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RESUMEN
El presente trabajo de investigación denominado: “Mecanismos legales de actuación
inmediata del Fiscal de Familia en la Protección de los Derechos Fundamentales de niños y
adolescentes en casos de arrebato por uno de los progenitores” se ha llevado a cabo con el
propósito de abordar el problema de la vulneración de derechos cuando un niño es arrebatado
por su propio progenitor; consecuentemente, nuestro propósito es identificar cuáles son los
mecanismos legales que tiene el Fiscal de Familia para el cumplimiento de su función
primordial como es velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente,
conforme lo dispone el art. 138° del Código de los Niños y Adolescentes (en adelante CNA);
se tenga presente que, no es el objetivo del presente trabajo de investigación pronunciarse sobre
la validez legal del derecho de custodia de los progenitores sino el garantizar vínculos familiares
del niño y adolescente, conforme a la doctrina de protección integral.
El trabajo corresponde a una investigación de tipo básico, estudio ex post facto, no
experimental de corte transversal, de nivel descriptivo correlacional. Se utilizó la técnica de
observación documental de los dispositivos legales en materia constitucional, civil, niño y
adolescente; y sus normas adjetivas. En cuanto a la investigación de campo, se ha considerado
como unidades estudio los Fiscales Provinciales de Familia, correspondientes a los años 2019
al 2020.
Se evidenció que es necesario proponer una reforma legislativa, facultando
expresamente a los Fiscales dictar las medidas de protección inmediatas y urgentes para el
cumplimiento de sus deberes funcionales de resguardo y protección de los derechos
fundamentales del niño y adolescente como: El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, libertad
personal.
Palabras clave: Arrebato, Derechos de los Niños y Adolescentes, mecanismos legales
de actuación inmediata, Competencias Funcionales del Fiscal de Familia, Protección Integral
del Menor.
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ABSTRACT
The present research work called: "Legal mechanisms of immediate action of the Family
Prosecutor in the Protection of the Fundamental Rights of children and adolescents in cases of
abduction by one of the parents" has been carried out with the purpose of addressing the
problem of the violation of rights when a child is taken away by his own parent; Consequently,
our purpose is to identify the legal mechanisms that the Family Prosecutor has for the
fulfillment of its primary function, such as ensuring respect for the rights and guarantees of
children and adolescents, as provided in art. 138 ° of the Code of Children and Adolescents; It
should be borne in mind that, it is not the objective of this research work to pronounce on the
legal validity of the custody rights of the parents but to guarantee family ties of the child and
adolescent, in accordance with the doctrine of integral protection.
The work corresponds to a basic type research, ex post facto study, non-experimental,
cross-sectional, descriptive-correlational level. The documentary observation technique of legal
devices in constitutional, civil, child and adolescent matters was used; and its adjectival norms.
Regarding the field investigation, the Provincial Family Prosecutors, corresponding to the years
2019 to 2020, have been considered as study units.
It was evidenced that it is necessary to propose a legislative reform, expressly
empowering the Prosecutors to dictate immediate and urgent protection measures for the
fulfillment of their functional duties of safeguarding and protecting the fundamental rights of
children and adolescents, such as: The right to grow up in a an atmosphere of affection and
moral and material security, the right to have a family and not be separated from it, personal
freedom.
Keywords: Rapture, Rights of Children and Adolescents, legal mechanisms for
immediate action, Functional Competencies of the Family Prosecutor, Comprehensive
Protection of Minors.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación denominado: “Mecanismos legales de actuación
inmediata de los Fiscales de familia en la salvaguarda de los derechos fundamentales de niños
y adolescentes en casos de arrebato por uno de los progenitores”, conduce a investigar cuáles
son las acciones judiciales o extrajudiciales que realiza el Fiscal para la protección de derechos
fundamentales de los niños y/o adolescentes en caso de arrebato por parte de uno de sus
progenitores; teniendo en cuenta que el Fiscal de familia tiene por función primordial velar por
el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente, conforme lo dispone el art.
138° del CNA.
Uno de los problemas que se presenta frecuentemente, cuando los padres se encuentren
separados, en que antes, durante, después de proceso judicial o en todo caso sin acudir a un
juez; uno de los progenitores arrebata al menor que se encontraba bajo el cuidado del otro
progenitor; vulnerando derechos fundamentales del niño y adolescente como: El derecho a
crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, el derecho a tener una familia
y a no ser separado de ella, libertad ambulatoria.
Teniendo presente que la Convención sobre los Derechos del Niño, establece: “Los
Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular” (Art.
9.3°), texto de aplicación principal influenciado por el Principio del Interés Superior del Niño,
principio determinante para resolver problemas que involucren principalmente a los niños.
El Principio del Interés Superior del Niño, enunciado por el art. 3º de la Convención
sobre los Derechos del Niño y recogido por el artículo IX del Título Preliminar del CNA
peruano, preconiza que todas las medidas concernientes a los “niños” a ser adoptadas por las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos deben tener como suprema consideración su “Interés
Superior”, consecuentemente, la protección de sus derechos es ineludible.
En ese sentido, corresponde a la administración de justicia en general, y con mayor razón
a la especializada en infancia, que las decisiones a adoptarse tengan como sustento dicho interés
superior, independientemente de los intereses de los padres; ello en atención a su propia
naturaleza, y su vulnerabilidad.
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En el presente trabajo se hace necesario analizar si el Fiscal de familia cuenta con los
mecanismos legales para la protección de los derechos vulnerados, en estricto cumplimiento de
su función primordial establecida en el art. 138° del CNA, como es velar por el respeto de los
derechos y garantías del niño y del adolescente.
Asimismo, esta investigación permitirá el estudio sobre el rol del Fiscal de Familia y las
acciones extrajudiciales y/o judiciales en resguardo de la protección del menor; y de ser el caso,
propugnar que el legislador cumpla con la expedición de normas expresas, que permita a los
Fiscales intervenir en conflictos sobre el cuidado y protección del menor a fin de garantizar el
goce y ejercicio de sus derechos; gozando del libre acceso a ambos padres.
Es necesario establecer parámetros regulatorios; que, desde el enfoque de resguardo y
protección de los derechos de los menores, permita al Fiscal de Familia en aplicación estricta
del art. 138° del CNA; la restitución inmediata de los derechos vulnerados; para ello se debe
dotar de mecanismos legales eficaces a fin de que todo menor de edad sea tratado como persona
y no como objeto, evitando que los mismos, sean llevados, trasladados, retenidos sin el respeto
de sus derechos.
En cuanto a la estructura, ésta tesis se compone de cuatro capítulos, los tres primeros
abordan el marco teórico de orden material y procesal; así en el primer capítulo.- Arrebato de
niños y adolescentes por parte de uno de los progenitores; en el que se desarrolla el deber de
cuidado y protección del niño y adolescente conforme a la institución jurídica Patria Potestad,
y su ejercicio; se conceptualiza el arrebato de niños y adolescentes por parte de uno de los
progenitores, y como este acto limita el ejercicio de la patria potestad de los progenitores y
permite la transgresión de los derechos del niño y adolescente, Derechos fundamentales de los
niños y adolescentes que son vulnerados en caso de arrebato. En el capítulo II, se desarrolla
temas como la competencia del Ministerio Público en la protección de los derechos del niño y
adolescente en caso de arrebato, cuál es su intervención en los procesos de familia, los
mecanismos legales del Ministerio Público en la protección de los derechos del niño y
adolescente en caso de arrebato, las vías ordinarias, el proceso penal, la aplicación del Habeas
Corpus, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar el Decreto Legislativo N° 1297 para la protección de niñas, niños
y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, las Contravenciones, en la
restitución de derechos del menor.
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En el capítulo III, se desarrolla la vulneración de los principios del derecho e
inobservancia del deber de protección de los menores en casos de arrebato y legislación
internacional, el principio de interés superior del niño o niña, principio de protección especial
principio de especialidad en el capítulo IV, obra el análisis e interpretación de resultados;
recabándose los casos de arrebato tramitados ante la Fiscalía de Familia, Fiscalía Penal, Poder
Judicial – Juzgado de Familia.
Se ha arribado a las conclusiones del trabajo de investigación, seguidamente se han
consignado las recomendaciones en número de dos con las que se sugiere y se desarrolla la
propuesta de reforma legislativa, por medio de las cuales se propone una Proyecto de Ley N°.
“Ley que modifica el artículo 83° de la ley N° 27337 Código de los Niños y Adolescentes,
facultando al Ministerio Público dictar medidas de protección a favor de los niños y/o
adolescentes, en caso de arrebato”.
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CAPÍTULO I
DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA TRANSGRESIÓN
DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO EN CASOS DE ARREBATO
1.1. Deber de cuidado y protección del niño y adolescente conforme a la institución
jurídica patria potestad
La institución jurídica que desarrolla el deber de cuidado y protección del niño y
adolescente, es la Patria Potestad, que quizás resulte siendo la más importante dentro de todas
las instituciones que se ubican en el Derecho de Familia.
El término patria potestad nace en el Derecho Romano, significa etimológicamente
poder del padre. En efecto, el término patria alude a la figura paterna y potestad implica poder,
prerrogativa, facultad, derecho. Ahora bien, en esa época era concebida en función del pater
familias, concediéndosele derechos, potestades, poderes, facultades, sin su correlato de deberes,
y era ejercida solo por el padre.
Por su parte, Diez Picasso & Gullon (2001) sostiene que:
Originariamente, la potestas era la jefatura doméstica o soberanía que el jefe del grupo,
el pater familias, ejerce sobre todos los miembros del mismo. Era un poder absoluto y
despótico, concebido a favor de quien lo ejerce y de la cohesión del grupo mismo (citado
por Fernández, 2016, p.187).
Ahora bien, el problema no solo radica en la cuestión del poder sino en que se trata de
una institución que fue concebida desde la perspectiva masculina, como un reflejo de la
autoridad que históricamente fue ejercida por los varones en estructuras familiares patriarcales,
sobre los demás miembros del grupo.
Cabe destacar también que, gracias a la aprobación de la Convención de los Derechos
del Niño, ha habido un cambio en la doctrina referente al tratamiento jurídico de la niñez y la
adolescencia. Así, hemos pasado de la situación irregular a la protección integral. Según esta
última, los niños y las niñas son vistos como sujetos de derechos y deben recibir una atención
especial por su condición de edad, que los coloca en una situación de vulnerabilidad. De
acuerdo con la doctrina de la protección integral, el rol de cuidado de los padres respecto de sus
hijos tiene una connotación distinta del concepto tradicional de patria potestad.
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El Código Civil de 1984 en su art. 418°, que es pre-convencional, establece que por la
Patria Potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus
hijos menores; norma que guarda armonía con lo establecido en la Constitución de 1993, en
cuyo art. 6°, segundo párrafo, establece que es deber y derecho de los padres, alimentar, educar
y dar seguridad a sus hijos.
Para Cornejo Chávez (1999), Patria Potestad “Es el derecho y el deber que tienen los
padres de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores” (p. 520). La misma que conlleva
una serie de atributos muy bien definidos por el art. 74° del CNA que ha venido a modificar la
norma contenida en el art. 423° del Código Civil al consignar los atributos ya mencionados que
confiere la Patria Potestad a los padres, reconoce el derecho de los padres a la tenencia de sus
hijos, señalando específicamente tenerlos en su compañía.
El CNA equipara la Tenencia a la Custodia; sobre el particular; sin embargo, creemos
que ello es un error pues la tenencia es el atributo, la facultad, el derecho de los padres a vivir
con los hijos, derecho que le es reconocido por ley a ambos padres y como resulta de una
opinión unánime, ello implica el derecho a convivir con los hijos.
Sin embargo, cuando los padres del niño y/o adolescente, se encuentran separados, ya
sea por divorcio, separación de cuerpos, termino de su relación convivencial, o sencillamente
nunca vivieron juntos; pero tienen un hijo en común; se debe decidir cuál de los progenitores
cuidará del menor.
Conforme a nuestra legislación nacional, los padres deciden de mutuo acuerdo quien
detentará la tenencia; y en caso de desacuerdo decidirá un juez; empero a menudo se percibe
que, cuando los padres se encuentran separados se presentan disputas sobre quien detentará el
cuidado y protección del menor, los mismos que no siempre recurren al poder judicial,
suscitándose en dichas circunstancias el arrebato del niño o adolescente por parte de uno de los
progenitores.
1.2. Conceptualización del arrebato de niños y adolescentes
El término arrebato, ha sido utilizado en el CNA, art. 83°; el mismo que señala:
(…) Cuando el padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente le arrebate a su hijo
o desee que se le reconozca el derecho a la custodia y tenencia interpondrá su demanda
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acompañando el documento que lo identifique, la partida de nacimiento y las pruebas
pertinentes (…).
El arrebato, también llamado abducción parental, abducción familiar o parental child
abduction, es una clase particular de separación abruptamente y sin consentimiento de su sitio
habitual de vida por uno de los padres respecto al progenitor que lo tenía bajo su cuidado,
alejándolo en forma permanente o transitoria del otro progenitor, sin ánimo de restituirlo a la
situación primitiva.
La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado realizada en 1980, realizó
un Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y denomina
al acto de arrebato por parte de uno de los progenitores como un tipo de secuestro como aquella
situación que involucra el traslado de un menor fuera de su entorno habitual, en el que se
encontraba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que ejercía sobre él un
derecho legítimo de custodia.
Es por ello que el análisis está centrado ahora en distinguir, por un lado, qué derechos
se encuentran implicados y dañados en la figura del arrebato y, por otro lado, si éstos afectan a
la esfera individual o colectiva. En definitiva, si el daño se queda en la esfera privada o si, por
el contrario, trasciende a la esfera de lo público, de lo social.
1.3. Arrebato como limitación al ejercicio de la patria potestad
Cuando no existe acuerdo, quien debe soportar las consecuencias directas de la falta de
entendimiento de los padres son los hijos, quienes pueden ver limitado y cercenado el proceso
de su formación y desarrollo integral. Atendiendo a lo señalado tenemos que, ante la falta de
acuerdo entre los padres por quién de ellos ostentara la tenencia y quién un régimen de visitas,
la regla es que soliciten tutela jurisdicción efectiva ante un Juzgado Especializado de Familia,
y sea un Juez de Familia el que defina las pretensiones antes referidas.
Sin embargo, a nivel nacional se han presentado casos de disputas sobre quién debe
detentar el cuidado y protección de un menor; es así que uno de los progenitores toma la
decisión de arrebatar al menor abruptamente y/o trasladarlos de su lugar de residencia, sin
previo proceso judicial.
Consecuentemente, cuando se produce el arrebato de un menor, se vulnera la patria
potestad del progenitor que ha sido privado abruptamente de su hijo, es por ello que el Estado
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debe garantizar un marco jurídico seguro que les permita mantener la relación con las personas
que ejercen su responsabilidad parental.
1.4. El arrebato como acto de transgresión de derechos
La entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Niño ha provocado un cambio
en el paradigma, que significó pasar de la doctrina de la situación irregular, mediante el cual se
concibe al niño como un objeto de protección del Estado y de la sociedad en general, a la
doctrina de la Protección Integral del Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como
sujeto de derecho.
Que el niño sea sujeto de derecho significa que ejercerá sus derechos y deberes de
acuerdo a su edad y grado de madurez. Tres principios lo concretizan: la autonomía progresiva,
el interés superior del niño y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tomada en
cuenta.
El ejercicio progresivo, de acuerdo con la evolución de sus facultades, implica que los
niños van adquiriendo capacidad para ejercitar sus derechos y deberes a medida que se van
desarrollando como personas. No se establece una edad fija a partir de la cual los menores
ejerzan sus derechos, sino que se evalúa el desarrollo del niño para ejercitarlos. Este desarrollo
está estrechamente relacionado con los procesos de maduración y aprendizaje por medio de los
cuales los niños adquieren progresivamente conocimientos, competencias y comprensión de
sus derechos y sobre como dichos derechos pueden materializarse mejor.
El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos significa
que ellos tienen derecho: al respeto, la dignidad, la libertad, la protección y al desarrollo pleno.
Los derechos humanos, son atributos propios de su condición humana. Y gozan, a su vez, de
todos los derechos humanos fundamentales y de las garantías reconocidas a los adultos en la
Constitución y en las leyes; no pudiendo como ciudadanos en ningún caso y por ningún motivo
ser tratados como objetos de intervención por parte de la familia, las instituciones (públicas o
privadas), la sociedad y el Estado.
El ideal, es que a todo padre o persona que está a cargo del menor le corresponde dirigir
y orientarlo para que pueda ejercer sus derechos y deberes; sin embargo, cuando se presentan
conflictos entre los padres del menor, respecto a será el progenitor que cuidará del menor,
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muchos padres recuren a actos de arrebato del menor, en cuyo acto se transgreden derechos de
este niño y/o adolescente arrebatado, conducta producida por su propio progenitor.
1.4.1. El arrebato como forma de vulneración del Derecho a tener una familia y no
ser separado de ella.
En el art. 16° de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se
reconoce a la familia como “El elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, señalando asimismo que los
hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) señala
en su art. 6° que “Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental
de la sociedad y a recibir protección para ella”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas (1966), considera en el art. 10° a la familia como “El elemento natural
y fundamental de la sociedad”, a la cual debe concederse “La más amplia protección y
asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del
cuidado y la educación de los hijos a su cargo”.
Por ello, toda persona tiene derecho a fundar una y todo niño a “Crecer en el
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión” para el “Pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad” (Convención sobre los Derechos del Niño –
Preámbulo).
El art. 4° de la Constitución de 1993 establece que:
La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la
madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y
promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales
y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de
separación y de disolución son reguladas por la ley.
El deber de protección exige al Estado adoptar las medidas necesarias para el
mejoramiento de la situación material y moral de la familia, así como impide a los
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poderes públicos homologar de cualquier forma con la familia a relaciones
incompatibles, aun contrarias a ella y a sus funciones esenciales.
El art. 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño incluye en la identidad
que todo niño -toda persona humana menor- tiene derecho a ver respetadas y
preservadas sus relaciones familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias
ilícitas.
Según sentencia del Tribunal Constitucional dada en el Exp. N° 01817 – 2009 –
PHC/TC – Lima, se tiene que:
El derecho del niño a tener una familia se encuentra implícitamente consagrado
en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce
que “el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer
en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”, así
como en su artículo 9.1, que establece que “Los Estados Partes velarán por que
el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos”.
En nuestro ordenamiento jurídico este derecho se encuentra explícitamente
reconocido en el art. 8º del CNA, al señalar que “El niño y el adolescente tienen derecho
a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia”.
Del mismo se desprende que el niño tiene derecho a tener una familia y a vivir
con ella, a fin de satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas, debido
a que ésta es el instituto básico, natural y fundamental de la sociedad, por lo que el
disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento
fundamental en la vida de familia y una manifestación del derecho del niño a tener una
familia y no ser separado de ella, que aun cuando los padres estén separados de sus hijos
impone que la convivencia familiar deba estar garantizada.
Consecuentemente, este derecho se vulnera cuando el niño y/o adolescente es
separado de su familia, o se impide el contacto con alguno de sus miembros (padre o
madre); debido a que el niño para su crecimiento y bienestar necesita del afecto de la
familia, en especial de los padres; por lo tanto impedir o negar dicho contacto, sin que
existan razones determinantes en función del interés superior del niño; entorpece su
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crecimiento y puede suprimirle los lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y
desarrollo integral.
Las acciones de arrebatar, retener u ocultar a un menor para impedir el contacto
con otro progenitor, implican la violación de los derechos de ese hijo, reconocidos por
los ordenamientos legales tanto nacionales como internacionales.
Se pudo determinar que tanto en el derecho interno como en el internacional el
principal derecho violado, cuando se separa a un menor de uno de sus padres o se le
impide tener contacto con él, es el derecho a tener una familia y a no ser separado de
ella, ampliamente desarrollado por el tribunal constitucional.
El arrebato, reduce al niño o a la niña a la condición de ser una cosa, los padres
que actúan arbitrariamente con sus hijos, manipulándolos como objetos, consideran a
los mismos como una propiedad de la que pueden disponer libremente, desconociendo
con ello la declaración que expresamente proclama la dignidad humana fundamental del
niño como persona.
La Convención sobre los Derechos del Niño, declaró que las niñas y los niños
son titulares de sus derechos, lo que los convierte en protagonistas participantes de su
propio desarrollo, y no en mera cosas u objetos de la propiedad de quienes les dieron la
vida, y que creen que lo que les dan es una simple manifestación de su caridad.
Cuando uno de los padres utiliza al menor como un arma o un medio para
vengarse del otro, o para castigarlo, lo que hace es convertir al niño en instrumento de
tan mezquinos fines. La acción del padre que así actúa no toma en consideración al niño,
no le importan las consecuencias que para el niño pueda tener su criticable acción, sólo
le interesa causar daño al otro, y, para eso, el bienestar del menor es lo de menos.
Ante dicha situación, el niño se ve enfrentado a una situación inexplicable y
ambivalente de cuyo desarrollo no es más que un espectador, pero de cuyos efectos
nocivos es el primer destinatario, sufriendo traumas que habrán de reflejarse en toda su
vida adulta.
Cuando un padre separa a su hijo del otro padre, impidiendo el ejercicio de los
derechos de custodia o de visitas, está violando principalmente el derecho del niño a
tener una familia y a no ser separado de ella. Se coincide con pronunciamientos de la
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Corte Constitucional, que afirman que es necesario tener este derecho para que existan
los demás que del mismo se derivan.
La unidad familiar que no existe solamente cuando los cónyuges viven unidos,
sino también cuando existe régimen de separación. Recordemos que:
La unidad se convierte en el más genuino instrumento para la actuación del
respeto, pleno e integral, de la personalidad de los cónyuges y de la prole, dentro
del contexto de la Constitución vigente, los progenitores tienen, pues, el deber
ineludible de ofrecer a su prole un ambiente de unidad familiar que permita y
favorezca el desarrollo integral y armónico de su personalidad (Blanco y
Santacruz, 2013, p. 199).
El ambiente de la unidad familiar debe permanecer con respecto a los hijos en
caso de una ruptura de la pareja; el derecho a tener una familia depende directamente de
la unidad familiar que los padres deben estar obligados a conservar. El derecho a
sostener comunicación con los hijos en caso de una separación y cuando se ha
determinado la custodia a uno solo de los padres.
De la naturaleza humana se desprende inevitablemente el derecho de padres e
hijos a establecer y conservar relaciones personales entre sí. Ese derecho comprende las
distintas manifestaciones de recíproco afecto, el continuo trato y la permanente
comunicación, que contribuyen a satisfacer en unos y otros naturales y legítimas
aspiraciones derivadas de los lazos de sangre, cuyo fundamento no está ligado a la
subsistencia del vínculo matrimonial ni a la vida en común de los padres, ni tampoco
depende de matrimonios disueltos de si se tiene a cargo o se carece de la custodia de los
menores.
1.4.2. Transgresión del Derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad
moral y material.
El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material se
encuentra reconocido en el Principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño, que
establece que:
(…) El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita
de amor y comprensión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo
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la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y
seguridad moral y material (…).
En virtud al derecho de crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y
material la familia y, en su defecto, el Estado, la sociedad y la comunidad, asumen la
obligación de cuidar, asistir y proteger al niño para procurar que tenga un nivel de vida
adecuado y digno para su desarrollo físico, psíquico, afectivo, intelectual, ético,
espiritual y social. La eficacia de este derecho pone de relieve la importancia de las
relaciones parentales, toda vez que los padres son los primeros en dar protección y amor
a sus hijos, así como en satisfacer sus derechos.
Consecuentemente, la unidad y estabilidad familiar son indispensables para el
desarrollo armónico e integral del niño, así como la presencia activa, participativa y
permanente de los padres. Por ello, el cuidado y amor que los padres deben procurar
para sus hijos, debe ser coordinado, procurando el respeto a sus cualidades, defectos y
talentos especiales de sus hijos, y con ello asegurar el derecho del niño a crecer en un
ambiente de afecto, de seguridad moral y material sea satisfecho.
Sin embargo, ante la ruptura de la relación entre los padres y a falta de acuerdo
entre ellos, resulte necesaria la intervención del Estado para definir la estabilidad
familiar del niño, a través de la fijación de la custodia y del régimen de visitas, conforme
al proceso establecido para tal efecto.
En este sentido, el art. 9.3° de la Convención sobre los Derechos del Niño
establece que los Estados Partes tiene el deber de respetar “El derecho del niño que esté
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño”. Al respecto, es necesario precisar que el deber de respeto referido no sólo debe
ser cumplido por el Estado, sino también por la familia, la sociedad y la comunidad.
Si bien es cierto que el niño tiene derecho a crecer en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material, ello no significa una imposición para los padres de convivir
o de mantener relaciones matrimoniales o convivenciales como el único mecanismo de
protección del niño, aunque la relación familiar esté completamente deteriorada; pero sí
significa que ante la ruptura de la relación entre los padres, éstos garanticen la
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estabilidad familiar de los niños, y a falta de acuerdo entre ellos, resulte necesaria la
intervención del Estado para definir la estabilidad familiar del niño, a través de la
fijación de la custodia y del régimen de visitas, conforme al proceso establecido para tal
efecto.
1.4.3. El arrebato como forma de vulneración del Derecho a la libertad personal.
En derecho constitucional, la libertad es una condición de la vida humana
individual privada que implica decidir qué se hace o no, sin tener más límite que los que
se prevea en la ley; por ello, muchas veces se relaciona con la libertad de locomoción,
por ello supone la libertad en el ejercicio y movimientos de cuerpo (Bernales, 1993).
El derecho a la libertad individual como derecho fundamental, se constituye
como un derecho continente que engloba una serie de derechos de primer orden
enumerados enunciativamente en el art. 25° del Código Procesal Constitucional (en
adelante CPCons), entre los que encontramos a la libertad personal.
La libertad individual y sus derechos contenidos se encuentran sujetos a la
posibilidad de limitaciones, restricciones o intervenciones constitucionalmente
admitidas en función a la necesidad de tutelar otros bienes jurídicos constitucionalmente
relevantes en el Estado Constitucional, como los son otros derechos, principios y valores
constitucionales.
En el caso de la libertad personal, como derecho contenido de la libertad
individual, reconocido en el art. 2°, inc. 24°, de la Constitución, tiene un doble carácter
a saber:
En tanto que atributo subjetivo, ninguna persona puede sufrir una limitación o
restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones,
internamientos o condenas arbitrarias. Como atributo objetivo cumple una
función institucional en la medida en que es un elemento vital para el
funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no sólo es una
manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la
Constitución, sino que es un presupuesto necesario para el ejercicio de otros
derechos fundamentales (Cfr. Exp. N.° 1091-2002-HC/TC), en virtud de lo cual
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se derivan los límites a su ejercicio, lo que no puede atentar contra otros bienes
o valores constitucionales (Exp. N° 07664 – 2005 – PHC – TC).
Podríamos pensar que el derecho a la libertad, está dirigido al adulto, o en todo
caso negar ese derecho a los niños y/o adolescentes, estando a las facultades legalmente
reconocidas a los padres o tutores. Sin embargo, el derecho a la libertad personal prevista
en el art. 5° del CNA, está enfocado desde la concepción de principio – valor. En ese
sentido la libertad personal es una libertad que protege el movimiento físico del ser
humano referido a la persona física corpórea. (García, 1995).
En derechos de menores, libertad personal está directamente relacionada a todo
tipo de restricciones, fundada en ley y aplicada por órgano jurisdiccional competente;
entonces, se advierte que, el niño, la niña y el adolescente, son considerados sujeto de
derechos porque tienen los mismos derechos que los adultos compatibles con su proceso
de desarrollo.
La libertad implica la facultad de autodeterminación personal con ausencia de
cualquier presión exterior o condicionamientos que la hagan imposible. La libertad es
considerada un atributo esencial para la existencia humana, que busca protegerse
principalmente la libertad e indemnidad personales en su dimensión corpórea.
Así pues, con respecto a la “Libertad y seguridad personales” señalada en el art.
2°, inc. 24° de la Constitución Política del Estado, si bien su regulación es difusa, vemos
que alude principalmente al ámbito físico de la libertad humana. En similar sentido,
cuando la Constitución menciona a la “Libertad individual” en el art. 200°, inc. 27°
consideramos que también alude a la dimensión básicamente corpórea de la libertad.
Debe tenerse presente que, si bien los niños son titulares del derecho a la libertad
individual, su ejercicio puede ser objeto de limitación por los padres en función de su
interés superior, como por ejemplo cuando los padres les prohíben a sus hijos que
acudan a determinados lugares que puedan poner en riesgo su integridad personal. En
dicho supuesto, resulta legítima la limitación del ejercicio del derecho a la libertad, pues
lo que se busca es proteger el interés superior del menor.
En cambio, no resulta legítimo que los padres limiten el ejercicio de la libertad
individual de los niños cuando no se tenga por finalidad proteger su interés superior o
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como el caso materia de estudio, como es el arrebato del menor para evitar que tenga
contacto con el otro progenitor. En estos supuestos, el Estado tiene la obligación de
intervenir y adoptar las medidas necesarias para proteger su interés superior, pues no
solamente se restringe arbitrariamente el ejercicio del derecho a la libertad individual de
los niños sino también el ejercicio de otros derechos conexos, conforme a la situación
fáctica que se presente.
1.5. Impacto del arrebato en la integridad personal del menor
El derecho a la integridad del niño y adolescente en todas sus facetas: Físico, psíquico
y moral; así como su libre desarrollo y bienestar, derecho reconocido en nuestra Constitución
Política del Estado en el acápite h) numeral 24 del art. 2°, concordante con el acápite b).
Este derecho se encuentra previsto en el Código del Niño y Adolescente, art. 4° que
protege al niño en cuanto a su integridad personal “El niño y el adolescente tienen derecho a
que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”.
El derecho a la integridad como derecho constitucional implica el respeto a la
indemnidad física y emocional de toda persona y es una obligación del Estado el garantizarlo,
los mismos no sólo implican que el Estado debe respetarlos, sino que, además requiere que el
Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos.
En efecto, la Convención sobre Derechos del Niño, ha establecido en el art. 19° que los
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
En el presente trabajo, nos abocaremos al componente psicológico, en el que
identificamos como uno de sus componentes el desarrollo emocional o afectivo, que incide en
el proceso donde el niño construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la
confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece
con sus pares, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta; este proceso permite
al niño distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas, proceso
complejo que involucra tanto los aspectos conscientes como los inconscientes (Haeussler,
2000).
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En esta óptica, todo intento de frustrar en los niños las naturales tendencias de afecto,
respeto y consideración hacia ambos padres, en igualdad de condiciones y posibilidades,
constituye grave atentado contra los derechos del niño.
Los mismos que repercuten en su desarrollo emocional, independientemente de la edad
del niño o niña, su mente en desarrollo es dañada cuando mediante el arrebato es desarraigado
de su hábitat, en muchos casos espectadora de discusiones que desencadenan en violencia entre
los progenitores, las mismas que se manifiestan en depresión, baja autoestima, teniendo poco
autocontrol y fomentando expectativas negativas respecto de sí mismos.
Asimismo, el arrebato tiene directa incidencia en el proceso de aprendizaje y el
desarrollo cognitivo, desalienta el razonamiento, al impedir el diálogo y la reflexión, reduce la
capacidad de comprender la relación entre el comportamiento y sus consecuencias; hace que
los niños se sientan solos, tristes y abandonados, disminuyendo su confianza en la sociedad
como entorno protector, promueve una visión negativa de los demás y de la sociedad como un
lugar amenazante; malas relaciones con los progenitores y otras personas, crea barreras que
impiden la comunicación entre los progenitores y los niños y daña los vínculos emocionales
que se establecen entre ellos; enseña a los niños a relacionar el amor con la violencia, las mismas
personas que presuntamente deberían amarlos también los están hiriendo, y ello puede hacer
que el niño o niña acepte que la violencia es posible e incluso normal como parte de una relación
de amor; puede estimular la ira y en algunos el deseo de escapar de su hogar; el mensaje más
fuerte, a menudo no intencional.
1.6. Afectación del Proyecto de Vida en caso de arrebato de menor
El proyecto de vida es el rumbo o destino que la persona otorga a su vida derivado de
una previa valoración; por el cual, el ser humano ontológicamente libre, decide vivir de una u
otra manera; por lo tanto, el proyecto de vida, constituye la decisión que la persona decide hacer
con el don de su vida (Fernández 2001).
Fernández (1996) aporta que el daño al proyecto de vida “Es un daño de tal magnitud
que afecta, por tanto, la manera en que el sujeto ha decidido vivir, que trunca el destino de la
persona, que le hace perder el sentido mismo de su existencia” (p. 28). Por ello considera
además que es un daño continuado, que generalmente acompaña al sujeto durante todo su existir
en tanto compromete, de modo radical, su peculiar y única “manera de ser” (Fernández, 1996).
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El daño al proyecto de vida fue abordado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante CIDH) por primera vez en la sentencia de reparaciones del caso Loayza
Tamayo; en dicho caso, la Corte Interamericana expuso su propia concepción sobre este
instituto jurídico, al establecer que tal daño implica la pérdida o el grave menoscabo de
oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o de muy difícil reparación.
Uno de los daños más graves que se puede causar a una persona aparte de la muerte es
el daño al proyecto de vida; debido a que genera en el niño y/o adolescente un vacío existencial
por la pérdida de la razón de ser que experimenta su vida. (Fernández, 2001).
En los menores que han sido víctimas de arrebato por parte de uno de los progenitores,
puede presentarse la frustración o menoscabo del proyecto de vida, cuando se ven alteradas las
condiciones de su existencia, el desarraigo del lugar donde habitaba, alejamiento de sus amigos,
cambios de sus usos y costumbres; elimina y reduce las opciones de vida de los menores.
Entre las consecuencias que puede causar este daño en el niño y/o adolescente afectado
en su libertad fenoménica o proyecto de vida, se sume en un estado de explicable
desorientación, de depresión, de pérdida, de seguridad y confianza en sí mismo, de ausencia de
metas, de desconcierto.
1.7. Daño consumado en caso de alienación parental
Cuando los padres del niño y/o adolescente se encuentran separados, o en proceso de
separación surgen disputas entre los padres por la tenencia de los hijos y para ello, sin tener en
cuenta el daño que ocasionarán al menor, uno de los progenitores obstruye el vínculo de relación
de su hijo con el progenitor, generalmente, no conviviente.
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un trastorno infantil que surge casi
exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los niños. Su manifestación
primaria es la campaña de denigración del niño contra un padre, una campaña que no tiene
justificación. Ello resulta de la combinación de una programación (lavado de cerebro) de
adoctrinamiento parental y de las propias contribuciones del niño para el vilipendio del padre
objetivo. Cuando un “maltrato/abuso sexual” está presente, la animosidad puede estar
justificada y así la explicación del síndrome de alienación parental para la hostilidad del niño
no es aplicable. (Gardner, citado por Varsi, 2012).
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El Síndrome de Alienación Parental, es un fenómeno que tiene consecuencias nocivas
y de largo plazo. Estas van desde el establecimiento de una relación negativa y sostenida por el
temor y denigración hacia uno de los padres hasta el establecimiento de relaciones
interpersonales nocivas con terceros ajenos a la familia, llámese amigos, colegas, superiores, la
sociedad en general y el Estado.
El concepto de alienación parental se expresa en el Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Transtornos Mentales (DSM- 5) como “Problema relacional entre padres e hijos” y en
“Niño afectado por la relación parental conflictiva (distress).
El problema relacional entre padres e hijos ahora cuenta con una discusión en el texto
del DSM – 5 (2013), en donde el análisis explica que los problemas cognitivos en un problema
relacional entre padres e hijos “Pueden incluir atribuciones negativas a las intenciones del
progenitor, hostilidad hacia el mismo o que sea el chivo expiatorio, y sentimientos injustificados
de distanciamiento” (p. 715). Lo anterior es una muy buena descripción de la experiencia del
niño en la alienación parental, ya que el niño atribuye persistentes intenciones negativas a los
sentimientos y comportamientos del progenitor rechazado; también, el niño es persistentemente
hostil al mismo y lo culpa por todo lo malo que sucede.
Niños afectados (por distress) por la relación parental: es un importante nuevo
diagnóstico en el DSM- 5 (2013); debe utilizarse:
Cuando el objeto de atención clínica son los efectos negativos de la discordia en relación
parental (por ejemplo, altos niveles de conflicto, angustia o menosprecio) en un niño,
niña o adolescente en la familia, incluidos efectos como trastornos mentales o físicos
del niño (p. 450).
1.8. Barreras que limitan el acceso a la justicia
Como en todo el Perú; el arrebato limita el ejercicio de la patria potestad, sin embargo,
a ello debemos agregar las barreras legales que existen para recurrir a la vía ordinaria para la
recuperación del menor arrebatado de uno de los progenitores, condiciones que limitan el
acceso a la justicia; vinculado a la etapa pre-procesal, la cual, en múltiples plazos, se convierte
en una barrera casi imposible de superar para la gran mayoría de la población, barreras por lo
general constituidas por circunstancias estructurales, por cuanto, no existen elementos
específicos que impidan su ejecución. Entre las mismas se ha identificado las siguientes:
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1.8.1. La pobreza endémica y estructural de la población.
La facultad de acceder a una tutela judicial efectiva en calidad de “demandante”
y de plantear el derecho a una “acción” procesalmente, constituye un serio
inconveniente para quienes no pueden acceder a una defensa próxima a sus intereses
económicos.
En este nivel adicional, podríamos encontrar a las madres de familia que no
plantean procesos de tenencia de sus hijos frente a sus parejas, en particular, por no
acceder a los medios económicos para sufragar una remuneración del abogado asesor o
no poder pagar las tasas judiciales, sin que ello obvie la existencia de centros de asesoría
judicial, especializados en temas de Derecho de Familia, que actúen en forma gratuita y
se dispense el pago de tasas judiciales por auxilio procesal.
Pásara (1984) explica sistemáticamente por qué la justicia en el Perú tiene un
precio; quien identifica tres elementos principales del precio de la justicia:


Los gastos directos: Se refiere a aquellos gastos que se realizan por el solo hecho
de comparecer en el juzgado. Incluye los gastos por servicios de abogados, por
cédulas de notificación, aranceles judiciales, entre otros.



Los gastos indirectos: son aquellos gastos realizados por la sola relación de
gestión con el juzgado u oficina del sistema de justicia donde se desarrolla el
caso o resolución del conflicto. Incluye los gastos en transporte, alimentación,
permiso de trabajo, entre otros.



Los costos de oportunidad: surgen o se constituyen “A partir de la larga duración
de los procesos, que da lugar a la reposición de derechos cuando su sola
suspensión ha ocasionado ya perjuicios irreparables” (pp. 202 y 203).
Estos tres elementos del precio de la justicia corresponden a gastos o costos

legales que se asumen dentro de un proceso o procedimiento regular de acceso al sistema
de justicia en el Perú.
Si tenemos en cuenta que la población nacional tiene un nivel de pobreza de
20.5%, y del departamento de Puno 46.9%, según datos oficiales al año 2017, podemos
afirmar como ese grueso de la población se encuentra limitado de cubrir los
mencionados gastos directos e indirectos de un proceso judicial.
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Conforme a los argumentos expuestos, es fácil notar cómo es que se presentan
las barreras económicas y sociales en el contexto peruano. Las barreras económicas
están relacionadas con los niveles de ingreso de la población y su capacidad para cubrir
los gastos directos e indirectos de un proceso judicial. La pobreza, según el estudio
citado, está calculada en base a la capacidad de consumo, para alimentarse y vivir, de la
población. Si esta población pobre gasta sus ingresos en el proceso judicial,
simplemente dejaría de vivir, lo cual impide el acceso a una asesoría técnica óptima.
1.8.2. Escasa cultura jurídica ligada al analfabetismo para determinar la calidad
de un derecho o expectativa de parte de los justiciables.
El fenómeno conflictivo consiste en una situación estructural de denegación de
derechos para amplias franjas sociales, que ven frustrados su ejercicio concreto por su
situación objetiva de exclusión o marginación ciudadana. Bidart (2003) expresa que “En
épocas y en franjas sociales de marginalidad, muchos derechos de los marginados
quedaron castrados, o impedidos en su acceso y ejercicio, o violados, por conductas de
acción u omisión de operadores sociales ajenos al poder” (p. 334). En este contexto,
concluye que:
La vigencia sociológica de los derechos humanos –especialmente de los sociales
y económicos- no se alcanza cuando desde los subsistemas del sistema político
ingresan a éste aportes nocivos, disfuncionales o negativos, más allá de las
imputaciones de responsabilidad y culpa que pueda hacerse a los operadores
sociales o gubernamentales (Bidart, 2003, p. 334).
Por su parte, Ghersi (2002) conceptualiza a la exclusión afirmando que “Estar
excluido del derecho, significa no poder valerse del ordenamiento jurídico como
práctica real de vida” (p. 92)
El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de
las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política,
creencias religiosas, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas;
su ámbito material de aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de
derechos de los ciudadanos y de los mecanismos o instrumentos jurídicos necesarios
para garantizarlos.
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Por lo tanto, creemos que el sistema legal debe ser accesible a todos bajo
condiciones de igualdad, garantizando el acceso a la justicia, que permita la concreción
efectiva de los derechos; máxime, si el acceso a la justicia congrega a un conjunto de
instituciones, principios procesales y garantías jurídicas, así como directrices políticosociales, en cuya virtud el Estado debe ofrecer y realizar la tutela jurisdiccional, en las
mejores condiciones posibles de acceso económico, de modo tal que dicha tutela sea
práctica; por ende, la justicia no sólo debe realizarse, sino debe comprobarse su
realización.
Entre los numerosos obstáculos hallados en el acceso a la justicia, se encuentra
el desconocimiento de los derechos por parte de gran número de ciudadanos eventuales
y necesitados consumidores del servicio de justicia; la pobreza; la efectividad de la
ayuda legal y las discriminaciones, entre otros.
Ciertamente que el nudo conflictivo que relaciona a ambos derechos requiere
efectuar una imprescindible distinción, consistente en admitir que, en algún caso, lo que
sucede es la decidida ausencia de conocimientos sobre el acceso a la justicia, denotando
la ausencia total de educación sobre el tema y, por ende, su vulneración lisa y llana. En
cambio, en otros casos, contando con esa información, el impedimento o el obstáculo
surge de la imposibilidad de ejecución efectiva del derecho al acceso a la justicia, en
cuyo supuesto, la deficiencia no se aloja ya en el ámbito del derecho a la educación.
Muchas veces la alfabetización se reduce al acto mecánico de transmitir
palabras, sílabas y letras de un educador dirigido hacia el educando analfabeto que sólo
las repite, casi siempre sin relación alguna con la realidad; acto que es reconocido con
el derecho a la educación por los instrumentos internacionales de derechos humanos han
consagrado el reconocimiento del derecho a la educación.
1.8.3. Impacto de la desigualdad de género.
Desde la perspectiva de género como categoría social que permea toda la
actividad social y por ende el Derecho que con sus leyes, instituciones y operadores ha
contribuido a mantener el sistema sexo género, tomando como modelo a los hombres.
La perspectiva de género por tanto busca analizar los fenómenos sociales para
develar como se invisibiliza y discrimina a las mujeres en razón de su género; por lo
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que, debemos entender el Derecho no sólo como el conjunto de normas jurídicas
plasmadas en leyes, sino como depositarios de los valores de la sociedad en la que se
produce y de sus representaciones sociales.
Con el avance de las luchas de las mujeres y del movimiento feminista se ha
logrado erradicar en muchos casos la legislación discriminatoria hacía los derechos de
las mujeres; pero no se ha logrado transformar las condiciones que las tiene aún
sometidas; la gran mayoría de mujeres no conoce sus derechos, ni los mecanismos cómo
funciona la administración de justicia, además de no poder cubrir los costos económicos
y personales para acceder al sistema.
La lucha por la igualdad formal no ha solucionado del todo el problema de los
derechos de las mujeres, ya que, si bien éstos han sido incorporados a las legislaciones,
nos encontramos frente a un sistema de administración de justicia no neutral al género.
Nos encontramos por ejemplo frente a una jurisprudencia sexista, pero además con
obstáculos para acceder al sistema. Por ejemplo, son las mujeres rurales las que
presentan el mayor porcentaje de analfabetas e indocumentadas y una mujer sin
Documento Nacional de Identidad, es una mujer con restricciones para presentar una
denuncia de Violencia doméstica en una comisaría, o está imposibilitada de presentar
una demanda, entre otras situaciones.
Estas formas de discriminación continúan pese a los años de vigencia de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
la misma que en su art. 1° establece:
A los efectos de la presente Convención, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esfera política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
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Existiendo por tanto dos supuestos de discriminación:


La Discriminación Directa, es toda distinción, exclusión o restricción que se
hace con la intención o finalidad de menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio de un derecho por parte de la mujer.



La Discriminación Indirecta, aquella que no tiene la intención de discriminar; y
en algunos casos busca proteger a la mujer, o ser neutra; pero sin embargo por
su resultado deviene en discriminatoria.
En esta investigación consideramos que si bien los avances en el reconocimiento

de la igualdad de las mujeres, ha sido considerable en nuestra legislación, no se han
hecho cambios profundos en la forma cómo sigue funcionando el sistema de
administración de justicia, los operadores del sistema hombres o mujeres siguen
reproduciendo sus valores, actitudes, juicios y prejuicios cuando están frente a un
conflicto que involucra derechos de las mujeres; y, como veremos más adelante la
discriminación contra las mujeres escapa a la aplicación del Derecho, los Jueces de Paz,
ciudadanos sin formación jurídica, siguen reproduciendo formas de discriminación
contra las mujeres, en su mayoría campesinas e indígenas, por la tradición de las normas
consuetudinarias y la ideología patriarcal que sustenta las estructuras de las sociedades
rurales.
Por tanto, creemos que el acceso de las mujeres a la justicia en todos sus niveles
sólo será posible con transformaciones de fondo que atraviesen todo el sistema en sus
ámbitos legales, sociales, económicos, administrativos y culturales. Y el primer paso es
virar nuestra atención a las otras instancias del Poder Judicial como la Justicia de Paz,
instancia donde las mujeres más pobres y excluidas de este país acuden a que sus
conflictos sean atendidos.
Discriminación de género en la administración de justicia, es una
responsabilidad de los Estados y la sociedad proveer de la mayor cantidad de
posibilidades a las personas y de dotar de las mejores condiciones para que puedan
ejercer su libertad de elegir. Entre las condiciones están los factores materiales y de
infraestructura: servicios de salud disponibles y de calidad, la autonomía/tranquilidad
económica, el acceso a la educación, a los ingresos y una administración de justicia
confiables, etc.
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En este marco teórico las mujeres producto de las relaciones de género poseen
muy poco poder social y capacidad de negociación en igualdad de condiciones. Son el
grupo excluido de la comunidad de derechos en razón de su pertenencia a un sexo; de
lo que se desprende que los derechos suponen, no únicamente libertades personales, sino
además procesos de etiquetamiento social, es decir, procesos en que las instancias
públicas actúen afirmativamente para asegurar que los derechos sean alcanzables por
todas los individuos; por tanto, el ejercicio de derechos implica, necesariamente,
responsabilidades públicas con énfasis en la armonización de las relaciones entre el
bienestar individual de los ciudadanos y el bien común; esta tarea incluye, por supuesto,
acciones públicas orientadas a lograr la igualdad y el bien común.
La administración de justicia y el acceso a la misma, es entonces no sólo un
servicio a brindar por el Estado sino el real reconocimiento de los derechos sustantivos,
donde se pueden equilibrar las desigualdades creadas por los procesos de exclusión
social. Nos interesa sobre todo el reconocer que crear las condiciones para enfrentar la
cultura de la desigualdad en la que se ha construido nuestro Estado implica incorporar
criterios de equidad de género que permitan superar las dificultades que las mujeres
tienen para ejercer sus derechos, en ese sentido garantizar el acceso a la justicia con
equidad es una tarea prioritaria.
1.8.4. Ineficiencia del sistema de justicia.
El sistema de justicia en el Perú, entendido como el conjunto de instituciones
estatales vinculadas a la resolución de los conflictos y a la defensa de la legalidad, está
organizado a partir de lo dispuesto por la Constitución de 1993.
El sistema de justicia en el Perú tiene como órganos básicos: el Poder Judicial,
el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional; sin embargo, la carga procesal en el
Poder Judicial ha sobrepasado los tres millones de expedientes y un juicio civil excede
en promedio los cinco años; sin embargo, no son pocos los procesos que pueden llegar
a durar más de una década.
Para cualquier democracia la consolidación de un sistema de justicia eficiente es
un objetivo del mayor interés público, pues la justicia no solo tiene que ver con el
efectivo ejercicio de los derechos, sino incluso con la buena marcha de la economía.
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Uno de los principales problemas de la administración de justicia está
relacionado con la demora de los procesos, la cual es justificada por las autoridades
judiciales con la excesiva carga procesal; en este contexto, plazo razonable, tutela
efectiva y tutela urgente suenan a una broma de mal gusto.
El justiciable, al no tener la previsión de cuanto demorará un proceso judicial y
no poder determinar el resultado procesal, estará tentado a acceder a mecanismos ilícitos
para garantizar alguna expectativa, dando origen al proceso de corrupción, con la
generación de la necesidad de actuar para así garantizarse un fallo próximo a sus
intereses.
Los actos dilatorios de los abogados existen y no tienen control ni sanción, el
Código Procesal Civil apostó por un proceso donde la buena fe y la lealtad procesales
tuvieran especial protección; sin embargo, el tiempo nos ha demostrado que no basta
con que exista ley que lo ordene, sino que es necesario un control ético serio, profundo
y radical. Los jueces no suelen aplicar las sanciones previstas en la ley, y no lo hacen
por varias razones; la primera, es que no quieren verse envueltos en discusiones con los
abogados, quienes suelen impugnar la sanción impuesta y generar incidentes que
enturbian el proceso principal; otra razón es que, frecuentemente, las sanciones
impuestas son revocadas por las instancias superiores, quedándose sin respaldo alguno,
pese a lo manifiesto de la inconducta sancionada, una tercera es que cuando se denuncia
al abogado ante la comisión de ética de su respectivo colegio, ésta no asume su
compromiso y deja prescribir la investigación o sencillamente no adopta las decisiones
que son de esperar
El abogado deja de ser un colaborador de la justicia para convertirse en un agente
del desorden, dando inicio del amparo contra resoluciones judiciales, la nulidad de cosa
juzgada fraudulenta, el amparo contra amparo o la celebración de actos jurídicos
simulados para sustraer el patrimonio de su cliente a la persecución de la ejecución civil,
o la creación de personas jurídicas para oponer el velo societario a dicha persecución
son rutas ampliamente conocidas y frecuentadas.
Por ello, debemos preguntarnos, si existe otra vía que pueda solucionar el
problema, ha se seguirse esta alternativa siempre que el transitarla no haga devenir en

36

ilusorio el derecho reclamado, o que la demora en su tramitación perjudique gravemente
el precepto constitucional.
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CAPÍTULO II
COMPETENCIA Y MECANISMOS LEGALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN CASO DE ARREBATO
2.1. Rol del Ministerio Público en los procesos de familia
Es ciertamente común y frecuente pensar que el proceso civil se desenvuelve
normalmente, además del juez, sobre la base de dos partes: el demandante y el demandado,
quienes por lo demás son identificados como aquellos sujetos de derecho, investidos de
legitimidad e interés para obrar en el mismo; sin embargo, resulta que en no pocas ocasiones
pueden intervenir también otro tipo de sujetos, no menos importantes, como son los terceros y
el Ministerio Público en los casos señalados por la ley.
El Ministerio Público peruano a lo largo de su historia no ha tenido la misma naturaleza
y el mismo rol. Desde sus inicios, como sostiene la doctora Ledesma (2014), se mantenía
vinculado a la organización del Poder Judicial, del cual formaba parte, adquiriendo autonomía
recién con la Constitución de 1979 que lo configura como un organismo autónomo e
independiente, condición que fue a su vez reafirmada por la Constitución vigente de 1993.
Igualmente, sus funciones han ido evolucionando, en la actualidad tiene como
atribuciones, entre otras, promover de oﬁcio o a petición de parte la acción judicial en defensa
de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; velar por la independencia
de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia; representar en los
procesos judiciales a la sociedad; emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los
casos que la ley contempla.
Respecto a la defensa de la legalidad, su actuar se circunscribe a la defensa de la vigencia
del Derecho en el Estado, referida a la legalidad de la actuación de las instituciones, y al respeto
de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
La vulnerabilidad de ciertos sujetos, ya sea por constituir la parte débil o en riesgo, en
que pueden hallarse los menores de edad, los discapacitados o los mayores, han dado
legitimidad al fiscal de familia cuando los intereses de éstos se hallan comprometidos;
convirtiéndose en la razón justificadora de la intervención de la Fiscalía; la actuación del
Ministerio Público en el proceso civil se justifica en razones de defensa de la legalidad, del
interés público tutelado por la ley y la satisfacción del interés social.
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Estas actuaciones se encuentran marcadas por su particular carácter del Ministerio
Público; el mismo, que desde su nacimiento se ha identificado con los intereses públicos que
tutela el Estado; constituyéndose en defensor del sistema legal dentro del Estado de Derecho,
actuando en representación de la sociedad, mediante su facultad de fiscalización.
Como señala Díaz (1972) “El concepto de causa pública comprende todo asunto en que
el Estado tenga un interés directo como parte principal, sea como actor o demandado” (p. 458),
así como los supuestos de representación de determinadas clases de personas o de bienes.
Desde una perspectiva funcional, el Ministerio Público se ha caracterizado
históricamente por su elevado grado de elasticidad, siendo llamado a participar en todo tipo de
procesos cuyo interés público fue encomendado al Fiscal. El Ministerio Público constituye una
pieza esencial del Estado de Derecho, contribuyendo de manera decisiva a la defensa del
ordenamiento jurídico, garantizando la efectividad de las normas y procurando una
interpretación unitaria del ordenamiento al promover la acción de la justicia conforme al
principio de unidad de actuación.
Conforme a la Opinión Consultiva OC – 6/86, donde la CIDH expresó que es posible
entender el bien común, dentro del contexto de la Convención, como un concepto referente a
las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor
grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos que se fortalezca
el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena
realización de los derechos de la persona humana.
Consecuentemente, la terminología de interés público se encuentra ligado al término
“bien común” o al “bienestar general” se reconduce a dos principios fundamentales: el
desarrollo personal y la plena realización de los derechos humanos de todos, que solo encuentra
límites en la no afectación de los derechos de los demás.
Conforme al artículo primero de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio
Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa
de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la
sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el
interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación
civil. También velará por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración
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de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento
jurídico del Estado.
La intervención del Ministerio Público, contribuye, así, a garantizar los principios de
seguridad jurídica y de igualdad ante la ley, exigencias esencialmente vinculadas a la idea del
Estado de Derecho, que procura el bienestar y el progreso social.
Cuando nos remitimos al artículo 96° - A del Ley Orgánica del Ministerio Público, en
el que se describen las funciones de cada fiscal conforme a la especialidad, no se hace mención
a procesos específicos centrados en la defensa de los menores, norma que reproducimos a
continuación:
(…) Son atribuciones del Fiscal Provincial de Familia: 1. Intervenir como parte,
presentando los recursos impugnativos y ofreciendo las pruebas pertinentes, en los
procesos de nulidad de matrimonio, de separación de cuerpos y de divorcio. 2. Intervenir
como Dictaminador en los procesos sobre estado y capacidad de la persona, contenidos
en la Sección Primera del Libro I del Código Civil. 3. Intervenir, a solicitud de parte,
como conciliador en asuntos de familia, para propiciar acuerdos entre las partes y lograr
la solución consensual al conflicto, siempre que no se haya iniciado proceso judicial, en
asuntos de alimentos, tenencia de menores, régimen de visitas y del Régimen de Patria
Potestad. No se podrá propiciar acuerdos sobre derechos no disponibles, irrenunciables
o sobre materias que tengan connotación penal. El Acta de Conciliación Fiscal
constituye título de ejecución, cuando se logre el acuerdo entre las partes. 4. Intervenir
en todos los asuntos que establece el Código de los Niños y Adolescentes y la ley que
establece la política del estado y la sociedad frente a la violencia familiar (…).
Entonces, si la Ley Orgánica del Ministerio Público no especifica cuáles son las acciones
legales concretas a realizarse en defensa del niño y adolescente; hemos de advertir que en forma
muy genérica nos conduce al CNA. Remitiéndonos a esta norma legal, tenemos como función
primordial del fiscal, el consignado en el artículo 138, el mismo, que procedemos a reproducir
textualmente el tenemos:
(…) El Fiscal tiene por función primordial velar por el respeto de los derechos y
garantías del niño y del adolescente, promoviendo de oficio o a petición de parte las
acciones legales, judiciales o extrajudiciales (…).
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Artículo que en concordancia del art. 144° del mismo cuerpo legal en el numeral b)
señala como competencia del Fiscal de Familia; intervenir, de oficio o desde la etapa inicial, en
toda clase de procedimientos policiales y judiciales en resguardo y protección de los derechos
del niño y del adolescente; sin embargo, en dicha norma legal, encontramos la figura jurídica
de Contravenciones para la defensa de los derechos de los menores, figura jurídica que será
materia de estudio más adelante.
2.2. Acciones judiciales y extrajudiciales del Ministerio Público
Respecto a las acciones extrajudiciales, el Ministerio Público, ha elaborado el Manual
de Procedimientos de las Fiscalías de Familia, cuya finalidad ha sido definir las acciones legales
extrajudiciales como la actividad de carácter investigatoria realizada por el Fiscal, quien
dispondrá de una serie de actuaciones ante el conocimiento de la violación a los derechos
fundamentales de un niño, niña o adolescente y, de ser necesario, la convertirá en acción
administrativa o judicial.
Las acciones del fiscal de familia se concretizan en cuatro ámbitos particulares: Control
y vigilancia; Procedimientos de investigación; Inscripción de nacimientos y Contravenciones;
pero, siendo de nuestro interés la defensa de los derechos de los menores, vamos a centrar
nuestra atención a las acciones de control y vigilancia y contravenciones; el primero, entendido
como los procedimientos dirigidos a velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes
comprobando o examinando su situación según el caso; el mismo, que presupone el derecho de
acceder libremente a todos los lugares que aquellos frecuentan o donde permanecen, y en los
que se presuma la violación de sus derechos.
En la vía judicial, los fiscales de Familia intervienen ante los Juzgados de Familia que
conocen las pretensiones, en materia tutelar, referidas a la protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. El Juez puede dictar medidas temporales y aplicar las sanciones
judiciales correspondientes, con intervención del Ministerio Público.
Sin embargo, materia tutelar, se relaciona al procedimiento indagatorio del presunto
estado de abandono de un niño, niña o adolescente, que puede ser promovido por el Ministerio
Público u otras instituciones como la Policía Nacional, Centros Hospitalarios, Defensorías,
Poder Judicial, y ésta puede realizarse de manera previa al proceso tutelar en sede judicial y
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está destinada a determinar si un niño, niña o adolescente está en situación de abandono y cuenta
con la garantía de que se le apliquen las medidas de protección que sean necesarias.
Por lo tanto, los procedimientos tutelares su objetivo está circunscrito en determinar si
un niño o adolescente, se encuentra en estado de abandono, cuyas causales están relacionadas
con la integridad física, psicológica y moral de todo menor que afecte su desarrollo integral;
mas no está destinada a restituir el manojo de derechos fundamentales del niño y adolescente.
2.3. Intervenciones del Ministerio Público
En esa línea el Fiscal de familia actúa como parte, tercero con interés y dictaminador:
2.3.1. Como Parte.
Menciona Carnelutti (como se citó en Couture, 1958) que “Esta parte, que no es
verdaderamente parte, pero que sin embargo, opera como la parte y por lo tanto, puede
definirse como parte artificial” (p. 117). No es parte, porque no persigue un interés
propio o ajeno, sino simplemente la relación de la voluntad de la ley.
El fiscal de familia actúa como parte en las siguientes pretensiones: nulidad de
matrimonio, separación de cuerpos y divorcio; también actúa como parte requirente
(acusadora o demandante) en las pretensiones de infracción a la ley penal y
contravención a los derechos de menores de edad.
2.3.2. Como Tercero con Interés.
El Ministerio Público interviene en el proceso como Tercero, con interés, para
vigilar el cumplimiento en la aplicación de las normas de carácter sustantivo y procesal.
Esta participación en el proceso debe ser entendido como representante de la sociedad.
Actúa como tercero con interés, cuando en la ley se establece que debe citarse al
Ministerio Público, a fin de que esta institución cautele la correcta aplicación del
derecho sustantivo o procesal, hace velar la legalidad y el derecho que pueda ser
lesionado. En una serie de procesos civiles se regula que el Ministerio Público debe ser
citado. En estos casos toma parte en el proceso como tercero con interés. Tal es el caso:
en el proceso de adopción (Art. 781º del Código Procesal Civil, en adelante CPC),
Constitución del patrimonio familiar (Art. 798º CPC), etc.
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2.3.3. Como Dictaminador.
El Ministerio Público también interviene en el proceso civil, emitiendo dictamen
o sea opinando sobre un determinado asunto, en vía de ilustración al órgano
jurisdiccional. Couture (2002) refiriéndose al Dictamen, afirma: “Es el criterio u
opinión, consejo o esclarecimiento que un Jurisconsulto o un funcionario Técnico emite
acerca de una cuestión de hecho o de derecho, sometido a su parecer” (p. 53).
El fiscal de familia emite dictamen en las siguientes pretensiones: nulidad o
anulabilidad de matrimonio; separación de cuerpos y divorcio, en cuanto se tienda a
asegurar los derechos de los hijos menores de edad y discapaces, así como los del
cónyuge sin bienes propios y la defensa del vínculo matrimonial; en los que tengan
derechos e intereses morales o económicos los menores de edad; en los que es parte un
ausente; en la división y participación de bienes en las uniones de hecho, procesos sobre
el estado y capacidad de las personas; presunto estado de abandono en cuanto se tienda
a asegurar los bienes y derechos de las partes y de los hijos comunes. También en los
casos de contestación o impugnación de la filiación matrimonial; en los de ejecución de
sentencias expedidas en el extranjero; en los incidentes de oposición al matrimonio de
quienes pretenden contraerlo; en los procedimientos que tengan por objeto velar por la
moral pública y las buenas costumbres.
2.4. Competencia del Ministerio Público en la salvaguarda de los derechos del niño y
adolescente
Podemos establecer que la protección de los niños y las niñas recae en la familia, como
unidad básica de la sociedad y medio natural para el desenvolvimiento y bienestar de todos sus
miembros, especialmente los niños y los jóvenes, está llamada a satisfacer las necesidades
materiales, afectivas y psicológicas de éstos, así como proporcionar la mejor protección de los
niños contra el abuso y la explotación.
Los padres deben velar por que los niños y las niñas tenga las condiciones necesarias
para lograr su desarrollo integral, lo que implica no sólo proporcionar medios materiales, sino
también afectivos y psicológicos, además de la constante garantía y respeto pleno de los
derechos de estos sin excepción; de conformidad con el art. 74° del CNA.
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Sin embargo, se presentan casos en los que los menores no cuentan con sus progenitores,
o estando presentes omiten sus deberes de protección y cuidado de los menores; y en otras
circunstancias, se verifica que son los propios padres quienes vulneran los derechos de sus hijos;
surgiendo la interrogante, quien los protege en este último supuesto.
Conforme a la Constitución Política del Estado, art. 4°, señala: La comunidad y el
Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de
abandono. Consecuentemente el Estado, debe ser entendido en su manifestación administrativo
– ejecutiva, judicial y legislativa, con lo cual se incluye a cualquier funcionario público de
cualquier nivel que desempeñe actividades en cualquiera de esas ramas; sin embargo, surge la
interrogante que institución estatal tiene asignado dicha función.
Que, si nos remitimos al CNA, y procedemos a reproducir textualmente el art. 138,
tenemos que “El Fiscal tiene por función primordial velar por el respeto de los derechos y
garantías del niño y del adolescente, promoviendo de oficio o a petición de parte las acciones
legales, judiciales o extrajudiciales”
Artículo que, en concordancia del art. 144° del mismo cuerpo legal en el numeral b)
señala como competencia del Fiscal de Familia; intervenir, de oficio o desde la etapa inicial, en
toda clase de procedimientos policiales y judiciales en resguardo y protección de los derechos
del niño y del adolescente.
Sin lugar a dudas, la normatividad vigente atribuye el ejercicio de acciones en pro del
respeto de los derechos del niño y adolescente, al Ministerio Público, específicamente dotando
de competencia a las fiscalías de familia, tal es el caso, que inclusive se ha expedido el Manual
de Procedimientos de las Fiscalías de Familia, en el que obra cada una de las actuaciones de los
fiscales en el marco de la protección de los derechos de los menores.
Debemos entender consecuentemente, que el Fiscal no tiene en este ámbito funcional
una legitimación subsidiaria, sino que deberá actuar cuando proceda aun cuando el menor esté
representado por progenitores que ejerzan adecuadamente la patria potestad. La excepción será
la intervención autónoma del Fiscal cuando el menor afectado tenga progenitores en pleno uso
de las facultades inherentes a la patria potestad, y que sin que concurra conflicto de intereses
con el menor sean contrarios a que se entablen acciones en su defensa.
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Por lo tanto, si es competencia funcional del fiscal de familia la protección y salvaguarda
de los derechos de los niños y adolescentes; en el tema materia de investigación, como es el
arrebato de menores por parte de sus progenitores; corresponde analizar la normatividad legal
sobre los mecanismos legales para concretizar dichas funciones.
2.5. Mecanismos legales del Ministerio Público en la protección de los derechos del niño y
adolescente en caso de arrebato
Actualmente, los niños y las niñas son vistos como sujetos de derechos y deben recibir
una atención especial por su condición de edad, que los coloca en una situación de
vulnerabilidad, ello se debe a la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, el
mismo que ha logrado un cambio en la doctrina referente al tratamiento jurídico de la niñez y
la adolescencia, pasando de la doctrina de la situación irregular a la protección integral.
De acuerdo con la doctrina de la protección integral, el rol de cuidado de los padres
respecto de sus hijos tiene una connotación distinta de la inherente a la patria potestad, como
es la protección integral del niño y/o adolescente.
2.5.1. Proceso de Tenencia como medio de protección de los derechos del niño y/o
adolescente en caso de arrebato.
El art. 78° del CNA, reconoce en el inciso f), el derecho de los padres a la
tenencia de sus hijos, señalando específicamente “…tenerlos en su compañía,
recurriendo a la autoridad si fuere necesario para recuperarlos…”; este atributo es uno
de los derechos más importantes que confiere la patria potestad.
El nomen juris tenencia, que no resulta muy propio en el Derecho de Familia,
pues más alude a tener consigo algo, implica pertenencia; sin embargo, debe entenderse
como convivencia de los padres con sus hijos; relación fáctica que sirve de base para el
ejercicio de los demás derechos y el cumplimiento de los deberes, y que significa la vida
en común, el vivir bajo un mismo techo; estas relaciones personales entre padres e hijos.
El CNA, equipara el término tenencia a la custodia; conforme se desprende del
art. 84°, que señala: “...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…”. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la tenencia es el atributo,
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la facultad, el derecho de los padres a vivir con los hijos, ya en el ejercicio del derecho
de tenencia surge el deber de los padres a custodiar a sus hijos y que se traduce en la
vigilancia, el cuidado y la protección de los mismos, por lo tanto la custodia vendría a
ser un deber; en consecuencia, no puede haber identificación entre los términos tenencia
y custodia como si fueran sinónimos, en tanto que, como ya quedó claro, la tenencia es
un derecho, y la custodia es un deber.
Otros utilizan como sinónimo los términos tenencia y guarda, sin embargo,
guarda también constituye un deber, y que en el caso de los padres los obliga a la
protección y cuidado de los hijos.
Respecto, a quien tendría legitimidad para iniciar el proceso de tenencia;
conforme al CNA; esta otorgada sólo a los progenitores del menor; que, en su numeral
83° señala a los titulares de la acción, que es el padre o la madre a quien su cónyuge o
conviviente le arrebate a su hijo, o cuando teniéndolo desee que se le reconozca
judicialmente el derecho a la custodia y tenencia; debemos observar cómo erróneamente
se identifica tenencia con custodia; a la vez que evidencia que aún no hemos superado
la doctrina de la situación irregular; dado que recoge el concepto pre convencional del
Código Civil.
La tenencia no puede extenderse a terceros, aun cuando se trate de familiares del
menor, pero si fuere el caso de darse la situación en que los infantes no vivan con sus
padres, un tercero cuidará al menor provisionalmente en tanto se dilucide la situación
del niño o adolescente, y así estará actuando como guardador o tutor provisional.
A raíz, de la Convención de los Derechos del Niño, recogido por la legislación
especializada, se ha reconocido el derecho del menor a tener una familia; al respecto el
artículo 8 dice textualmente «el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer, y
desarrollarse en el seno de su familia. Ahora bien, en párrafo anteriores, el concepto de
tenencia la hemos relacionado como el derecho de los progenitores de convivir con sus
hijos; por lo tanto, la tenencia tiene que verse desde dos vertientes, una la de los padres,
como derecho de ellos de vivir con sus hijos, y la segunda referida a los hijos, como
derechos de ellos de vivir con ambos padres, por lo tanto no hay que quedarnos al
analizar este derecho, como si fuera propio de los padres, concepto éste que la gran
mayoría lo considera un típico derecho de los padres dentro de la institución familiar de
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la patria potestad, sin embargo no ven la tenencia como un derecho de los niños a vivir
con sus padres y no ser separados de ellos, a no ser que las circunstancias lo justifiquen.
Máxime, si el art. 9° de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala que
los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que
tal separación es necesaria en el interés superior del niño o adolescente.
El CNA regula en el art. 81°, respecto a los padres que están separados de hecho,
entonces la tenencia se determinará de común acuerdo entre ellos tomando el parecer
del hijo y de no existir acuerdo, que es lo más corriente, entonces el juez decidirá
teniendo en cuenta lo siguiente: a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con el
que 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
adolescente debe señalarse un régimen de visitas.
2.5.2. Eficacia del proceso penal en la restitución del menor en caso de arrebato
por parte de uno de los progenitores.
Cuando un padre arrebata al menor, conducta conocida en la vía penal como
sustracción o retención, se afecta el bien jurídico “Patria Potestad”, como deber y
derecho de los padres, siendo la tenencia un atributo de la patria potestad;
consecuentemente, el titular de la acción es el progenitor al que se le ha sustraído el
menor.
La conducta típica consiste en sustraer al sujeto pasivo o rehusar entregarlo a
quien ejerce la patria potestad sobre éste; se entiende por sustraer toda acción destinada
a apartar o separar a un menor de quien ejerce la patria potestad, realizada mediante el
traslado del menor a un lugar distinto de aquél en el que se encuentra bajo el amparo de
los que ejercen la patria potestad.
Indudablemente el legislador ha incurrido en error en la descripción del tipo
penal en el segundo párrafo del artículo 147º del Código Penal (en adelante CP), al
confundir “Tenencia” con “Patria Potestad”, que debe aclararse, porque puede generar
una interpretación antojadiza en determinados casos.
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Por su parte, la conducta de rehusar la entrega del menor se perfecciona en el
momento que ante el reclamo de los padres el sujeto activo tiene bajo su dominio al
sujeto pasivo, se niega u omite tajantemente a entregarlo, resulta importante el reclamo
verbal o escrito que deben hacer los padres. Si se determina que aquellos nunca lo
reclamaron, no aparecerá el delito en sede, por tratarse de una figura de omisión es
imposible la materialización de la tentativa (Salinas, 1998).
El segundo párrafo del artículo 147º CP, señala que los ascendientes del
progenitor calificado como agente activo, pueden ser catalogados como cómplices de
este delito, al tener el término “otros ascendientes”.
Sin embargo, en la práctica se tiene que conforme al procedimiento penal fijado
en el Código Procesal Penal, los plazos de investigación preliminar sumados a los de la
investigación preparatoria; usualmente superan los semestres; a ello debemos agregar el
tiempo que tomará sustentar la acusación en el procedimiento de juicio oral, cuyo fin es
la pena (sanción del inculpado), más no la restitución de los derechos vulnerados del
niño o adolescente; por lo tanto, no puede ser considerado como un proceso inmediato.
Conforme al art. 92° del CP debe haber pronunciamiento respecto a la reparación
civil conjuntamente con la pena, entendiendo que la reparación civil comprende la
restitución del bien y la indemnización de daños y perjuicios, sin embargo, se tiene que
del escrito de acusación fiscal, los fiscales no solicitan la entrega del menor al progenitor
agraviado.
Asimismo, tal como se desprende del delito de sustracción de menor, previsto
en el artículo ciento cuarenta y siete del código penal; pese a vulnerarse derechos del
menor sustraído, no se encuentre previsto como causal de extinción o pérdida de la
Patria Potestad conforme se desprende del artículo setenta y siete; consecuentemente, la
vía penal no es satisfactoria para la restitución de los menores que hayan sido sustraídos.
2.5.3. Idoneidad del Habeas Corpus en la restitución del menor en caso de arrebato
por parte de uno de los progenitores.
El Hábeas Corpus es una acción de garantía constitucional que procede contra
todo acto u omisión de funcionario, autoridad o particular que vulnera o amenaza la
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libertad individual y los derechos íntimamente relacionados a ella, con excepción de
aquellos tutelados por la Acción de Amparo.
En el nuevo CPCons peruano a entrar en vigencia en diciembre del 2004 se le
denomina “Proceso de Hábeas Corpus”, en contraposición a la denominación de Acción
de Habeas Corpus de la Ley N° 23506.
La Constitución, el CPCons reconoce como derechos que compete resguardar al
Hábeas Corpus aquellos que de modo enunciativo señala en su art. 25°, recoge en
principio los mismos que estaban precisados en la Ley Nº 23506; y, las distintas normas
internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 9° inc.
49, así como, el art. 7° inc. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
han establecido que el habeas corpus es un recurso destinado a proteger la libertad
individual y los derechos conexos a esta.
La libertad individual, si bien es cierto, no es sólo un derecho fundamental
reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico, sin embargo, su ejercicio
no es absoluto e ilimitado, sino que se encuentra prevista en nuestro sistema jurídico, en
diferentes disposiciones del art. 2º inc. 24º literales “a” y “b” de la Constitución de 1993.
También en instrumentos internacionales, tales como: el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su art. 9º inc. 1º establece que “Nadie podrá ser privado
de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta”. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en el art. 7° inc. 2 señala que “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por
las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de
los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.
Esta acción de garantía procede en contra de cualquier persona; sin embargo,
técnicamente no es cualquier persona, en el presente estudio vendrían a ser el padre o la
madre, quien de manera arbitraria evitan que sus menores hijos mantengan contacto con
el otro progenitor, quien según sea el caso podría ostentar la tenencia o tendría derecho
a un régimen de vistas, que por el comportamiento irregular del otro progenitor no puede
darse efectivo cumplimiento, al respecto Abad (2004), señala que la procedencia del
hábeas corpus contra cualquier persona no es sino la lógica consecuencia de la eficacia
horizontal de los derechos fundamentales.
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La legitimación para interponer el hábeas corpus es bastante amplia; de acuerdo
al art. 26° del CPCons, la demanda puede ser formulada por la persona perjudicada o
por cualquier otra que quiera actuar a su favor, sin que se requiera contar con
representación. También se encuentra legitimada la Defensoría del Pueblo, en tanto
órgano constitucional autónomo encargado de la defensa de los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad.
La doctrina y el Tribunal Constitucional han realizado una clasificación del
habeas corpus, dependiendo del tipo de afectación denunciada, otorgando una tutela
reparadora distinta para cada caso particular; tipología desarrollada en la sentencia
contenida en el Exp. N° 02663 – 2003 – HC/TC, en lo correspondiente al hábeas corpus
conexo a de utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos
anteriores; tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor
libremente elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a
prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo,
o contra él o la cónyuge, etc.
Para la procedencia de este tipo de hábeas corpus, es necesario que se reúnan dos
requisitos. En primer orden, es preciso que se demuestre la afectación (como lesión o
amenaza) de un derecho constitucional, y, en segundo plano, debe invocarse
convincentemente que este derecho tiene un grado razonable de relación con la libertad
individual.
El CPCons, art. 25° incisos del 1° al 17°, en concordancia con el art. 12º (Ley
23506), han realizado un listado de los derechos que conforman la libertad individual,
en su parte final señala que procede el habeas corpus en defensa de los derechos
constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del
debido proceso y la inviolabilidad del domicilio, para efectos del presente trabajo nos
interesa, el estudio de los derechos conexos a la libertad individual, por cuanto, es dentro
de este supuesto que se encuentran los derechos fundamentales que han dado origen a
los procesos de habeas corpus en los casos de tenencia y régimen de visitas.
De lo expuesto, se evidencia que el legislador, ha acogido una concepción amplia
acerca de los contenidos sustantivos que pueden ser tutelados mediante el hábeas corpus,
con lo cual este proceso constitucional constituye no solo un remedio para la defensa de
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la libertad física o ambulatoria, sino que además es un instrumento protector de los
derechos conexos a la libertad individual.
En su interpretación sobre esta materia, el Tribunal Constitucional ha sostenido
que el habeas corpus se presenta como una vía idónea para la protección al derecho al
libre desarrollo de la personalidad, e incluso frente a afectaciones de la libertad e
integridad no solo física, sino también psicológica, provenientes tanto de entidades tanto
públicas como privadas.
Sin embargo, cómo establecemos la relación de conexidad entre un derecho
constitucional y la libertad individual, por lo tanto, la procedencia de un hábeas corpus
por violación de derechos constitucionales conexos no tiene por qué exigir una
afectación de la libertad individual, sino que bastaría que el derecho constitucional
afectado sea conexo a la libertad individual; debiendo acreditarse que existe una
violación al contenido esencial de un derecho constitucional; esto es, a salvaguardar la
libertad individual.
La determinación de los derechos conexos, requiere, de dos clases de
operaciones; una operación abstracta, referida a que el derecho debe encontrarse en una
relación dogmática o constitucional vinculada a la libertad individual que le permita
tener un fundamento referencial. Y una operación concreta, en la que debe verificarse
caso por caso, si del supuesto del hecho o el caso enjuiciado existe conexión entre la
vulneración del derecho fundamental y la libertad individual. En ese sentido, es
necesario que exista en cada caso concreto, conexidad entre aquel y el derecho
fundamental a la libertad individual.
La aplicación del proceso de Habeas Corpus a procesos de tenencia, fue
fomentada por el Tribunal Constitucional, a través de las sentencias correspondientes al
Exp. N° 1817 – 2009 – PHC/TC y al Exp. N° 2892 – 2010 – PHC/TC, cuyos
fundamentos principales, fueron amparados por los siguientes derechos: a) derecho a
tener una familia y no ser separado de ella; b) derecho a crecer en un ambiente de afecto
y seguridad moral y material, c) derecho al desarrollo armónico e integral, así como con
la protección de los principios tales como: a) Principio de protección especial del niño,
b) Principio del interés superior del niño.
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Al respecto, en primer lugar resulta necesario destacar que la dilucidación de
temas relativos a la tenencia son prima facie competencia exclusiva de la justicia
ordinaria; ello a su vez resulta conforme con el criterio ya asentado en la jurisprudencia
de este Tribunal en relación con hábeas corpus contra resolución judicial, en el sentido
de que no es posible acudir a esta vía con la finalidad de que la justicia constitucional
determine la responsabilidad penal; del mismo modo, no es posible acudir al hábeas
corpus para que –so pretexto de una indebida retención del menor- este Tribunal termine
decidiendo a quién le corresponde la tenencia. Sobre la base de ello es que este Tribunal
ha declarado la improcedencia de varias demandas de hábeas corpus, por cuanto se
advirtió que lo que subyacía era discusiones sobre la tenencia. (Exp. N° 862 – 2010 –
HC).
Sin embargo, ello no implica que toda demanda de hábeas corpus relacionada
con la tenencia carezca per se de relevancia constitucional; es así, que el Tribunal en
otras ocasiones ha declarado fundadas demandas en las que se ha impedido el contacto
de los hijos con uno de los padres porque ello vulneraba el derecho de crecer en un
ambiente de afecto y de seguridad moral, reconocido en el principio 6 de la Declaración
de los Derechos del Niño (Exp. Nº 1817 – 2009 – HC).
Las sentencias del Tribunal Constitucional, vienen desligando las materias en
familia y de menores como jurisdicción ordinaria a una jurisdicción que es conducida
por un juez penal; vulnerando el principio de especialidad, debiendo contar con jueces
especializados y apoyo multidisciplinario que todo niño y adolescente requiere.
La especialidad que se requiere en este principio es importante en que, se intenta
preservar las reglas de competencia a fin de que en los tribunales de familia se traten
exclusivamente causas de naturaleza estrictamente familiar, dejando de lado otras
cuestiones de derecho común.
Otro punto importante de este principio es que la especialización se vincula con
la idoneidad o calidades especiales que deben ostentar los funcionarios y magistrados;
significa que deben acreditar conocimiento acabado del Derecho de Familia y muy
especialmente entrenamiento y sensibilidad para procurar que las relaciones futuras se
concreten en un ámbito de respeto de valores comunes.
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2.5.4. Eficacia de la Acción de Amparo, en la protección de derechos fundamentales
en caso de arrebato.
Nuestra Constitución no establece claramente una definición sobre el Proceso de
Amparo, sino que se limita a determinar su carácter procedimental, el Tribunal
Constitucional ha dispuesto, como supremo intérprete de la Constitución, una definición
autorizada:
El proceso de amparo es una garantía destinada a proteger los derechos
consagrados en la Constitución Política del Estado; su objeto es reponer las cosas
al estado anterior a la amenaza o vulneración del derecho constitucional, y su
naturaleza es restitutiva y no declarativa de derechos. El amparo no es un proceso
constitucional mediante el cual se pueda declarar un derecho ni hacer extensivos
los alcances de una norma legal a quienes no están expresamente comprendidos
en ella (Exp. 01875 – 2004 – PA).
Abad (2004) expresa que el Amparo “Constituye una tutela privilegiada (…)
cuya finalidad esencial es proteger eficazmente los derechos fundamentales. Se trata, en
definitiva, de un proceso especial que cuenta con un trámite procesal más acelerado”
(pp. 95 y 96). En ese sentido, para su ejercicio se requiere, de ciertos presupuestos:


La afección o amenaza inminente de un derecho fundamental, distintos a los
protegidos por el habeas corpus (para el caso de la libertad individual y aquellos
derechos conexos a esta) y el habeas data (en relación al derecho de acceso a la
información pública y el derecho a la autodeterminación informativa), que se
encuentren previstos en el art. 37° del CPCons, que incluye en su inc. 25) lo
dispuesto por el art. 3° de la Constitución Política (que adiciona aquellos
derechos que pueden no estar enumerados en el art. 2° de la Norma Suprema,
pero que se fundan en la dignidad del hombre o en el Estado Social y
Democrático de Derecho), así también se configura ante la afección de derechos
que tienen un sustento constitucional directo o afectan los aspectos
constitucionalmente protegidos por éste (art. 38° del CPCons).



Existe una acción u omisión de actos por parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona (art. 2° del CPCons).
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Surge ante la no existencia de vías procedimentales ordinarias igualmente
satisfactorias que permitan la protección del derecho fundamental afectado, en
tanto es un proceso subsidiario; ello se ve reflejado en el art. 27° de la Ley N°
23506.
Sin embargo, conforme al art. 39° del CPCons, sólo está legitimado afectado, sin

mayor complicación, creemos que puede ser tácitamente legitimado el representante
legal del menor, esto es, el progenitor; sin embargo, el Fiscal no se encuentra legitimado
para iniciar esta acción de garantía constitucional.
Debemos tener presente, que nuestro estudio se basa en la protección de los
derechos en casos de arrebato, como es la vulneración del derecho a tener una familia y
no ser separado de ella, a la libertad personal y a crecer en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material; derechos que no son protegidos expresamente vía acción de
amparo, y teniendo en cuenta que estos derechos tienen conexidad con el derecho a la
libertad protegido vía habeas corpus, no correspondería su protección bajo esta figura
jurídica.
2.5.5. Idoneidad de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la restitución del menor en caso
de arrebato por parte de uno de los progenitores.
El tema materia de investigación es el arrebato de menor, entendida como el acto
realizado por uno de los progenitores, mediante el cual separa abruptamente al niño y/o
adolescente de su sitio habitual de vida, sin el consentimiento del progenitor que lo tenía
bajo su cuidado; alejándolo en forma permanente o transitoria del otro progenitor, sin
ánimo de restituirlo.
Si intentamos subsumir el arrebato del menor por parte de su progenitor en el
procedimiento en la figura jurídica de Violencia Familiar; puede invocarse la Ley Nº
30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar; el mismo que, en su art. 6° define la Violencia Contra
los integrantes del grupo familiar como:
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La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o
conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y
que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o
poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.
Puede presentarse dos supuestos: el primero pudiera producirse el arrebato
ejerciendo violencia física y/o psicológica en el menor, bajo este contexto, el padre que
arrebata puede ejercer violencia física contra del niño y adolescente, entendida como la
acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal; sin embargo, en otros casos,
el niño y/o adolescente es arrebatado por su progenitor bajo amenaza, insultos, etc.;
actos que constituyen violencia psicológica conceptualizada en la ley como la acción o
conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o
avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o
alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida
por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo
temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.
El arrebato producido bajo violencia física y/o psicológica, no crea mayor
problema, ya que aplicando la Ley Nº 30364, se dictan medidas de protección a favor
del menor, en resguardo y protección al derecho a la integridad física, psicológica del
niño y/o adolescente.
No obstante; la casuística muchas veces nos muestra supuestos no tan sencillos,
como cuando uno de los progenitores logra consumar el arrebato, no siendo posible la
ubicación del menor; de modo que, no estaríamos en la posibilidad de conocer los actos
de violencia, y mucho menos tener la posibilidad de que el menor sea evaluado física o
psicológicamente, de manera que la fase probatoria se convertiría en hipotético; al no
lograrse los reconocimientos médicos legales y pericias psicológicas; siendo imposible
determinar el factor de atribución y el nexo causal.
A su vez, también se producen arrebatos sin ejercer violencia física ni
psicológica, casos materia de investigación, menores que son trasladados de su lugar
habitual con el fin de evitar el contacto con otro progenitor. Este apartamiento,
desarraigo del menor respecto a uno de los progenitores, provoca la afectación
emocional del menor, entendida como el menoscabo, perjuicio, en el estado afectivo
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que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de
cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) influidos por la experiencia.
Esta afectación emocional, hace que el menor experimente sentimientos de
rechazo, sensación de pérdida y tristeza, temor a ser abandonados, tristeza, cólera; cuya
causa no es atribuido a actos de violencia, sino netamente al apartamiento de uno de los
progenitores. Dicho de otro modo; no existiría el nexo causal, ya que, la afectación
emocional se encontraría relacionada con la falta, el distanciamiento, ausencia del
progenitor que lo cuidaba y no en un acto violento.
Asimismo, es probable que al momento del arrebato no se evidencie la afectación
emocional del menor, dado que la conducta del arrebato es realizada por su propio
progenitor, a quien le une vínculos afectivos emocionales; e, inclusive existe la
posibilidad

que sin haber entablado ningún tipo de relación

con el progenitor

arrebatador, el menor se encuentre emocionado por conocerlo y compartir sus vivencias
con dicho progenitor; sin embargo, es probable que, en el transcurso del tiempo, se
evidencie consecuencias psicológicas en el menor.
Si el tema materia de investigación son los mecanismos legales para la
restitución de derechos de los menores en caso de arrebato; la Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
no ha previsto premisas que contengan actos de vulneración de derechos de los menores
y los mecanismos legales para su restitución.
Asimismo, se puede presentar la afectación emocional del progenitor al cual se
le ha arrebatado al menor sin embargo no existe el nexo causal entre la afectación
emocional del progenitor y la vulneración de derechos del menor; consecuentemente, la
norma no ampara ni protege a los menores, frente a la vulneración de derechos en caso
de arrebato de menor.
2.5.6. Idoneidad del Decreto Legislativo N° 1297 para la protección de niñas, niños
y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, en la restitución
del menor en caso de arrebato por parte de uno de los progenitores.
La familia como elemento natural de la sociedad, representa el núcleo central de
amparo y protección de los derechos fundamentales, los cuales deben ser satisfechos en
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un contexto de convivencia familiar, ya que el hombre al ser un ente social, encuentra
en el seno de la familia el primer grupo social en el cual crece, se desarrolla y ve
satisfechas sus necesidades más importantes como son protección, cariño, asistencia,
entre otras.
Por lo que, ante el incumplimiento de este conjunto de obligaciones y deberes
emergentes de las relaciones paterno filiales y parentales, siendo en muchos casos los
padres de familia los vulneradores de los principales derechos de los hijos, lo cual
conlleva a un estado de desprotección familiar; por lo que, en el marco del Decreto
Legislativo 1297 la desprotección familiar debiera prever actos de vulneración de
derechos de los menores por parte de sus progenitores.
A continuación, ciertos autores ofrecen un concepto propio sobre el significado
de la desprotección familiar “Situación que se produce de hecho a causa de la
inobservancia o del imposible o contraproducente desempeño de los deberes de cuidado
a niños y adolescentes, y que afecta gravemente su desarrollo integral” (Alvarez, 2017,
p. 56). Respecto a esta definición con la cual concordamos, ya que la desprotección
familiar es la principal causa de vulnerabilidad de los niños, lo cual los coloca en un
estado de indefensión vulnerándose así sus derechos fundamentales, lo cual afecta su
desarrollo integral.
Para la autora (Sokolich, 2017) desprotección familiar en el marco del decreto
legislativo es uno de los motivos de origen de la delincuencia juvenil, lo cual
desencadena en la imperiosa necesidad de prevenirla y combatirla mediante, los
sistemas de protección integral, ello en aplicación del art. 4° de nuestra Constitución
Política vigente, a través de políticas públicas.
Según Castro (2017), el principal origen de que miles de menores se hallen en
inminente abandono o situación de riesgo, se inicia por el incumplimiento reiterado de
las obligaciones de los padres, satisfaciendo la principal necesidad como es la de vivir
en el seno de una familia.
El proceso de desprotección familiar, obedece al incumplimiento reiterado de las
obligaciones de los padres con los menores; como el deber de cuidado y protección del

57

menor; siendo un caso nato la carencia del progenitor, quien se haga cargo de los
cuidados del menor.
Las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños de
Naciones Unidas recomiendan que cuando la familia del niño no pueda proveer el
debido cuidado al niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado debe
procurarle un acogimiento alternativo adecuado.
El art. 4° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, para la Protección
de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos;
enumera circunstancias que constituyen desprotección familiar, entre ellas está el
abandono del niño, la amenaza o afectación grave para la vida, salud e integridad física
de los niños, trabajo infantil, inducción a la mendicidad, delincuencia, explotación
sexual; sin embargo; en supuestos de arrebato de menor; donde se han vulnerado
derechos del niño y/o adolescente; la norma ha omitido prever la restitución de derechos,
como se disponen en las acciones de garantía constitucional.
En muchas situaciones, ambos progenitores desean detentar el cuidado y
protección del menor; sin embargo, cuando uno de ellos no es favorecido con la tenencia
de los menores procede a cometer el acto de arrebato del menor, casuística que no se
subsume en la norma de desprotección familiar.
Si consideramos el Principio de Protección Especial del menor, y el Principio
del Interés Superior de niño, debiera garantizarse la restitución de derechos de los
menores, frente a actos de transgresión y/o vulneración de derechos por parte de uno de
los progenitores o ante la inoperancia de ambos progenitores. Y nuevamente se debe
tener presente, que, en la desprotección familiar, hay una conducta omisiva, mientras
que en el arrebato se pudiera entender que ambos progenitores desean tener al menor
bajo su cuidada, tanto el progenitor que arrebata como al progenitor que le han
arrebatado.
Si como mencionamos líneas arriba el acto de arrebato de menor por parte de
uno de los progenitores, transgrede derechos de los niños y adolescentes, como son: El
derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, el derecho a
tener una familia y a no ser separado de ella, y el derecho de libertad ambulatoria; la
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acción judicial por desprotección familiar está diseñado para proteger a los menores que
se hallen en inminente abandono o situación de riesgo, por el incumplimiento reiterado
de las obligaciones de los padres; consecuentemente no restituye derechos del menor.
2.5.7. Eficacia de las Contravenciones, en la restitución de derechos del menor en
caso de arrebato por parte de uno de los progenitores.
Contravención proviene del latín “contravenire”, que significa salir al encuentro,
en dirección, obrar en contra de lo que está mandado, la acepción corriente, lo mismo
que la jurídica, es cometer una infracción. De estas definiciones podemos determinar,
que contravención significa quebramiento de la ley, el actuar contra lo legalmente
establecido en una sociedad que protege bienes jurídicos importantes para su
desenvolvimiento.
Sin embargo, conforme al CNA; la contravención es toda acción u omisión que
atenta contra el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes señalados en
la ley (derechos generales, específicos, así como libertades de los niños).
Conforme al art. 70° del CNA, segundo párrafo “...los funcionarios responsables
serán pasibles de multas y quedarán obligados al pago de daños y perjuicios por
incumplimiento de estas disposiciones, sin perjuicio de las sanciones penales a que hay
lugar...”. En base a dicho enunciado se pudiera interpretar que las Contravenciones sólo
procede contra funcionarios públicos; más no, contra las personas naturales y/o
jurídicas, quienes pueden cometer actos de vulneración a los derechos de los niños y
adolescentes.
El código de la especialidad conforme a una interpretación literal, no establece
contra quienes procede; sin embargo, conforme algunas interpretaciones en materia de
derechos humanos, respecto a la protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes no pueden ser restrictivas, cuyo argumento es complementado con el lema
“No se puede distinguir donde la ley no distingue”.
En otro sentido, la Casación N° 1431 – 2014 – Cusco, por contravención
mediante el cual los sentenciados interpusieron tal recurso alegando no tener la
condición de funcionarios; sin embargo, fue declarado improcedente el recurso de
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casación, consecuentemente se entiende que la contravención procede contra toda
persona.
En tal sentido, conforme lo señalado por Torres (s.f.) cuando nos expone las
siguientes premisas sobre contra quienes procede la acción de contravención:
El Código de la especialidad en su texto no limita la legitimidad pasiva. Las
interpretaciones en materia de derechos humanos y de respeto y protección de
derechos de niños y adolescentes no pueden ser restrictivas (tener en cuenta el
bloque de constitucionalidad). No se puede distinguir donde la ley no distingue
(p. 14)
Consecuentemente, discrepamos con lo señalado por Wong (2019):
El Código de los Niños y Adolescentes si hace la distinción, resaltando que la
acción de contravención es respecto de los funcionarios públicos, los mismos
que podrán ser sancionados con una multa e incluso se puede quedar a cargo del
pago de una reparación por los daños y perjuicios por la infracción cometida (p.
370).
Puesto que, se está distinguiendo donde la ley de no distingue; recortando los
alcances de las contravenciones, en clara vulneración de los derechos del niño y
adolescente.
Estando a los vacíos normativos respecto a la legitimidad pasiva, el Pleno
Jurisdiccional Nacional de Familia, llevado en la ciudad de Lima, los días 26 y 27 de
mayo de 2017, se adoptó por mayoría que:
El artículo 69° del Código de Niños, Niñas y Adolescentes contiene una fórmula
abierta que no se encuentra sujeta a restricción en cuanto a legitimidad pasiva
por dicha afectación pueden ser demandados tanto personas naturales, jurídicas
y/o funcionarios públicos no considerados en el primer párrafo del artículo 70°
del Código de niños, niñas y adolescentes.
Como apreciamos, la omisión legislativa sobre las conductas que deben ser
consideradas como contravenciones, impide contextualizar la naturaleza jurídica de las
Contravenciones; y como consecuencia, impide que se promuevan acciones judiciales
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oportunas para la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el Perú, por
no encontrarse debidamente tipificadas, ocasionan inacción de los agraviados y omisión
de los operadores jurídicos.
Las Contravenciones reguladas en el CNA del Perú, no ha sido un tema abordado
mayormente por especialistas de la materia de Derecho de Familia ni derecho de la
infancia anteriormente conocido como Derecho de Menores, por lo cual es muy difícil
encontrar investigaciones jurídicas anteriores, y si las hay no realizan una interpretación
de la norma limitándose a comentar el texto normativo del CNA vigente (Art. 69° a
73°).
De acuerdo a la sistemática establecida en el CNA, ubicamos a la contravención
en el libro donde se desarrolla tanto el papel de la Administración Pública en la
promoción y defensa de los derechos del niño y adolescente como el régimen laboral
especial de los adolescentes.
Sin embargo, dado el transcurso del tiempo, conforme a la jurisprudencia y
estando al proceso de convencionalización del Derecho; a las contravenciones se le han
ido asignando funciones de protección del ejercicio de los derechos de los niños y
adolescentes.
Conforme al tema de investigación, la protección de los derechos del niño y
adolescente, conforme al Principio Pro Homine, se encuentra plasmado en el art. 41° de
la Convención sobre los Derechos del Niño, que prevé el derecho a la mejor protección,
que estipula la aplicación más favorable de la ley.
Conforme al art. 71° del CNA, el mismo que señala: “El Ministerio Público, a
través del Fiscal Especializado y del Fiscal de Prevención del Delito vigilará el
cumplimiento de esta Ley”. Conforme a una interpretación textual se podría entender
que el Ministerio Público no es parte en el presente proceso, su rol sería simplemente
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a contravenciones.
Nuestro CPC no define la legitimidad para obrar, pero continuamente hace
referencia a ella. La legitimidad para obrar está referida a los sujetos a quienes, ya sea
en la posición de demandantes o de demandados, la ley autoriza a formular una
pretensión determinada o a contradecirla, o a ser llamados al proceso para hacer posible
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una declaración de certeza eficaz o a intervenir en el proceso por asistirles un interés en
su resultado.
La legitimidad para obrar tiene dos aspectos: la legitimidad activa y la
legitimidad pasiva, que corresponde, la una, a la parte que sostiene la pretensión; y, la
otra, a la parte contradictora.
Para los fines de la presente investigación, nos referiremos a los intereses
públicos en el que se ventilan intereses generales de la comunidad cuya defensa le
corresponde al Ministerio Público, y para ellos debe existir una norma procesal que le
confiera expresamente legitimación, esta legitimación puede ser activa o pasiva.
Sin embargo, conforme a la normatividad de la materia no se legitima al
Ministerio Público como parte en los procesos de contravenciones; conforme a una
interpretación literal, al Ministerio Público, sólo se le asigna el papel de vigilancia.
El término vigilancia, conforme al Diccionario de la Lengua española, está
referido al cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno;
consecuentemente debe cuidar el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes;
pero surge la interrogante, mediante qué mecanismos.
2.6. De la protección de los derechos del niño y/o adolescente en el derecho comparado
2.6.1. Argentina.
La protección de los derechos de niño y adolescente, se encuentra bajo la
protección de la Ley 26.061 Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, en el mismo se regula el derecho a crecer y desarrollarse en su
familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y
directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados. Por otro
lado, al regular las medidas de protección integral, esta ley indica que se deben aplicar
prioritariamente aquellas que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento
de los vínculos familiares.
La legislación argentina ha confiado la función de protección de los menores al
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al mismo que le otorga
las funciones de interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas,
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niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal; y velar por el efectivo
respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes,
promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso.
2.6.2. Bolivia.
La legislación boliviana en materia de infancia se encuentra regulado en el
Código del Niño, Niña y Adolescente aprobado por Ley 2026, respecto al Derecho a la
familia, en su art. 27° señala, que, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a
desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen y,
excepcionalmente, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y
comunitaria.
Conforme al art. 196º del Código del Niño, Niña y Adolescente, la protección de
los derechos del niño y adolescente, ha sido confiadas a las Defensorías de la Niñez y
Adolescencia, a quien se le ha asignado la obligación, bajo responsabilidad funcionaria
de presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos
cometidos en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes e intervenir en su
defensa en las instancias administrativas o judiciales sin necesidad de mandato expreso.
2.6.3. Brasil.
La legislación brasileña, en tema de menores, se encuentra regido por el Estatuto
del Niño y Adolescente, el mismo que le otorga un lugar central al derecho a la familia,
dedicándole un capítulo específico en el que se regulan instituciones como la guarda, la
tutela, la familia sustituta y la adopción.
Antes de ingresar a las regulaciones más específicas sobre guarda, tutela o
adopciones, el capítulo incluye otras disposiciones generales de gran relevancia para el
mantenimiento de la unidad familiar. Así mismo, encontramos un capítulo dedicado a
la prevención, cuyo fin es evitar que ocurran amenazas o violaciones de los derechos
del niño y del adolescente.
El Estatuto del Niño y Adolescente, en la sección VII, correspondiente a la
investigación de infracción administrativa a normas de protección al niño y al
adolescente, en su Capítulo V del Ministerio Público, estipula como funciones el velar
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por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a los niños y
adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso; así como,
solicitar mandato para la protección de los derechos individuales, requerimiento judicial
y habeas corpus en cualquier juicio, instancia o tribunal, en defensa de los intereses
sociales e individuales indisponibles relativos al niño y al adolescente.
2.6.4. Chile.
El derecho a la familia se encuentra estipulado en la Ley 19968, norma que crea
los Tribunales de Familia, en el que se encuentra un título específico sobre la aplicación
de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, de cuyo
artículo 8, se deprende que es función de estos tribunales conoce las causas relativas al
derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a
mantener con éste una relación directa y regular.
Mediante Ley N° 21.067 se crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, como
una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, el mismo que tiene funciones de promover y proteger los derechos de los niños
de acuerdo a lo que establece dicha norma jurídica, tiene como funciones el Interponer
acciones y deducir querellas en favor de la protección de los derechos de la niñez, en
suma, es la

institución que desarrolla un papel fundamental en la promoción y

protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, no solamente
individuales

(primera generación)

y

colectivos

(segunda

generación),

sino

especialmente en cuanto a lo que intereses difusos se refiere, pertenecientes al género
de los intereses colectivos. Precisamente, este modelo, al ser un organismo técnico
flexible que recibe e investiga reclamaciones de niños y niñas en particular, aunque con
ciertas limitaciones, y de grupos o colectivos de niños y niñas contra actos u omisiones
de los poderes públicos, no requiere de los mismos requisitos ni procedimiento exigidos
ante los tribunales de justicia.
<

2.6.5. Colombia.
Respecto a los menores, el Estado Colombiano se rige por el Código de la
Infancia y la Adolescencia; en el mismo, se reconoce a los niños, las niñas y los
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adolescentes el derecho a la familia, que comprende tener y crecer en el seno de la
familia.
Su legislación entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes
el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos,
la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento
inmediato en desarrollo del principio del interés superior.
El Código de la Infancia y la Adolescencia, en su art. 50° estipula que el
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, comprende
la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un
ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados.
La misma mencionada en su art. 79°, le asigna como función a las Defensorías
de Familia, como dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de
naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2.6.6. Ecuador.
La legislación en torno a la Infancia, está regida por el Código de la niñez y la
adolescencia; en cuyo capítulo de derechos, se establece el derecho a tener una familia
y a la convivencia familiar.
El Libro II, denominado "El niño, la niña y adolescente en sus relaciones de
familia", reconoce su función fundamental de la familia en el desarrollo de los niños y
se establecen mecanismos para protegerla.
Cuenta con los siguientes organismos de protección, defensa y exigibilidad de
derechos: a) La Administración de justicia de la niñez y la adolescencia (Art. 255-297)
b) Las Juntas Cantonales de protección de derechos (Art. 205-207) c) Las Defensorías
comunitarias (Art. 2º8 ) d) La policía especializada de niños, niñas y adolescentes e) La
Defensoría del Pueblo.
Ecuador cuenta con Juntas Cantonales de Protección de Derechos, cuyo rol es
exigir el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas Juntas
ostentan la función de conocer los casos de amenaza o violación de los derechos
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individuales o colectivos de niños, niñas y adolescentes y tomar las oportunas medidas
administrativas de protección. Otra función de las Juntas, y es precisamente en este
punto en el que su ámbito de intervención se asemejaría más a una especie de
Ombudsman infantil local, es vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de
las entidades de atención y protección a la infancia y la adolescencia no vulneren los
derechos del niño.
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, conforme se desprende del
art. 205°, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel
operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como función pública
la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y
adolescentes, en el respectivo cantón.
Juntas que tiene como funciones: a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los
casos de amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes
dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas
de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el
derecho violado; b) Vigilar la ejecución de sus medidas; c) Interponer las acciones
necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos de incumplimiento de
sus decisiones; d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y
seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus
funciones; e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del
respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; f) Denunciar
ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales
en contra de niños, niñas y adolescentes; g) Vigilar que los reglamentos y prácticas
institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la niñez y
adolescencia; y, h) Las demás que señale la ley. Procurarán, con el apoyo de las
entidades autorizadas, la mediación y la conciliación de las partes involucradas en los
asuntos que conozcan, de conformidad con la ley.
<

2.6.7. España.
El art. 124.1° de la Constitución Española, establece que el Ministerio Fiscal
tiene como misión entre otras cuestiones, “promover la acción de la justicia en defensa
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de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la
ley, de oficio o a petición del interesado”. El art. 3° del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal afirma que el Ministerio Fiscal debe interponer e intervenir en todos los procesos
de amparo y defender a los incapaces, menores y, en general, a todas las personas
desvalidas.
Del mismo, se advierte que el Ministerio Fiscal de España, está facultado a
promover acciones de justicia a fin de defender a los incapaces y menores como regla
general; así como intervenir no sólo en procedimientos ordinarios de amparo sino en
todo tipo de procesos donde se dilucide o ventile la vulneración de derechos del menor.
Frente a la vulneración de derechos de los menores, en casos de sustracciones de
menores, la legislación española, cuenta con un sistema de protección interno contra las
sustracciones interparentales; el mismo que admite dos vías de actuación: la civil y la
penal.
En lo civil, existe la posibilidad de que los padres arriben a un acuerdo en el
curso de un proceso civil, por ejemplo, de divorcio, sobre filiación, etc.; cuyo
fundamento de dicha posición parte del valor social de la familia y de la necesidad de
su respeto y desarrollo, así como de que todo lo relativo a ella debería resolverse, en
principio, en el seno de la misma. Los padres serían, de esta forma, los primeros
responsables con el derecho y el deber de decidir lo que a ellos y a sus hijos atañe, sin
embargo, los postulados constitucionales en su art. 39 de la Constitución Española,
instan a los poderes públicos a que aseguren la protección social, económica y jurídica
de la familia; en particular, cuando se trata de los hijos menores o incapaces, que se
encuentren en una situación de riesgo o desamparo a la que no quiera o no pueda hacer
frente su familia, consistente, inicialmente, en la ayuda y el apoyo directo a la familia,
en especial a los padres, para que fueran éstos quienes resolvieran por sí mismos sus
problemas y los de sus hijos.
Pero a la vez, su normatividad establece medidas para salvaguardar los derechos
de los menores, previstas en el Título VII del Libro I del Código Civil art. 158, que versa
sobre las relaciones paterno-filiales, en cualquier momento durante el transcurso de las
relaciones entre los padres y los hijos menores, el mismo que se reproduce textualmente:
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Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno
de los progenitores o por terceras personas, son las siguientes:
a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya
se hubiere expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio
del menor.
El art. 158° antes citado, tienen como único fin el interés superior del menor y
no están ligadas a ninguna clase de proceso o procedimiento- en concreto, que sólo los
utilizan -ya sea civil, penal o de jurisdicción voluntaria-, en su caso, por economía
procesal. Respecto a la legitimación, el art. 158° la configura de manera amplia, al hacer
referencia de forma expresa al juez de oficio, a "cualquier pariente", sin concretar grado
de consanguinidad o afinidad, al propio menor y al Ministerio Fiscal, lo que posibilita
que cualquiera se dirija a éste -o al juez- denunciando la situación.
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CAPÍTULO III
DE LA INOBSERVANCIA DEL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN
CASOS DE ARREBATO
3.1. Convencionalización del derecho y el control de convencionalidad en nuestro país
Entendemos que la convencionalización del Derecho es el proceso en el cual el Derecho
de un Estado, como sistema u ordenamiento jurídico interno, tiene como fuente de inspiración,
creación y de validez, a las normas externas, expresadas en convenios y tratados, que conforman
un ordenamiento jurídico internacional, con efectos vinculantes, cuya finalidad es la de
salvaguardar y obtener una protección efectiva de los derechos y libertades.
Ello se operativiza mediante el control de convencionalidad, mediante la cual, ante un
conflicto entre una norma de derecho interno y la norma internacional, prevalecerá esta última,
inaplicándose la primera o, en su defecto se le dará un contenido interpretativo conforme a estas
normas internacionales.
No obstante, diversos Juristas, especializados en la materia, al referirse al fenómeno de
la convencionalización del derecho, de sus países de origen y de América Latina, se remiten
simplificadamente a definir el control de convencionalidad; por su parte, Carbonell (2013)
afirma “El control de convencionalidad debe entenderse como una herramienta que permite a
los Jueces contrastar las normas generales internas frente a las normas del sistema convencional
internacional (tratados internacionales), pero también derecho derivado de los mismos” (p. 71).
Otra parte de la doctrina hace alusión a dos niveles del control de convencionalidad; así
tenemos, un nivel internacional que consiste en juzgar en casos concretos si un acto o una
normativa de derecho interno resulta compatible con la Convención Americana de Derechos
Humanos (en adelante CADH), disponiendo la reforma, abrogación o inaplicación de dichas
prácticas o normas, según corresponda, en orden a la protección de los derechos humanos y a
la vigencia de tal Convención y de otros instrumentos internacionales en este campo; y, un nivel
interno que se despliega en sede nacional, y se encuentra a cargo de los magistrados locales y,
consiste en la obligación de verificar la adecuación de las normas jurídicas internas que aplican
en casos concretos, a la CADH (y otros instrumentos internacionales en el área de los derechos
humanos), y a los estándares interpretativos que la Corte ha formulado a través de su
jurisprudencia (García & Palomino, 2013).
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De conformidad con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución
Política del Perú, concordante con el artículo V del Título Preliminar del CPCons, se interpreta
que las normas internacionales, así como sus interpretaciones sobre derechos humanos, tienen
una interacción de coordinación y complemento con el derecho nacional, más aún si tenemos
en cuenta que los tratados ratificados por el Perú sobre derechos humanos tiene un rango
constitucional, las cuales forman parte del bloque de constitucionalidad.
Sin perjuicio de lo mencionado, la Convención Internacional de los Derechos del Niño
en su art. 41° prevé el derecho a la mejor protección del menor, cuando la ley del país en el que
vive el menor es más favorable que la convención, debe aplicarse la ley de su país.
3.2. De los principios vulnerados por falta de protección de los derechos de los niños y
adolescentes en caso de arrebato
El efectivo ejercicio de los derechos del niño y adolescente, debe ser garantizado por
todo ordenamiento jurídico, para ello es necesario de dotar de leyes que aseguren cuidados
distintivos que permitan desarrollo integral del menor; en observancia de las directrices
emitidas en distintos instrumentos jurídicos internacionales; llamados también principios
básicos del derecho de menores; principios que puede ser definido como el enunciado o máxima
de la ciencia jurídica que expresa los valores superiores de un ordenamiento jurídico; el mismo,
que cumple distintas funciones como señala Prieto (citado en Morales Luna, 2017):


Función interpretativa, que ayuda a resolver en un sentido antes que en otro las dudas
que puedan existir sobre el significado de una determinada disposición;



Función integrativa, que proporciona un criterio en ausencia de normas; es decir, en
casos de lagunas;



Función directiva, que orienta la actividad del legislador o de otros operadores a la hora
de adoptar una decisión o de dotar de contenido una norma;



Función limitativa, que establece las fronteras competenciales de un determinado
órgano que cercena el ámbito de eficacia de una cierta regulación.
Nuestro ordenamiento legal, reconoce a los principios jurídicos su función

interpretativa, integrativa y directiva, es de citar el inc. 8° del art. 139° de la Constitución de
1993, en el que se desarrollan los principios y derechos de la función jurisdiccional; así, señala
esta norma que son principios y derechos de la función de la función jurisdiccional “... el
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principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben
aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario…”. Así, el Código
Civil alude a los principios generales del derecho en el art. VIII del Título Preliminar referido
a los defectos o deficiencias de la ley en los siguientes términos los jueces no pueden dejar de
administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los
principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.
En el presente capítulo, desarrollamos los principios que son transgredidos en nuestro
ordenamiento legal, a consecuencia del vacío normativo de naturaleza civil, para la restitución
de derechos en casos de menores que son arrebatados por uno de los progenitores.
3.2.1. El principio de protección especial del niño.
Todas las sociedades civilizadas contemplan en sus ordenamientos jurídicos la
necesidad de ofrecer una protección especial a determinados grupos sociales que, por
diferentes circunstancias, se encuentran en una situación de desprotección que les
impide defender sus intereses, entre dichos grupos colectivos encontramos a los
menores de edad.
Conforme se ha reconocido universalmente, todos los niños poseen los derechos
que corresponden a todos los seres humanos; sin embargo, atendiendo a la particular
situación de vulnerabilidad y dependencia en la que se encuentra el ser humano en tales
fases de la vida, se justifica un trato diferenciado, cuyo propósito es permitir el cabal
ejercicio de los derechos especiales derivados de tales condiciones, como titular de
derechos y obligaciones.
El principio de protección especial del niño se sustenta en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos como un principio fundamental, el mismo, que
fue inicialmente enunciado en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño,
que parte de la premisa “Los niños son lo mejor que tiene la humanidad”, razón por la
cual deben ser especialmente protegidos.
La protección especial de los menores, se encuentra citado en el principio 2° de
la Declaración de los Derechos del Niño:
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El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.
Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño, en el art. 3 numeral 2,
respecto a la Protección Especial, establece:
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos
y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y,
con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
El art. 19º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que
todo “Niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. En línea similar, el
principio de protección especial del niño es reconocido por los art. 23.4° y 24.1° del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 10.3° del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el art. 16° del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y el art. VII
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Estando a la normatividad invocada se tiene que todo niño, entendido como todo
ser humano menor de dieciocho años de edad, es un sujeto de derecho de protección
especial que requiere de asistencia y cuidados adecuados, necesarios y especiales para
su desarrollo y bienestar.
En ese sentido, la CIDH ha precisado que
La verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar
ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y
culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados
Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación
de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos
del niño (Opinion Consultiva OC – 17/2002, párr. 8).

72

En nuestra legislación, el Tribunal Constitucional ha expresado –a propósito del
art. 4° de la Constitución de 1993 - que:
El fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente que la
Constitución les otorga radica en la especial situación en que ellos se encuentran;
es decir, en plena etapa de formación integral en tanto personas. En tal sentido,
el Estado, además de proveer las condiciones necesarias para su libre desarrollo,
debe también velar por su seguridad y bienestar (STC N° 3330 – 2004 – AA/TC).
Así pues, teniendo presente el enunciado normativo de este artículo, se ha
reconocido el principio de especial protección del niño, que se fundamenta en la
debilidad, inmadurez (física y mental) o inexperiencia en que se encuentran los niños, y
que impone tanto al Estado como a la familia, a la comunidad y a la sociedad, entre otras
acciones y deberes, la obligación de brindarles atenciones y cuidados especiales y el
deber de adoptar las medidas adecuadas de protección para garantizar su desarrollo libre,
armónico e integral.
Es más, Plácido (2008) señala:
La especial protección que les reconoce la Constitución y la Convención sobre
los Derechos del Niño tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la
personalidad de aquellos y el disfrute de los derechos que les han sido
reconocidos. A tales derechos especiales les corresponden deberes específicos,
vale decir la obligación de garantizar la protección necesaria, a cargo de la
familia, la sociedad y el Estado (párr. 6).
El Tribunal Constitucional también señala que:
Este énfasis tuitivo se debe a su condición de debilidad manifiesta para llevar
una vida totalmente independiente, de modo, que por la situación de fragilidad,
inmadurez o inexperiencia en que están los menores frente a los adultos, se le
impone a la familia, a la comunidad, a la sociedad y al Estado, la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar tanto su desarrollo normal y sano en los
aspectos biológico, físico, psíquico, intelectual, familiar y social, como la
promoción y preservación de sus derechos y el ejercicio pleno y efectivo de ellos
(Exp. N° 01817 – 2009 – PHC/TC).
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Por su parte, el Tribunal también incide en que:
Dentro del orden de prelaciones y jerarquías existente al interior de una
Constitución, es decididamente un hecho incontrovertible, que mayor
importancia reviste para un Estado y su colectividad, el proteger a la infancia y
más aún, si se encuentra en situación de abandono,… independientemente de
que tal dispositivo reposa directamente sus fundamentos en el artículo 1° de la
Norma Fundamental y es, por consiguiente, rigurosamente tributario del
principio “Dignidad de la Persona” (STC. N° 0298 – 96 – AA/TC).
Todo lo planteado hasta ahora nos conlleva a entender que la protección especial;
es entendido como el deber de Estado de dar un trato diferenciado a este grupo social
integrado por niños y adolescentes; dada su vulnerabilidad, dependencia, y por
encontrarse en proceso de formación integral, que garanticen el eficaz ejercicio de sus
derechos.
Conforme a lo desarrollado, en el capítulo I, II de la presente investigación,
frente a la casuística del arrebato del menor por uno progenitores, y como consecuencia
la vulneración de derechos de los menores, el actual sistema peruano no cuenta con un
sistema de protección especial, cuando los menores son desarraigados del lugar donde
residen, es decir a tener contacto con ambos progenitores, a recibir afecto de los mismos,
etc., debido a un deficiente marco regulatorio de las medidas de protección de derechos
de los niños y adolescentes, al carecer de una verdadera naturaleza preventiva e integral
y de supuestos concretos en los cuales los menores deben ser protegidos.
Este sistema, si bien permite procesos judiciales como la tenencia, para dilucidar
a quien le corresponde el derecho de cuidado y protección del menor, se olvida de los
derechos del menor, como sujeto de medidas de protección inmediatas antes, y durante
el proceso judicial de índole no cautelar.
En consideración a la naturaleza restaurativa de que deben estar dotadas las
medidas de protección, el Estado debe priorizar por respuestas inmediatas y eficaces
conforme a las necesidades de los niños y adolescentes que han visto vulnerados sus
derechos.
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3.2.2. El principio de interés superior del niño o niña y su aplicación en casos de
disputa sobre la tenencia.
La evolución de los instrumentos internacionales de los derechos de los niños
revela la permanente presencia de la noción de interés superior del niño, ya sea en la
Declaración de Ginebra de 1924 que establecía el imperativo de darle a los niños lo
mejor, o con frases como los "niños primero", hasta la formulación expresa del principio
en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, en su “Principio 7: el interés
superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su
educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus
padres”.
El art. 3.1° de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, señala:
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño.
Es posible señalar que la disposición del art. 3° de la Convención constituye un
"principio" que obliga a diversas autoridades e, incluso, a instituciones privadas a
estimar el "interés superior del niño" como una consideración primordial para el
ejercicio de sus atribuciones, a que antes de tomar una medida respecto de ellos se
adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen.
Frente a la separación de los padres debemos tener en cuenta que no es el niño
el único miembro de la familia que se ve afectado por tal situación. Por ello, en la
determinación de la tenencia debe reconocerse la existencia de más de un interés que
puede ser dotado de valor, como el del padre, la madre y los hermanos.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece, entre otras, dos normas
que recogen el interés superior del niño. En primer lugar, el art. 9.3° señala el respeto
del “Derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es
contrario al Interés superior del niño”. En segundo lugar, el art. 18.1° establece que
“Incumbirá a los padres o, en su caso, a los tutores la responsabilidad primordial de la
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crianza y el desarrollo del niño y su preocupación fundamental será el interés superior
del niño”.
La Convención sobre los Derechos del Niño, constituye un instrumento
internacional que reconoce a los niños, niñas y adolescentes un conjunto de derechos
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que se resumen en cuatro principios
fundamentales, uno de los cuales es el “Interés superior del niño”, recogido por nuestro
Código de los Niños, Niñas y Adolescentes en el art. IX del Título Preliminar y en el
art. 81° del mismo cuerpo legal; que preconiza que todas las medidas concernientes a
los niños, adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales,
autoridades administrativas y órganos legislativos deben tener muy en cuenta este
principio.
Conforme a la Ley Nº 30466, el Interés Superior del niño es un derecho, un
principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere
de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o
indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos.
El interés superior de la niñez, de una manera muy simple podría traducirse en
la protección especial, reforzada, que todos los derechos humanos deben de tener
cuando se trate de niños y niñas. La necesidad de satisfacción de todos los derechos de
los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás
derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad (Caso De la
Masacre de las Dos Erres VS. Guatemala, párr. 184; Caso de las Niñas Yean y Bosico
VS. República Dominicana, párr. 134 y Opinion Consultiva OC – 17/02, párr. 56, 57 y
58).
Emitido el Decreto Supremo Nº 002 – 2018 - MIMP, el Reglamento de la Ley
Nº 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración
primordial del interés superior del niño, art. 9; señala que todo menor tiene el derecho
de preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones; así como, el
cuidado, protección, desarrollo y seguridad de la niña, niño o adolescente.
El bienestar de un menor, abarca la satisfacción de sus necesidades materiales,
físicas, educativas y emocionales, así como su necesidad de afecto y seguridad, cuyo fin
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es lograr el desarrollo integral que inspira la doctrina de Protección Integral, doctrina
que gestó la expedición de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La CIDH, que en la Opinión Consultiva OC-5/85 (1985) ha señalado que en una
sociedad democrática se debe tener en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses
existentes y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención Americana de
Derechos Humanos. Esto implica que es primordial hacer un balance entre dos intereses
y realizar un examen de ponderación cuando estos están en conflicto.
Uno de los ejes fundamentales de la Convención es la regulación de la relación
niño-familia, y en particular niño-padres; tal es el caso que los art. 5° y 18° reconocen
el derecho de los padres a la crianza y la educación y, a su vez, el derecho del niño a
ejercer sus derechos por sí mismo, en forma progresiva de acuerdo a la evolución de sus
facultades.
Uno de los aportes de la Convención ha sido extender la vigencia del principio
garantista del interés superior del niño, inclusive hacia los padres; art. 18°, que luego de
reconocer el derecho y responsabilidad de los padres a la crianza y la educación y el
deber del Estado de garantizarlo y apoyarlo, señala que los padres ejercerán sus
funciones de acuerdo a una orientación fundamental: el interés superior del niño;
disposición debe interpretarse en conjunto con el artículo quinto que señala que el
objetivo de las facultades de orientación y dirección de los padres es que el niño ejerza
los derechos reconocidos en la presente Convención de acuerdo a la evolución de sus
facultades.
Los derechos y responsabilidades de los padres, en relación a la orientación y
dirección de sus hijos, tienen por objeto la protección y desarrollo de la autonomía del
niño en el ejercicio de sus derechos, y que sus facultades se encuentran limitadas, por
esta función u objetivo.
Los roles parentales son derechos limitados por los derechos de los propios
niños, es decir, por su interés superior; cuyo fin es la satisfacción integral de sus
derechos, en todo caso es una garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, debe
considerar primordialmente sus derechos; a su vez puede ser considerada como una
norma de interpretación y/o de resolución de conflictos jurídicos; finalmente es una
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orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia,
permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los
derechos de todas las personas.
3.2.3. Principio de Especialidad.
El principio de especialidad nace con la teoría general del derecho, el mismo que
propone tres criterios sucesivos para la determinación de la norma aplicable: la jerarquía
(norma de rango superior prima sobre rango inferior), la especialidad (norma especial
prima sobre norma general) y la temporalidad (norma posterior prima sobre norma
anterior.
Entonces, por especialidad debemos entender a la forma diferenciada y
específica de las cuestiones referentes a los niños, y particularmente las relacionadas
con la restitución de derechos; ello implica, el establecimiento de órganos
jurisdiccionales especializados y un procedimiento especial.
En materia de niñez y adolescencia, la Convención de Derechos del Niño,
(1989), obliga a los Estados partes a garantizar el tratamiento de una causa por una
autoridad u órgano judicial competente, que no perjudique los intereses ni el desarrollo
integral del menor, tal como se prevé en el art. 40° numeral 2, b), iii), que se reproduce:
La causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial
competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a
la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a
menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño,
teniendo en cuenta en particular su edad o situación, y a sus padres o
representantes legales
El principio de especialidad, también alude a que los Estados deben crear leyes,
procedimientos y órganos especializados para los niños. Al respecto, se puede extraer
de este artículo que la especialidad es consecuencia de la obligación de trato diferente
que asumen los Estados con la Convención del Niño, siempre y cuando existan razones
suficientes para ello, según se ha analizado.
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Entre la normativa especial que se ha venido creando a raíz del fenómeno de
concientización de los niños como sujetos de derechos y que desembocó en la
Convención del Niño, criterio que ha sido reiterado por la Corte Interamericana,
podemos citar una serie de instrumentos que poseen importancia suprema en el tema de
la justicia para los niños, en los que se hace referencia a la creación de procedimientos
específicos.
Sobre este aspecto la CIDH se pronunció en la opinión consultiva OC-17/02
(2002), en el sentido de que, la administración de justicia debe estar a cargo de un juez
natural, competente, independiente e imparcial, de conformidad con el art. 8 de la
Convención Americana. Asimismo, al decidir sobre controversias o situaciones que
involucren niños y adolescentes, debe buscar preservarse la especialidad de los
organismos encargados de esta tarea.
En lo que se refiere a los derechos del niño protegidos en la Convención, la Corte
ha establecido que, los niños tienen derechos especiales a los que corresponden deberes
específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado.
Así mismo, su condición exige una protección especial debida por este último y
que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás
derechos que la Convención reconoce a toda persona; debiendo el Estado prestar
especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su
condición particular de vulnerabilidad. (Caso de las niñas Yean y Bosico VS. República
Dominicana, párr. 133 y Caso Servellón García y otros VS. Honduras, párr. 113).
Esta exclusividad en la existencia de órganos dedicadas específicamente a
administrar justicia, en materia de niñez y adolescencia, excluyéndose así toda otra
materia; debe conducirnos a una justicia imparcial, eficiente y eficaz; entonces, los
operadores de justicia deben ser especialistas; es decir, los administradores de justicia
de la Niñez y Adolescencia, deben ser expertos en esta rama, que involucra a jueces,
fiscales, funcionarios y empleados.
El principio de especialidad, tiene como fin garantizar una tutela efectiva de los
derechos, es así que, el art. 139 de la Constitución Política del Estado establece como
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principios de la Administración de Justicia “La observancia del debido proceso y la
tutela jurisdiccional”.
El debido proceso, tiene como uno de los fundamentos el principio de
especialidad, por lo tanto, las niñas, niños y adolescentes deben estar sujetos a una
legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de
justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de
protección integral.
3.2.4. Principio de Seguridad Jurídica.
La seguridad jurídica es un valor estrechamente ligado a los Estado de Derecho
que se concreta en exigencias objetivas de: corrección estructural (formulación
adecuada de las normas del ordenamiento jurídico) y corrección funcional
(cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos
encargados de su aplicación).
Seguridad Jurídica es la certeza que tiene el individuo de la permanencia de su
situación jurídica y no será modificada sino por procedimientos regulares y conductos
establecidos de manera previa y clara por el derecho (Sánchez de la Torre, 1987).
Según Sentencia del Tribunal Constitucional (2003), Seguridad Jurídica:
Es un principio consustancial al Estado constitucional de derecho,
implícitamente reconocido en la Constitución. Se trata de un valor superior
contenido en el espíritu garantista de la Carta Fundamental, que se proyecta hacia
todo el ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo una expectativa
razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los poderes
públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los
cauces del Derecho y la legalidad (Exp. 016 – 2002 – AI/TC)
Sin embargo, en materia de niñez y adolescencia, la normativa aún no ha dado
un paso hacia el Sistema de Protección integral, se percibe normas genéricas, que no
dan protección a los temas de arrebatos de menores por su propio progenitor; el mismo
que fomenta fallos contradictorios, dejando mucho espacio libre al criterio discrecional
del juzgador, que afecta negativamente al criterio jurídico de la seguridad jurídica.
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En algunos casos, pudiera enmarcarse, como vacíos normativos, la omisión del
legislador de emitir medidas de protección ante la vulneración de derechos de parte de
uno de los progenitores, que suele presentarse en la práctica judicial, al resolver
controversias en materia de familia en la cual se encuentra involucrado un niño, una
niña o un adolescente, se emiten fallos que ante la imposibilidad de subsunción recurren
e invocan el Principio del Interés Superior del Niño; decisiones jurisdiccionales que sin
mayor justificación y con la sola invocación del Principio del Interés Superior del Niño
“resuelven” la litis, vulnerándose de esta forma la Seguridad Jurídica y la Tutela
Procesal Efectiva.
Al respecto, conviene mencionar lo señalado por Sokolich (2013), respecto a los
sustentos basados en formulas vacías
Aquellas decisiones en las que únicamente se menciona el Principio del Interés
Superior del Niño como frase “cliché” o “plantilla”, sin sustento, no resuelven
un problema, sino que lo agravan, por cuanto al constituir un vicio procesal que
afecta el deber de motivación de resoluciones judiciales, debiera acarrear la
nulidad del fallo (p. 4)
Ahora bien, resulta importante destacar que la Corte Suprema de Justicia del
Perú por el III Pleno Casatorio Civil recaído en la Casación Nº 4664 – 2010 – Puno ha
establecido como precedente judicial vinculante lo siguiente: En los procesos de familia,
como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el Juez tiene
facultades tuitivas y en consecuencia debe flexibilizar algunos principios y normas
procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad,
preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos
que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo
protección a la parte perjudicada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º y
43º de la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, desde otra perspectiva, la flexibilización de principios y normas
procesales, puede resultar perjudicial por cuanto nos conduce a la falta de Seguridad
Jurídica, dado que otorga mayor ámbito a la potestad discrecional del juez,
discrecionalidad que está cargado de la subjetividad de cada juzgador, por lo tanto,
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habilita una diversidad de opciones de resolver casos similares con resultados
contradictorios.
Por lo tanto, debemos dar paso a la doctrina de protección integral, debiendo
habilitar normas jurídicas que protejan a los menores, dotándola de obligatoriedad, a fin
de dar eficacia en la restitución inmediata de los derechos del niño y adolescente.
3.2.5. Principio de Predictibilidad.
Este principio en aplicación a la protección jurídica de los menores, consiste en
tratar de predecir la situación o condición futura de los niños, y adolescentes, en cada
caso concreto; por lo que, en toda decisión judicial o administrativa se deberá valorar
las condiciones futuras que deben preverse como favorables para ellos.
El estudio de este principio debe efectuarse en relación con el principio del
interés de los niños, que orienta la actuación de las autoridades administrativas y
judiciales; para establecer los resultados futuros a su favor, en donde se tiene que
predecir, con visión expectante, su futuro, destacándose la predictibilidad para alcanzar
el mejor desarrollo integral.
De otro lado, la noción de predictibilidad, implica la toma de conciencia en la
perspectiva de una evaluación previsible de la situación de las partes, dada las
particularidades de todo menor, donde las situaciones por definición evolucionan
rápidamente y donde parece ciertamente necesario actuar en el momento preciso,
aunque preservando, tanto como sea posible, el porvenir, para ello de importante
colocarse mentalmente en la posición de los niños y niñas con visión al futuro y
establecer objetivamente lo que más les convenga para el desarrollo de su personalidad.
La CIDH (1999), en la sentencia los Niños de la Calle vs Guatemala, ha dejado
establecida la necesidad de determinar, en cada caso concreto, el mejor futuro de los
niños, niñas y adolescentes, con base en la predictibilidad; así lo expuso: “Todo niño
tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los
poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que
pertenece” (párr. 191).
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Por tal razón, se hace ineludible determinar con base a cada caso en particular,
basados en estudios psicológicos, físicos, y sociales, un proyecto de vida que garantice
un plan trazado, y/o esquema vital que encaje en el orden de prioridades, valores y
expectativas de una persona como dueño de su futuro.
Se hace importante considerar, que cuando uno es niño, corresponde a las
personas mayores tomar las decisiones en favor de los menores de edad, por lo que,
están completamente obligadas a no equivocarse; ya que, dicha decisión, repercutirá en
el hombre del mañana, por lo que, se debe de tener consciencia de la mejor decisión,
para el mejor futuro de los niños.
Por tal razón, se considera indispensable la utilización del equipo
multidisciplinario integrado por psicólogos, trabajadoras sociales, pedagogos y
médicos, para proveerse de una mejor resolución, en beneficio ineludible de los niños.
El desarrollo integral de la niñez y la adolescencia es lograr su mejor
desenvolvimiento social, humano, intelectual, religioso y demás valores de la propia
dignidad humana, al determinar el mejor entorno familiar, social y educativo posible y
la previsión de su mejor futuro, hacen posible garantizar el desarrollo integral de su
personalidad.
Indudablemente, para lograr el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia
con base y fundamento en las decisiones judiciales, se hace necesario establecer la
opinión y voluntad de los niños y niñas (libre de presiones o manipulaciones), la
determinación del mejor entorno familiar, social y educativo para el niño o niña, y el
establecimiento de un superior futuro, a partir de la predictibilidad.
Por ello, ineludiblemente el juzgador en cada controversia, deberá ponderar los
elementos y derechos más sustanciales para lograr el desarrollo integral de los niños,
dicha ponderación se tendrá que llevar a cabo a través de un análisis consustancial por
parte del juzgador, donde deberá determinar los elementos cualitativos y cuantitativos
de todos y cada uno de los derechos que el niño o niña debe gozar.
Si nos encontraríamos en un conflicto entre la voluntad de los niños con su
entorno familiar con el balance o ponderación de estos derechos, el juzgador deberá
garantizar al niño el goce de sus derechos, con el objeto de lograr el desarrollo integral
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de los niños, preservando la vida, la salud, la seguridad, el amor, la armonía, la
convivencia, el disfrute, la educación, etc.
3.3. De la aplicación de los fundamentos de la Convención de la Haya de 25 de octubre de
1980 sobre los aspectos de la sustracción internacional de menores a los casos de arrebato
de los menores por uno de los progenitores
Frente al fenómeno creciente en los últimos años, respecto a la crisis de pareja, donde
uno de los progenitores se toma la justicia por su mano, incumpliendo una resolución judicial
o administrativa con relación a la custodia y derecho de visita de los hijos, o en otros casos
interrumpiendo el ejercicio de la custodia de facto; trasladando o reteniendo a su menor hijo,
desligándolo del otro progenitor; es que se emite a nivel Universal (La Convención de la Haya
de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores),
como a nivel interamericano (Convención interamericana sobre restitución internacional de
menores de 15 de julio de 1989 y la Convención Interamericana sobre tráfico internacional de
menores de 1994); del cual el Estado peruano se hizo parte.
El art. 3° de la Convención define cuando el traslado o la retención de un menor se
considerarán ilícitos:
a) cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada
o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con
arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual
inmediatamente antes de su traslado o retención;
b) cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el
momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido
dicho traslado o retención.
El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución
de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, de facto o de un acuerdo vigente
según el derecho de dicho Estado.
El objetivo del retorno inmediato del menor es fundamental en el Convenio ya que tiene
como propósito evitar que el tiempo consolide una situación artificial de hecho provocada por
el traslado del menor. El fin inmediato de esa acción urgente es restituir ipso facto las relaciones
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jurídicas rotas tras el traslado abrupto e ilícito por parte de uno de los padres o familiares
cercanos.
Está abierta intencionalidad del traslado ilícito debe ser confrontada mediante
mecanismos internacionales de acción inmediata, por ello el proceso obedece al Principio de
inmediatez en la acción restitutoria del menor de edad.
Un objetivo central del Convenio es el de garantizar vínculos familiares tan esenciales
como el derecho de custodia y visita de ambos cónyuges. El Convenio establece con toda
claridad que no es su objetivo el pronunciarse sobre la validez legal del derecho de custodia de
los progenitores sino el restituir las condiciones originales antes del traslado ilícito.
Ante el hecho innegable que es el niño el que más sufre las consecuencias del traslado
ilícito, el Convenio aboga por respetar Interés superior del niño en las decisiones a tomar
respecto a las sustracciones internacionales de menores de edad; tomando en cuenta la opinión
del niño según su grado de madurez y desarrollo, pero también está orientado a resolver cada
situación interpretando su verdadero interés.
<

3.4. De la obligación del estado de garantizar el derecho de acceso a la justicia y la
restitución de derechos del niño y adolescente
Conforme al art. 1.1° y 2° de la Convención Americana, es de deber del estado de
garantizar los derechos contenidos y reconocidos en ella; a fin de garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción. Si no estuviere ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las
medidas legislativas.
Es así que, frente a la vulneración de derechos, toda persona tiene derecho a la
Protección Judicial; esto es contar con mecanismos adecuados y efectivos, conforme lo ha
reconocido la Convención Americana, que ha instituido el derecho a una garantía judicial
específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la violación de sus
derechos humanos, consagrado en el art. 25° de dicho instrumento que consagra el derecho a
contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos
fundamentales.
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Por consiguiente, la Convención Americana ha establecido obligaciones a los estados
partes, tales como: a) establece una obligación estatal de crear un recurso sencillo y rápido,
primordialmente de carácter judicial, aunque otros recursos son admisibles en la medida en que
sean efectivos, para la tutela de “derechos fundamentales” contenidos en la Convención, en la
Constitución o en la ley; b) exige que el recurso sea efectivo; c) estipula la necesidad de que la
víctima de la violación pueda interponerlo; d) exige al Estado asegurar que el recurso será
considerado; e) señala que el recurso debe poder dirigirse aún contra actos cometidos por
autoridades públicas, por lo que el recurso también es susceptible de ser dirigido contra actos
cometidos por sujetos privados; f) compromete al Estado a desarrollar el recurso judicial; y g)
establece la obligación de las autoridades estatales de cumplir con la decisión dictada a partir
del recurso.
En el sistema europeo, la jurisprudencia sobre recurso judicial efectivo también ha
tenido un importante desarrollo; así, en Mahmut Kaya v. Turkey, sentencia del 28 de marzo del
2000, el TEDH ha sostenido que:
El artículo 13 de la Convención garantiza la disponibilidad en el nivel nacional de un
recurso para exigir la sustancia de los derechos y libertades de la Convención cualquiera
sea la forma en que estos pudieran ser asegurados en el nivel doméstico. El efecto del
artículo 13 es entonces el de requerir la provisión de un recurso doméstico para atender
las demandas sustanciales que pudieran iniciarse bajo la Convención y garantizarles un
remedio apropiado, sin embargo, los Estados partes tienen alguna discreción acerca de
la manera en que cumplirán con esta cláusula. El alcance de la obligación impuesta por
el artículo 13 varía dependiendo de la naturaleza de las peticiones de las víctimas. Ahora
bien, el remedio requerido por el artículo 13 debe ser “efectivo” en la práctica tanto
como en la norma, en particular en el sentido que su ejercicio no debe ser impedido
injustificablemente por actos u omisiones de las autoridades estatales (párr. 187).
Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia del SIDH, es posible establecer que el
concepto de "efectividad" del recurso presenta dos aspectos. Uno de ellos, de carácter
normativo, el otro de carácter empírico.
El primero de los aspectos mencionados se vincula con la llamada “idoneidad” del
recurso. La “idoneidad” de un recurso representa su potencial “para establecer si se ha incurrido
en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”, y su
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capacidad de "dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos"; la CIDH
(1988) ha analizado este tema ya desde sus primeros pronunciamientos, así, en el Caso
Velásquez Rodríguez VS. Honduras.
Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que
ha sido concebido, el análisis se sitúa en el plano del diseño normativo del recurso: éste debe
brindar la posibilidad de plantear como objeto la vulneración de un derecho humano, y de lograr
remedios adecuados frente a esas violaciones. En este punto, concretamente, la Corte IDH: ha
establecido que “No basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben
tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un
recurso que sea sencillo y rápido”.
Por su parte, la CIDH también ha delineado estándares tendientes a la caracterización
de un recurso como efectivo, en el Caso Loren Riebe y otros vs México, debe tenerse en cuenta:
a) la posibilidad del recurso para determinar la existencia de violaciones a derechos
fundamentales; b) la posibilidad de remediarlas; c) la posibilidad de reparar el daño causado y
de permitir el castigo de los responsables.
El segundo aspecto del recurso "efectivo" es de tipo empírico, que el Estado permita un
recurso previsto legalmente que sea capaz de "cumplir con su objeto" u "obtener el resultado
para el que fue concebido".
Por ello, la CIDH ha concluido, una y otra vez, que “la inexistencia de un recurso
efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención Americana
constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte”.
Cuando se produce el arrebato de un menor por parte de uno de los progenitores, se
vulnera los derechos a tener una familia y no ser separado de ella, a crecer en un ambiente de
afecto y de seguridad moral y material, al libre tránsito del niño, niña y adolescente. El Estado,
tiene el deber de dotar de mecanismos adecuados como las acciones judiciales o de otro tipo,
que permitan a su titular reclamar ante una autoridad judicial u otra con similar independencia,
ante la falta de cumplimiento de su obligación por parte del sujeto obligado. Debe tenerse
presente; que, tratándose de vulneración de derechos de menores, no solo se debe dotar de
mecanismos legales, sino de medidas inmediatas en pro del Principio de Protección Especial
del menor.
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3.5. Del abordaje de medidas preventivas para la protección del niño y adolescente.
Prevención puede ser definido como el conjunto de medidas y/o acciones que permitan
la detección temprana de amenazas y/o vulneración en el ejercicio de los derechos de las niñas
y los niños, con la finalidad de reducir los daños al proyecto de vida y el desarrollo integral de
cada niño o adolescente.
Algo similar sucede con el elenco de las medidas de protección, que es abierto, y que
está desprovisto de la naturaleza preventiva connatural a su procedencia conforme a los cánones
de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Es obligación de la familia prevenir la amenaza o la vulneración del ejercicio de los
derechos de las niñas y niños, estando vigilante del desarrollo físico y psicológico de sus hijos
en sus contextos familiares, educativos, y comunitarios, solicitando la intervención o el
concurso necesario de las autoridades públicas, administrativas o judiciales, en caso de ser
necesario y haciéndose partícipes garantes de las acciones que el Estado desarrolla para
materializar la protección integral.
La protección integral del ejercicio de los derechos de los niños, por la misma naturaleza
de su interdependencia e integralidad, deben materializarse no solo en el contexto familiar, sino
también en los entornos donde interactúa con las demás personas y con el medio ambiente.
Es obligación del Estado establecer aquellas circunstancias que pueden afectar las
condiciones que garantizan los derechos de los niños, en este sentido deberán establecer
mecanismos de detección de situaciones que amenazan o vulneran los derechos de la niñez, a
través de un ejercicio constante de verificación del cumplimiento de sus derechos, desde los
diferentes entornos en donde se materializa su gestión, y mediante los diagnósticos
situacionales que le permita la focalización de acciones para el cumplimiento de los derechos.
Rodear a las niñas, y los niños de acciones integrales y afirmativas, requiere sensibilidad
de parte del Estado, para entender cuáles son las condiciones que deben asegurarse, cuáles las
particularidades según costumbres, cultura, etnia y ubicación geográfica, de tal manera su
intervención sea pertinente, eficiente, eficaz, y minimice los riesgos de situaciones que afecten
su desarrollo integral.
Esto se traduce en servicios con criterios de integralidad, priorización y especialidad,
disponibles en número y en las condiciones que permiten el acceso de las niñas y los niños y
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que se adaptan a sus condiciones sociales e individuales, sin discriminación de ninguna
naturaleza. Es importante conocer algunos aspectos de riesgo en las familias que pueden en
determinado momento amenazar o vulnerar el ejercicio de los derechos de los niños con una
intervención inmediata, para garantizar el restablecimiento del ejercicio de los derechos.
Corresponde entonces, estar realizando una constante verificación de si los derechos de
las niños y los niños se les están garantizando en los centros de desarrollo infantil, en las
instituciones educativas, en los centros o instituciones de atención en salud, así como en los
contextos de juego y participación o esparcimiento, para que desde un enfoque de derechos se
realicen acciones que les evite la amenaza o vulneración y, de ejercer o llevar acabo otras que
permitan el restablecimiento inmediato.
Las acciones son de carácter multidisciplinario, se podría identificar lo siguiente:


La prevención del riesgo social tiene por objeto las situaciones que afectan a conjuntos
de personas de forma global sean situaciones de carácter territorial, cultural o social, y
en las cuales existen indicadores o factores de riesgo que puedan comportar un perjuicio
en el desarrollo o bienestar de los niños y adolescentes en el futuro.



La prevención de la desprotección infantil se dirige a situaciones en las cuales concurren
indicadores o factores de riesgo que muestran la probabilidad de que el niño o
adolescente pueda quedar en situación de desatención de sus necesidades básicas en el
futuro.

Cuando se habla de prevención se definen tres niveles deferentes:


Prevención primaria. Intervenciones dirigidas a la población general, con el objetivo de
atenuar los factores de riesgo presentes y potenciar los factores protectores.



Prevención secundaria Intervenciones dirigidas a la población de riesgo, con el objetivo
de atenuar los factores de riesgo presentes y potenciar los factores protectores.



Prevención terciaria: Intervenciones dirigidas a personas que han padecido la situación
de riesgo y con las cuales se quiere mejorar la situación y, reducir las complicaciones y
la gravedad de la situación y evitar su empoderamiento.
La prevención debe basarse en los principios previsto en la Convención sobre los

derechos de los niños, por lo tanto, requiere de normas jurídicas de índole preventiva, toda vez
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que lo que se pretende con ellas es evitar la violación de los derechos, y el resarcimiento de un
daño ya causado al niño y adolescente.
Nuestra legislación contempla el amparo ante la simple amenaza de derechos, sin
embargo, pese a los principios que rigen nuestro ordenamiento legal, respecto a la tutela
diferenciada que debe recibir todo niño y adolescente, nuestro ordenamiento legal no contempla
supuestos en los que se debe proteger a los menores frente a las posibles amenazas a los
derechos del niño y adolescente y muchos menos contempla algún mecanismo legal que pudiera
ser utilizado por el Ministerio Publico, como medidas preventivas.
Así mismo, el goce de la patria Potestad por parte de los progenitores, no debe admitir
abusos del derecho de alguno de ellos, como es el caso de permitir que los menores sean
arrebatados del lugar donde se desarrollan en forma abrupta, y para ello debe emitirse
disposiciones preventivas como es el caso de España, esto es, el sometimiento a autorización
judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.
3.6. De la obligación del estado de dotar de medidas inmediatas para la protección de los
derechos del niño y adolescente
Indiscutiblemente, cuando un padre arrebata a su menor hijo vulnera sus derechos; en
el marco jurídico peruano, en algunos casos el progenitor al cual se le ha arrebatado al menor
recurre vía habeas corpus ante un Juez penal en búsqueda de la protección del menor; en otros
casos recurre a la vía regular como es el proceso de tenencia, mientras sus derechos siguen
siendo vulnerados, en tanto dure el proceso.
Por ello, debemos recordar, que es deber del Estado peruano, conforme al art. 1.1° y 2°
de la Convención Americana; tutelar los derechos contenidos y reconocidos en ella; a fin de
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, pero no
hablamos de cualquier tutela; sino de una tutela inmediata y urgente.
Es así, que la Comisión Interamericana y la CIDH prevén las medidas cautelares y
provisionales, con doble carácter, uno cautelar y otro tutelar; si bien ambas medidas, la cautelar
y la de protección, tienen varios elementos en común, como la temporalidad, la variabilidad y
la urgencia; las medidas de protección, son asumidas como tutelas de prevención (Ledesma,
2017) hacia el menor afectado.
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Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar
el ejercicio de los derechos humanos; mientras que, la vertiente cautelar tiene como propósito
preservar una situación jurídica futura.
El mecanismo de medidas cautelares forma parte de la función de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos supervisa el cumplimiento con las
obligaciones de derechos humanos establecidas en el art. 106° de la Carta de la Organización
de Estados Americanos (“OEA”), con base en el art. 41° (b) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (“Convención Americana”) y el art. 18° (b) del Estatuto de la CIDH.
Asimismo, el mecanismo de medidas cautelares, se encuentra descrito en el art. 25° del
Reglamento, conforme al cual la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son
graves y urgentes, necesarias para prevenir un daño irreparable.
Para tales efectos, y de acuerdo con el art. 25.2° de su Reglamento, la Comisión
considera que:
La “gravedad de la situación” implica el serio impacto que una acción u omisión puede
tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente
en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
La “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada,
indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse,
requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y
El “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia
naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
Para evidenciar de mejor forma los alcances y efectos de las medidas y provisiones
cautelares del Sistema Interamericano, a continuación, se mencionarán algunos casos
relevantes. En el caso Francesconi contra Argentina (2016), se tuvo que el 13 de mayo de 2016
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud de medidas cautelares
presentada por la señora María Belén Francesconi, instando a la Comisión que requiera a la
República de Argentina, en adelante, el Estado; la adopción de las medidas necesarias para la
protección de los derechos del niño A.R., de nueve años de edad, en adelante, beneficiario.
Según la solicitante, el niño A.R. se encuentra en una situación de riesgo ante la inminencia en
la ejecución de una posible orden de restitución de los Estados Unido, en el marco de un
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procedimiento sobre sustracción internacional de menores, en circunstancias que podrían
afectar de manera irreparable a sus derechos.
Al respecto, la Comisión considera que: a) la autoridad judicial deberá realizar,
atendiendo a su interés superior, la valoración de acuerdo a las circunstancias actuales que
guardan con los derechos del niño A.R., teniendo en cuenta una evaluación técnica realizada
por un equipo multidisciplinario, que incluya la opinión del equipo médico tratante, y la opinión
del niño A.R.; b) Adopte medidas para garantizar la vida e integridad personal del niño A.R.,
teniendo en cuenta su interés.
En merito a dicha consideraciones, la Comisión; suspendió la ejecución de la orden de
restitución de la Corte Suprema de Argentina de 21 de diciembre de 2010 hasta que exista una
determinación de los derechos del niño A.R. conforme a las circunstancias actuales, atendiendo
al interés superior, y a la luz del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores en armonía con el corpus iuris internacional de
protección a los derechos del niño.
En la presente investigación, nos interesa el carácter tutelar de las medidas
provisionales; como son las medidas de protección, cuyo fin tuitivo, debe permitir la protección
inmediata y urgente de los derechos del niño y adolescente en caso de arrebatos.
Entonces las medidas de protección, son forma de tutela de la persona, en el presente
caso del menor; tutela caracterizada por su inmediatez, patentizando de esta manera algunos
rasgos propios de los procesos urgentes en sus distintas modalidades de protección
jurisdiccional (Ramos, 2008)
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad establecieron la
naturaleza jurídica de las medidas de protección, aclarando que no se trata de una medida
cautelar en estricto sensu, ni una medida autosatisfactiva, sino que su naturaleza es distinta,
debiéndose entender como un proceso sui generis de tutela urgente y diferenciada, que tiene
carácter sustantivo, representando así un medio autónomo, a través del cual se pretende
salvaguardar en forma inmediata, célere y eficaz el ejercicio de los derechos constitucionales.
El Estado debe adoptar las medidas necesarias, adecuadas y efectivas para permitir que
todo menor de acuerdo con su interés superior, mantenga vínculos con ambos progenitores, en
aras del deber de garantía integral a sus derechos.
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La CIDH (2015) ha señalado que
La personalidad y la identidad del niño se forjan a través de una multiplicidad de
factores, entre los cuales se destaca la creación de los vínculos afectivos del niño”.
Asimismo, ha reconocido la existencia entre los componentes del derecho a la identidad,
el derecho a mantener relaciones con sus familiares (párr. 59).
Estas medidas tutelares inmediatas, urgentes, deben tener una vía especial y urgente en
pro de la Protección Especial del niño y adolescente y Principio de inmediatez en la acción
restitutoria del menor de edad.
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Formulación de la Hipótesis
Es probable que la falta de normatividad legal expresa que regule mecanismos legales
de actuación inmediata de los Fiscales de Familia en casos de arrebato de menores de edad, por
parte de uno de sus progenitores, contribuye a la vulneración de derechos fundamentales de los
niños y/o adolescentes, tales como: Derecho a tener una familia y no ser separado de ella,
Derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, Derecho a la libertad
personal del niño, y adolescente.
4.2. Identificación de variables
VARIABLES

DEFINICIÓN

TIPO

INDICADORES

CONCEPTUAL
Mecanismos

Instrumentos y/o

legales de

procedimientos

actuación

previstos en la ley,

inmediata que

que constituyen un

tienen los fiscales

conjunto de

de familia

acciones que se
ejercita de manera

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Competencias
funcionales
para protección de
los derechos del niño
y/o adolescente en
caso de arrebatado
(3)

instantánea el fiscal
de familia.

Vías ordinarias para
la restitución de la
patria potestad (4-5)
Intervención del
ministerio público en
los casos de arrebato
(6)
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Mecanismos legales
de actuación
inmediata (7)
Acciones judiciales y
extrajudiciales
Salvaguarda de

Protección, defensa

VARIABLE

derechos

frente a actos de

fundamentales de

vulneración y/o

los niños y/o

transgresión de los

Principios

adolescentes.

derechos

vulnerados

DEPENDIENTE

Derechos vulnerados
en caso de arrebato

fundamentales de
los niños y/o
adolescentes, que
permiten dar
eficacia al goce y
ejercicio de los
mismos.

4.3. Clasificación de la Investigación
4.3.1. Tipo de investigación.
Descriptivo- correlacional.
4.3.2. Nivel de Investigación.
Aplicada.
4.3.3. Diseño.
La investigación realizada corresponde a un diseño ex post facto, no
experimental de corte trasversal. En base a fuentes documentales y a estudios de campo,
donde se aplicaron encuestas a interlocutores claves según la materia de estudio.
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4.3.4. Ubicación Espacial.
La presente investigación se realizará en los despachos fiscales de familia del Ministerio
Público- Fiscalía de la Nación.
4.3.5. Ubicación Temporal.
La presente investigación pretende analizar cuáles son los mecanismos legales
utilizados por los fiscales de familia en el periodo 2019 y 2020.
4.4. Métodos de la Investigación
4.4.1. Método General.
En la presente investigación tenemos como elemento principal es el método
científico que constituye el camino que el investigador sigue para encontrar la veracidad
del hecho científico que todo trabajo de investigación requiere antes de una
investigación subjetiva.
4.4.2. Método Específico.
Respecto al método específico de la investigación tiene como forma del
desarrollo de la investigación los siguientes aspectos específicos: Método Deductivo –
Inductivo: La deducción va de lo general a lo particular viceversa.
4.4.3. Método Analítico – Sintético.
En el método específico también se hace uso el análisis y la síntesis son los
procesos de desarticulación práctica o mental del todo en sus partes y de reunificación
del todo a base de sus partes.
4.4.4. El método estadístico.
Es la representación numérica que contribuye en el desarrollo estadístico los
resultados de la investigación cuantitativa según los datos seleccionados.
4.5. Diseño de la Investigación
Por las características de la presente investigación en primer lugar es una investigación
cuali-cuantitativa, se ubica en la dimensión de la investigación no experimental.
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4.6. Población y Muestra
4.6.1. Población.
La población está representada por Fiscales Provinciales de Familia del
Ministerio Público que totalizan 266.
4.6.2. Muestra.
Se determinó con la formula muestral de una población a un nivel de confianza
del 95% y margen de error de 5%. Se consideró una proporción que existe mecanismos
legales de actuación inmediata de los fiscales de familia por debajo del 10%.

ESTIMAR UNA PROPORCIÓN
Total de la población (N)

266

(Si la población es infinita, dejar la casilla en blanco)

Nivel de confianza o seguridad (1-α)

95%

Precisión (d)

5%

Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos 9%
medir)
(Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el
tamaño muestral)

TAMAÑO MUESTRAL (n)

86
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La muestra seleccionada corresponde al tipo no probabilístico intencionada la misma
que se utiliza de acuerdo a criterios del investigador conformada finalmente por 86 fiscales de
familia del Ministerio Público.
4.7. Técnicas, fuentes e instrumentos de investigación
4.7.1. Técnicas de investigación.
La investigación tiene la intención de conocer los mecanismos legales de
actuación inmediata de los Fiscales de Familia en la salvaguarda de los derechos
fundamentales de niños y adolescentes en casos de arrebato por uno de los progenitores
tramitados en el Ministerio Público, para tal efecto se utilizó la técnica del Análisis
Documental y Encuesta.
4.7.2. Instrumentos de investigación.
Se elaboraron encuestas de tipo estructurado, con preguntas de opción múltiple,
aplicado vía on-line a los fiscales especializados en materia familia; para recoger las
experiencias de los Fiscales de Familia, para la protección de los derechos de los niños
y/o adolescentes en caso de arrebato; el mismo que se elaboró de acuerdo a los
indicadores en relación con las dimensiones y las variables respectivamente.
4.8. Validez de contenido
Dado que esta validez implica un juicio subjetivo, para el efecto de investigación se
realizó una consulta a 5 expertos en el campo de investigación científica, cuya finalidad ha sido
validar el contenido del modelo teórico de la variable a estudiar. Se consideró los siguientes
criterios para validar el instrumento:


El instrumento mide los objetivos de la investigación.



El número de preguntas en relación a las variables de estudio.



Las preguntas son suficientes para lograr los objetivos.



Las preguntas son de fácil comprensión



Las preguntas siguen secuencia lógica



El instrumento se puede aplicar en otras investigaciones.
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La validez de contenido fue realizada por juicio de expertos quienes verificaron si los
ítems guardan relación con la teoría, la operacionalización de la variable y los objetivos
planteados en la presente investigación.
A continuación, se presenta un resumen de los acuerdos obtenidos por los jueces
consultados que totalizan cinco:
Validez de contenido a través del coeficiente de validación “V” de Aiken (Escurra, 1988).
Tabla
Validación de Pertinencia
Jueces
PREGUNTA

Total

p

√

5

0.032

√

√

5

0.032

√

√

√

5

0.032

√

√

√

√

5

0.032

√

√

√

√

√

5

0.032

6

√

√

√

√

√

5

0.032

7

√

√

√

√

√

5

0.032

8

√

√

√

√

√

5

0.032

1

2

3

4

5

1

√

√

√

√

2

√

√

√

3

√

√

4

√

5

Valor de p según tabla estadística de Aiken. Revista de Psicología, editorial PUCP, 1998.vol. 6. Nº 1-2.
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Tabla
Validación de Relevancia
Jueces
DIMENSIONES

Total

p

√

5

0.032

√

√

5

0.032

√

√

√

5

0.032

√

√

√

√

5

0.032

√

√

√

√

√

5

0.032

6

√

√

√

√

√

5

0.032

7

√

√

√

√

√

5

0.032

8

√

√

√

√

√

5

0.032

1

2

3

4

5

1

√

√

√

√

2

√

√

√

3

√

√

4

√

5

Valor de p según tabla estadística de Aiken. Revista de Psicología, editorial PUCP, 1998.vol. 6. Nº
1-2.
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Tabla
Validación de Claridad
Jueces

Total

p

DIMENSIONES
1

2

3

4

5

1

√

√

√

√

√

5

0.032

2

√

√

√

√

√

5

0.032

3

√

√

√

√

√

5

0.032

4

√

√

√

√

√

5

0.032

5

√

√

√

√

√

5

0.032

6

√

√

√

√

√

5

0.032

7

√

√

√

√

√

5

0.032

8

√

√

√

√

√

5

0.032

Valor de p según tabla estadística de Aiken. Revista de Psicología, editorial PUCP, 1998.vol. 6. Nº
1-2.

Por lo tanto, el instrumento fue validado para ser usado en el presente estudio dado que
los grados de acuerdos superan el 90%, y la pertinencia, relevancia y claridad es
estadísticamente significativa (p<0.05).
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
5.1. Análisis Documental
Cuando los padres del niño y/o adolescente, se encuentran separados, pero tienen un
hijo en común; a menudo se presentan actos de arrebato, entendido como el acto por el cual uno
de los progenitores, separa abruptamente de su sitio habitual de vida a su menor hijo; tal como
se ha comprobado en la provincia de Melgar, departamento de Puno (ver anexo 01).
A.- Previamente, conforme al análisis doctrinario y jurisprudencial, se ha determinado cuales
son los derechos vulnerados del niño y/o adolescente en caso de arrebato (STC. N° 01817 –
2009 – PHC/TC), son los siguientes:


Derecho a tener una familia y no ser separado de ella.



Derecho a vivir en una familia.



Derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material.



Derecho a la libertad individual del niño, niña y adolescente.

2) Institución que detenta la función de protección de los derechos del niño y/o adolescente:
Conforme a nuestro ordenamiento legal; el fiscal de familia tiene por función primordial
velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente, conforme lo dispone
el artículo 138° del Código de los Niños y Adolescentes, el mismo que en concordancia con el
artículo 144 numeral b) del mismo cuerpo legal, señala que es de competencia del Fiscal de
Familia intervenir de oficio en toda clase de procedimientos para el resguardo y protección de
los derechos del niño y del adolescente.
En efecto, conforme lo desarrollado en el marco teórico, se tiene como procesos que
pudieran utilizarse para la protección de los niños y/o adolescentes en caso de arrebato, los
siguientes:
1) Tenencia
Conforme al Código de los Niños y Adolescentes, el proceso de tenencia, el Ministerio
Público no es parte, ni dictaminador; el poder judicial pone en conocimiento del proceso de
tenencia; por ende, el proceso de tenencia esta conducida a garantizar el derecho de custodia y
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tenencia del progenitor; más no garantiza, ni restituye los derechos de los niños y/o
adolescentes.
2) Proceso penal por sustracción de menor
El acto de arrebato del niño y/o adolescente; es tipificada en la vía penal como
sustracción o retención, cuyo bien jurídico protegido es la “patria potestad”, entendido como al
conjunto de derechos que confiere la ley a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos
menores; por lo tanto, este proceso penal, es vía idónea para restituir el derecho de los padres,
más no se toma en cuenta los derechos del niño y/o adolescente.
3) Proceso de Habeas Corpus
Conforme se desprende del primer párrafo, artículo 26 del Código Procesal
Constitucional, que legitima la acción a cualquier persona natural; sin embargo, respecto a
personas jurídicas conforme se desprende del segundo párrafo sólo legitima a la Defensoría del
Pueblo, en tanto órgano constitucional autónomo encargado de la defensa de los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad; por lo tanto, el Fiscal de
Familia, no estaría legitimado para incoar acción a favor del niño y/o adolescente arrebatado.
Así mismo, la competencia del habeas corpus es atribuida al juez penal; vulnerando el
principio de especialidad; que se vincula con la idoneidad o calidades especiales que deben
ostentar los funcionarios y magistrados; significa que deben acreditar conocimiento acabado
del Derecho de Familia.
4) Aplicación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar
La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar no ha previsto premisas que contengan actos de vulneración de
derechos de los menores y los mecanismos legales para su restitución.
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5) Idoneidad del Decreto Legislativo 1297 para la protección de niñas, niños y adolescentes
sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos
La acción judicial por desprotección familiar está diseñada para proteger a los menores
que se hallen en inminente abandono o situación de riesgo, por el incumplimiento reiterado de
las obligaciones de los padres; consecuentemente no restituye derechos del menor.
6) Contravenciones.
Conforme a la normatividad de la materia no se legitima al Ministerio Público como
parte en los procesos de contravenciones; consecuentemente conforme a una interpretación
literal, el Ministerio Público no tendría la calidad de demandante; ya que, expresamente sólo se
le asigna el papel de vigilancia.

5.2. Análisis estadístico descriptivo
5.2.1. Salvaguarda de los derechos del niño y adolescente.
Tabla 1: ¿Cuándo uno de los progenitores arrebata a su
menor hijo del otro progenitor que lo cuidaba se vulnera
los derechos fundamentales del niño o adolescente
arrebatado?
Respuestas

n

%

SI

85

98.8

NO

1

1.2

Total

86

100.0
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RESPUESTA

NO

1.2

SI

98.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

PORCENTAJE

Gráfico 1: ¿Cuándo uno de los progenitores arrebata a su menor hijo del otro
progenitor que lo cuidaba se vulnera los derechos fundamentales del niño o
adolescente arrebatado?

Los fiscales refieren mayormente que se vulnera los derechos fundamentales del niño o
adolescente arrebatado cuando uno de los progenitores arrebata a su menor hijo del otro
progenitor que lo cuidaba (99%).
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Tabla 2: Que derechos se vulneran
Respuestas

N

%

32

37.6

16

18.8

35

41.2

Libertad ambulatoria

2

2.4

Total

85

100.0

Derecho a crecer en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material
Derecho a su libre desarrollo integral
Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella

Libertad ambulatoria

2.4

Derecho a tener una familia y a no ser
separado de ella

41.2

Derecho a su libre desarrollo integral

18.8

Derecho a crecer en un ambiente de
afecto y de seguridad moral y material

37.6
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

PORCENTAJE

Gráfico 2: Que derechos se vulneran

En la tabla 2 y gráfico 2, se observa que los fiscales refieren que se vulnera derecho a
tener una familia y a no ser separado de ella (41%), seguido de derecho a crecer en un ambiente
de afecto y de seguridad moral y material (38%), derecho a su libre desarrollo integral (19%) y
libertad ambulatoria (2%).
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5.2.2. Mecanismos legales de actuación inmediata.
Tabla 3: Institución Pública facultada para impulsar acciones judiciales o
extrajudiciales para protección de los derechos del niño y/o adolescente arrebatado
Respuestas

N

%

DEMUNA

17

19.8

Ministerio Publico

50

58.1

8

9.3

Poder judicial

11

12.8

Total

86

100

Ninguna, solo los
progenitores

Poder judicial

12.8

Ninguna, solo los
progenitores

9.3

Ministerio Publico

58.1

DEMUNA

19.8
0

20

40

60

80

PORCENTAJE

Gráfico 3: Institución Pública facultada para impulsar acciones judiciales o
extrajudiciales para protección de los derechos del niño y/o adolescente arrebatado

En la tabla 3 y gráfico 3, se observa que los fiscales refieren que la institución facultada
para impulsar acciones judiciales o extrajudiciales para protección de los derechos del niño y/o
adolescente arrebatado es Ministerio Público (58%), DEMUNA (20%), Poder Judicial (13%).
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Tabla 4: Arrebato de niños y/o adolescentes por parte de uno
de sus progenitores
Respuestas

n

%

Contravención

10

11.6

Sustracción de menor

38

44.2

Tenencia

36

41.9

Habeas corpus

2

2.3

Total

86

100.0

Habeas corpus

2.3

Tenencia

41.9

Sustracción de menor

44.2

Contravención

11.6
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

PORCENTAJE

Gráfico 4: Arrebato de niños y/o adolescentes por parte de uno de sus progenitores

En la tabla 4 y gráfico 4, se observa que el arrebato de niños es generalmente por
sustracción (44%), seguido de procesos de tenencia (42%), casos por contravención (12%), y
finalmente por habeas corpus (2%).
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Tabla 5: ¿Cree usted que los procesos por sustracción de
menor o tenencia lograría a corto o inmediato plazo la
restitución de derechos del menor arrebatado?
Respuestas

n

%

Si

26

30.2

No

60

69.8

Total

86 100.0

80

69.8

70

PORCENATJE

60
50
40

30.2

30
20

10
0
Si

No

RESPUESTA

Gráfico 5: Mecanismo legales de actuación inmediata
Apreciamos en la tabla 5 y gráfico 5, que los fiscales refieren que no existen mecanismos
legales de actuación inmediata en un 70%.
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Tabla 6: Ha impulsado o adoptado alguna medida legal en casos de arrebato de menor

n

%

No

17

19.8

Sí

69

80.2

Total

86

100

PORCENTAJE

Respuestas

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

80.2

19.8

No

Sí

RESPUESTA

Gráfico 6: Ha impulsado o adoptado alguna medida legal en casos de arrebato de menor

Los fiscales refieren que han impulsado o adoptado alguna medida legal en casos de
arrebato de menor en un 80%.
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Tabla 7: Medidas impulsada(s) o adoptada(s)
Respuestas

n

%

Disponer el retorno con el progenitor

1

1.2

1

1.2

38

44.2

Mediar entre los progenitores del menor

15

17.4

Medida cautelar

1

1.2

10

11.6

1

1.2

1

1.2

Tenencia medida cautelar

1

1.2

Total

69

100

Disponer entrega provisional del menor al padre
que tuvo la tenencia
Fomentar acuerdos entre los progenitores, que
resuelva la tenencia vía conciliación.

Orientar al padre afectado a fin de que recurra a
la vía judicial
Solicitar medidas de protección, al existir maltrato
por negligencia
Solicitar una medida de protección, o dictar una
disposición de urgencia reponiendo al menor al
seno familiar de donde fue arrebatado

Tenencia medida cautelar

1.2

Solicitar una medida de protección, o…

1.2

Solicitar medidas de protección, al existir…

1.2

Orientar al padre afectado a fin de que…

11.6

Medida cautelar

1.2

Mediar entre los progenitores del menor

17.4

Fomentar acuerdos entre los…

44.2

Disponer entrega provisional del menor…

1.2

Disponer el retorno con el progenitor

1.2
0

10

20
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50

PORCENTAJE

Gráfico 7: Medidas impulsada(s) o adoptada(s)
Los fiscales refieren que las medidas impulsadas mayormente fomentar acuerdos entre
los progenitores, que resuelva la tenencia vía conciliación en un 44%.
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5.3. Contrastación de hipótesis
5.3.1. Hipótesis.
Ho: La falta de mecanismos legales de actuación inmediata en casos de arrebato
de menores de edad por parte de uno de sus progenitores no contribuye a la vulneración
de derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes.

H1: La falta de mecanismos legales de actuación inmediata en casos de arrebato
de menores de edad por parte de uno de sus progenitores contribuye a la vulneración de
derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes.
5.3.2. Nivel de Significación.
Es de 5%,
5.3.3. Estadístico de prueba.
Chi-Cuadrado

Tabla 8: Falta de mecanismo legales de actuación inmediata y vulneración de
derechos fundamentales niños y adolescentes

Falta de mecanismos
legales
Vulneración de derechos

Si

No

Total

30

2

32

15

1

16

36

0

36

Libertad ambulatoria

1

1

2

Total

81

5

86

Derecho a crecer en un ambiente de
afecto y de seguridad moral y material
Derecho a su libre desarrollo integral
Derecho a tener una familia y a no ser
separado de ella

Chi-cuadrado=9.63

p=0.022
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5.3.4. Decisión.
Dado que p<0.05 se rechaza Ho
5.3.5. Conclusión.
Hay evidencia que la falta de mecanismos legales de actuación inmediata en
casos de arrebato de menores de edad por parte de uno de sus progenitores contribuye a
la vulneración de derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes; confirmando
la pregunta que se hizo en la pregunta 8 sobre la emisión de medidas de protección.
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CONCLUSIONES
PRIMERA. En el presente trabajo, cuando el padre arrebata a su menor hijo, se vulnera
derechos constitucionales; sin embargo, no se identificó los mecanismos legales de actuación
inmediata de los Fiscales de Familia para la salvaguarda de derechos fundamentales de los niños
y/o adolescentes en casos de arrebato por parte de uno de sus progenitores; teniendo en cuenta
que conforme a nuestro ordenamiento legal; el fiscal de familia tiene por función primordial
velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente, conforme lo dispone
el artículo 138° del Código de los Niños y Adolescentes, el mismo que en concordancia con el
artículo 144 numeral b) del mismo cuerpo legal, señala que es de competencia del Fiscal de
Familia intervenir de oficio en toda clase de procedimientos para el resguardo y protección de
los derechos del niño y del adolescente. Se ha comprobado que nuestra legislación, pese a la
aprobación de la Convención del Niño en 1989, no garantiza el pleno goce y ejercicio de los
derechos de los niños y adolescentes en caso de arrebato por parte de uno de sus progenitores a
la luz de la doctrina de la protección integral.
Esta ausencia de mecanismos legales de actuación inmediata para la protección de los
derechos del niño y/o adolescente; se encuentra reflejado en la falta de estudios llevados a cabo
por los juristas a fin de comprender los temas relacionados con la protección de los derechos de
los niños en caso de arrebato.
SEGUNDA. Conforme al análisis doctrinario y jurisprudencial, se ha determinado que
los derechos vulnerados del niño y/o adolescente en caso de arrebato, son los siguientes:
Derecho a tener una familia y no ser separado de ella; Derecho a crecer en un ambiente de
afecto y de seguridad moral y material; Derecho a la libertad individual del niño, niña y
adolescente, derechos que destaca la importancia de las relaciones parentales de los niños y/o
adolescentes con sus progenitores.
TERCERA. Conforme a la consulta realizada a los fiscales de familia; reconocen su
deber funcional de velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente,
cuya competencia es intervenir de oficio en toda clase de procedimientos para el resguardo y
protección de los derechos del niño y del adolescente; cuando se produce el acto de arrebato
del niño y/o adolescente por parte de unos de los progenitores.
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CUARTA. Los fiscales de familia; cuando se produce el acto de arrebato del niño y/o
adolescente por parte de unos de los progenitores; reconocen que recurren a la mediación, que
no se encuentra previsto en nuestro ordenamiento legal en materia de familia; y sólo se puede
lograr resultados cuando ambos progenitores están presentes, sin embargo, en la casuística se
observa que el padre que arrebata al menor, no muestra interés en la solución del conflicto.
QUINTA. Finalmente, no se ha dado un tratamiento diferenciado para la protección de
derechos vulnerados en caso de arrebato de menores, e inclusive no se encuentra previsto
medidas de protección inmediatas, lo que impide que el Ministerio Público promueva acciones
judiciales oportunas para la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
SEXTA. Nuestra legislación promueve el Principio del Interés Superior del niño como
derecho – principio, traducido en la protección especial, reforzada, que garantice los derechos
humanos de los niños; sin embargo, los vacíos normativos, permiten la vulneración de derechos
en los casos de arrebato por parte de uno de los progenitores.
Por ello, urge que el Estado peruano, conforme al artículo 1.1 y 2 de la Convención
Americana; cumpla con tutelar los derechos contenidos y reconocidos en ella; a fin de garantizar
su libre y pleno ejercicio a todo ciudadano; medidas que debe ser inmediata y urgente hacia el
menor afectado, a fin de preservar el ejercicio de los derechos humanos.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA.- El arrebato debe ser legislado como acto que vulnera los derechos del
niño y/o adolescente, tales como: Derecho a tener una familia y no ser separado de ella, el
Derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; Derecho al libre
tránsito del niño, niña y adolescente.
SEGUNDA.- Es

imprescindible

que los fiscales asuman el verdadero rol, en

un Estado democrático, social y constitucional de Derecho, cuya función primordial sea el
resguardo y protección efectivo de los derechos de los menores; por lo tanto, exige un papel
protagónico y comprometido en la defensa de los derechos de los menores.
TERCERA.- Para ello, es menester dotar al fiscal de familia de un procedimiento
regido por el principio de Protección Especial del Niño, y el Principio del Interés Superior de
Niño, a fin de que todo niño y adolescente reciba protección jurídica efectiva y se garantice la
tutela efectiva de derechos, enunciados que deben ser asegurar sustantiva y procesalmente el
acceso a la justicia; ello en observancia estricta de la Convención de las Naciones unidas sobre
los derechos del niño; máxime si se trata de la protección de los derechos de los niños y
adolescentes, cuya demora podría poner riesgo el desarrollo integral de dicho menor, pudiendo
ocasionar daños irreversibles en el libre desarrollo de la personalidad.
CUARTA.-

Consecuentemente, debe procurarse la materialización de los principios

de interés superior del niño y adolescente y de protección especial del menor, en concordancia
con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los niños y
adolescentes como titulares de derechos y obligaciones; y es por ello, que requiere acciones
concretas de los entes designados para tal fin, que de efectividad a dicha protección especial.
QUINTA.-

Es imprescindible que se brinden mecanismos adecuados sobre la debida

protección de los derechos de los niños y/o adolescentes; en ese entender debe otorgarse al
Ministerio Publico facultades de dictar medidas de protección en forma inmediata y provisional,
a favor de las menores víctimas de arrebato por parte de uno de los progenitores, en tanto se
determine judicialmente la tenencia de los menores.
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PROYECTO DE LEY N°
“LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 83° DE LA LEY N° 27337 CÓDIGO DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES, INCORPORANDO MECANISMO LEGAL AL
MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE ARREBATO DE MENOR”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 138° del Código de los Niños y Adolescentes; señala, que el fiscal de familia
tiene por función primordial velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del
adolescente; y en concordancia con el artículo 144 numeral b) del mismo cuerpo legal, se
establece que es de competencia del Fiscal de Familia intervenir de oficio en toda clase de
procedimientos para el resguardo y protección de los derechos del niño y del adolescente.
Cuando los padres se encuentren separados, uno de los problemas que se presenta, es
determinar a cuál de los progenitores le corresponde el cuidado de protección del menor;
función que ha sido asignada al Poder Judicial; sin embargo, se han presentado casos, en que
antes, durante, o después de proceso judicial (tenencia) o en todo caso, sin acudir a un juez; uno
de los progenitores arrebata al menor que se encontraba bajo el cuidado del otro progenitor.
En tal sentido, la problemática surge en el acto de arrebato, traslado, retención abrupta
de un menor por uno de los progenitores, sin consentimiento del otro, retirándolo del lugar
habitual de vida, alejándolo en forma permanente o transitoria del otro progenitor, sin ánimo de
restituirlo a la situación primigenia.
Estas acciones de arrebatar, retener u ocultar a un menor para impedir el contacto con
otro progenitor, implican la vulneración de los derechos de ese hijo, reconocidos por los
ordenamientos legales tanto nacionales como internacionales, como: El derecho a crecer en un
ambiente de afecto y de seguridad moral y material, el derecho a tener una familia y a no ser
separado de ella, y el derecho de libertad personal.
Al respecto, el artículo 83° del Código de los Niños y Adolescentes; señala “…El padre
o la madre a quien su cónyuge o conviviente le arrebate a su hijo o desee que se le reconozca
el derecho a la Custodia y Tenencia, interpondrá su demanda acompañando el documento que
lo identifique, la partida de nacimiento y las pruebas pertinentes…”.
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Haciendo un análisis de la norma invocada, se tiene un proceso judicial habilitado para
los progenitores, quienes dilucidan quien tiene mejor derecho de detentar el cuidado del menor,
sin considerar los derechos del niño y adolescente que se vulnerarían en tanto dure el proceso
judicial entre los progenitores.
Todo niño o adolescente es sujeto de derechos, pero en el ámbito procesal el acceso o
ejercicio de sus derechos no es “directo” y, por ello, que se les asigna a los progenitores ejecutar
acciones a su favor; sin embargo, en muchas situaciones no sucede así y muy por el contrario
realizan acciones que perjudican su desarrollo integral; siendo necesario la intervención del
Estado.
De la investigación académica de la tesis “Mecanismos legales de actuación inmediata
que tienen los fiscales de familia para la salvaguarda de derechos fundamentales de los niños
y/o adolescentes en caso de arrebato de menores por parte de uno de sus progenitores”, se
desprende que si bien el fiscal de familia se le ha asignado la función primordial de protección
de los derechos del niño y adolescente; sin embargo, dicho magistrado no cuenta con los
mecanismos legales para la protección de los derechos vulnerados del niño y del adolescente.
En la actualidad, cuando se presentan casos de arrebato de menores, y el progenitor
solicita la intervención del Fiscal de Familia, en su mayoría optan por no impulsar acción
judicial o extrajudicial, recomendando al padre o madre que impulse el proceso de tenencia;
proceso que puede demorar en promedio varios años, entre tanto se mantiene la vulneración de
derechos de los menores. Algunos fiscales utilizan la vía de contravenciones previsto en el
Código de los Niños y Adolescentes, para impulsar acciones de restitución de los derechos del
menor arrebatado, sin embargo, es una vía que presenta deficiencias, respecto a la naturaleza
jurídica de dicha institución del derecho, la legitimidad activa y pasiva; además de no habilitar
al Ministerio Público como parte en dicho proceso; consecuentemente, no hay una vía idónea
inmediata al arrebato para proteger los derechos de los menores.
Que, el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece: "Los
Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres, a
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular", texto
influenciado por el Principio del Interés Superior del Niño, que constituye el principio
determinante para resolver problemas que involucren principalmente a los niños.
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En efecto, el Principio del Interés Superior del Niño, enunciado por el artículo 3º de la
Convención sobre los Derechos del Niño, y recogido por el artículo IX del Título Preliminar
del Código de los Niños y Adolescentes peruano, preconiza que todas las medidas concernientes
a los “niños” a ser adoptadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener como suprema
consideración su “interés superior”.
Conforme a la Ley Nº 30466, el Interés Superior del niño es un derecho, un principio y
una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera
primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los
niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos.
Todos los niños en atención a la particular situación de vulnerabilidad y dependencia en
la que se encuentran debe gozar de un trato diferenciado, cuyo propósito es permitir el cabal
ejercicio de los derechos especiales derivados de tales condiciones, como titular de derechos y
obligaciones, en alusión al Principio de protección especial del niño.
En efecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3 numeral 2,
respecto a la Protección Especial, establece:
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Así pues, teniendo presente el enunciado normativo del artículo citado, se ha reconocido
el principio de especial de protección del niño, que se fundamenta en la debilidad, inmadurez
(física y mental) o inexperiencia en que se encuentran los niños, y que impone tanto al Estado
como a la familia, a la comunidad y a la sociedad, entre otras acciones y deberes, la obligación
de brindarles atenciones y cuidados especiales y el deber de adoptar las medidas adecuadas de
protección para garantizar su desarrollo libre, armónico e integral.
Esta protección diferenciada que debe recibir todo menor relacionadas con la protección
de derechos; implica el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados y un
procedimiento especial que efectivice la protección inmediata de los derechos del niño y el
adolescente.
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En materia de niñez y adolescencia, la Convención de Derechos del Niño, (1989), obliga
a los Estados partes a garantizar el tratamiento de una causa por una autoridad u órgano judicial
competente, que no perjudique los intereses ni el desarrollo integral del menor, tal como se
prevé en el art. 40 numeral 2, inciso b), parte iii), que se reproduce:
La causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente,
independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia
de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que
ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad
o situación, y a sus padres o representantes legales.
Al respecto, se puede extraer de este artículo que la especialidad es consecuencia de la
obligación de trato diferente que asumen los Estados con la Convención del Niño, siempre y
cuando existan razones suficientes para ello, según se ha analizado.
Así también lo ha reconocido la Convención Americana, que ha instituido el derecho a
una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a
la violación de sus derechos humanos, el cual se encuentra estipulado en el artículo 251 del
instrumento, que consagra el derecho a contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos contra
la vulneración de derechos fundamentales.
En ese sentido, corresponde a la administración de justicia en general, y con mayor razón
a la especializada en infancia, que las decisiones a adoptarse tengan como sustento dicho interés
superior, independientemente de los intereses de los padres; ello en atención a su propia
naturaleza, al proceso de desarrollo físico, psíquico y emocional en el que se encuentran, y
consecuentemente su vulnerabilidad; por ende, se debe dotar de mecanismos legales eficaces a
fin de que todo menor de edad sea tratado como persona y no como objeto, evitando que los
mismos, sean llevados, trasladados, o retenidos sin el respeto de sus derechos.
Por ello, es necesario establecer parámetros regulatorios; que, desde el enfoque de
resguardo y protección de los derechos de los menores, permita al fiscal de familia en aplicación
estricta del artículo 138° del Código de los Niños y Adolescentes, la protección inmediata de
los derechos vulnerados.
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Esta potestad a ser regulada, permitirá al fiscal de familia, impulsar las acciones
extrajudiciales y/o judiciales en resguardo de la protección del menor y su libre acceso a ambos
padres, más aún si los mismos omiten dilucidar sus conflictos de tenencia ante el Poder Judicial.
Por ello, la propuesta normativa, radica en que se dote al fiscal de mecanismos legales
eficaces a fin de que, se restituya provisionalmente, en forma inmediata, los derechos de gozar
del afecto y protección de ambos progenitores, gozar de una familia, y disponga el cese de actos
que vulneren su libertad ambulatoria, cuando se produzca el acto de arrebato del menor,
manteniendo el statu quo del momento antes de que se produjera el arrebato; máxime, si los
menores gozan de protección especial por su condición de ser humano en desarrollo.
Con ello se plantea solucionar la problemática que sufren los menores de edad cuando
son arrebatados abruptamente por uno de los progenitores; menores que requieren la restitución
inmediata de sus derechos fundamentales; como es la libertad, derecho a crecer en un ambiente
de afecto y de seguridad moral y material, derecho a tener una familia y no ser separado de ella.
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La presente iniciativa legislativa no requiere de presupuesto alguno, ni tampoco incidirá
de manera negativa en las variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general,
de tal forma que se aprecia beneficios y costos no cuantificables.
El análisis costo beneficio es obligatorio en los anteproyectos de normas de desarrollo
constitucional, leyes orgánicas o de reformas del Estado; leyes que incidan en aspectos
económicos, financieros, productivos o tributarios; y leyes relacionadas con política social y
ambiental, que no es el caso en el presente proyecto.
ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO DE NORMA EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
El análisis de impacto del presente proyecto en la legislación nacional es positivo, dado
que procura innovar supliendo vacíos en el ordenamiento a través de la incorporación de un
párrafo vía modificatoria del artículo 83° del Código de los Niños y Adolescentes.
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FÓRMULA NORMATIVA
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 83° DE LA LEY N° 27337 CÓDIGO DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES, INCORPORANDO MECANISMO LEGAL AL
MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE ARREBATO DE MENOR
Artículo Único.- Modificación del artículo 83° de la Ley N° 27337 Código de los Niños
y Adolescentes.
Modifíquese el artículo 83° de la Ley N° 27337 Código de los Niños y Adolescentes,
en la forma siguiente:
“Artículo 83.- Petición.El padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente le arrebate a su hijo o desee que
se le reconozca el derecho a la Custodia y Tenencia, interpondrá su demanda
acompañando el documento que lo identifique, la partida de nacimiento y las pruebas
pertinentes.
También, dentro de las 24 horas de producido el arrebato, el fiscal de familia dictará
medida de protección provisional, a favor del menor, a fin de conservar la situación de
hecho o derecho antes de producirse el arrebato, debiendo solicitar la confirmatoria a
nivel judicial en el plazo de 3 días.”
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los … días del mes de …. del año …
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“MECANISMOS LEGALES DE ACTUACIÓN INMEDIATA DE LOS
FISCALES DE FAMILIA PARA LA SALVAGUARDA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES DE NIÑOS Y/O ADOLESCENTES EN CASOS DE
ARREBATO POR PARTE DE UNO DE SUS PROGENITORES”

PRESENTACIÓN
La presente investigación está conducida a investigar cuales son los
mecanismos legales de actuación inmediata que tienen los fiscales de familia para la
salvaguarda de derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes en caso de
arrebato de menores por parte de uno de sus progenitores; teniendo en cuenta que el
fiscal de familia tiene por función primordial velar por el respeto de los derechos y
garantías del niño y del adolescente, conforme lo dispone el artículo 138 del Código
de los niños y adolescentes.
Cuando los padres se encuentren separados; surge la interrogante como
determinar cuál de los progenitores le corresponde el cuidado de protección del
menor, ya sea porque se encuentren en proceso de separación conyugal o
convivencial, función asignada al Poder Judicial; sin embargo, existen casos, en que
antes, durante, después de proceso judicial o en todo caso sin acudir a un juez; uno
de los progenitores arrebata al menor que se encontraba bajo el cuidado del otro
progenitor, no permitiendo el contacto del menor con el progenitor a que se le ha
arrebatado al menor; vulnerando derechos fundamentales del niño y adolescente
como: El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material,
el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, libertad ambulatoria.
En estos actos, se hace necesario, analizar si el fiscal de familia cuenta con
los mecanismos legales para la protección de los derechos vulnerados; teniendo
presente que la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece: "Los Estados
Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo
regular" (Art. 9.3), texto de aplicación principal influenciado por el Principio del
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Interés Superior del Niño, principio determinante para resolver problemas que
involucren principalmente a los niños.
El Principio del Interés Superior del Niño, enunciado por el artículo 3º de la
Convención y recogido por el artículo IX del Título Preliminar del Código de los
Niños y Adolescentes peruano, preconiza que todas las medidas concernientes a los
“niños” a ser adoptadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener
como suprema consideración su “interés superior”, consecuentemente, la protección
de sus derechos es ineludible.
En ese sentido, corresponde a la administración de justicia en general, y con
mayor razón a la especializada en infancia, que las decisiones a adoptarse tengan
como sustento dicho interés superior, independientemente de los intereses de los
padres; ello en atención a su propia naturaleza, y su vulnerabilidad, se debe dotar de
mecanismos legales eficaces a fin de que todo menor de edad sea tratado como
persona y no como objeto, evitando que los mismos, sean llevados, trasladado,
retenidos sin el respeto de sus derechos.
Es necesario establecer parámetros regulatorios; que, desde el enfoque de
resguardo y protección de los derechos de los menores, permita al fiscal de familia
en aplicación estricta del artículo 138 del Código de los niños y adolescentes; la
restitución inmediata de los derechos vulnerados; a fin de evitar el daño consumado.
Así mismo, esta investigación, permitirá el estudio sobre el rol del fiscal de
familia y las acciones extrajudiciales y/o judiciales en resguardo de la protección del
menor; y de ser el caso, propugnar que el legislador cumpla con la expedición de
normas expresas, que permita a los fiscales intervenir en conflictos sobre el cuidado
y protección del menor a fin de garantizar el cuidado y protección de un menor y su
libre acceso a ambos padres, cuando los padres omitan dilucidar sus conflictos de
tenencia de menor ante el Poder Judicial.

131

CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

Un aspecto trascendental de la realidad jurídica en el ámbito familiar, es
considerar a los hijos que no se encuentran viviendo con ambos progenitores, ya sea
porque hubo una separación conyugal o convivencial o en todo caso simplemente
procrearon juntos al menor. Sin embargo, en dicha situación surgen conflictos como
cuando un menor es arrebatado abruptamente por uno de los progenitores, sin
consentimiento del otro, retirándolo del lugar habitual de vida, alejándolo en forma
permanente o transitoria del otro progenitor, sin ánimo de restituirlo a la situación
primigenia.
Esta situación se presenta a nivel nacional, donde el niño y/o adolescente, tiene
que esperar el resultado de un proceso judicial entre sus padres para tener contacto con
ambos progenitores y gozar del cariño y protección de los mismos; ello de conformidad
con el artículo 83 del Código de los Niños y Adolescentes; que señala:
El padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente le arrebate a su hijo o desee
que se le reconozca el derecho a la Custodia y Tenencia, interpondrá su demanda
acompañando el documento que lo identifique, la partida de nacimiento y las
pruebas pertinentes.
Circunstancias, que se exacerba en la provincia de Melgar; caracterizada por
tener una población de bajos recursos económicos, analfabetismo, altos índices de
violencia familiar; factores que inciden en que el progenitor al que se le ha arrebatado a
su hijo, no recurra vía acción judicial a fin de recuperar la patria potestad del menor; ya
sea por desconocimiento del procedimiento a seguir, por los costos que representa un
proceso judicial; y en muchos casos, los arrebatos son aceptados socialmente, en el
entendido que el progenitor con mayor economía garantiza el bienestar del menor, sin
considerar los derechos constitucionales de dicho menor.
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Esta permisibilidad o tolerancia en la transgresión de los derechos del niño y/o
adolescente; en muchas ocasiones acarrea consecuencias en el desarrollo integral del
menor; cuando estos son retirados del lugar habitual de desarrollo; y dado el retardo en
la administración de justicia, existe el riesgo efectivo de que al emitirse las resoluciones
judiciales se tornen en inejecutables dada la alienación parental que presentan los
menores.
Ante dicha situación, corresponde preguntarnos cuál es la institución que goza
de la función de protección inmediata de los derechos del menor, para evitar mayor
vulneración de sus derechos por el transcurso del tiempo; nos remitimos al Código de
los Niños y Adolescente en su artículo 138º, establece que el Fiscal tiene por función
primordial velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente,
promoviendo de oficio o a petición de parte las acciones legales, judiciales o
extrajudiciales correspondientes. En particular; ante situaciones de arrebato de menor,
nos preguntamos cuales son los mecanismos legales a seguir, a fin de restituir los
derechos del menor.
Asimismo, debemos tener presente; que, estos actos de arrebato de menores,
transgreden la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece lo siguiente: "Los
Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos
padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo
regular" (Art. 9.3), texto de aplicación que tiene como uno de sus fundamentos el
Principio del Interés Superior del Niño, principio determinante para resolver frente a
problemas que involucren a niños y adolescentes.
En ese sentido, corresponde a la administración de justicia en general, y con
mayor razón a la especializada en infancia; que ante casos de menores que son
arrebatados, trasladados, retenidos por uno de los progenitores, sin el respeto de sus
derechos; el Estado prevea mecanismos legales eficaces que permitan la intervención
fiscal, en aplicación estricta del artículo 138 del Código de los Niños y Adolescentes;
los que deben sustentarse en el Interés Superior del Niño, independientemente de los
intereses de los padres, en atención a su propia naturaleza, y su vulnerabilidad, pues
todo menor de edad debe ser tratado como persona y no como objeto.
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Es necesario establecer parámetros regulatorios que, desde el enfoque de
resguardo y protección de los derechos de los menores, permita al Fiscal de Familia en
aplicación estricta del artículo 138 del Código de los niños y adolescentes; que puede
restituir provisionalmente, en forma inmediata, los derechos de gozar del afecto y
protección de ambos progenitores, gozar de una familia, y disponga el cese de actos que
vulneren su libertad ambulatoria, cuando exista inoperancia en los padres en acudir al
Poder Judicial; máxime, si los menores gozan de protección especial por su condición
de ser humano en desarrollo.

1.2. Formulación del Problema
1.2.1. Problema principal.
¿Cuáles son los mecanismos legales de actuación inmediata de los Fiscales de
Familia para la salvaguarda de derechos fundamentales de niños y/o adolescentes en
casos de arrebato por parte de uno de sus progenitores, en nuestra legislación?

1.2.2. Problema Específicos.
a.

¿Qué mecanismos legales de actuación inmediata tienen los Fiscales de Familia
para la salvaguarda de derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes en
caso de arrebato por uno de los progenitores?

b.

¿Qué derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes, son vulnerados
cuando es arrebatado por uno de sus progenitores?

1.3. Objetivos de Investigación
1.3.1. Objetivo General.
Identificar los mecanismos legales de actuación inmediata de los Fiscales de
Familia para la salvaguarda de derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes
en casos de arrebato por parte de uno de sus progenitores,
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1.3.2. Objetivos Específicos.
a) Determinar qué derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes, son
vulnerados cuando uno de sus progenitores lo arrebata respecto del otro
progenitor.
b) Identificar criterios jurídicos de los fiscales de familia, respecto a la protección
de los niños y/o adolescentes en caso de arrebato por parte de uno de los
progenitores.
c) Identificar y describir los mecanismos legales de actuación inmediata que
tienen los fiscales de familia para la protección de derechos de los niños y/o
adolescentes en caso de arrebato por parte de uno de los progenitores.
d) Identificar qué mecanismos legales vienen utilizando los fiscales de familia
para la protección de los derechos de los niños y/o adolescentes en caso de
arrebato por parte de uno de los progenitores.

1.4. Formulación de la hipótesis
1.4.1. Hipótesis General.
Es probable que la falta de normatividad legal expresa que regule mecanismos
legales de actuación inmediata de los Fiscales de Familia en casos de arrebato de
menores de edad, por parte de uno de sus progenitores, contribuye a la vulneración de
derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes, tales como: Derecho a tener una
familia y no ser separado de ella, Derecho a crecer en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material, Derecho a la libertad personal del niño, y adolescente.

1.4.2. Hipótesis Específicas.
a.

Es probable que los Fiscales de Familia no cuenten con mecanismos legales de
actuación inmediata para la salvaguarda de derechos fundamentales de los niños
y/o adolescentes en caso de arrebato.

b.

Es probable que cuando uno de los progenitores arrebata al menor respecto del
otro progenitor vulnera derechos fundamentales Derecho a tener una familia y no
ser separado de ella, Derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad
135

moral y material, Derecho al libre tránsito del niño, niña y adolescente.

1.5. Justificación de la Investigación
1.5.1. Relevancia Científica.
La presente investigación, permitirá el estudio sobre el rol del fiscal de familia
sobre las facultades de actuación inmediata (acciones extrajudiciales y/o judiciales) en
salvaguarda de derechos fundamentales de los niños y/o adolescentes; como es la
libertad, Derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material,
Derecho a tener una familia y no ser separado de ella.
Es necesario establecer parámetros regulatorios; que, desde el enfoque de
resguardo y protección de los derechos de los menores, se permita al fiscal de familia
en aplicación estricta del artículo 138 del Código de los niños y adolescentes; que, en
forma inmediata provisional, se le restituya los derechos del menor de gozar del afecto
y protección de ambos progenitores.
Esto va permitir ahondar los estudios en materia de derecho de familia,
específicamente en la salvaguarda de los derechos de menores, lo cual permitirá a su
vez contrastar la realidad con la doctrina existente sobre la materia, así como profundizar
aspectos relevantes para la presentación de un proyecto de ley.
1.5.2. Relevancia Humana.
Asimismo, esta investigación tiene relevancia humana, porque pretende
solucionar un problema cotidiano que sufren los menores de edad cuando son
arrebatados abruptamente por uno de los progenitores; menores que requieren la
restitución inmediata de sus derechos fundamentales; como es la libertad, Derecho a
crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, Derecho a tener una
familia y no ser separado de ella.
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Dicha situación requiere que el Estado les brinde una protección especial, en
concordancia con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, que
reconoce a los niños y adolescentes como titulares de derechos y obligaciones; y es por
ello, que requiere acciones concretas de los entes designados para tal fin, que de
efectividad a dicha protección especial.
El principio de efectividad es la base que da expresión práctica al carácter
imperativo y a los mecanismos de cumplimiento previamente enunciados en la
Convención, pero, además, y principalmente, constituye el programa genuino para el
desarrollo de las políticas de derechos humanos hacia los niños, haciendo prevalecer en
todo momento el Principio de Interés Superior del Niño.
1.5.3. Relevancia contemporánea.
Por otra parte, también tiene una relevancia contemporánea; puesto que, la
tenencia tiene que verse desde dos vertientes, una la de los padres, como derecho de
ellos de vivir con sus hijos, y la segunda referida a los hijos, como derechos de ellos
de gozar de la compañía de ambos padres; éste último, materia de investigación.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, generó un cambio
en varias instituciones del Derecho, como es la patria potestad, en el que al menor se
le tiene como objeto de protección, por la teoría de protección integral, considerando
al menor como sujeto de derechos. El artículo 9.3 de la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que los Estados Partes tiene el deber de respetar “el
derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es
contrario al interés superior del niño”.
Este tema merece un necesario análisis y debate sobre la consistencia y plena
vigencia de la configuración de un ordenamiento jurídico estatal convencionalizado.
Y es que ya no va a bastar con la incorporación de los tratados sobre Convención
sobre los Derechos del Niño a la diversa normativa de cada Estado en particular; sino,
que implica que el ordenamiento jurídico de dichos Estados en su conjunto va a tener
que ser leído, comprendido y aplicado conforme a lo previsto en estos tratados.
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Como bien puede apreciarse, debe generarse un cambio sobre cómo se van a
conocerse y comprenderse la Convención sobre los Derechos del Niño en cada
ordenamiento interno y los mecanismos (instituciones y procesos) establecidos en
esos mismos ordenamientos para cautelar esos derechos, ello hacia una nueva mirada
y eventual reformulación de importantes conceptos.
La presente investigación resulta relevante en la práctica, en la medida de que
no se pretende aportar tan solo soluciones teóricas de manera normativa, sino que
estás brinden mecanismos adecuados sobre la debida protección de los derechos de
los menores que el sistema de justicia debe proporcionar a los casos en que se
encuentren interferidos niños, niñas y adolescentes.
1.5.4. Operacionalización de variables.

VARIABLES

DEFINICIÓN
TIPO
INDICADORES
CONCEPTUAL
y/o VARIABLE
Mecanismos legales Instrumentos
Competencias funcionales
de
actuación procedimientos
INDEPENDIENTE para protección de los
inmediata que tienen previstos en la ley,
derechos del niño y/o
los fiscales de familia que constituyen un
adolescente en caso de
arrebatado (3)
conjunto
de
Vías ordinarias para la
acciones que
se
restitución de la patria
ejercita de manera
potestad (4-5)
instantánea el fiscal de
Intervención
del
familia.
ministerio público en los
casos de arrebato (6)
Mecanismos legales de
actuación inmediata (7)
Acciones judiciales y
extrajudiciales
Salvaguarda
de Protección, defensa VARIABLE
Derechos vulnerados en
derechos
frente a actos de DEPENDIENTE caso de arrebato
fundamentales de vulneración
y/o
los niños y/o transgresión de los
adolescentes.
derechos
Principios vulnerados
fundamentales de los
niños
y/o
adolescentes,
que
permiten dar eficacia
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al goce y ejercicio de
los mismos.
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1. Antecedentes Internacionales.
Se ha realizado la búsqueda sin resultados positivos.
2.1.2. Antecedentes Nacionales.
Solo se ha ubicado una tesis relacionado con el arrebato del menor, el mismo
que a continuación se señala:
Cabanillas (2014) Fundamentos Jurídicos Que Justifican El Uso Del Hábeas
Corpus En El Derecho De Familia; “El proceso de Hábeas Corpus que estaba orientado
a la protección de la libertad individual física, corporal y ambulatoria por excelencia, ha
ingresado al ámbito de protección del Derecho de Familia, llegando a tener relaciones
con instituciones como la Tenencia y el Régimen de Visitas, ello gracias al desarrollo
jurisprudencial del Tribunal Constitucional Peruano de los principios y derechosconexos a la libertad individual como: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la
verdad; a la salud, restricciones al establecimiento armónico continuo y solidario de las
relaciones familiares, principios de protección especial e interés superior del niño, el
derecho a crecer en un ambiente de afecto de seguridad moral y material, el derecho a
tener una familia y no ser separado de ella, etc. Hoy la evolución positiva,
jurisprudencial, dogmática y doctrinaria del proceso constitucional de Hábeas Corpus
despliega un propósito garantista no solamente protegiendo la libertad física corporal,
sino protege la esfera subjetiva de libertad de la persona humana, perteneciente a todos
los ámbitos del libre desarrollo de su personalidad.”
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2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Ministerio Público.
Es ciertamente común y frecuente pensar que el proceso civil se desenvuelve
normalmente, además del juez, sobre la base de dos partes: el demandante y el
demandado, quienes por lo demás son identiﬁcados como aquellos sujetos (de derecho)
investidos de legitimidad e interés para obrar en el mismo; sin embargo, resulta que en
no pocas ocasiones pueden intervenir también otro tipo de sujetos, no menos
importantes, como son los terceros y el Ministerio Público en los casos señalados por la
ley.
2.2.2. El Rol del Ministerio Público según la Constitución.
El Ministerio Público peruano a lo largo de su historia no ha tenido la misma
naturaleza y el mismo rol. Desde sus inicios, se mantenía vinculado a la organización
del Poder Judicial, del cual formaba parte, adquiriendo autonomía recién con la
Constitución de 1979 que lo configura como un organismo autónomo e independiente,
condición que fue a su vez reaﬁrmada por la Constitución vigente de 1993.
Igualmente sus funciones han ido evolucionando, en la actualidad el MP tiene
como atribuciones, entre otras, promover de oﬁcio o a petición de parte la acción judicial
en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; velar por
la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de
justicia; representar en los procesos judiciales a la sociedad; conducir desde su inicio la
investigación del delito; ejercitar la acción penal de oﬁcio o a petición de parte; emitir
dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.1
Se observa, entonces, que el MP tiene un rol constitucional bastante amplio que
se traduce, en una activa intervención en todo tipo de procesos, sea en el ámbito penal

1
Constitución Política de 1993, artículo 159.- Corresponde al Ministerio Público 1. Promover de oﬁcio, o a petición de parte, la
acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. 2. Velar por la independencia de los órganos
jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 4. Conducir desde su inicio la
investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su
función. 5. Ejercitar la acción penal de oﬁcio o a petición de parte. 6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la
ley contempla. 7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o
defectos de la legislación.
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(ámbito más notorio) como en el no penal (civil, familia, laboral, administrativo),
además en diversas formas (parte, inter-viniente o dictaminador) dada la naturaleza de
cada una de las funciones que se le atribuye.
2.2.3. La Intervención del Ministerio Público en el Proceso Civil.
En el proceso civil el artículo 113 del CPC ha previsto la intervención del MP
en las siguientes posiciones: a) como parte; b) como tercero con interés; y, c) como
dictaminador;
Sobre el particular, la doctora Marianella Ledesma considera que la actuación
del Ministerio Público en el proceso civil se justifica en razones de defensa de la
legalidad, del interés público tutelado por la ley y la satisfacción del interés social; ellos
son justiﬁcantes que se enarbolan para su intervención en el proceso civil2
Dicha aﬁrmación, guarda concordancia con las atribuciones constitucionales que
se conﬁere al MP como defensor de la legalidad y de los intereses públicos tutelados
por el derecho, es decir, se encuentra un fundamento constitucional para su intervención
en el proceso civil. El interés público como sustento de la intervención del MP era ya
resaltado por el doctor José Hurtado Pozo antes de la vigencia de la Constitución de
1993 y del CPC actual, al señalar que: “En el orden civil, la intervención del MP es
comprensible en la medida que se reconoce que, muchas veces, el interés público se
encuentra en juego de manera visible o subyacente.
En la esfera más limitada del procedimiento civil, el abandono del criterio de
que ‘se trata de intereses exclusivamente privados’ ha llevado a permitir incorporar en
nuestro Código Procesal Civil, mediante el D. L. Nº 21773, el impulso de oﬁcio a cargo
del juez (…). Lo cierto es que en el campo del Derecho Privado existen claras
manifestaciones de interés público (…) que justiﬁcan la intervención del MP. La Ley
Orgánica del Ministerio Público la regula de manera expresa y amplia. En primer lugar,
recordemos que mediante ella se ha instituido ﬁscales en lo civil en las tres instancias
judiciales. En segundo lugar, en ella se han establecido diversas formas de intervención,
la más amplia es la de consejero jurídico ope legis de los jueces; luego, es la de su

2

LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., p. 654.
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intervención como parte; y, por último como requirente de la nulidad del procedimiento
al momento de emitir dictámenes” 3
En esta misma línea el recordado profesor uruguayo, Enrique Véscovi, sostenía
que el fenómeno de publicitación como tendencia general del derecho se maniﬁesta
especíﬁcamente, en el proceso que ha sido concebido por los autores modernos como
un conjunto de actos tendientes más que a la resolución de un conﬂicto, a la “actuación
de la ley” o a la imposición del derecho, o de la paz social; por lo que su función y ﬁn,
lo coloca dentro del campo público. Así, considera que existen ciertos procesos en los
cuales el interés público es mayor que en otros, es decir, que la pretensión deducida se
encuentra en el ámbito de dicho interés; en todo caso, este interés público aparece
reiteradamente en el proceso y, justamente, dentro del tema de su defensa es que
debemos ubicar al instituto del Ministerio Público 4.
Enrico Tulio Liebman se refirió también en su momento a la intervención del
MP en el proceso civil señalando que “las atribuciones del ministerio público en el
proceso civil representan una atenuación y un correctivo del principio de iniciativa de
parte y del principio dispositivo; manteniéndose firme la regla de que el proceso civil
no puede tener su inicio sino mediante demanda del interesado y que en la instrucción
de la causa corresponde a las partes aﬁrmar y probar los hechos sobre los cuales el juez
debe formar su convicción y llegar al descubrimiento de la verdad, el legislador ha
tenido en cuenta, sin embargo, la existencia de relaciones jurídicas de Derecho Privado,
respecto a las cuales el interés público en la actuación de la ley se contempla como más
intenso de lo normal y no puede quedar condicionado a la iniciativa de los interesados
singulares y confiere por eso al Ministerio Público en medida más o menos amplia los
poderes que le permitan cumplir las actividades necesarias para asegurar, con respecto
a las relaciones indicadas, que la regulación dispuesta por la ley reciba por obra de los
jueces plena e integral actuación5

3
HURTADO POZO, José. El Ministerio Público. 2ª edición, EDDILI, Lima, 1983,
<https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasjuri-dicas/oj_20080609_03.pdf> (consulta: 25/01/2016).

p.

30.

Disponible

en:

4
VÉSCOVI, Enrique. “El Ministerio Público en el proceso civil”. En: Anuario Jurídico . Nº 2, 1ª edición, Instituto de investigaciones
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 1975, p. 264.
5

LIEBMAN, Enrico Tulio. Manual de Derecho Procesal Civil . Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1980, p.103.
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La profesora española Fernández Le Gal refiere, por su parte, que desde una
perspectiva funcional, el Ministerio Público se ha caracterizado históricamente por su
elevado grado de elasticidad, siendo llamado a participar en todo tipo de procesos en los
que, existiendo un interés público, el legislador ha encomendado su defensa al ﬁscal 6.
Reﬁere también que el Ministerio Fiscal constituye una pieza esencial del Estado de
Derecho, contribuyendo de manera decisiva a la defensa del ordenamiento jurídico,
garantizando la efectividad de las normas y procurando una interpretación unitaria del
ordenamiento al promover la acción de la justicia conforme al principio de unidad de
actuación”7 . Asimismo, sostiene que el Ministerio Fiscal encuentra en el proceso su
espacio habitual de actuación y en el interés público el referente de la misma8.
En el proceso civil–familia, el fiscal actúa como parte, tercero con interés y
dictaminador. El fiscal civil-familia actúa como parte en la pretensión de nulidad de
matrimonio. El fiscal de familia actúa como parte en las siguientes pretensiones: nulidad
de matrimonio, separación de cuerpos y divorcio; también actúa como parte requirente
(acusadora o demandante) en las pretensiones de infracción a la ley penal y
contravención a los derechos de menores de edad.
El dictamen en el proceso civil-familia es imprescindible cuando se trata de
derechos e intereses de menores. c) Efectos.
<

El fiscal, en cuanto al principio de legalidad, debe actuar con respeto a las

disposiciones del ordenamiento jurídico y en el solo interés de la ley. La defensa de este
principio, precisa GIMENO SENDRA, la efectúa mediante el cumplimiento de la
obligación, que le asiste, de ejercitar la acción penal. Sobre el particular, los artículos
11º de la LOMP y 60º del Código de 1991 precisan que los Fiscales se rigen únicamente
por la ley. Es de destacar que el ejercicio de la acción penal está sometido al principio,
a la más estricta legalidad, por lo que la omisión, suspensión, interrupción o extinción
de la misma sólo procede en los casos taxativamente permitidos por la ley.

6

FERNÁNDEZ LE GAL. Annaïck. Ob. cit., p. 108.

7

Ibídem, p. 109.

8

Ibídem, p. 110.17 Ídem.
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2.2.4. Ministerio Público en el Proceso Civil.
En el proceso Civil, el Ministerio Público cumple las siguientes funciones
(Art.113º CPC)

a) Como Parte:
Al actuar como parte en el proceso civil, se encuentra legitimado para promover
una serie de acciones, dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley sustantiva y procesal
y entre ellas se puede señalar:

b) Como Tercero Con Interés:
El Ministerio Público interviene en el proceso como Tercero, con interés, para
vigilar el cumplimiento en la aplicación de las normas de carácter sustantivo y procesal.
Esta participación en el proceso es en representación de la Sociedad.
Actúa como tercero con interés, cuando en la ley se establece que debe citarse al
Ministerio Público, a fin de que esta institución se ve que se atenta contra una correcta
aplicación del derecho sustantivo o procesal, hace velar la legalidad y el derecho que
pueda ser lesionado. En una serie de procesos civiles se regula que el Ministerio Público
debe ser citado. En estos casos toma parte en el proceso como tercero con interés.

c) Como Dictaminador:
El Ministerio Público también interviene en el proceso civil, emitiendo
dictamen o sea opinando sobre un determinado asunto, en vía de ilustración al órgano
jurisdiccional.Eduardo J. Counture refiriéndose al Dictamen, afirma “Es el criterio u
opinión, consejo o esclarecimiento que en Jurisconsulto o un Funcionario Técnico emite
acerca de una cuestión de hecho o de derecho, sometido a su parecer”.
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2.2.5. De los Derechos del Niño y Adolescente.
a) El derecho a tener una familia y no ser separado de ella
El derecho del niño a tener una familia se encuentra implícitamente consagrado
en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce que "el
niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de
la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión", así como en su artículo
9.1, que establece que "los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de
sus padres contra la voluntad de estos".
En contrapartida a dicho reconocimiento implícito, tenemos que precisar que en
nuestro ordenamiento jurídico este derecho se encuentra explícitamente reconocido en
el artículo 8° del Código de los Niños y Adolescentes, al señalar que "el niño y el
adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia".
En buena cuenta, el niño tiene derecho a tener una familia y a vivir con ella, a
fin de satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas, debido a que ésta
es el instituto básico, natural y fundamental de la sociedad, para el desenvolvimiento y
bienestar de todos sus miembros, especialmente los niños.
De ahí que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un
elemento fundamental en la vida de familia y una manifestación del derecho del n' o a
tener una familia y no ser separado de ella, que aun cuando los padres estén separados
de sus hijos impone que la convivencia familiar deba estar garantizada, salvo que no
exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar.
En este orden de ideas, resulta válido concluir que la familia debe ser la primera
en proporcionar la mejor protección a l niños contra el abuso, el descuido y la
explotación, así como en adoptar y ejecutar directamente medidas dirigidas a favorecer,
de la manera más amplia, desarrollo y bienestar del niño. Por ello, cualquier decisión
familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe tomar
en cuenta el interés superior del niño.
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b) El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material
El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material se
encuentra reconocido en el Principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño, que
establece que el "niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita
de amor y comprensión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad
moral y material
De este modo, en virtud de este derecho, la familia y, en su defecto, el Estado,
la sociedad y la comunidad, asumen la obligación de cuidar, asistir y proteger al niño
para procurar que tenga un nivel de vida adecuado y digno para su desarrollo físico,
psíquico, afectivo, intelectual, ético, espiritual y social. La eficacia de este derecho pone
de relieve la importancia de las relaciones parentales, toda vez que los padres son los
primeros en dar protección y amor a sus hijos, así como en satisfacer sus derechos.
En este sentido, el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño
establece que los Estados Partes tiene el deber de respetar "el derecho del niño que esté
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño".
Al respecto, es necesario precisar que el deber de respeto referido no sólo debe ser
cumplido por el Estado, sino también por la familia, la sociedad y la comunidad.
c) Del derecho a la libertad de tránsito9
El derecho a la libertad de tránsito, reconocido en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, se encuentra establecido por el artículo 13.2 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, los artículos 12.2 y 12.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 22.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que estatuyen:
“Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso
del propio”, y que “(...) no podrá ser objeto de restricciones salvo cuando éstas
se hallen previstas en la ley (...)”.

9

EXP. N.° 02079-2009-PHC/TC,LIMA, L.J.T.A. e I.M.T.A
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La Constitución Política de 1993 ha consagrado el proceso de hábeas corpus
como la garantía que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad personal o los derechos
constitucionales conexos a ella, entre ellos la libertad de tránsito. A su turno el Código
Procesal Constitucional en el artículo 25º, inciso 6, prevé la procedencia del proceso
libertario ante la acción u omisión que amenace o vulnere “El derecho de los nacionales
o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo
mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad”.
d) El principio de protección especial del niño.
El principio de protección especial del niño se erige en el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos como un principio fundamental. Fue inicialmente enunciado
en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, que parte de la premisa de
que los niños son lo mejor que tiene la humanidad, razón por la cual deben ser
especialmente protegidos. De una manera más amplia y precisa este principio fue
reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño, que en su Principio 2 señala que
el:
Niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios
( ... ) para que pueda , desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente
en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.
Finalmente, el artículo 19° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos dispone que todo "niño tiene derecho a las medidas de protección que sus
condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado".
En buena cuenta, en virtud de este principio el niño tiene derecho a disfrutar de
una atención y protección especial y a gozar de las oportunidades para desarrollarse de
una manera saludable, integral y normal, en condiciones de libertad y de dignidad. Por
ello, ningún acto legislativo puede desconocer los derechos de los niños ni prever
medidas inadecuadas para garantizar su desarrollo integral y armónico, pues en virtud
del artículo 4° de la Constitución, el bienestar (físico, psíquico, moral, intelectual,
espiritual y social) del niño se erige como un objetivo constitucional que tiene que ser
realizado por la sociedad, la comunidad, la familia y el Estado.
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e) El principio del interés superior del niño
En el ámbito del Derecho Internacional de los derechos humanos, este principio
fue inicialmente reconocido en el Principio de los Derechos del Niño, que en su
principio 2 establece:
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley Y.: por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable
y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes
con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés
superior del niño.
Teniendo presente que el interés superior del niño es el principio regulador de la
normativa internacional de los derechos del niño y que interactúa y respalda al principio
de especial protección del niño, este Tribunal estima que este principio se encuentra
implícitamente reconocido en el artículo 40 de la Constitución.
Por dicha razón, este principio también impone que la elaboración,
interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los niños, así como las
políticas públicas y programas sociales, deban estar dirigidas al pleno, armonioso e
integral desarrollo de su personalidad en condiciones de libertad, bienestar y dignidad.

2.3. PATRIA POTESTAD
La patria potestad fue concebida, desde la perspectiva masculina, en el Derecho
romano, en el cual se estableció el poder exclusivo del padre (pater familiae) sobre los
hijos, integrándose con el poder que el pater familiae también ejercía sobre su esposa y
sus esclavos. A partir de la dación, en 1989, de la Convención sobre los Derechos del
Niño, existe una tendencia a abandonar definitivamente los regímenes que aún quedan
de patria potestad. Con este instrumento internacional, hemos pasado de la doctrina de
la situación irregular a la protección integral, donde el rol de los progenitores en relación
al cuidado de los hijos tiene una connotación diferente a la tradicional que señala la
patria potestad.
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2.4. TENENCIA
La tenencia se refiere a “aquellas facultades de la patria potestad que están
relacionadas con el cuidado directo de los hijos, y para cuya realización necesitan la
convivencia del progenitor con el niño, niña o adolescente; por ello, la tenencia será
ostentada por el progenitor que convive con los hijos”.10
La judicatura civil, al respecto, se pronuncia: “la institución que tiene por
finalidad poner al menor bajo el cuidado de uno de los padres al encontrarse éstos
separados de hecho, en atención a consideraciones que le sean más favorables al menor
y en busca de su bienestar, esto es, teniendo como norte el interés superior del niño;
esencialmente atendiendo a consideraciones que resulten favorables para éste,
anteponiendo a cualquier otra consideración su bienestar, como lo taxativa la norma del
artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes.

10

A GARAY MOLINA Custodia de los hijos cuando dan fin al matrimonio Editorial Grijley. Lima. 2009.p,
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Disciplina a la que pertenece
a) Campo

: Ciencias Jurídicas

b) Área

: Derecho de Familia

c) Línea

: Derecho Procesal Civil-Derecho de Familia

3.2. Clasificación de la Investigación
3.2.1. Tipo de investigación.
Descriptivo- correlacional
3.2.2. Nivel de Investigación.
Aplicada
3.2.3. Diseño.
La investigación realizada corresponde a un diseño ex post facto, no
experimental de corte trasversal. En base a fuentes documentales y a estudios de campo,
donde se aplicaron encuestas a interlocutores claves según la materia de estudio.
3.2.4. Ubicación Espacial.
La presente investigación se realizará en los despachos fiscales de familia del
Ministerio Público- Fiscalía de la Nación.
3.2.5. Ubicación Temporal.
La presente investigación pretende analizar cuáles son los mecanismos legales
utilizados por los fiscales de familia en el periodo 2019 y 2020.
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3.2.5. Unidades de Estudio, Universo y Muestra.
Población
Magistrados del Ministerio Público en la especialidad de Familia.
Muestra
El tipo de muestra que se utilizó en el presente trabajo de investigación corresponde a una
muestra aleatoria simple. Para la consecución de la misma se realizaron los cálculos
correspondientes utilizando la siguiente fórmula propuesta por Murray y Larry (2005):

En donde:
n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener.
N = es el tamaño de la población total.
σ = representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este dato es común
utilizar un valor constate que equivale a 0.5
Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una constante, por lo general
se tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee siendo 99% el valor más
alto (este valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar la
investigación como confiable.
e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 9% (0.09),
siendo 5% (0.5) el valor estándar usado en las investigaciones.
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3.2.6. Técnicas e Instrumentos.
- Técnicas:

A.- Encuestas.- Es una técnica para la investigación social por excelencia, debido a
su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene.
B.- Análisis Documental.- El análisis documental es un conjunto de operaciones
encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de
su forma original, con la finalidad de posibilitar su recuperación posterior e
identificarlo.
- Instrumentos.Se elaboró una encuestas de tipo, en el que se aplicó un cuestionario cerrado para la
recolección de datos, de tipo estructurado, con preguntas en abanico, para recoger
que mecanismos legales utilizan los fiscales de familia para la protección de los
derechos de niño y/o adolescente en casos de arrebato.
En cuanto a la técnica de observación documental las unidades de estudio se
encuentran constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional, civil, del
niño y adolescente; y sus normas adjetivas; que contemplan las funciones judiciales y
extrajudiciales de los fiscales de Familia.
<<

3.2.7. Estrategia de Recolección de Información.
La información que se requiere para la presente investigación debe ser recogida
por la propia investigadora y el apoyo de dos colaboradores de los últimos años del
programa de Derecho; la misma que será realizada por medio de una encuesta, en el
que se aplicó un

cuestionario cerrado para la recolección de datos, de tipo

estructurado, con preguntas en abanico, para recoger que mecanismos legales utilizan
los fiscales de familia para la protección de los derechos de niño y/o adolescente en
casos de arrebato.
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En cuanto a la parte documental y material de la investigación se tomará
información de las bibliotecas de la Universidad Nacional San Agustín, del Colegio
de Abogados de Arequipa, así como publicaciones vía internet.
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CAPITULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1. Recursos Humanos.
El investigador.
Asesor en Derecho de Familiares
Estadístico.
Técnico en computación.
4.2. Recursos Materiales, Bienes y Servicios.
Computadora
Impresora
Útiles de Escritorio.

4.3. Cronograma de Trabajo.

ACTIVIDADES

FORMULACIÓN

PRIMER

SEGUNDO

TERCER

CUARTO

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

E

A

J

O

F

M

M

J

A

S

N

D

X

DEL PROYECTO
APROBACIÓN DEL

X

PROYECTO
ELABORACIÓN DE

X

INSTRUMENTOS
DE
INVESTIGACIÓN.
RECOLECCIÓN DE

X

DATOS
ANÁLISIS

E

X

INTERPRETACIÓN
DE DATOS
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PREPARACIÓN
DEL

X

X

X

INFORME

FINAL
SUSTENTACIÓN.
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