño, 

además, los procesos sobre tenencia, muchas veces los jueces para 

resolver los casos se basan en prejuicios socioculturales que da preferencia 

a la madre que al padre y otras ocasiones no se cumple con las 

resoluciones judiciales emitidas por el Juez por algunos de los padres y eso 

perjudica la integridad del niño. 

 

2. La tenencia vinculada al principio de igualdad no garantiza el derecho a la 

vida y a la salud del niño, toda vez que se ven casos en los cuales al no 

respetarse la tenencia por los padres estos derechos se ven 

menoscabados. 

 

 

3. La tenencia vinculada al principio de efectividad no garantiza el derecho a la 

educación y recreación del niño, toda vez que no se cumple las medidas 

resueltas por el juez ya que los padres no cumplen con horarios y las 

medidas dictadas por el Juez, viéndose afectados en la integridad del niño. 

 

4. Los procesos de tenencia se resuelven de manera muy lenta en el distrito 

judicial de Ica 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda, a los jueces especializados en Familia, tener mayor 

reserva con los elementos aplicados y la formulación de su criterio para 

el otorgamiento o reconocimiento de la Tenencia. 

 

2. Los Magistrados deben aplicar correctamente la legislación sobre la 

designación de la tenencia, pero lo más urgente es la aplicabilidad de 

la normativa vigente, buscado siempre la protección de los derechos 

del niño. 

 

3. Los operadores del Derecho deben demostrar mayor interés en la 

tenencia vinculada al principio de efectividad para garantizar el 

derecho a la educación y recreación del niño.  

 

4. Los Abogados deben aplicar  el principio de igualdad para garantizar 

el derecho a la vida y a la salud del niño. 
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Anexo 1: matriz de consistencia 

TÍTULO:  La tenencia y su incidencia en el derecho a la integridad del niño en el distrito judicial de Ica, año 2020 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera la tenencia 

incide en el derecho a la 
integridad del niño en el distrito 

judicial de Ica, año 2020? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar de qué manera 

la tenencia incide en el 
derecho a la integridad del 

niño en el distrito judicial de 
Ica, año 2020. 

SUPUESTO GENERAL: 

La tenencia incide 
favorablemente en el 

derecho a la integridad del 
niño, pero en el distrito 

judicial de Ica, los procesos 
sobre tenencia muchas 

veces los jueces para 
resolver los casos se basan 

en prejuicios socioculturales 
que da preferencia a la 

madre que al padre y otras 
ocasiones no se cumple con 

las resoluciones judiciales 
emitidas por el Juez por 

algunos de los padres y eso 
perjudica la integridad del 

niño en el distrito judicial de 
Ica, año 2020. 

 

 

CATEGORÍA 01: 

Tenencia 

 

 

 

SUBCATEGORÍA 01: 

Principio de igualdad  

 

SUBCATEGORÍA 02: 

Principio de 

efectividad  

 

SUBCATEGORÍA 03: 

La intervención de los 

hijos en el proceso 

PROBLEMA ESPECÍFICO 01: 

¿De qué manera la tenencia 
vinculada al principio de 

igualdad garantiza el derecho a 
la vida y a la salud del niño en el 

distrito judicial de Ica, año 
2020? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: 

Determinar de qué manera 
la tenencia vinculada al 

principio de igualdad 
garantiza el derecho a la 

vida y a la salud del niño en 
el distrito judicial de Ica, 

2020 

SUPUESTO ESPECÍFICO 01: 

La tenencia vinculada al 
principio de igualdad no 

garantiza el derecho a la 
vida y a la salud del niño en 

el distrito judicial de Ica 
2020, toda vez que se ven 

casos en los cuales al no 

 

CATEGORÍA 02: 

Derecho a la 

integridad del niño  

SUBCATEGORÍA 01: 

Derecho a la vida y a 

la salud 

  

SUBCATEGORÍA 02: 

Soporte
Texto tecleado
ANEXOS



42 
 

 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 02: 

¿De qué manera la tenencia 
vinculada al principio de 

efectividad garantiza el derecho 
a la educación y recreación del 

niño en el distrito judicial de Ica, 
año 2020? 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 02: 

Determinar de qué manera 

la tenencia vinculada al 
principio de efectividad 

garantiza el derecho a la 
educación y recreación del 

niño en el distrito judicial de 
Ica, año 2020. 

 

 

 

 

respetarse la tenencia por 
los padres estos derechos 

se ven menoscabados. 

 

SUPUESTO ESPECÍFICO 02: 

La tenencia vinculada al 
principio de efectividad no 
garantiza el derecho a la 
educación y recreación del 
niño en el distrito judicial de 
Ica año 2020, toda vez que 
no se cumple las medidas 
resueltas por el juzgado ya 
que los padres no cumplen 
con horarios y las 
disposiciones dictadas por el 
Juez, viéndose afectados en 
la integridad del niño. 

 

 

 

Derecho a la 

educación y 

recreación 
 

SUBCATEGORÍA 03: 

Derecho a la 

libertad de opinión. 

METODOLOGÍA: Cualitativa  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Básico  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Teoría fundamentada  

  

 



43 
 

Anexo 2: matriz de categorización 

ÁMBITO TEMÁTICO FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

 

El ámbito temático 

de este informe 

tiene como líneas 

de investigación 

específicas la 

Tenencia y 

Derecho a la 

integridad del niño  

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera la tenencia 

incide en el derecho a la 

integridad del niño en el 

distrito judicial de Ica, año 

2020? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar de qué manera 

la tenencia incide en el 

derecho a la integridad del 

niño en el distrito judicial 

de Ica, año 2020. 

 

CATEGORÍA 01: 

Tenencia 

SUBCATEGORÍA 01: 

Principio de 

igualdad  

 

SUBCATEGORÍA 02: 

Principio de 

efectividad  

 

SUBCATEGORÍA 03: 

La intervención de 

los hijos en el 

proceso  

PROBLEMA ESPECÍFICO 01: 

¿De qué manera la tenencia 

vinculada al principio de 

igualdad garantiza el derecho 

a la vida y a la salud del niño 

en el distrito judicial de Ica, 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: 

Determinar de qué manera 

la tenencia vinculada al 

principio de igualdad 

garantiza el derecho a la 

vida y a la salud del niño en 



44 
 

año 2020? 

 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 02: 

¿De qué manera la tenencia 

vinculada al principio de 

efectividad garantiza el 

derecho a la educación y 

recreación del niño en el 

distrito judicial de Ica, año 

2020? 

  

el distrito judicial de Ica, 

2020 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 02: 

Determinar de qué manera 

la tenencia vinculada al 

principio de efectividad 

garantiza el derecho a la 

educación y recreación del 

niño en el distrito judicial de 

Ica, año 2020. 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 02: 

Derecho a la 

integridad del niño 

SUBCATEGORÍA 01: 

Derecho a la vida y 

a la salud 

  

SUBCATEGORÍA 02: 

Derecho a la 

educación y 

recreación 

 

SUBCATEGORÍA 03: 

Derecho a la 

libertad de opinión. 



 

Anexo 3: fichas de validación 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1. Apellidos y Nombres: Urteaga Regal Carlos Alberto 

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. Autor(A) de Instrumento: Cabrera Ramos, Danny Miguel 

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  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

          X   

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

          X   

3. ACTUALIDAD 

Este 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  
Esta 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  

 X 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación  

  

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

                                                                                                                                   

    Lima, 15  de febrero de 2021 

 

                                                                                                                              
                                                FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

 

 

 

 

 

 

 

90 % 



 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1. Apellidos y Nombres: Dr. José Carlos Gamarra Ramón 
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. Autor(A) de Instrumento: Cabrera Ramos, Danny Miguel 

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  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

          x   

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

          x   

3. ACTUALIDAD 

Este 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  
Esta 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  

 x 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación  

  

PROMEDIO DE VALORACIÓN:                                                                                                                                    

 

Lima, 15 de febrero del 2021 

 

                                                                                                                              
                                                FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
        DNI No 09919088      Telf.: 963347510 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 % 



 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES  

1.1. Apellidos y Nombres: Aceto Luca 
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. Autor(A) de Instrumento: Cabrera Ramos, Danny Miguel 

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  
Esta formulado con lenguaje 

comprensible.  

          x   

2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 

principios científicos.  

          x   

3. ACTUALIDAD 

Este 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  
Esta 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  

 x 

- El Instrumento no cumple con  

Los requisitos para su aplicación  

  

PROMEDIO DE VALORACIÓN:         

 

          Lima, 15 de febrero del 2021 

                                             

                                                                                                                                                       

                                                FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE  
                                                DNI: 48974953  Telf. 910190409 

 

 

 

 

 

90 % 
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Anexo 5: guías de análisis documental 

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 

 
Título: La tenencia y su incidencia en el derecho a la integridad del niño en el distrito 

judicial de Ica, año 2020 
 

 
 

- Objetivo General: Determinar de qué manera la tenencia incide en el derecho a la integridad 

del niño en el distrito judicial de Ica, año 2020 

 
AUTOR (A): Cabrera Ramos, Danny Miguel 

FECHA      : 20 de Enero de 2021 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 
FUENTE 

A 
ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

El Código de los 

Niños y 

Adolescentes en su 

artículo 81 señala 

que cuando los 

padres estén 

separados de 

hecho, puede operar 

la tenencia 

compartida como la 

exclusiva 

dependiendo del 

interés superior del 

niño y de la 

discrecionalidad del 

juez en aplicarlo 

Para algunos autores es 

imprescindible considerar, que 

en un progenitor que tiene 

flexibilidad en sus horarios de 

trabajo o facilidad para solicitar 

permisos especiales para 

coadyuvar a la formación de   

sus   hijos podrá  ejercer  mejor  

la  tenencia  , permitiéndosele  

por  acudir   a   las   reuniones 

escolares   sean   actuaciones,   

entrevistas, actividades 

deportivas, entre otras las 

cuales suelen ser más 

importantes entre los primeros 

años de vida del niño, ya que en 

la adolescencia los hijos suelen 

buscar independencia 

emocional respecto a sus 

padres. 

En principio, la fórmula de 

coparentalidad más idónea es la 

que permita al  niño  un  mayor  

disfrute  de  la  presencia  y  los 

cuidados  de ambos  padres,  

debiendo  ser  el  criterio  judicial 

que, en último término, 

prevaleciese en caso de 

desacuerdo entre  los  padres.  

Pero  es  evidente que cada 

situación familiar es distinta y 

que los padres están en mejores 

condiciones   que   nadie   para   

establecer   el   régimen   de 

custodia que consideren más 

conveniente para sus hijos en 

función  de  sus  respectivas 

circunstancias  personales.     Al 

juez corresponderá,  en  último  

término, ratificar  o  no  el 

acuerdo establecido por los 

padres según lo considere o no 

idóneo para el bienestar del 

niño. 

se llega a concluir 

que la tenencia es 

una institución que 

vincula únicamente a 

los padres con sus 

hijos, a ningún otro 

miembro de la familia. 

En caso de no existir 

padres, estaremos 

ante la figura de la 

tutela, que tiene por 

finalidad el cuidado 

del menor que no 

esté bajo la patria 

potestad, lo que 

incluye el cuidado de  

su persona y de sus 

bienes, tal como lo 

señala el artículo 502 

del Código Civil. 



 

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 

Título: La tenencia y su incidencia en el derecho a la integridad del niño en el distrito 

judicial de Ica, año 2020 
 

 
 

- Objetivo General: Determinar de qué manera la tenencia incide en el derecho a la integridad 

del niño en el distrito judicial de Ica, año 2020 

 

AUTOR (A): Cabrera Ramos, Danny Miguel 

FECHA      : 04 de Febrero de 2021 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 
FUENTE 

A 
ANALIZ

AR 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

Ley 27337 Ley que 

aprueba el Nuevo 

Código de los Niños 

y Adolescentes 8 de 

agosto del 2000. 

En la jurisprudencia 

nacional, la ley N°29269 los 

juzgados no había 

expedido ninguna 

sentencia que ampare la 

tenencia compartida. Lo 

que ha venido ocurriendo 

en la realidad es 

concederse un régimen 

amplio de visitas al padre 

que no ejercía la tenencia 

de sus menores hijos 

 

El interés superior del niño es 

un principio que está 

orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, 

niñas y 

adolescentes; e impone a 

todas las autoridades 

administrativas y judiciales y 

a las instituciones públicas 

y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y 

acciones para su 

cumplimiento. 

El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y 

ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las 

responsabilidades 

especificadas en el artículo 

anterior. 

Función básica de la familia. 

La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio 

natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. 



 

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 

Título: La tenencia y su incidencia en el derecho a la integridad del niño en el distrito 

judicial de Ica, año 2020 
 

 
 

- Objetivo Especifico 1: Determinar de qué manera la tenencia vinculada al principio de 

igualdad garantiza el derecho a la vida y a la salud del niño en el distrito judicial de Ica, 2020 

 

AUTOR (A): Cabrera Ramos, Danny Miguel 

FECHA      : 10 de Febrero de 2021 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 
FUENTE 

A 
ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

Artículo 84°: Cuando 

la tenencia de los 

hijos se convierte 

una disputa, de 

acuerdo a lo descrito 

en este articulo y a 

los fallos de los 

jueces de familia, 

generalmente la 

balanza siempre se 

inclina hacia la 

madre. 

los jueces de familia, 

generalmente la balanza 

siempre se inclina hacia la 

madre, se toman en otra vez 

algunas situaciones importantes 

como: con quien pasa mayor 

tiempo los hijos, y si es menor 

de 3 años se inclina la balanza 

en favor de la madre o también 

se señalan régimen de visitas. 

Durante los años pasados se ha 

demostrado que, en cada 

proceso de Tenencia, la 

custodia del menor es otorgado 

frecuentemente a la madre; más 

aún cuando el hijo o   los hijos 

son pequeños. Algunos de los 

argumentos, más utilizados para 

otorgar la custodia a la madre es 

que aquella es la persona más 

idónea para encargarse de la 

crianza de los hijos, pues la 

misma les prodiga más ternura y 

protección, o tal vez porque en 

muchos casos, es el padre quien 

provee al hogar los recursos 

económicos necesarios para su 

subsistencia, debiendo para ello 

ausentarse del hogar para ir a 

su centro laboral, que puede 

estar dentro de la ciudad donde 

radica su familia o  fuera de la 

ciudad. 

Generalmente 

cuando no existe un 

acuerdo entre los 

padres, el juez podría 

tomar en cuenta, con 

quien el menor ha 

vivido mas tiempo y si 

es menor de  3 años 

la tenencia se otorga 

a la madre y se 

establece régimen de 

visitas para el padre 



 

GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 

Título: La tenencia y su incidencia en el derecho a la integridad del niño en 

el distrito judicial de Ica, año 2020 
 

 
 

- Objetivo Especifico 2: Determinar de qué manera la tenencia vinculada al principio 

de efectividad garantiza el derecho a la educación y recreación del niño en el distrito 

judicial de Ica, año 2020. 

 

AUTOR (A): Cabrera Ramos, Danny Miguel 

FECHA      : 15 de Febrero de 2021 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA FUENTE 
A 

ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

el último párrafo del 

artículo 92 del 

Código Civil, sobre 

medidas para el 

cuidado y la 

educación de los 

hijos 

la institución familiar designada 

a través de la tenencia se da en 

nuestro país, como se ve desde 

el ámbito social, pero sobre todo 

como se resuelve en el ámbito 

judicial, en este último contexto 

señala que no siempre los 

jueces sustentan sus fallos con 

criterios valederos de acuerdo a 

la normativa vigente en esta 

materia. Sin embargo, también 

puede describir el criterio que 

tienen algunos jueces de 

juzgados de familia, donde 

resuelven dando tenencia 

compartida es decir no tenencia 

exclusiva a la madre. 

Artículo 6°: En este 

artículo de nuestra 

constitución se promueve 

en los padres la 

responsabilidad 

compartida, gozando 

íntegramente ambos de 

sus derechos de familia, 

como integrantes de la 

misma, garantizando de 

esta manera su derecho a 

la salud y a la educación y 

su deber por garantizar la 

alimentación y demás 

responsabilidades 

paternas en ambos hacia 

los hijos, donde no se 

toma en cuenta el estado 

civil de la pareja ni su 

filiación. 

Si  bien los  padres  

pueden  manifestar  un 

desacuerdo sobre 

guarda compartida 

porque ambos desean 

de forma principal 

verse atribuida la 

guarda unilateral, sin 

embargo, se   va 

apreciar en ambos una 

tendencia a superar las 

desavenencias   por   

el   bien   del   hijo,   a   

buscar   un 

entendimiento mínimo, 

a mantener una 

corresponsabilidad. 
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