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RESUMEN 

 

La tenencia de niños y adolescentes actualmente no se concibe solamente como el derecho 

que tienen los padres de tener a sus hijos consigo, sino más bien como una relación personal 

que debe existir entre padres e hijos, un derecho-deber de los padres de cuidar de sus hijos y 

un derecho deber de los hijos de vivir con sus padres.  

Aunque nuestra legislación regule la tenencia como un atributo de la patria potestad, 

dejándonos entender que su ejercicio está reservada únicamente a los padres, en nuestro país 

existe muchos casos de abuelos, hermanos mayores, tíos, padrinos y otras personas que 

prohíjan a menores, cumpliendo con las obligaciones que exige la institución de tenencia, sin 

embargo no tiene derechos legalmente reconocidos, lo que hace que tengas dificultades para 

gestionar adecuadamente la educación del menor, para la autorización de viaje del menor, 

tratamientos médicos especializados que el menor requiera, para trabajo de menores, para 

defender los derechos del menor, etc. lo que perjudica definitivamente al mismo menor, por lo 

que en aras de velar por el interés de los menores en esta situación, se debe otorgar tenencia a 

personas distintas que los padres. 

Nuestra legislación debería adecuarse a la evolución del derecho de familia y 

contemplar la posibilidad de otorgar tenencia de menores a personas distintas que los padres, 

en perfecta correlación con los fallos jurisprudenciales que se vienen dando a nivel del Poder 

judicial y Tribunal Constitucional de nuestro país, conjugando la tenencia con la tutela. Ello 

también es avalado por la opinión de los profesionales de nuestro país, y en ese sentido se 

viene regulando también a nivel de la legislación comparada, todo ello en atención al 

principio de interés superior del niño, a fin de velar por lo más conveniente y favorable para 

los niños, por lo que, si para ello debe inaplicar normas vigentes, no debe dudarse en hacerlo, 

tratándose de atender a un menor de edad, en cuanto a su protección, cuidado, vigilancia y 

guía.  

En ese sentido, procede el otorgamiento de tenencia de los nietos a favor de los 

abuelos. 
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ABSTRACT 

 

The tenure of children and adolescents currently not conceived only as the right of parents to 

have their children with them, but rather as a relationship that must exist between parents and 

children, a right and duty of parents to care for their children and a right duty of children to 

live with their parents. 

Although our laws governing tenure as an attribute of parental rights, leaving us to 

understand that exercise is reserved for the parents in our country there are many cases of 

grandparents, older brothers, uncles, godparents and others prohíjan minors, provided the 

obligations required by the institution of tenure, yet there is no legally recognized rights, 

which makes you difficult to properly manage the child's education, travel authorization for 

the minor, specialized medical treatment the child requires to work child, to defend the rights 

of the child, etc. it definitely hurts the same child, so in order to ensure the best interests of 

children in this situation should be granted tenure parents different people. 

Our legislation should be adapted to the evolution of family law and consider the 

possibility of granting tenure to different people younger parents, in perfect correlation with 

court rulings that are taking place at the level of the judiciary and the Constitutional Court of 

Spain, combining with tenure protection. This is also supported by the opinion of the 

professionals in our country and in that sense it is also regulating the level of comparative 

law, all under the principle of best interests of the child, to ensure the most appropriate and 

supportive for children, which, if it comes disapply standards, should be no hesitation in 

doing so, address the case of a minor, in terms of protection, care, supervision and guidance. 

In this regard, it should be the stated possibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La tenencia de niños y adolescentes en nuestro ordenamiento jurídico se regula 

mediante el Código de Niños y Adolescentes, artículos 81° al 87°, dichas normas fueron 

reformadas a fines de setiembre del 2008 con la promulgación de la Ley Nº 29269, 

introduciéndose con ella la modalidad de tenencia compartida, pero en el texto inicial ni en la 

modificada, no se ha contemplado el derecho a la tenencia de los abuelos y familiares 

cercanos cuando se produce la ruptura matrimonial, privándoseles de un contacto directo y 

frecuente con sus propios familiares; sin embargo, nuestro Código Civil ha previsto el caso de 

tutela, que lleva implícitamente la tenencia de menores, empero su naturaleza y sus alcances 

en estricto no son los mismos, tampoco se regula la posibilidad de conjugar estas dos 

instituciones familiares. 

 Debemos tener en cuenta que en el Perú se da una situación especial a nivel de la 

convivencia familiar, pues en la mayoría de los hogares los abuelos son figuras que presentan 

una cualidad especial en la crianza de los nietos, en múltiples oportunidades son quienes 

cuidan y tienen a los nietos ante ausencia de uno o de ambos progenitores, sea porque éstos 

abandonaron a su hijo, o voluntariamente se los entregaron, o simplemente no se hacen cargo 

de sus hijos. En estos casos, los abuelos son los que asumen la tenencia de hecho de sus nietos 

aunque en la realidad los padres continúen gozando de la patria potestad porque no han sido 

suspendidos, entonces, allí existe la necesidad de conjugar la tenencia y la tutela. 

 Los abuelos en la práctica cumplen activamente la cobertura de las principales 

necesidades de los nietos, sean de carácter económico, afectivo, etc, por ello, entre estos los 

niños y/o adolescente y los familiares que ejercen la tenencia, surge un alto grado de 

emparentamiento emocional, por lo que la ruptura de tal situación podría generar perjuicio a 

los menores, vulnerándose el principio del interés superior del niño.  

 En ese sentido, los abuelos con derecho a tutela legítima, así como otros familiares 

cercanos del menor con derecho a tutela dativa, tienen de hecho la tenencia de menores, por lo 

que merecen un verdadero reconocimiento, no solo emocional o de hecho, sino también legal, 

pues la justicia no es un valor limitado a la Ley, sino es la Ley debe fundarse en la la justicia. 

 Desde hace algunos años la Corte Suprema de Justicia  de la República viene 

destacando en materia de familia la preeminencia del interés superior del menor frente a otras 

situaciones dando prevalencia al aspecto afectivo, tales como las casatorias N° 4774-2006-La 
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Libertad, 4881-2009-Amazonas en los que se ha concedido la tenencia de menores a los 

abuelos, inclusive la última, otorga la tutela a los abuelos sin que suspenda la patria potestad a 

los padres, pero de manera excepcional y en casos específicos conforme a criterios 

jurisprudenciales de la Corte Suprema. 

 También tenemos la Casación Nº 4710-2006 – ICA, mediante la cual se declara 

improcedente la Casación interpuesta contra la Sentencia de Vista que concede la tenencia de 

la menor a los tíos, y también la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 2165-

2002-HC/TC, donde se entrega la guarda a una tercera persona.  

 Es este contexto, analizaremos desde el punto de vista jurídico la procedencia del 

otorgamiento de la tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los padres, 

permitiendo conjugar la tutela y tenencia, y determinaremos si la tenencia de niños y 

adolescentes es derecho exclusivo de los padres, y  verificaremos si nuestro ordenamiento 

jurídico regula el otorgamiento de tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que 

los padres y si existe la posibilidad de conjugar la tutela y la tenencia de menores y 

adolescentes al mismo tiempo. 

 Con el análisis efectuado, se ha verificado la hipótesis planteado en el presente trabajo 

de investigación, concluyéndose sobe la procedencia del otorgamiento de tenencia a los 

abuelos y terceras personas. 

Este trabajo contiene estructurado 8 capítulos: capítulo primero referido a la Familia 

en el Perú, capítulo segundo referido a la tenencia de menores en el Perú; y capítulo tercero 

referido al principio del interés superior del niño: capitulo cuarto sobre la procedencia del 

otorgamiento de tenencia a personas distintas que los progenitores, con análisis doctrinario y 

jurisprudencial: capitulo quinto sobre la abuelidad en la tenencia y legitimidad para 

demandar: capitulo sexto sobre  la tenencia como relación interpersonal del padre y como 

derecho de los hijos: capitulo séptimo la tenencia en la legislación y jurisprudencia 

comparada: capitulo octavo referido al análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta que fue aplicada a un grupo de profesionales de derecho: capitulo noveno, referido a 

las conclusiones y recomendaciones. En la parte final se anexan la jurisprudencia analizada y 

se precisa la bibliografía consultada.  

Wilson Uriel Dueñas Triviños 
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CAPITULO PRIMERO 

LA FAMILIA EN EL PERÚ COMO ASPECTO ELEMENTAL PARA  LA 

PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

  

1. LA FAMILIA 

1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Los orígenes de la especie humana, así como su organización primitiva, aún no ha sido 

explicada claramente, sin embargo, es indudable e incuestionable que en todo tiempo la 

familia haya sido el núcleo social primario de la sociedad, el amor y la procreación, 

viejos como la vida, han unido a las personas en cada época con lazos de afecto según 

las circunstancias económicas, sociales y las creencias religiosas de cada pueblo. 

Concordando con Guillermo Borda1 podemos señalar tres grandes etapas o fases 

en la organización familiar: El clan, La gran familia y La pequeña familia.  

El Clan: La sociedad se organiza en clanes, que son extensas familias, con su numerosa 

parentela o grupos de familias unidas bajo la autoridad de un jefe común, en ellos se 

desenvuelven todas las actividades sociales, políticas y económicas.  

La Gran Familia: El aumento de la población, el progreso de la cultura, la necesidad 

de crear un poder más fuerte que sirviera eficazmente en la guerra, manifestaron la 

insuficiencia de la organización, por lo que nace el Estado, que asume el poder político, 

y llega entonces la fase de mayor esplendor de la familia que es la etapa de la gran 

familia; en esta fase, desaparece el sistema de igualitarismo democrático que el clan 

imponía, ahora se estructura bajo la autoridad absoluta del jefe, ejemplo de esta etapa 

tenemos a la familia romana primitiva. El pater familiae era una comunidad constituida 

por su mujer, hijos, parientes y esclavos, tenía sobre todos poder de vida y muerte, 

podía venderlos o empeñar; casaba a sus hijos a capricho y los obligaba a divorciarse, 

este poder se extendía a toda la vida de sus hijos fueran o no casados, ocuparan o no 

                                                 
1 BORDA, Guillermo. Tratado de Derecho Civil. Familia. Tomo I. pp. 04 y ss. 



20 

 

función pública; era el dueño de todos los bienes familiares y disponía libremente de 

ellos quien quiera los haya adquirido con su trabajo, oficiaba como sacerdote en las 

ceremonias religiosas, y muerto era adorado como dios, era el señor, el magistrado, el 

pontífice; la familia constituía toda una organización económica, labraba la tierra, hacía 

el pan y el vino, tejía las telas, construía la casa, es decir se bastaba a sí misma.  

Muchos factores fueron resquebrajando la solidez del sistema como por ejemplo el 

aumento de la riqueza, la mayor complejidad de las relaciones económicas con su 

inevitable especialización, el creciente del intercambio comercial mostraron la 

insuficiencia de la industria familiar, algunas desigualdades y necesidades; en un lento 

proceso milenario las funciones económicas que pesaban sobre la familia fueron 

transferidas primero a los mercaderes, más tarde a las corporaciones, finalmente a las 

grandes organizaciones capitalistas y al propio Estado.  

Además, la rudeza con que el pater familiae ejerció su poder se hizo intolerable, y a 

través de muchas etapas de avance y retroceso la mujer fue saliendo de su sujeción hasta 

conquistar la igualdad jurídica que hoy se le reconoce, sobre todo bajo la influencia del 

cristianismo, se alteró profundamente el concepto de la patria potestad, que más que 

otorgar derechos imponía deberes. La abolición de la esclavitud y la emancipación de 

los hijos por la mayoría de edad o por contraer matrimonio redujeron notablemente la 

fuerza y las posibilidades económicas de la familia al disminuir el número de sus 

integrantes. La penuria del presupuesto familiar ha obligado a dejar ciertas funciones en 

manos del Estado.  

La pequeña familia: En la etapa actual la familia ha dejado de ser una unidad política y 

económica, limitándose a su función biológica y espiritual, se ha reducido al pequeño 

círculo de padres e hijos, es el centro de procreación, de formación moral de los niños, 

de solidaridad y asistencia recíproca, sin embargo, no deja de ser el núcleo fundamental 

de la sociedad, pues la sociedad se organiza a partir de la familia.  

1.2. CONCEPTO DE FAMILIA 

La familia constantemente está sujeta a variaciones en tanto evoluciona y se desarrolla, 

condicionado por la sociedad donde se encuentra inmersa, por lo que no ha sido y no es 

fácil definirla. A nivel de nuestra legislación, la Constitución, ni el Código Civil, 

contienen una definición de la familia. Por lo que, su definición debe ser inferida a 

partir de las normas que tratan sobre ella, examinando el sentido con que se emplea la 
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palabra familia y el alcance con que se consideran las relaciones familiares en las 

normas jurídicas; en ese sentido, juegan un papel muy importante las definiciones 

elaboradas por los estudios a nivel doctrinal, así como a nivel jurisprudencial. A saber: 

Para Arturo Yungano2 la familia es “una asociación de personas integrada por dos 

individuos de distinto sexo y sus hijos, que viven en una morada común bajo la 

autoridad de ambos padres, que están en relación con los ascendientes, descendientes y 

colaterales por vínculos de sangre y lazos de parentesco, y que constituye el grupo 

humano fisiogenético y primario por excelencia”. 

Para Alex Plácido3, no es posible sentar un concepto preciso de la familia, en razón 

de que se trata de una palabra a la cual pueden asignarse diversas significaciones 

jurídicas: una amplia, otra restringida y aun otra más intermedia; veamos: 

a) Familia en sentido amplio (familia extendida). En el sentido más amplio (familia 

como parentesco) es el conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo 

jurídico familiar. Desde este punto de vista, la familia está compuesta por un grupo 

de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual, de 

la procreación y del parentesco. Este sentido de la familia es el que reviste 

importancia jurídica, puesto que las relaciones a que da lugar son las reguladas por 

el Derecho de Familia; sin perjuicio de que en la legislación sea aludida para fines 

alimentarios y hereditarios, y sin la exigencia de que haya vida en común. 

b) Familia en sentido restringido (familia nuclear). En el sentido más restringido, la 

familia comprende solo a las personas unidas por la relación intersexual o la 

procreación; desde este punto de vista, la familia está formada por el padre, la 

madre y los hijos que estén bajo su patria potestad: Este sentido de la familia asume 

mayor importancia social que jurídica, por ser el núcleo más limitado de la 

organización social y el que ha merecido la atención de numerosos textos 

constitucionales que tienden a imponer al Estado su defensa o protección; aunque 

sea la más aludida en la legislación. 

c) Familia en sentido intermedio (familia compuesta). En el concepto intermedio, 

la familia es el grupo social integrado por las personas que viven en una casa, bajo 

                                                 
2 YUNGANO, Arturo R. (1993). Derecho de Familia (Teoría y Práctica). Buenos Aires: Ediciones 

Macchi. p. 3 
3 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex Fernando (2010). Regulación Jurídica de la Familia” En: Código 

Civil Comentado. Tomo II. Derecho de Familia (Primera Parte). Lima: Gaceta Jurídica. pp. 15-16.  
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la autoridad del señor de ella. Este sentido de la familia solo tiene importancia 

social, por ello la legislación no la toma en cuenta.4 

A su turno, Boseert Gustavo A. y Eduardo A. Zannoni5, nos dicen que la familia 

puede definirse desde una perspectiva sociológica, “la familia es una institución 

permanente que está integrada por personas cuyos vínculos derivan de la unión 

intersexual, de la procreación y del parentesco”. 

Del mismo parecer son Méndez y Ferrer6, quienes nos dicen que desde la 

perspectiva jurídica la familia es el conjunto de personas unidas por los vínculos 

jurídicos emergentes del matrimonio o del parentesco. Por lo que, para ello, la familia 

comprendería tres órdenes de relaciones: “las conyugales, las paterno-filiales y las 

parentales”, y el concepto jurídico comprende a las tres clases de familia: legitima, 

extrarnatrimonial y adoptiva. 

Mientras que desde una perspectiva jurídica se considera que “la familia está 

formada por todos los individuos unidos por vínculos jurídicos familiares que hallan 

origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco”7. 

El Tribunal Constitucional Peruano, desarrolla desde una perspectiva jurídica el 

concepto de la familia como: “la familia está formada por todos los individuos unidos 

por vínculos jurídicos familiares que hallan origen en el matrimonio, en la filiación y en 

el parentesco”8. 

En opinión del suscrito: Tomando en cuenta los conceptos desarrollados 

anteriormente, la jurisprudencia y la doctrina referido al tema de familia, consideramos 

que la familia es la composición de personas unidas por vínculo jurídicos familiares, 

originados en el matrimonio, en la filiación, el parentesco, la relación extramatrimonial, 

la adopción, la legítimas. Es necesario precisar que el Tribunal Constitucional, ha 

desarrollado con acierto el concepto de familia en el Perú así como los tipos de familia, 

lo cual ha servido a los operadores jurídicos, académicos, doctrinarios y estudiosos del 

                                                 
4 Este criterio también es compartido por BELLUSCIO, César Augusto (2004). Manual de derecho 

Familia. Tomo I. Buenos Aires. pp. 3-6. 
5 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo (2004). Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires: 

Editorial Astrea, pp.5-6. 
6 MÉNDEZ COSTA, María Josefa; FERRER, Francisco y Otros (1982). Derecho de Familia. Tomo 

I. Buenos Aires: Ediciones Rubinzal-Culzuni. pp. 11-13.   
7 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 09332-2006-PA/TC. 
8 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 09332-2006-PA/TC. 
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derecho para desarrollar las diferentes nstituciones jurídicas del derecho de familia, ya 

que nuestra legislación nacional no define el concepto de familia.  

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA.- La familia tiene tres características, que 

son las siguientes:  

a) CARÁCTER NATURAL.- La familia no ha sido creada por ninguna ley, en 

ningún país, en ninguna sociedad organizada (tribu o nación), no es patrimonio de 

nadie; es anterior a la ley, la cual solo la regula, organiza, protege y la ampara; la 

familia surge de las leyes de la naturaleza. 

b) CARÁCTER NECESARIO.- La familia es considerada como la célula básica de 

la sociedad; es la primera organización de protección y desarrollo de la humanidad; 

la familia es donde se desarrolla y se forma el hombre. 

c) CARÁCTER ECONÓMICO.- La familia también constituye la primera 

organización económica de la sociedad; son las familias las que trabajan y producen 

la riqueza de los pueblos, son ellas las que comercian y consumen, de modo que de 

una u otra manera, directa o indirectamente, ellos son los que mueven la economía 

de los países. 

1.4. FUNCIONES DE LA FAMILIA.- La familia como ente social, célula fundamental de 

la sociedad, juega un rol muy importante dentro de ella.  

Ejerce una influencia decisiva en la existencia humana, pudiendo resumir sus funciones 

en las siguientes: 

a) SEXUALES.- Viene a ser la institucionalización de la unión y la canalización de 

la actividad sexual, de modo que se establezca entre varón y mujer una especie de 

monopolio sexual, sustentadas en la cohabitación y la fidelidad. 

b) REPRODUCTORA.- Porque es a través de la familia el hombre puede perpetuar 

su especie, permitiendo la continuidad de la vida humana. Como afirma Josserad9, 

la familia tiene como razón de ser la propagación de la especie humana y la 

permanencia de la raza. 

c) SOCIAL.- Es la familia la base de la organización social humana; en base a ella, es 

que se han formado las tribus, las hordas, las gens, los pueblos, las naciones y los 

Estados. La sociedad se forma a partir de la familia. 

                                                 
9 JOSSERAND, Luis (1951). Derecho Civil. Regímenes matrimoniales. Tomo III. Buenos Aires. 

Ediciones jurídicas Europea-Americana.  
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d) ECONÓMICA.- Es dentro del seno familiar, mediante su esfuerzo personal y 

colectivo, el hombre logra generar su patrimonio; asimismo, son las familias las que 

trabajan, las que producen y labran la riqueza de los pueblos. 

e) EDUCATIVA.- Es la familia la primera y la más importante escuela donde el 

hombre aprende a vivir en sociedad, es donde se transmite los valores, principios, 

los usos y costumbres que constituyen la base de la convivencia humana. La familia 

no solo alimenta, sino también protege y educa. 

1.5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA FAMILIA  

Respecto a la naturaleza jurídica de la familia hay posturas diversas:  

a) COMO INSTITUCIÓN SOCIAL.- Para los que sostienen esta postura, la familia 

constituye el núcleo central de la sociedad. Como sostienen Bossert y Zannoni10, la 

familia es una institución social, pues las relaciones determinadas por la unión 

intersexual, la procreación y el parentesco, constituyen un sistema integrado en la 

estructura social, con base, en pautas estables de la sociedad.  

 Para los que defienden esta postura, la función del derecho consiste solamente 

en garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución familiar, 

imponiendo a sus miembros deberes y derechos que la estructura requiere para el 

adecuado cause de las pautas socialmente institucionalizadas. 

b) COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA.- Para los defensores de esta posición la 

familia es una persona jurídica o un organismo jurídico, sin embargo, creemos que 

no tiene justificación sostener que la familia constituya una persona jurídica, pues 

no existe norma de la que puede derivarse, pues la familia como tal preexiste a 

cualquier norma jurídica.  

 Por otra parte, una organización familiar no podría equipararse a una 

organización jurídica, como el Estado, una Asociación u otro similar. Como 

manifiesta Ramos Pazos11, no puede desconocerse que la familia es algo más que 

un conjunto de relaciones individuales entre los miembros que la constituyen, y por 

ello no puede ser regida por criterios de interés individual ni de autonomía de la 

voluntad. 

                                                 
10 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo (2004). Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires: 

Editorial Astrea. p. 9 
11 RAMOS PAZOS, René (2005). Derecho de familia. Tomo I. Santiago. Chile. Editorial Jurídica de. 

pp. 15-16. 
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c) COMO INSTITUCIÓN JURÍDICO-SOCIAL.- Modernamente, se va logrando 

unanimidad en considerar a la familia como una institución jurídico-social. Como 

sostiene Peralta Andía12; Es jurídico: Porque se trata de relaciones familiares, por 

lo que el contenido de las relaciones jurídicas son los actos familiares como: El 

matrimonio, el divorcio, el cambio de régimen patrimonial, el reconocimiento de 

hijos, el deber de corrección de los mismos, la adopción, etc. Es social: Porque no 

puede dejar de reconocerse a la familia como institución social, esto es, como célula 

social básica e irreducible de la sociedad.  

d) EN NUESTRA OPINIÓN: La naturaleza jurídica de la familia podemos 

considerarla como una institución jurídica social con base en las reglas de los 

derechos y obligaciones de la institución familiar, para el desenvolvimiento en las 

relaciones familiares y en la sociedad. 

1.6. TIPOS DE FAMILIAS 

 Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, sin embargo 

siguiendo a Varsi Rospigliosi13 como también a Calderón Beltrán14, hemos 

considerado pertinente clasificar a las entidades familiares en dos grandes grupos: 

a) Entidades familiares explicitas, palmarias, expresas o notórias.- Están  

conformado por todas aquellas entidades familiares, que han sido reguladas 

expresamente por el derecho de familia. Dentro de ellas encontramos a: 

1. La familia nuclear.- También conocida como familia en sentido restringido 

o familia estricta; es la familia conformada por el padre, la madre y los hijos 

que están bajo su patria potestad, debido a nuestra prevalencia tradicional 

religiosa y jurídica, es que la sociedad actual se ha fundado en este tipo de 

familia; los hijos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia.  

2. La familia extendida.- También conocida como familia en sentido amplio, 

familia linaje estirpe; su composición es mayor a una familia nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, hijos, abuelos, 

                                                 
12 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. p.39 
13 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomos I. Lima: Gaceta 

Jurídica. p. 61 y ss. 
14 CALDERON BELTRAN, Javier Edmundo (2014). La Familia Ensamblada en el Perú. Lima: 

Andrus Editores. p. 24 y ss. 
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tíos, tías, sobrinos, primos y demás. Por ejemplo, una familia de triple 

generación incluiría los padres, sus hijos casados o solteros, pueden también 

ser políticos y a los nietos. 

3. La familia compuesta.- No viene a ser otra cosa, que la familia nuclear o 

extendida, unida a una o más personas, que no tiene parentesco con el jefe de 

familia, simplemente seria el grupo social que convive en una casa bajo la 

autoridad del tradicionalmente llamado páter de familia. Autores como Alex 

Placido y Héctor Cornejo, señalan que el derecho no ha tomado en cuenta a 

este tipo de familia, sin embargo existe una mención a la misma en el Texto 

Único Ordenado de la Ley 26260 (Decreto Supremo 006-97-JUS), Ley de 

protección frente a la violencia familiar, que en el inciso “h” de su artículo 2°, 

reconoce que se produce violencia familiar, por actos lesivos producidos entre 

quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medien entre ellos, 

relaciones contractuales o laborales. 

4. Uniones de hecho.- Son considerada como la unión monogámica 

heterosexual, sostenida por quienes no ostentan impedimento alguno para 

casarse, unión sostenida con vocación de habitualidad y permanencia, en 

forma similar a la unión matrimonial. Actualmente las uniones de hecho son 

reconocidas por el texto constitucional como fuente generadora de familia, 

este tipo de familia fue evolucionando desde ser considerada como una unión 

ilegitima, pasando por ser considerada como fuente productora de efectos 

patrimoniales y no así de familia, como estaba estipulado en el artículo 9 de la 

Constitución Política de 1979, hasta la actualidad, donde es considerada como 

fuente plena de familia, produciendo tanto efectos patrimoniales, como 

personales, tal y como lo establecen el artículo 5 de la Constitución Política 

de 1993, el artículo 326 del Código Civil de 1984 y la novísima ley N° 

30007, que modificó diversos artículos del Código Civil, otorgando derecho 

de sucesiones a los concubinos bajo los mismos cánones de los consortes 

maritales, además el Tribunal Constitucional ha reconocido a los concubinos 

pensión de viudez y hoy los convivientes pueden registrar la unión de hecho 

en el novísimo registro de uniones de hecho, tal y como norma la Ley 26662. 
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b) Entidades familiares implícitas o tácitas.- Es el grupo conformado por todas 

aquellas entidades familiares, que tienen existencia y continuidad en la sociedad, 

que generan relaciones jurídicas y que sin embargo no han sido reguladas en 

forma expresa por el derecho de familia. Como señala Varsi Rospigliosi15 

constituyen aquellos tipos de familia no considerados expresamente por la norma, 

pero que en mérito del reconocimiento de la dignidad de la persona la ley no 

puede desconocerlos. Estos tipos especiales de familias han ido conformándose de 

acuerdo a los criterios propios a cada realidad social. 

Entre este tipo de familias podemos citar a: 

1. La familia monoparental.- Que es aquella conformada solo por uno de los 

padres y sus hijos, el típico caso de las madres solteras, las viudas, las 

separadas o simplemente las madres casadas abandonadas por un marido, que 

conviven en forma solitaria con sus descendientes. Las familias 

monoparentales siempre han estado presentes en la sociedad, a pesar de ello, 

siempre han sido excluidas de manera explícita por el derecho nacional. 

2. La familia homo afectiva.- En estos tiempos objeto de un intenso y 

confrontado debate jurídico, estas son familias donde no se respeta  la 

diversidad de sexos, es aquella unión de vida conformada por personas del 

mismo sexo, por parejas homosexuales. Actualmente en nuestra sociedad, 

aunque en la realidad existen, aún no son objeto de regulación.  

3. La familia ensamblada o reconstituida.- Es la estructura familiar autónoma 

originada por la unión en matrimonio o en convivencia de una pareja de 

viudos, divorciados, o de padres solteros, en la cual uno o ambos de sus 

integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa16 y que conviven 

bajo caracteres de estabilidad, publicidad y reconocimiento; en este tipo de 

familia de hecho para el hijo que proviene de otra relación tiene como padre o 

madre afectivo al actual pareja de su madre o padre, y éste último termina 

ejerciendo de hecho la tenencia y la patria potestad, aunque la ley no le 

reconozca. 

4. EN NUESTRA OPINIÓN: Tanto las entidades familiares explícitas así 

como las entidades familiares implícitas, sustentada en la realidad social, es la 

                                                 
15 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Ob. Cit. p. 62. 
16 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 09332-2006-PA/TC. 
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nueva composición de familias en el Perú, por lo tanto, es el nuevo concepto 

de familia, y en base a ello se viene desarrollado nuestra legislación del 

derecho de familia, las políticas sociales y la administración de justicia. 

1.7. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA FAMILIA 

MI CRÍTICA: Hemos dicho que nuestra legislación de familia, civil, ni la 

Constitución Política del Perú, desarrolla un concepto de familia, habiendo únicamente 

precisado aspectos inherentes a los efectos del desenvolvimiento de la familia; por eso 

al inicio de este capítulo hemos inferido conceptos de familia en el Perú sustentado en 

la doctrina y la jurisprudencia; entonces, cómo es posible que nuestra legislación 

nacional no se desarrolle aun el concepto de familia en el Perú?; algunos autores 

atribuyen a que el concepto de familia es tan amplio y diverso, por ello no existe una 

definición precisa; pero como ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado existe en 

el Perú diferentes tipos de familia, por lo tanto, de allí podría definirse un concepto 

legislativo de familia, como nosotros lo hemos desarrollado.  

Veamos a continuación lo que dice nuestra legislación nacional sobre la 

familia en el Perú. 

a) NORMAS NACIONALES 

A nivel de nuestro ordenamiento jurídico, la primera mención encontramos en el 

artículo 4° de nuestra Constitución Política, que señala: 

Artículo 4.- Protección a la familia. Promoción del matrimonio. 

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.  

A su vez, el artículo 5° de la misma Carta Magna nos dice: 

Artículo  5.- Concubinato 

La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, 

que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al 

régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. 
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 Como podemos ver, nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la familia 

matrimonial, así como extramatrimonial. El citado artículo 4° de la Constitución 

contiene el principio de promoción del matrimonio, lo que significa que la 

Constitución protege no sólo a la familia de base matrimonial, sino que se protege a 

la familia como tal, sin importar que sea de origen matrimonial o extramatrimonial, 

diferenciándose de su antecesora, la Constitución de 1979, que sentaba el principio 

de protección al matrimonio; de modo que, para nuestra Constitución vigente, la 

familia es una sola, sin considerar la base de su constitución legal o de hecho.  

 A nivel legal, nuestro Código Civil dedica el Libro III a la regulación jurídica 

de la familia; sin embargo, la referencia precisa a la familia encontramos en el 

artículo 233°, que dice: 

Artículo 233.- Finalidad de la Regulación de la familia 

La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su 

consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas 

proclamados en la Constitución Política del Perú. 

También el Código de Niños y Adolescentes en su artículo 8° establece que: 

Artículo 8.- Derecho a vivir en una familia 

El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el 

seno de su familia. 

El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer 

en un ambiente familiar adecuado. 

El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por 

circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de 

protegerlos. 

Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para 

su adecuado desarrollo integral. 

b) NORMAS INTERNACIONALES 

Por otro lado, el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos nos dice: 

Articulo 16.- Derecho al matrimonio y a formar una familia 

1. (…) 
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 Asimismo, el artículo 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, nos dice: 

Artículo 17.- Protección a la Familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado. 

2. (…) 

 De igual manera, el artículo 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, nos dice: 

Articulo 23.- 

2. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado. 

3. (…) 

 También, los numerales 1 y 2 del artículo 15° del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, nos dicen: 

Artículo 15.- Derecho a la constitución y protección de la familia 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su 

situación moral y material. 

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de 

acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. 

3. (…) 

 En ese sentido, tanto la legislación nacional como internacional, reconoce a la 

familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que debe ser 

protegida por el Estado y la sociedad; asimismo, reconocen que toda persona tiene 

derecho a constituir una familia, que ejercerá de acuerdo a la normatividad de cada 

país y teniendo en cuenta la protección internacional que se le da a esta institución. 
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1.8. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS A LA FAMILIA 

 En base a la regulación efectuada por nuestra Constitución y el Código civil, 

podemos señalar como principios que inspiran el sistema jurídico familiar peruano, los 

siguientes: 

a) El principio de Protección a la Familia.- El artículo 4° de la Constitución Política 

del Perú precisa que la comunidad y el Estado protegen a la familia, reconociéndola 

como un instituto natural y fundamental de la sociedad, de ello se aprecia que 

mediante esta norma constitucional se protege a un solo tipo de familia, sin 

importar su origen matrimonial o extramatrimonial. Esto ocurre, porque como 

manifiesta Alex Plácido17, “la familia es una sola, sin considerar su base de 

constitución legal o de hecho”. 

 Los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados y ratificados 

por el Perú18, también establecen que “la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado” 

b) Principio de Promoción del Matrimonio.- Este principio importa, como 

manifiesta Alex Plácido19, “el fomentar la celebración del matrimonio y el 

propiciar la conservación del vínculo si fuera celebrado con algún vicio susceptible 

de convalidación; para lo primero, la forma prescrita para casarse debe consistir en 

un procedimiento sencillo y no costoso que justamente facilite su celebración; para 

lo segundo, el régimen de invalidez del matrimonio debe gobernarse por el 

principio favor matrimonii a fin de propender a la conservación del vínculo y al 

reconocimiento de sus efectos si se contrajo de buena fe”. 

                                                 
17 PLACIDO VILCACHUAGUA, Alex Ernesto (2008). “Los principios constitucionales de la 

regulación jurídica de la familia”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 173. Abril.  
18  En ese sentido se manifiesta el numeral 3 del artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; el numeral 1 del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 
Organización de las Naciones Unidas; el numeral 1 del artículo 17 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; los numerales 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de 
San Salvador”. 

19  PLACIDO VILCACHUAGUA, Alex Ernesto (2005). “Protección del niño, madre y anciano y de la 
familia. Promoción de matrimonio”. En: La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo. 
Tomos I. Lima. Ediciones Gaceta Jurídica S. A. p. 383. 
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Los tratados sobre derechos humanos aprobados y ratificados por el Perú20, 

también establecen que “se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas 

para ello por la leyes internas”; agregándose que “el matrimonio no puede 

celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes”. Por último, 

señalan que “Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 

del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 

protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de 

ellos”.  

c) Principio de Amparo de Uniones de Hecho.- Este principio sustenta la regla de 

que la unión voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, sin 

impedimento matrimonial, produce determinados efectos –personales y 

patrimoniales– reconocidos en la ley y que son similares a los del matrimonio. La 

tesis de la apariencia al estado matrimonial, que sigue nuestro ordenamiento 

jurídico, se aprecia claramente cuando en el artículo 326 del Código Civil se 

señala que con la unión de hecho se persigue “alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio”.  

d) El principio de igualdad de categorías de filiación.- Este principio significa que 

todos los hijos tiene iguales derechos y deberes frente a sus padres; en tal virtud, 

los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos se encuentran en un 

mismo trato paritario ante la ley. 

 Los tratados sobre derechos humanos aprobados y ratificados por el Perú21, 

también establecen que “la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos 

nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”. 

e) El principio de protección y defensa de derechos específicos.- Este principio 

parte de admitir la especial situación de indefensión en que se encuentra la 

persona en determinados momentos de la vida y de reconocer la necesidad de 

                                                 
20  Los numerales 1 y 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los 

numerales 2, 3 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de 
Naciones Unidas; los numerales 2, 3 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

21   El numeral 5 del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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erradicar algunos patrones socioculturales de conducta que lesionan su interés; en 

tal virtud, se proclama proteger al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 

situación de abandono. 

 Los tratados sobre derechos humanos ratificados y aprobados por el Perú 

establecen: sobre la protección del niño establecen que “todo niño tiene derecho a 

las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado”22; sobre la protección del adolescente 

establecen “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de 

garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”23; 

sobre la protección a la madre, promueven la “comprensión adecuada de la 

maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común 

de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 

inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 

todos los casos”24; finalmente sobre la protección a los ancianos, reconocen que 

“toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad”25. 

1.9. MATRIMONIO Y UNIÓN DE HECHO COMO FUENTE DE FORMACIÓN 

DE LA FAMILIA 

1.9.1. MATRIMONIO 

1.9.1.1. DEFINICIÓN  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el matrimonio como 

“La unión de un hombre y una mujer concertada de por vida mediante 

determinados ritos o formalidades legales”; esto es en cuanto a matrimonio 

civil; pero en lo que se refiere al matrimonio canónico se define como 

                                                 
22  El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 16 del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”. 

23 El inciso c) del numeral 3 del artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San 
Salvador”. 

24  El inciso b) del artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de 
Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas; el inciso a) del numeral 
3 del artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”; el artículo 4 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

25 El artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”. 
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sacramento propio de legos, por el cual un hombre y una mujer se ligan 

perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la iglesia. 

 Para Enneccerus Ludwing26, el matrimonio es "la unión de un hombre 

y una mujer reconocida por la ley, investida de ciertas consideraciones 

jurídicas y dirigida al establecimiento de una plena comunidad de vida". 

 Para Méndez Costa27, el matrimonio viene a ser la unión solemne de 

un hombre y una mujer tendiente a constituir una plena comunidad de vida 

reglada por el derecho. 

 El Código Civil peruano vigente, en su artículo 234º nos dice que “el 

matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una 

mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 

disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común. El marido y la 

mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y 

responsabilidades iguales”. 

 En ese sentido, podríamos decir que el matrimonio es la unión de un 

hombre y una mujer para el establecimiento de una plena comunidad de 

vida. Esta unión no solamente goza del reconocimiento social sino que 

además se encuentra reconocida legalmente a través de la normatividad 

correspondiente. 

 El matrimonio, una vez contraída por una pareja, implicará una serie de 

obligaciones y derechos entre estos y en algunos casos también alcanzarán a 

las familias de origen de estos; asimismo, debemos tener en cuenta que el 

matrimonio tiene como finalidad principal la de constituir una familia, es 

decir, la pareja que se une en matrimonio está sentando las bases para que 

los frutos de la misma, o sea los hijos, nazcan, crezcan y se desarrollen en el 

seno de esa familia. 

1.9.1.2. EFECTOS PERSONALES DEL MATRIMONIO FRENTE 

A LOS HIJOS 

Son efectos que tienen que ver con la persona de los cónyuges y los hijos. 

Pueden ser ordenadas teniendo en cuenta las obligaciones personales de los 

                                                 
26 ENNECCERUS, Ludwig (1979). Tratado de Derecho Civil. Derecho de Familia. Tomo IV. Volumen 

1. Barcelona, p. 11.  
27 MEDEZ COSTA, María Josefa (1982). Derecho de Familia. Tomo I. Buenos Aires, p. 82. 
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padres respecto a los hijos, obligaciones recíprocas entre los cónyuges y, los 

derechos y las obligaciones tanto del marido y de la mujer; sin embargo, 

teniendo en cuenta la naturaleza del tema de estudio, nos interesa más ver 

sobre las obligaciones comunes de los padres hacia los hijos.  

 La obligación más importante y que contraen los padres para con los 

hijos, y que tiene una base natural, es la de atender las necesidades de 

subsistencia desde su nacimiento hasta su mayoría edad, o hasta cuando los 

hijos puedan valerse por sí mismos; por lo que dicha obligación no cesa, ni 

experimenta alteración alguna con la invalidez del matrimonio ni con su 

disolución; a este respecto, nuestro Código Civil, en su artículo 287° señala 

que los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a 

alimentar y educar a sus hijos. Luego, desde el artículo 472 al 487 dicho 

Código regula todo lo relacionado con la obligación alimentaria; luego, a 

nivel adjetivo, encontramos entre los artículos 560º y siguientes del Código 

Procesal civil la regulación procedimental para hacer efectivo judicialmente 

la obligación alimentaria, que teóricamente es el más expedito y el sumario 

de todos los procesos civiles.   

1.10. LAS UNIONES DE HECHO 

1.10.1. DEFINICIÓN  

 Las uniones de hecho, vienen a ser la cohabitación de un hombre con 

una mujer fuera del matrimonio, pero con fines muy parecidos a estos, tales 

como tener hijos y hacer una vida en común.  

 Según Gustavo Bossert28 la unió de hecho es la “unión permanente de 

un hombre y de una mujer que, sin estar unidos por matrimonio, mantienen una 

comunidad de habitación y de vida, de modo similar a la que existe entre 

cónyuges”. 

 José Manuel Marco, citando a Eduardo Estrada29, nos dice que la unión 

de hecho se puede definir como la "unión duradera, exclusiva y estable entre 

dos personas de sexo diferente y de capacidad suficiente, que con ausencia de 

                                                 
28  BOSSERT, Gustavo (1999). Régimen Jurídico del concubinato. Buenos Aires. Ediciones Astrea., 

p. 36. 
29 MARCO COS, José Manuel (2004). Aspectos procesales en materia familiar. El Salvador. Consejo 

Nacional de Judicatura de El Salvador. p. 4 
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toda formalidad y desarrollando un modelo de vida en comunidad como 

cónyuges, cumplen espontánea y voluntariamente los deberes de 

responsabilidad y solidaridad recíprocos". 

 En ese sentido, la unión de hecho es la situación de un hombre y una 

mujer que vive en posesión de estado de cónyuge sin haber celebrado 

matrimonio; por lo que, la unión de hecho constituye fuente generadora de la 

familia. 

 Ahora, es necesario aclarar que no todas las uniones de hecho pueden 

conllevar al matrimonio, por lo tanto generar consecuencias similares; de modo 

que, se distinguen dos clases de uniones de hecho, básicamente teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los requisitos o elementos que legalmente se exigen 

para el reconocimiento de dicha unión intersexual y la consiguiente producción 

de efectos jurídicos30.  

Así tenemos: 

a) Unión de hecho propia o en sentido estricto.- Es aquella unión conyugal que 

cumple con todos los requisitos establecidos por nuestra normativa para 

generar efectos jurídicos, tanto personales como patrimoniales; se encuentra 

conformada principalmente por sujetos que se encuentran libres de 

impedimento matrimonial y que por lo tanto en cualquier momento que lo 

deseen pueden contraer matrimonio, formalizando su unión intersexual.  

A esta clase de unión de hecho es a la que básicamente se refiere nuestra 

legislación al regular sus correspondientes efectos jurídicos, toda vez que en la 

práctica este tipo de unión de hecho implica la ejecución de una relación 

jurídica semejante a la del matrimonio. 

b) Unión de hecho impropia o en sentido amplio 

Es aquella unión de hecho en la cual los convivientes se encuentran 

básicamente incursos en una situación de impedimento matrimonial o en 

general carecen de algún elemento inherente y legal para el reconocimiento 

jurídico de su unión intersexual.  

                                                 
30 CANALES TORRES, Claudia (2010). “Reconocimiento notarial de la unión estable. A propósito de 

la Ley 29560”. En: Actualidad Jurídica. N° 201. Agosto 2010. p. 48.  
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1.10.2. EFECTOS PERSONALES DE LA UNIÓN DE HECHO FRENTE A LOS 

HIJOS 

Los efectos personales en la unión de hecho son similares que la del 

matrimonio, pues en cualquiera de los tipos de unión de hechos siempre los 

hijos tendrán similares derechos frente a sus padres, y los padres similares 

obligaciones frente a sus hijos. 

1.11. RUPTURA DE LA RELACIÓN MATRIMONIAL O UNIÓN DE HECHO 

La ruptura del matrimonio se da mediante el divorcio o la separación de hecho. 

Mientras, cuando se trata de unión de hecho, simplemente opera la separación de 

hecho.  

a) EL DIVORCIO.- De conformidad con el artículo 348° del Código Civil, el 

divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Como señala Peralta Adía31, 

“consiste en la disolución del vínculo matrimonial por decisión judicial, por 

causas establecidas en la ley y que pone fin a la vida común de los esposos; 

ello implica la ruptura total y definitiva del lazo conyugal”. 

Entonces, el divorcio es el fin del matrimonio y es ordenado por una autoridad 

pública, sea a pedido de ambos esposos, llamado divorcio de mutuo acuerdo, 

que puede tramitarse ante el Juez, inclusive ante el Notario o Municipio; o a 

pedido de uno de ellos, mostrando alguna razón valedera, llamado divorcio por 

causal, tramitable únicamente ante el Juez. 

b) SEPARACIÓN DE HECHO.- Como manifiesta Alex Placido32 la separación 

de hecho se da cuando los cónyuges o parejas de hecho, sin previa decisión 

judicial, quiebran el deber de cohabitación en forma permanente, ya sea por 

voluntad expresa o tácita de uno o de ambos cónyuges o integrantes de la 

pareja convivencial. 

Similarmente, Aspiri Jorge33 señala que “la separación de hecho es la 

situación fáctica en que se encuentran los cónyuges que, sin previa decisión 

jurisdiccional, quiebran el deber de cohabitación de forma permanente, sin que 

                                                 
31 PERALTA ANDIA, Javier Rolando (2003). Derecho de Familia en el Código civil. Lima. Editorial 

Idemsa. P. 305. 
32 PLACIDO V., Alex F. (2001). Divorcio. Reforma del régimen de decaimiento y disolución del 

matrimonio. Cuestiones sustantivas y aspectos procesales de la Ley 27495. Lima: Gaceta Jurídica, 
p. 98. 

33 AZPIRI, Jorge (2000). Derecho de Familia. Buenos Aires. Editorial Hammurabi S.R.L. p. 258. 
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causa justificada de forma alguna imponga tal separación sea por voluntad de 

uno o de ambos esposos”. 

De modo que, la separación de hecho viene a ser la interrupción de la vida en 

común de los cónyuges, que se produce por voluntad de uno de ellos o de 

ambos, es decir, sin que medie una decisión judicial34. 

1.12. LOS HIJOS FRENTE A LA RUPTURA DE LA RELACIÓN MATRIMONIAL 

O UNIÓN DE HECHO 

Al romperse la relación matrimonial, hay separación de los cónyuges, ello 

también implica quien se va con los hijos, es allí donde surgen algunos problemas de 

asistencia a los hijos, es decir, los padres tienen que ver respecto al ejerció de la patria 

potestad, la tenencia y custodia de los hijos, el régimen de visita, así como de la 

alimentación de los menores; en ese sentido, teniendo en cuenta que nuestro estudio 

consiste en analizar la situación de la tenencia de hijos en nuestro país, a continuación 

nos ocuparemos de ello. 

1.13.  LOS TEMAS TRATADOS EN EL PRESENTE CAPITULO SIRVEN COMO 

BASE CONCEPTUAL PARA NUESTRA INVESTIGACIÓN 

La ruptura del vínculo matrimonial o extramatrimonial cuando hay hijos de por 

medio, siempre tendrán efectos negativos en el aspecto afectivo, psicológico, etc de 

los hijos, la falta de afecto conjunto de los padres, le generaran seguridad y falta de 

confianza en ellos, además de otros efectos negativos; dicha situaciones únicamente se 

puede superar aplicando las técnicas que recomienda el derecho de familia, la 

psicología y otras instituciones jurídicas vinculadas a la familia. 

Las instituciones jurídicas que hemos desarrollado en el presente capítulo, 

nos ha permitido conocer los conceptos básicos de las familia, además dicho 

desarrollo aporta para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo de investigación, y 

como tal, contribuye a verificar nuestra hipótesis planteada, y de esta manera 

dejar claro el desarrollo del concepto de familia en el Perú, sus características, los 

elementos fundamentales, y los efectos jurídicos del ejercicio familiar; sobre esta 

base, a continuación desarrollaremos las demás instituciones familiares que contienen 

la estructura de nuestra trabajado. 

 

                                                 
34 Casación N 1120-2002 (Puno) y la Casación Nº 784-2005 (Lima), ambas expedidas por la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.  
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CAPITULO SEGUNDO 

LA TENENCIA COMO INSTITUCIÓN FAMILIAR FUNDAMENTAL PARA 

ESTABLECER SU OTORGAMIENTO A TERCERAS PERSONAS 

 

 

Las instituciones jurídicas de familia que desarrollaremos en el presente capítulo, tienen por 

finalidad establecer las bases jurídicas para el otorgamiento de tenencia a terceras personas; 

debiendo conjugarse la tutela y la tenencia considerando los deberes y obligaciones de la 

patria potestad, cautelando el principio del interés superior del menor.  

A continuación veamos los temas que nos permitirán internalizar con mayor detalle los 

aspectos fundamentales del derecho de los menores, para el otorgamiento de tenencia a 

terceras personas. 

2.1. LA PATRIA POTESTAD Y TENENCIA 

2.1.1. PATRIA POTESTAD 

Bermúdez Tapia35 señala que patria potestad es el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a los progenitores sobre las personas y bienes de 

los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de estos 

y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. 

 Según Benjamín Aguilar36, “la patria potestad es una institución del 

derecho de familia que comprende un cúmulo de derechos y deberes recíprocos 

entre padres e hijos, tendientes a lograr el desarrollo integral de éstos y la 

realización de aquéllos”. A continuación, el mismo autor aclara diciendo que 

“este concepto pretende abarcar no sólo los derechos-deberes de los padres e 

hijos, sino también el fin que persigue la institución, el mismo que debe verse 

en sus dos dimensiones, la de los padres que encuentran su realización a través 

del desarrollo de sus hijos, y por cierto también la de los hijos que al recibir 

                                                 
35 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel (2012). Derecho Procesal de Familia. Lima. Editorial San Marcos. p. 
456. 
36 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2013). Derecho de Familia. Lima: Ediciones Legales. p. 306.  
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apoyo, amparo, sustento, educación, protección y ejemplos de vida, posibilita 

un desarrollo integral y su incorporación al seno de la sociedad en condiciones 

óptimas”. 

 Según Peralta Andía37 la Patria Potestad es una institución del Derecho 

de Familia que está constituida por un conjunto de deberes y derechos que 

corresponden a los padres para cuidar de la persona y de los bienes de sus 

menores hijos; en suma, este instituto beneficia y cautela prioritariamente los 

derechos de los hijos desde la concepción, la niñez y adolescencia, teniendo 

como directriz el principio superior del niño y adolescente con la finalidad de 

que aquellos puedan desarrollarse de manera adecuada en los planos: personal, 

social, económica y cultural. 

 Asimismo, Alex Plácido38, nos dice que “la patria potestad es una 

función reflejo del deber de los padres de educar y mantener a sus hijos y de 

protegerlos en sus intereses pecuniarios mientras son menores de edad, 

reconociéndosela como institución establecida en beneficio de éstos, en ella, 

está estrechamente conexos el interés del Estado y el de la familia, por lo que la 

misión encomendada al padre asume un carácter de importancia social, del que 

deriva la peculiar naturaleza de orden público que revisten las normas sobre 

patria potestad, cuyo contenido no puede ser objeto de pactos privados, 

dirigidos a modificar las relaciones, las atribuciones y los efectos y la 

imposibilidad por parte de los padres de renunciar al poder a ellos conferido 

por la ley”.  

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PATRIA POTESTAD 

La patria potestad se caracteriza por ser intransferible, personalísima, 

irrenunciable y temporal39.  

 Es personalísimo porque la patria potestad está contemplada en función 

de los padres, solo de ellos, no es posible que se pueda ceder o delegar40. 

                                                 
37 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando (2008). Ob. Cit. pp. 523-524. 
38 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2002). Manual de Derecho de Familia. Lima: Gaceta Jurídica. 

pp. 317-318 
39 AGUILA GRADOS, Guido y MORALES CERNA, Josué (2011). El ABC del derecho Civil 

Extrapatrimonial. Lima. Editorial San Marcos.p. 209. 
40 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2008). La familia en el Código Civil Peruano. Lima. Editorial 

Ediciones legales. p. 321. 
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 Es intransferible porque no es posible su transmisión en todo o en parte, 

pues antes que derechos comprenden deberes, y su cesión sería una suerte 

de abandono o incumplimiento de estos deberes. 

 Es irrenunciable, porque no es factible renunciar a la patria potestad, pues 

nadie puede renunciar a un deber, puesto que la patria potestad existe en 

función de una necesidad natural en los incapaces que es necesario 

cubrir41. 

 Es temporal, porque su existencia es mientras exista un incapaz al que hay 

que cuidar, pero cuando este adquiere la capacidad, ya no tiene sentido de 

la patria potestad, pues el sujeto en su pleno ejercicio de sus derechos 

podrá cautela sus propios intereses, y la ley le proporciona los medios para 

hacerlo por sí mismo42. 

2.1.3. TITULARIDAD Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD 

La titularidad de la patria potestad corresponde, en principio a ambos padres. 

Como consecuencia de esa determinación, se les atribuye a los padres el 

conjunto de deberes-derechos, que son el contenido de la patria potestad43. 

El artículo 418° del Código Civil señala que “por la patria potestad los 

padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos 

menores”. Conforme a esta regulación, la patria potestad sólo podría ser 

ejercida en las relaciones familiares directas y de primer grado, como son de 

padres a hijos. Hay un sujeto titular de la patria potestad y otro a quien esa 

potestad se dirige o que se encuentra sometido a ella; sin embargo, 

modernamente el ejercicio de la patria potestad no está siendo únicamente 

confiada a los padres, sino en determinados supuestos también se ha confiado a 

los abuelos, tíos e incluso a terceras personas, existiendo los padres, situaciones 

que se analizará en los siguientes capítulos.  

2.1.4. CONTENIDO DE LA PATRIA POTESTAD 

 El ejercicio de la patria potestad supone el ejercicio de deberes y derechos 

correlativos, es decir, de los padres a los hijos y viceversa, pues en ese sentido 

ha establecido nuestra Constitución, cuando en su artículo 6° señala que “es 

                                                 
41 AGUILAR LLANOS, Benjamín. p. 320. 
42AGUILAR LLANOS, Benjamín. Ob. Cit. p. 321. 
43 PERALTA ANDÍA, Javier. Ob. Cit. p. 466. 
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deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, y 

correlativamente, los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres”. 

Asimismo, conforme señala el artículo 418° del Código Civil por la patria 

potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y 

bienes de sus hijos menores, especificándose mediante el artículo 423° los 

derechos y deberes de los padres en ejercicio de la patria potestad:  

Artículo 423.- Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria 

potestad: 

1) Proveer al sostenimiento y educación de los hijos. 

2) Dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el 

trabajo conforme a su vocación y aptitudes. 

3) Corregir moderadamente a los hijos y, cuando esto no bastare, 

recurrir a la autoridad judicial solicitando su internamiento en un 

establecimiento dedicado a la reeducación de menores. 

4) Aprovechar de los servicios de sus hijos, atendiendo su edad y 

condición y sin perjudicar su educación. 

5) Tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde 

estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es 

necesario. 

6) Representar a los hijos en los actos de la vida civil. 

7) Administrar los bienes de sus hijos. 

8) Usufructuar los bienes de sus hijos. Tratándose de productos se 

está a lo dispuesto en el artículo 1004.  

Similarmente, el artículo 74° del Código de Niños y Adolescentes señala: 

Artículo 74.- Deberes y derechos de los padres.- Son deberes y derechos de 

los padres que ejercen la Patria Potestad: 

a) Velar por su desarrollo integral; 

b) Proveer su sostenimiento y educación; 

c) Dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo 

conforme a su vocación y aptitudes; 
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d) Darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. 

Cuando su acción no bastare podrán recurrir a la autoridad 

competente; 

e) Tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere 

necesario para recuperarlos; 

f) Representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran 

la capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil; 

g) Recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condición y sin 

perjudicar su atención; 

h) Administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran; y 

i) Tratándose de productos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 

1004 del Código Civil. 

 

 Como podemos ver, la patria potestad encierra una serie de atributos, muy bien 

definidos tanto en el artículo 423° del Código Civil y el artículo 74° del Código 

de los Niños y Adolescentes, como velar por su desarrollo integral, tenerlos a 

su lado, proveer su sostenimiento y educación, dirigir el proceso educativo y 

capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes, darles buenos 

ejemplos de vida y corregirlos moderadamente y cuando su acción no bastare 

podrán recurrir a la autoridad competente, representarlos en los actos de la vida 

civil mientras no adquieran la capacidad de ejercicio y de responsabilidad civil, 

administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieran, entre ellos la 

tenencia, como uno de los derechos, sino el más importante, uno de los que 

más se demanda en los tribunales de familia44.  

2.1.5. TENENCIA Y PATRIA POTESTAD 

La tenencia es considerada como uno de los atributos de la patria potestad. 

Justamente, uno de los derechos más importantes que confiere la patria 

potestad es la tenencia de los hijos, lo que se traduce en la convivencia de los 

padres con sus hijos, relación fáctica que sirve de base para el ejercicio de los 

                                                 
44 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “¿La tenencia es atributo exclusivo de la patria potestad o 

también puede extenderse a otros parientes?”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. Tomo 164. Mayo 

2012. p. 28. 
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demás derechos y cumplimiento de los deberes y para que opere la patria 

potestad integralmente45. 

Podemos decir que la patria potestad, viene a ser el conjunto de derechos y 

obligaciones que corresponden a los padres sobre cada hijo menor de edad, y 

tiene sus propias características y formas de ejercicio; mientras, la tenencia es 

el control físico de los padres sobre sus hijos, constituye un derecho.  

La Patria Potestad es el derecho a ser padres y decidir sobre los hijos, este 

derecho les asiste a los dos padres por igual y resulta no negociable, ni 

renunciable; solo se puede suspender por hechos muy graves y debidamente 

acreditados en un proceso judicial, por ejemplo, incumplir con los alimentos, 

dar malos ejemplos, ejercer violencia en agravio del menor, entre otros.  

Mientras la tenencia es una forma de ejercicio de la patria potestad, por el 

cual los padres al encontrase separados ponen de mutuo acuerdo, o por 

imposición judicial, al menor bajo cuidado de uno de los padres, teniendo en 

cuenta las condiciones más favorables al menor y en busca de su bienestar, esto 

es, teniendo como norte el interés superior del niño. 

2.1.6. RESTRICCIONES, RESTITUCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PATRIA 

POTESTAD 

a) Pérdida.- La pérdida de la patria potestad consiste en una conducta 

paterna grave de incumplimiento o indebida satisfacción de los deberes 

integrantes de la patria potestad, que por su entidad, hace peligrar la 

finalidad de la institución de la patria potestad. El artículo 77 del Código 

de los Niños y Adolescentes establece las causales de pérdida de la patria 

potestad, pero a nuestro parecer, consideramos como pérdida, solo el 

inciso e), los demás, por su naturaleza, corresponderían a la extinción de la 

patria potestad. 

Artículo 462.- Causales de pérdida de patria potestad en el C.C. 

La patria potestad se pierde por condena a pena que la produzca o por 

abandonar al hijo durante seis meses continuos o cuando la duración 

sumada del abandono exceda de este plazo. 

                                                 
45 CHÁVEZ BUSTAMANTE, Anita Susana (2012). Un reparto equitativo de la autoridad parental. La 
viabilidad de la tenencia compartida a la luz de la Ley 29269. Dialogo con la jurisprudencia N° 160. p. 
124. 
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Artículo 77.- Extinción o pérdida de la Patria Potestad en el C.N.A. 

La Patria Potestad se extingue o pierde: 

a) Por muerte de los padres o del hijo; 

b) Porque el adolescente adquiere la mayoría de edad; 

c) Por declaración judicial de abandono; 

d) Por haber sido condenado por delito doloso cometido en agravio de sus 

hijos o en perjuicio de los mismos o por la comisión de cualquiera de los 

delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 110, 125, 148-A, 153, 153-A, 

170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 

181, 181-A, 183-A y 183-B del Código Penal o, por cualquiera de los 

delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad 

para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, 

la instrucción y el juicio; 

e) Por reincidir en las causales señaladas en los incisos c), d), e) y f) del 

Artículo 75; y, 

f) Por cesar la incapacidad de hijo, conforme al Artículo 46 del Código 

Civil. 

b) Privación.- Son actos graves por los cuales el padre queda impedido de 

hacer uso de sus facultades, pero no queda despojado de ellas. El artículo 

463 del Código Civil establece las causales de privación del ejercicio de la 

patria potestad. 

Artículo 463.- Causales de privación de la patria potestad en el C.C. 

Los padres pueden ser privados de la patria potestad: 

1.- Por dar órdenes, consejos, ejemplos corruptos o dedicar a la 

mendicidad a sus hijos. 

2.- Por tratarlos con dureza excesiva. 

3.- Por negarse a prestarles alimentos. 

c) Suspensión.- Cuando los titulares del ejercicio de la patria potestad 

realicen conductas inadecuadas en relación a sus deberes y derechos con 

los hijos, la ley establece supuestos de suspensión temporal de algunos de 

estos.  
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Artículo 420.- Ejercicio unilateral de la patria potestad en el C.C. 

En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del 

matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían 

los hijos. El otro queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. 

Artículo 466.- Causales de suspensión de patria potestad en el C.C. 

La patria potestad se suspende: 

1)  Por la interdicción del padre o de la madre originada en causal de 

naturaleza civil. 

2)  Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. 

3)  Cuando se compruebe que el padre o la madre se hallan impedidos de 

hecho para ejercerla. 

4)  En el caso del artículo 340  

Artículo 75.- Suspensión de la Patria Potestad en el C.N.A. 

La Patria Potestad se suspende en los siguientes casos: 

a) Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas de 

naturaleza civil; 

b) Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre; 

c) Por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan; 

d) Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad; 

e) Por maltratarlos física o mentalmente; 

f) Por negarse a prestarles alimentos; 

g) Por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio 

de conformidad con los Artículos 282 y 340 de Código Civil. 

 h) Por haberse abierto proceso penal al padre o a la madre por delito en 

agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos o por cualquiera de los 

delitos previstos en los artículos 107, 108-B, 110, 125, 148-A, 153, 153-A, 

170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 

181, 181-A, 183-A y 183-B del Código Penal o, por cualquiera de los 

delitos establecidos en el Decreto Ley 25475, que establece la penalidad 

para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, 

la instrucción y el juicio. 

Artículo 76.- Vigencia de la Patria Potestad en el C.N.A. 
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En los casos de separación convencional y divorcio ulterior, ninguno de 

los padres queda suspendido en el ejercicio de la Patria Potestad. 

d) Restitución.- Los padres a quienes se ha suspendido el ejercicio de la 

patria potestad podrán pedir su restitución cuando desaparezca la causal 

que la motivó; debiendo el juez evaluar la conveniencia de la restitución en 

razón del principio del interés superior del niño y adolescente. 

e) Extinción.- Es la desaparición total y definitiva de los presupuestos de la 

patria potestad. El artículo 461 del Código Civil establece las causales de 

extinción de la patria potestad; el artículo 77 del Código de los Niños y 

Adolescentes unifica las causales de extinción, pero a nuestro criterio, 

exceptuamos el inciso e) porque consideramos que es una causal de 

pérdida de la patria potestad. 

Artículo 461.- Causales de extinción de patria potestad en el C.C. 

La patria potestad se acaba: 

1.- Por la muerte de los padres o del hijo. 

2.- Por cesar la incapacidad del hijo conforme al artículo 46. 

3.- Por cumplir el hijo dieciocho años de edad. 

Artículo 77.- Extinción o pérdida de la Patria Potestad en el C.N.A. 

La Patria Potestad se extingue o pierde: 

a) Por muerte de los padres o del hijo; 

b) Porque el adolescente adquiere la mayoría de edad; 

c) Por declaración judicial de abandono; 

 d) Por haber sido condenado por delito doloso cometido en agravio de sus 

hijos o en perjuicio de los mismos; 

 e) Por reincidir en las causales señaladas en los incisos c), d), e) y f) del 

Artículo 75; y, 

 f) Por cesar la incapacidad de hijo, conforme al Artículo 46 del Código 

Civil. 

La declaración de pérdida, privación y suspensión de la patria potestad, si 

bien se extienden a los hijos nacidos después de que haya sido declarada, 

pero no alteran los deberes de los padres con los hijos; en cambio en el 
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caso de la extinción de la patria potestad, desaparece la titularidad y con 

ella, el ejercicio. 

2.2. TENENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

2.2.1. DEFINICIÓN  

Como señala Chunga Lamonja46, “la tenencia es la situación por la cual un 

menor se encuentra en poder de uno de sus padres o guardadores; es uno de los 

derechos que tienen los padres de tener a sus hijos en su compañía. Sin 

embargo por extensión señala el Código, la tenencia también puede otorgársele 

a quien tenga legítimo interés”. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la tenencia 

es una institución que tiene por finalidad poner al menor bajo 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 del bienestar 

del menor, esto es, teniendo como norte el interés superior del niño, resultando 

claro que en caso de negarse la tenencia a uno de los padres ella le 

corresponderá al otro47. 

En ese sentido, la tenencia vine a ser una institución familiar que se 

instituye cuando los padres están separados de hecho, con el fin de establecer 

con quien se quedan los hijos y además establecer el régimen de visitas para el 

padre que no obtiene la tenencia. Efectivamente tenencia consiste en "tener 

consigo a sus hijos", cuando un padre o una madre solicita la tenencia, está 

solicitando "tener a sus hijos a su lado", que vivan con ellos en un mismo 

domicilio, bajo su cuidado; cuando se produce la separación de hecho ambos 

padres pueden acordar la tenencia, pero en caso de desacuerdo deberán acudir 

al Juez, así lo establece el artículo 81° del Código de Niños y Adolescentes.  

La tenencia no es un derecho patrimonial, pero es un derecho que uno 

de los padres puede ceder a favor del otro, en los casos que establece la ley, y 

en aras de velar por el bienestar y el interés superior del niño. 

 

2.2.2. TIPOS DE TENENCIA 

                                                 
46 CHUNGA LAMONJA, Fermín (2008). Derecho de Menores. Lima. Editorial Jurídica Grijley. p. 350 
47 CASACIÓN Nº 1738-2000-CALLAO 
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Doctrinalmente, se habla de tres tipos de tenencia, la tenencia unipersonal o 

exclusiva, la tenencia compartida y la tenencia negativa48, los que pasaremos a 

ver: 

a) La Tenencia Unipersonal.- También es conocida como tenencia 

exclusiva o monoparental49. Ocurre cuando se le reconoce o se le otorga a 

uno de los padres la tenencia de su(s) hijo(s), teniendo en cuenta el nivel 

de relación entre el padre o madre con el hijo o hijos50. Esta modalidad de 

tenencia era la única reconocida por la legislación peruana, hasta la 

introducción de la tenencia compartida, en artículo 81 del Código de Niños 

y Adolescentes, en setiembre del 2008. 

Este tipo de tenencia, en la mayoría de los casos ha llegado a constituir una 

cuota de poder relacionado a la parentabilidad, toda vez que el progenitor a 

quien se le otorga la tenencia comienza a "apoderarse" de los hijos y el 

otro a "apoderarse" del control del dinero, llegando a restringir algunos 

aportes para la manutención, de ahí la gran cantidad de demandas por 

alimentos. 

b) La Tenencia Compartida.- Es una modalidad de tenencia de los hijos, a 

través del cual, luego de que se produce la separación de los padres, ambos 

continúan de manera conjunta conviviendo con sus hijos o hijas, 

ejercitando de manera adyacente y en ribetes de igualdad los roles 

parentales que han surgido de la consanguinidad, en este caso, el hijo o 

hija convive por un tiempo determinado con uno de los padres, 

trasladándose luego al domicilio de su otro progenitor, de esta manera el 

niño o niña conservará íntegramente sus relaciones familiares paternas y 

                                                 
48 GALLEGOS CANALES, Yolanda y JARA QUISPE, Rebeca (2014). Manual de Derecho de 

Familia. Lima: Jurista Editores. p. 436. 
49 La familia monoparental entendida como aquella familia conformada solo por uno de los padres y 

sus hijos. Este es el típico caso de las madres solteras, las viudas, divorciadas o simplemente 
separadas de hecho o abandonadas por su pareja, que conviven en forma solitaria con sus hijos. 

50 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel (2012). Derecho Procesal de Familia. Lima. Editorial San Marcos. P. 

156. 
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maternas y ambos padres compartirán igualmente sin distinciones sus 

deberes y obligaciones paterno filiales51. 

El Código de Niños y Adolescentes en su artículo 81 ha dejado 

establecido, de ocurrir la separación de los padres, éstos pueden acordar la 

tenencia de sus hijos, sin embargo, establece reglas que se deben tomar en 

cuenta, como por ejemplo, el hecho de que los niños menores de tres años 

deban permanecer con su madre, entre otras; ante esta situación sólo en 

caso que ambos padres se encuentren capacitados y por el interés superior 

del niño pueden plantear una propuesta de tenencia diferente, teniendo en 

cuenta que la ley peruana acepta lo que los padres acuerden, es así que, la 

tenencia compartida se plantea como una salida a fin de evitar penas y 

maltratos en agravio de uno de los padres, de tal manera que el menor vive 

un tiempo con un padre y luego con el otro, la tenencia compartida, 

también denominada "coparentalidad", o "responsabilidad parental 

conjunta", no está prohibida en el Perú, depende de los padres y del Juez 

determinar en cada caso, lo mejor para el menor.  

c) La Tenencia Negativa.- Es cuando ninguno de los progenitores desea 

hacerse cargo de los menores.  

Este tipo de tenencia, lastimosamente afecta mucho los derechos de los 

menores, sin embargo en el Perú no se sanciona penalmente al padre que 

"no desea hacerse cargo de su hijo o hija".  

La tenencia negativa se puede entender de dos formas, como aquella que 

existe legalmente pero no se ejerce, dejando al menor bajo la 

responsabilidad de un tercero. También se puede entender como el menor 

que teniendo padres no se hacen cargo de él, aunque esta figura no puede 

existir, ya que un menor no puede estar a cargo de "nadie", el responsable 

del cuidado del niño, primeramente es la familia y, a falta de ello, el 

Estado tiene la obligación de actuar y reemplazar el vacío existente. 

 

                                                 
51 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2011). “¿LA MADRE CRÍA, EL PADRE PROVEE? 

Desterrando el mito respecto de la tenencia”. En: Revista Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta 

Jurídica. Tomo 159. Mes de diciembre del 2011. pp. 109-119. 
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2.2.3. OTRAS CLASIFICACIONES DE TENENCIA 

También podemos señalar otra forma de clasificar la tenencia: 

a) Tenencia por mutuo acuerdo.- Cuando se determina la tenencia del 

menor por acuerdo de ambos padres y no se llega a recurrir a ningún 

tercero, como los centros de conciliación o los Juzgado de familia; esta es 

una mejor y madura decisión de los padres respecto al cuidado de los hijos. 

b) Tenencia de facto.- En este caso los padres no recurren al poder judicial, 

la decisión se tomó expresa o tácitamente, será expresa cuando uno de los 

padres padre comunica su voluntad de dejar al menor al cuidado del otro, y 

será tácita, cuando uno de los padres por sus actos hace ver que no quiere 

tener al menor, por lo que el niño se queda en poder del otro. 

c) Tenencia provisional.- La tenencia provisional es la facultad del padre 

que no tiene la custodia de recurrir al Juez Especializado a fin de solicitar 

la tenencia provisional en razón del peligro que corre la integridad física 

del menor; esta tenencia se otorga a las 24 horas, si el niño o niña es menor 

de tres años. 

d) Tenencia definitiva.- Es la tenencia que se sustenta en un instrumento 

público como producto, bien de un proceso judicial o de un procedimiento 

extrajudicial con calidad de cosa juzgada; en este caso debemos tener en 

cuenta que además del Juzgado, los Centros de Conciliación 

Especializados en Familia tienen facultades de entregar Actas de 

Conciliación con autoridad de Cosa Juzgada; asimismo, las Defensorías 

del Niño y Adolescente de las Municipalidades, también tienen facultad de 

entregar Actas de Conciliación con autoridad de cosa Juzgada. 

2.2.4. TENENCIA EN OTROS PROCESOS JUDICIALES 

a) Tenencia en caso de divorcio.- Según el artículo 340 del Código Civil de 

1984, los hijos se confiarán al cónyuge que obtuvo el divorcio a no ser que 

el juez determine, por el bienestar de ellos, que se encargue, de todos o de 

alguno al otro cónyuge, o, si hubiere motivos graves, una tercera persona; 

esta designación deberá recaer por su orden, y, siendo posible, en alguno 

de los abuelos, hermanos o tíos; si ambos cónyuges fueren culpables, los 

hijos varones mayores de siete años quedarán a cargo del padre y las hijas 
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menores de edad al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine 

otra cosa; en caso de muerte o de impedimento legal del padre a quien el 

juez confío el cuidado de los hijos, el otro padre reasume de pleno derecho 

la patria potestad sobre ellos. 

b) La tenencia por sentencia judicial de separación convencional y 

divorcio ulterior.- Se obtiene la Tenencia por sentencia judicial, en el 

caso de separación convencional y divorcio ulterior solicitado de 

conformidad con el inciso 13) del Artículo 333° y 354° del Código Civil; 

en este proceso judicial las partes adjuntan a la demanda una propuesta de 

convenio (en el que señalan los regímenes de ejercicio de la patria 

potestad, tenencia, régimen de visitas y alimentos); la ley se refiere a que 

uno de los padres ostentará la tenencia, pero ninguno de los dos pierde la 

patria potestad; este proceso se tramita en la vía sumaria conforme al 

Código Procesal Civil. 

c) La tenencia en una sentencia por nulidad o anulabilidad de 

matrimonio.- Es factible que planteada una demanda de nulidad o 

anulabilidad de matrimonio subsecuentemente con en el proceso se decida 

la tenencia de los menores en caso de que los padres no lleguen a un 

acuerdo sobre el mismo. 

d) Tenencia y el acta de audiencia de conciliación.- En caso de que exista 

Conciliación, el Acta de la Audiencia de Conciliación en la Tenencia, 

servirá para cumplirlos acuerdos establecidos; en el caso de que una de las 

partes incumpla los acuerdos la otra parte podrá solicitar la variación tanto 

de la tenencia como el régimen de visitas establecidos en el Acta. 

e) Perdida de la tenencia por otra resolución judicial.- Después de 

obtenida la Tenencia por vía judicial, pueden ocurrir una serie de hechos, 

debidamente comprobados que impulsen al otro padre a solicitar la 

tenencia; la ley establece dos casos, que son la variación de la Tenencia y 

la modificación de la Tenencia. 
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2.2.5. DIFERENCIA ENTRE TENENCIA, CUSTODIA Y GUARDA 

Muchas veces se observa que los conceptos de tenencia, custodia y guarda se 

utilizan como sinónimos, sin embargo por las razones del presente trabajo cabe 

hacer una diferencia de los mismos. 

a) LA TENENCIA.- Como ya señalamos la tenencia es el atributo, la 

facultad, el derecho de los padres a vivir con los hijos, derecho que es 

reconocido por ley a ambos padres y como resulta de una opinión 

unánime, ello implica el derecho a convivir con los hijos, ya en el ejercicio 

del derecho de tenencia surge el deber de los padres a custodiar a sus hijos. 

b) LA CUSTODIA.- Custodiar a los hijos se traduce en la vigilancia, el 

cuidado y la protección de los mismos, por lo tanto la custodia vendría a 

ser un deber consistente en custodiar o vigilar a los hijos, en consecuencia 

no puede haber identificación entre los términos tenencia y custodia como 

si fueran sinónimos, en tanto que, la tenencia es un derecho, y la custodia 

es un deber.  

c) LA GUARDA.- Similar que en el anterior, guardar constituye un deber, y 

en el caso de los padres los obliga a la protección y cuidado de los hijos. 

Entonces, la tenencia y guarda no son sinónimos, más bien los términos 

custodia y guarda pueden equipararse por cuanto ambos traducen un deber. 

Creemos que los términos custodia y guarda no se equiparan con la 

tenencia, por lo que estos términos no se puede usar como sinónimos de 

tenencia, toda vez que tanto guarda y custodia constituyen un deber de los 

padres, de velar por la protección y cuidado de los hijos, mientras la 

tenencia es un derecho de los padres y de los hijos de convivir, de los 

padre de vivir con sus hijos y de los hijos de vivir con sus padres.  

2.3. EL PROCESO DE TENENCIA EN EL DERECHO PERUANO 

2.3.1. EL PROCESO DE TENENCIA 

El problema de la tenencia de los hijos menores de edad se plantea cuando los 

progenitores se encuentran divorciados o en trámite de divorcio, separados de 

hecho o no casados cuando no conviven; también en el supuesto de anulación 

del matrimonio, ya que es preciso determinar a cuál de los progenitores se ha 

de entregar la tenencia de los hijos menores de edad.  
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 En estas condiciones nuestra legislación, el artículo 81° del Código de 

Niños y Adolescentes señala que ccuando los padres estén separados de hecho, 

la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo 

entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente.  

 De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la 

tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para 

su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en 

todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente. 

 En ese sentido, el proceso de tenencia es un derecho de los padres, 

modernamente se ha comenzado dar esta titularidad a ciertos familiares, e 

incluso a terceras personas, para reclamar la posibilidad de tener a su lado a su 

hijo (a) conforme determine el Juez.  

2.3.2. COMPETENCIA Y TITULARIDAD 

En el fuero jurisdiccional, la demanda de Tenencia debe ser interpuesta ante los 

Juzgados Especializados de Familia, la vía es la de Proceso Único52. 

Las personas que pueden intentar la Tenencia son: 

 El cónyuge separado de hecho 

 El conviviente separado 

 El padre o madre extramatrimonial del hijo reconocido o declarado 

judicialmente. 

En ese sentido, el progenitor que no tiene a su hijo bajo su custodia, o el que lo 

tiene para que se le reconozca y cualquiera que invoque interés y legitimidad 

para obrar a fin de coadyuvar a la decisión o acuerdo tomado de hecho por los 

padres. Es la persona que puede dar testimonio sobre la inconveniencia de la 

decisión, puede ser por hechos que ocurran en agravio del menor y que el otro 

padre los desconoce. 

 El Código anterior estipulaba en su artículo 87° que "la tenencia del 

niño o adolescente puede ejercitarla cualquier persona que tenga legítimo 

interés". Algunos autores consideran que este artículo no debió ser eliminado, 

sin embargo, debemos considerar que la tenencia es un derecho que 

corresponde a ambos padres dentro de los derechos correspondientes a la patria 

                                                 
52 Artículo 160, inciso f) del Código de Niños y adolescentes. 



55 

 

potestad, es decir, los padres existen, los padres quieren a sus hijos. Pero por 

causa de separación y al no poder dividirlos es necesario que se determine la 

tenencia en la vía judicial en caso de no existir acuerdo. 

2.3.3. SUPUESTOS EN QUE SE SOLICITA LA TENENCIA 

a) Cuando los padres deciden separarse de hecho y al encontrarse separados 

deben decidir con quién deben vivir los hijos. En muchos casos los padres 

se separan de común acuerdo; sin embargo, después de la separación 

empiezan las discusiones con respecto a la tenencia, por esta razón una 

medida que cause menor dolor a los hijos es que recurran a un Centro de 

Conciliación Especializado en Familia, o a las Defensorías del Niño y 

Adolescente o al Juzgado Especializado de Familia. 

b) Cuando en una separación de hecho por mutuo acuerdo se ha decidido la 

tenencia, quien la tiene, requiere que se reconozca este derecho en la vía 

judicial, dado que de esta forma garantizaría que el otro padre no se lleve 

arbitrariamente a los hijos 

c) Cuando después de haberse otorgado la tenencia del hijo menor de tres 

años a uno de los padres, la integridad física del niño se encuentre en 

peligro. Esta es una tenencia provisional, por lo que el juez puede 

determinar que una vez que pase el peligro el menor regrese con el padre 

qué tiene la tenencia. 

d) Cuando teniendo uno de los padres la tenencia de hecho su cónyuge, 

conviviente o ex cónyuge o ex conviviente le arrebate a su hijo. En este 

caso el padre solicitante no puede recurrir a un Centro de Conciliación 

Especializado en Familia, ni a una Defensoría, sólo puede recurrir al Juez 

Especializado en Familia. 

2.3.4. LA OPINIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL PROCESO DE 

TENENCIA 

Los menores tienen derecho a expresarse, a manifestar su opinión en todos los 

procesos que le afecten. Este es un derecho reconocido en la Convención sobre 

los Derechos del Niño y recogido en el Código del Niño y el Adolescente. En 

el proceso judicial de Tenencia, el Juez debe escuchar la opinión del niño y 
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tomar en cuenta la del adolescente53, si el menor está en condiciones de 

formarse un juicio propio54; para ello el Juez cita de oficio al menor, quien será 

acompañado por la persona que lo tenga bajo su cuidado. 

 Cuando el Juez admite la demanda señala día y hora a fin de tomar la 

declaración del menor; si bien asiste acompañado de su progenitor, sólo él 

ingresará a responder las preguntas que el Juez crea conveniente hacer; la edad 

determinará el modo en que el Juez, preguntará al menor; se considera que el 

menor desde los siete u ocho años tiene juicio de la realidad, y que alrededor de 

los doce años, tiene la capacidad de simbolización. Resulta procedente tomar 

en cuenta la opinión del menor, si el rechazo que el menor muestra hacia al 

progenitor es muy notorio, aunque el niño tenga corta edad, siempre que se 

admita comprobación objetiva. La autenticidad de la opinión debe constar, a 

fin de descartar influencias. Antes esto no era así, los padres debatían o 

discutían sin considerar la opinión del menor, peor aún bajo el Código Civil de 

1936, ni siquiera tenía peso la opinión de la madre, prevalecía la opinión del 

padre. 

 Actualmente, todas las partes interesadas tienen la oportunidad de dar a 

conocer sus opiniones, ninguna prevalece sobre la otra: como repetimos toda 

decisión atenderá el interés superior del niño. 

 El Juez debe resolver el proceso de Tenencia, después de revisar el 

informe del equipo multidisciplinario. Este equipo trabaja en el Poder Judicial, 

comprende psicólogos y asistentes sociales, quienes se encargan de 

complementar las investigaciones y pruebas necesarias para que el Juez 

determine la tenencia y el régimen de visitas correspondiente. 

2.3.5. LAS REGLAS A TENER EN CUENTA EL PROCESO DE TENENCIA 

a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió 

mayor tiempo, siempre que le sea favorable 

La demanda de Tenencia, es una solicitud que puede ser planteada por el 

padre que tiene al hijo, o por el padre que no lo tiene, con el fin de que se 

le reconozca la tenencia o con el fin de que se le otorgue la tenencia. 

                                                 
53 Artículo 85º del Código de Niños y Adolescentes. 
54 Artículo 9º del Código de Niños y Adolescentes. 
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Cuando uno de los padres solicita la Tenencia se presume que es porque 

quiere vivir con el menor, darle los cuidados, protegerlo del mal cuidado 

del otro padre, o solamente porque tiene más tiempo para estar a su lado, y 

por el sentimiento de amor natural de la filiación; pero el hecho de que uno 

de los padres haya vivido mayor tiempo con el menor, hace que los lazos 

de dependencia sean mayores, siempre que dicha relación haya sido buena, 

es decir, sin maltrato y que cumpla con el correspondiente desarrollo del 

menor, quien reflejará estos cuidados con el buen estado de salud, que se 

encuentre estudiando el año que le corresponde, que no esté atrasado y que 

no haya repetido el colegio. Ningún padre puede considerar que ha perdido 

la demanda por el solo hecho de haber vivido menos tiempo con el menor, 

también hay que tener en cuenta que ambos padres, si no han perdido la 

patria potestad, tienen el derecho de vivir con sus hijos; sin embargo, 

debido a que estos no se pueden dividir, es necesario que vivan donde sea 

mejor para su bienestar, y esto es lo que ambos padres deben entender; dar 

al menor un ambiente sano y seguro donde pueda desarrollarse 

íntegramente es el objetivo de la Tenencia55; puede ser que el menor haya 

vivido muchos años con uno de los padres pero si las condiciones de vida 

no son aptas para su desarrollo, el colegio está lejos, no hay personas que 

lo cuiden cuando el padre sale a trabajar, entonces es justo que lo tenga 

quien va a protegerlo, donde el colegio está cerca, el ambiente es sano; 

mientras tanto al padre que no se le otorga la tenencia se le dará un 

régimen de visitas, el cual puede ser muy amplio a fin de que no exista 

ningún tipo de pena ni dolor. 

b) El hijo menor de tres años permanecerá con la madre 

El Juez debe considerar al momento de resolver la edad del menor, si este 

es menor de tres años deberá permanecer con la madre; en casos 

excepcionales esta regla se puede quebrar; si la madre no va a cuidar al 

hijo, le corresponde al menor vivir con el padre. En muchas oportunidades 

se han dado casos en los que la madre no es cuidadosa con sus hijos, los 

deja al cuidado de un pariente, que puede ser un tío, una tía. Si el padre 

                                                 
55 Artículo 3º del Código de Niños y Adolescentes. 
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solicita la Tenencia y puede probar que el menor no vivirá con la madre, 

sino que vivirá con otro pariente, o que será encargado con otros parientes, 

pudiendo estar con el padre y cuando éste sale a trabajar, el menor puede 

quedarse con los abuelos del padre, entonces, por el bienestar del niño, por 

peligrar la integridad moral del menor es mejor que el niño se quede con el 

padre. Como la ley obliga en casos específicos que la madre tenga al niño, 

si se demuestra ésta imposibilidad, de no poder tenerlo y de cuidado, 

puede dar lugar a que el padre lo tenga; en estos casos los abuelos son de 

gran ayuda y apoyo.  

2.3.6. LA REGLA DEL JUEZ EN CASO DE DIVORCIO 

El artículo 255º del Código Civil de 1936 establecía que “los hijos se confiarán 

al cónyuge que obtuvo el divorcio a no ser que el juez determine, por el 

bienestar de ellos, que se encargue de todos o de alguno al otro cónyuge, o, si 

hubiere motivos graves, una tercera persona; esta designación deberá recaer 

por su orden, y, siendo posible, en alguno de los abuelos, hermanos o tíos.” 

 Artículo 256º: “Si ambos cónyuges fueren culpables, los hijos varones 

mayores de siete años quedarán a cargo del padre y las hijas menores de edad 

al cuidado de la madre, a no ser que el juez determine otra cosa.” 

Artículo 257º: “En caso de muerte o de impedimento legal del padre a quien el 

juez confió el cuidado de los hijos, el otro padre reasume de pleno derecho la 

patria potestad sobre ellos.” 

 Estos tres artículos son reunidos en uno solo en el artículo 340 del c.c. 

de 1984. En ambos códigos se establece que los padres, hermanos mayores de 

dieciocho años o el consejo de familia, están facultados a solicitar las 

providencias que consideran beneficiosas para los hijos requeridas por hechos 

nuevos. 

2.3.7. PÉRDIDA Y VARIACIÓN DE LA TENENCIA 

Es un deber demandar la tenencia cuando la integridad del menor corre peligro, 

aunque la ley no establece una sanción para el padre que no lo hace, el padre 

que conozca que su hijo puede sufrir daño a su integridad moral o física, debe 

recurrir al Juez a fin de solicitar la tenencia, teniendo en cuenta que no ha 

perdido la patria potestad, y que uno de los deberes de la misma es velar por el 
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desarrollo integral del menor. El menor que sufre maltrato, abuso sexual y 

recibe malos ejemplos, o no asiste regularmente a la escuela, no puede 

desarrollarse plenamente, es justo entonces que el otro padre solicite la 

tenencia por el bienestar del menor. La omisión, no es sancionada debido a que 

quien no tiene la tenencia puede también verse imposibilitado de atender al 

menor. La tenencia debe tenerla sólo el padre que puede cumplir los deberes de 

la patria potestad, por tanto cualquier persona que considere que un menor 

viene siendo víctima del incumplimiento de estos deberes debe ponerlo de 

conocimiento a la autoridad, esto es a la Fiscalía de Familia, a la oficina 

especializada de Violencia Familiar de las Comisarias, a la Defensoría Escolar, 

o a la DEMUNA así como a cualquier defensoría del Niño y Adolescente, 

quienes se encargarán de informar a la autoridad correspondiente la situación 

de maltrato que sufre el menor. 

a) La variación de la Tenencia.- La Tenencia es un derecho que se atribuye 

a un solo padre. El derecho de solicitar la variación de la tenencia le 

pertenece a quien no tiene la tenencia. El padre que no tiene la tenencia, 

porque mediante resolución judicial se le otorgó al otro, no queda exento 

de responsabilidad, tanto el que tiene la tenencia como el que no la obtuvo 

deben cuidar de cumplir con los deberes que corresponden conforme a ley. 

El padre que tiene al hijo consigo, tiene mayor responsabilidad de quien no 

10 tiene a su lado. Así, si el menor enferma o sufre un daño a su integridad 

física, se puede atribuir a un descuido que puede ser voluntario o 

involuntario, puede existir dolo o negligencia en el cuidado del menor. 

Recordemos que el padre que cede la tenencia al otro, confía en los 

cuidados que este prodigará a su hijo; sin embargo la ley establece la 

facultad que tiene todo padre de solicitar la Variación de la Tenencia en 

caso necesario. 

El padre que ha tenido durante cierto tiempo al menor ha fortalecido el 

grado de amor y dependencia del menor. Por esta razón la ley establece 

que la variación de la Tenencia se realizará con la asesoría del equipo 

multidisciplinario a fin de que el cambio no produzca daño o trastorno al 
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menor, pero se procederá con el cumplimiento inmediato del fallo, en caso 

que la integridad del menor56 se encuentre en peligro. 

El requisito es que exista una Tenencia, otorgada por separación de 

mutuo acuerdo, o divorcio, o una Tenencia otorgada por el Juez. 

La resolución que establece la separación convencional, establece de 

conformidad con el convenio, cual es el padre que tendrá a los hijos. Pero 

esta resolución si bien tienen autoridad de cosa juzgada, en materia de 

tenencia, puede variar si el otro padre considera que debe tener la tenencia, 

para ello deberá solicitar en nuevo proceso la tenencia, pero sólo con otra 

resolución judicial podrá variar la tenencia. 

La ley establece que en el divorcio por causal el padre o madre que lo 

provocaron quedan suspendidos en el ejercicio de la patria potestad. Sin 

embargo el Código del Niño y Adolescente establece que el padre o madre 

que no tiene la patria potestad puede pedir un régimen de visitas; en caso 

de que se otorgue, y este no se cumpla, el padre o madre que no tienen la 

patria potestad pueden solicitar la variación de la tenencia; en este caso el 

juez observará las circunstancias por las que el que no tiene la patria 

potestad puede tener en primer lugar el régimen de visitas y luego la 

posibilidad de que tenga la tenencia. Se debe recordar que el Juez confía 

los hijos a quien fue víctima del divorcio por causal, pero esto no significa 

que se permita a esta persona que abuse del derecho conferido. La ley no 

establece claramente en qué casos no se debe permitir la concesión de un 

régimen de visitas o de la tenencia. Por el contrario, se presume que el 

padre que no permite ver a su hijo al otro es porque puede estar 

protegiéndolo, en todo caso debe probar este hecho. 

b) Pérdida de tenencia.- La tenencia obtenida por resolución judicial se 

pierde por: 

Resolución Judicial que otorga la tenencia al otro padre. 

Por muerte del padre quien tiene la tenencia 

                                                 
56 Artículo 82º del Código de Niños y Adolescentes. 
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Después de obtenida la Tenencia por vía judicial, pueden ocurrir una serie 

de hechos, debidamente comprobados que impulsen al otro padre a 

solicitar la tenencia. La ley establece dos casos: 

c) Pérdida de la tenencia por solicitud de modificación de la tenencia.- La 

resolución que otorga la tenencia sólo puede modificarse mediante nuevo 

proceso judicial después de seis meses de otorgada. 

Para solicitar la modificación se requieren la existencia de circunstancias 

debidamente comprobadas. La ley establece que deben acontecer 

circunstancias que obliguen a los padres a solicitar un cambio en la 

Tenencia, esta modificación requiere de nuevo proceso. Este proceso lo 

puede interponer el padre que tiene la tenencia o el otro. La ley establece 

que deben transcurrir seis meses desde la resolución originaria. Debe 

haberse legislado de esta forma para que el padre que no tiene la tenencia, 

pueda tener mayor referencia de la forma en que la tenencia se desarrolla, 

si en seis meses la tenencia no puede mantenerse debe demandarse 

nuevamente. Igualmente el padre o madre que obtuvo la tenencia puede 

haber viajado repentinamente, o el trabajo la obliga a viajar durante 

temporadas largas, es decir pueden ocurrir hechos que perjudiquen la 

tenencia del menor; solamente procede la modificación sin esperar que 

transcurran los seis meses, en caso de que la integridad del niño o 

adolescente se encuentre en peligro.57 Una vez resuelta la Tenencia el otro 

habrá perdido la Tenencia. 

Es por tanto útil mencionar que la Tenencia no es causal de pérdida de la 

patria potestad, ambos padres tienen la patria potestad del menor, la 

tenencia es un derecho y un deber de la patria potestad. 

d) Pérdida de la tenencia por pérdida de la patria potestad.- Quien pierde 

la patria potestad, pierde la tenencia, debido a que este es un deber y un 

derecho de la patria potestad. Sin embargo, quien recupera la patria 

potestad puede reclamar la tenencia con medios probatorios suficientes 

que acrediten que el menor puede desarrollarse mejor y vivir 

tranquilamente con él.  

                                                 
57 Artículo 86º del Código de Niños y Adolescentes. 



62 

 

e) Pérdida de la tenencia por incumplimiento del régimen de visitas.- El 

padre o madre que obtuvo la tenencia, debe permitir que se cumpla el 

régimen de visitas que finalmente se establece en la resolución. El Juez y 

la sociedad confían en que ésta resolución se va a cumplir a fin de brindar 

paz al menor, siendo la resolución judicial un mandato de una autoridad su 

incumplimiento puede ser sancionado penalmente como resistencia a la 

autoridad, con lo cual el padre o madre que no cumpla se verá en un 

proceso penal. El padre o madre a quien se le imposibilite de visitar a sus 

hijos cumpliéndose indebidamente una resolución judicial, tiene derecho a 

solicitar la variación de la tenencia, en cuyo caso el otro padre perderá la 

tenencia por no cumplir debidamente el Acta de Conciliación Judicial, o la 

sentencia del Juzgado Especializado de Familia, o la sentencia del Proceso 

de Divorcio por mutuo acuerdo o la de divorcio por causal en su caso. 

2.3.8. LA TENENCIA PROVISIONAL 

La tenencia provisional es la facultad del padre que no tiene la custodia de 

recurrir al Juez Especializado a fin de solicitar la tenencia provisional en razón 

del peligro que corre la integridad física del menor. Esta tenencia se otorga a 

las 24 horas, si el niño o niña es menor de tres años; en todo caso con el 

informe del equipo multidisciplinario y el dictamen fiscal. 

Se dice que esta facultad de solicitar la tenencia viola el derecho a la 

igualdad ante la ley, ya que deberían ser ambos los padres quienes puedan 

acceder a solicitar una tenencia provisional, el que tiene y el que no tiene la 

custodia. 

El que tiene la custodia de hecho no puede solicitar la tenencia 

provisional, pero puede recurrir inmediatamente a solicitar la tenencia a fin de 

que se le reconozca el derecho. 

La ley prevé que quien no tiene la custodia, tiene el derecho de solicitar 

la tenencia provisional para salvar la integridad del menor, entonces el Juez 

deberá ordenar dentro de las 24 horas la entrega del menor. 

Se presume que el menor está corriendo un grave riesgo al estar con el 

otro padre, éste debe entregado inmediatamente con una orden judicial. 
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Sin embargo quien tiene la custodia del menor no puede solicitar la 

tenencia provisional porque la tiene de hecho, y puede solicitada en el juzgado, 

con las garantías correspondientes. 

Sobre la Tenencia Provisional, la abogada Judith Puente de la Mata58 

ha dicho que es Inconstitucional, “porque solo procede a solicitud del padre o 

la madre que no tenga al hijo bajo su custodia, ya que se impide al padre que 

ejerce la tenencia de hecho resguardar la integridad de los hijos que se 

encuentran a su cuidado”; señala además que por esta razón los jueces podrían 

ejercer el control difuso, prefiriendo la norma constitucional sin embargo 

señala también que antes de preferir que los jueces prefieran la constitución por 

ser poco dados a practicar el control difuso, es mejor modificar la norma. 

Chunga Lamonja59 considera que el artículo 87° del CNA, que 

comentamos, adolece de falta de coherencia porque no debería protegerse sólo 

la integridad a los menores de tres años con la tenencia provisional, sino 

también la integridad de todos los menores; además señala que debe protegerse 

al menor no sólo dentro de las 24 horas, sino inmediatamente para lo cual 

refiere el caso de un padre desquiciado que mató y descuartizó a sus hijos a 

pesar de la denuncia oportuna de los vecinos ante los juzgados de menores. 

2.4. LA TUTELA 

2.4.1. DEFINICIÓN   

Como señala Cornejo Chávez60, la tutela es una institución supletoria de 

amparo familiar que tiene como finalidad nombrar a una persona, denominada 

tutor, a efectos que cuide de la persona y bienes del menor que carece de 

padres; es decir, que  no goza de la autoridad paterna y por lo tanto de los 

beneficios de la patria potestad. La tutela suple a la patria potestad. 

 Similarmente Bossert y Zannoni61, nos dicen que “la tutela es una 

institución destinada al cuidado y dirección de los menores de edad que no 

                                                 
58 PUENTE DE LA MATA, Judith (2003). Tenencia Provisional. Revista Claridad, Edición Octubre-

Noviembre 2003, p. 14. 
59 CHUNGA LAMONJA, Fermín (2008). Derecho de Menores. Lima: Editorial Jurídica GrijLey. 
60 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor (1988). Derecho Familiar Peruano. Lima. Séptima Edición, Librería 

Studium S.A. p.74 
61 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo (2004). Manual de Derecho de Familia. Buenos Aires. 

Editorial Astrea., 2004. p.593. 
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están sujetos a patria potestad, sea porque ambos padres han muerto, o porque 

los menores son de filiación desconocida, o porque aquéllos han sido privados 

de la patria potestad”. 

2.4.2. CLASES DE TUTELA 

Conforme a nuestra legislación vigente se distingue entre la tutela 

testamentaria, legal y dativa. 

a) TUTELA TESTAMENTARIA.- Ocurre cuando los padres, en ejercicio 

de las facultades que le concede la patria potestad, ante notario o dentro 

del testamento, pueden designar tutor para sus hijos, para que ejerza este 

cargo después de su fallecimiento. 

b) TUTELA LEGÍTIMA O LEGAL.- Tutela legítima es la impuesta por la 

ley a favor de determinadas personas que se encuentran unidas al pupilo 

por razones de parentesco y que opera en ausencia de tutor nombrado por 

testamento o escritura pública y que nuestra legislación limita a los 

ascendientes. 

Esta tutela es la segunda en orden después de la testamentaria y se 

entiende que se aplica cuando el padre falleció intestado, cuando habiendo 

otorgado testamento no efectuó designación alguna. 

El problema surge en el caso de que cuando concurren a la designación de 

tutor legítimo los abuelos por línea materna y paterna. En este caso la 

norma prevé como solución legal el prevalecer la idoneidad para el cargo, 

lo cual deberá ser decidido por el juez especializado, oyendo al consejo 

familiar. 

c) TUTELA DATIVA.- Es aquella donde, a falta de tutor testamentario o 

escriturario y de tutor legítimo, el consejo de familia nombra como tutor a 

una persona residente en el lugar del domicilio del menor. 

El concejo de familia es una institución familiar integrada por los parientes 

paternos y maternos de los menores e incapaces o los designados por 

testamento o por decisión judicial, cuya finalidad es la de cautelar el 

bienestar e interés económico y moral del menor. 

 

 



65 

 

2.4.3. LOS DEBERES DEL TUTOR  

Entre los derechos y deberes del tutor nuestro Código Civil en su artículo 526 

dispone que tiene el deber de alimentar y educar al menor de acuerdo a la 

condición de éste y proteger y defender su persona; estos deberes se rigen por 

las disposiciones relativas a la patria potestad, bajo la vigilancia del consejo de 

familia. 

 Asimismo, el tutor representa al menor en todos los actos civiles, 

excepto en aquellos que por disposición de la ley, éste puede ejecutar por sí 

solo. 

 De igual manera, el Código Civil impone al tutor a administrar los 

bienes del menor con la diligencia ordinaria. 
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CAPITULO TERCERO 

EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

COMO CRITERIO ELEMENTAL PARA OTORGAR LA TENENCIA A TERCERAS 

PERSONAS 

 

El principio del interés superior del niño es un principio universal, cuya aplicación es de 

obligatorio cumplimiento para los estados miembros que suscribieron la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño, como es el Perú; habiéndose con esto comprometido los 

estados para que a través de sus diferentes dependencias judiciales y administrativas hacer 

prevalecer los derechos del menor frente a vulneraciones de sus derechos y a aspectos 

formales de barrera que establezca la norma adjetiva; por tanto, debe hacerse prevalecer el 

interés superior del menor en los diferente procesos judiciales y procedimientos que 

involucran la atención de los derechos del menor. 

En ese sentido, el análisis del principio del interés superior del menor que a 

continuación desarrollaremos, nos permitirá establecer las funciones y límites de su 

aplicación, y la conexidad con otras normas. 

3.1. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

3.1.1. DEFINICIÓN  

Según O’Doniel62 se entiende por interés superior del menor todo aquello que 

favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y social para lograr el pleno y 

armonioso desenvolvimiento de su personalidad. 

 Asimismo Alex Placido63 señala que “el  interés superior del niño es el 

conjunto de circunstancias que establecen las adecuadas condiciones de vida 

del niño y que, en casos concretos, permiten determinar la mejor opción para la 

                                                 
62 O’DONIEL, Daniel (2004). La doctrina de la Protección Integral y las Normas Jurídicas vigentes en 

relación a la Familia. Montevideo, XIX Congreso Panamericano del Niño, La familia Base del 
desarrollo integral del Niño, la Niña y el Adolescente. P. 19. 
63 PLACIDO V. Alex. Taller de especialización de derecho de familia. Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Una visión desde la Convención sobre los derechos del niño para justicia especializada 
familiar. Setiembre del 2008. p. 171. 
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debida protección de sus derechos fundamentales, preservando su personalidad, 

de prevalencia de lo espiritual sobre lo material (una vez asegurados ciertos 

mínimos) y de lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar un mínimo de 

equilibrio afectivo), atendiendo en lo posible sus gustos, sentimientos y 

preferencias, etc. que también influyen en los medios elegibles”. 

 Zermatten64 señala que  “el interés superior del niño es un instrumento 

jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plano físico, psíquico 

y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o 

privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una 

decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía 

para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta; debe servir de 

unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia”. 

 Nuestra Corte Suprema de la República ha señalado que “el principio 

de intereses superior del niño implica que el desarrollo del menor y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 

aplicación de las normas en lo relativo a la vida del niño; igualmente este 

principio rector se constituirá en un estándar jurídico que permitirá adecuar los 

contenidos normativos abstractos a lo empírico, solucionando de esta manera, 

la disociación existente en un caso concreto, entre la norma y su administración 

o realización”65.  

 En ese sentido, lo que se propone con el principio del interés superior 

del niño es, justamente, que la consideración del interés del niño debe primar al 

momento de resolver sobre cuestiones que le afecten. Este principio  exige 

tomar en cuenta o en consideración al niño como un ser humano, como un 

verdadero sujeto poseedor de derechos que deben ser respetados, especialmente 

por los adultos y por el Estado66; por ello, como  señala Benjamín 

                                                 
64 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés Superior del Niño. Del Análisis literal al Alcance Filosófico”, 
Informe de Trabajo, 3-2003, p. 15. Disponible en:  
http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf 
65 Casación N° 4881-2009-AMAZONAS, del cinco de abril del 2011, expedida por la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de la República. Quinto considerando.  
66 AGUILAR CAVALLO, Gonzalo (2008). “El principio del interés superior del niño y la Corte 

Interamericana de Derecho s Humanos”. p. 230. 

http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf
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Aguilar67,  en cualquier medida, acción y/o política que se emita deba 

considerarse como prioritario lo que sea más conveniente para ellos y que ante 

considerar otro interés debe preferirse el interés del niño. Su supervivencia, 

protección y desarrollo debe estar por encima de todo. Así, es enfático al 

señalar que el interés torna a las normas que atañen al infante en normas de 

orden público, es decir, de obligatorio cumplimiento. 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO 

Según Zermatten68, la noción del interés superior del niño reviste varias 

características: 

a) El interés superior no es un derecho subjetivo o sustancial estricto sensu 

sino que es un principio de interpretación que debe ser usado en todo tipo 

de medidas que conciernan a los niños.  

b) El artículo 3.1 de la Convención de los derechos del niño impone una 

obligación a los Estados de que el interés superior del niño o niños será 

una consideración inmediata durante el proceso de toma de decisiones en 

temas que conciernan a los niños y adolescentes. 

c) Si bien este artículo establece una obligación clara, es tan sólo una entre 

muchas normas contenidas en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, además de otras fuentes legales nacionales e internacionales que 

afectarán los que constituye el interés superior del niño y adolescente; 

por tanto, siempre ha de tenerse en cuenta el estándar más alto favorable 

al interés superior de los niños. 

d) Esto es particularmente importante porque como veremos más adelante el 

Perú cuenta con un estándar más alto de protección del interés superior 

del niño y adolescente. 

                                                 
67 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2010). “Interés Superior del Niño: Criterio predominante y 
prioritario orientado a resolver conflictos de derecho”. En: Revista Gaceta Constitucional. Tomo 35. 
Lima: Editorial Gaceta Jurídica. p. 219. 
68 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés Superior del Niño…”. Ob. Cit. pp. 11-12. 
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e) El concepto de interés superior es uno indeterminados que debe ser 

clarificado en la práctica. La jurisprudencia debe ayudar a desarrollar 

soluciones para situaciones individuales o de un grupo de niños.  

f) Este principio está inmerso en un espacio y tiempo en particular. Por 

tanto, su determinación en el caso concreto va a depender del 

conocimiento científico en constante evolución y ha de tener en cuenta 

los estándares de interpretación válidos existentes. 

g) Una decisión que tenga en cuenta el interés superior del niño deberá 

haber considerado las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la 

misma. 

h) Es un principio en constante evolución pues el conocimiento continúa 

desarrollándose. 

i) El criterio del interés superior es doblemente subjetivo. Por un lado, está 

la subjetividad colectiva (en una sociedad, en cualquier momento de la 

historia, existe una idea de lo que es mejor para un niño) y, por otro, la 

subjetividad individual (que incluye las ideas de lo que significa el 

interés superior para los padres (o representantes legales), para el niño en 

cuestión y para el juez o el funcionario que tiene a su cargo tomar 

decisiones). 

3.1.3. FUNCIONES DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

Según Zermatten69 el principio de interés superior del niño tiene dos funciones 

"clásicas" el de controlar y el de encontrar una solución (criterio de control y criterio 

de solución): 

1) Criterio de control: El interés superior sirve para asegurar que el ejercicio de 

derechos y las obligaciones de los niños sean facilitados y cumplidos. En temas 

concernientes al derecho de familia, servicios de protección de los niños, las 

situaciones de cuidado alternativo y los casos de migración es necesario 

determinar si el interés superior del niño ha sido considerado. 

2) Criterio de Solución: El concepto de interés superior asiste a los funcionarios 

encargados de tomar medidas con el fin de arribar a decisiones apropiadas en 

                                                 
69 ZERMATTEN, Jean (2003). “El interés Superior del Niño…”. Ob. Cit. pp. 10-11. 
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casos que involucren niños; así, en estos casos se debe llegar a soluciones con el 

impacto más positivo o el menos negativo para el niño y adolescente. 

 Miguel Cillero70 señala que la noción de interés superior es una garantía de 

que los niños tienen derecho 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; en base a ello, señala las funciones que cumple este principio:  

 Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de 

los derechos del niño y la niña. 

 Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez. 

 Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre 

todo si entran en conflicto con aquellos. 

 Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que 

les son relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la 

autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se 

encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo". 

También Alston nos dice que el interés superior juega los siguientes roles: 

 Apoya, justifica o clarifica junto con los demás artículos de la Convención un 

enfoque en particular sobre temas concernientes a los niños y adolescentes, por 

lo que es un elemento de construcción de normas legales y a la vez un 

elemento que debe ser tomado en cuenta a la hora de implementar otros 

derechos; es decir, el análisis del interés superior del niño puede ser el 

fundamento de la creación de una norma legal y, a la vez, puede servir para 

definir la forma en que habrá de implementarse otros derechos.  

 Es un principio de mediación que puede ayudar a resolver conflictos entre 

distintos derechos, a partir de la Convención; es decir, habrá de usarse al 

interés superior del niño para realizar la ponderación de estos derechos.  

 Puede servir para evaluar leyes, prácticas y políticas que conciernan a los niños 

y adolescentes pero que no están bajo obligación directa dentro de la 

Convención; es decir, permite un examen de lo ya regulado con el fin de 

verificar su adecuación con los intereses de los niños y adolescentes. 

                                                 
70 CILLERO BRUÑOL, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la convención internacional 

sobre los derechos del niño. p. 10.  
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En ese sentido, resumiendo podemos decir que el principio de interés 

superior del niño tiene dos implicancias fundamentales. En primer lugar, 

cumple una función hermenéutica, en tanto permite que se haga una 

interpretación sistémica y acorde con el predominio de los derechos de la 

infancia. En segundo lugar, su cumplimiento se impone como obligación tanto 

en el ámbito público como privado71. 

Siendo así, este principio se constituye en límite a la actuación estatal y 

de los demás sujetos, debiendo interpretarse sistemáticamente la normatividad 

vigente, ya que en su conjunto aseguran la debida protección a los derechos a 

la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño. Asimismo, se permite dotar 

de mayor valor a los derechos existentes de los niños y adolescentes, como una 

protección complementaria, para evitar las vulneraciones de sus derechos, por 

parte del Estado y de cualquier otra persona que atente contra ellos. Permite su 

primacía y preponderancia en cualquier situación, ya sean los niños un sector 

vulnerable o porque habrá que defenderlo de su inmadurez e inexperiencia en 

evitación de graves perjuicios para sí mismo. 

3.1.4. OBLIGADOS POR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO  

El principio de interés superior del niño o de bienestar del niño, niña o 

adolescente es un principio comprensivo y multifactorial, de tal manera que 

contiene una serie de criterios que apuntan a amparar el pleno desarrollo y la 

total autorrealización del niño en su entorno y a proteger y garantizar la valiosa 

contribución que el niño debe hacer a la sociedad. 

Desde este punto de vista, cabe preguntarse quiénes deben ceñirse a este 

principio o, dicho de otro modo, a estos criterios para los efectos de la 

protección de los niños, niñas o adolescentes y de la promoción y preservación 

de sus derechos. Derivado de las enseñanzas de los órganos interamericanos de 

protección de los derechos humanos y el artículo 4° de nuestra Constitución, 

podemos extraer tres niveles de obligados: 

                                                 
71 ALEGRE, Silvana; HERNÁNDEZ, Ximena y ROGER, Camile (2014). El interés superior del niño. 

Interpretaciones y experiencias latinoamericanas. En: Cuaderno 5, del Sistema de Información de la 

primera infancia en América latina. p. 8.  
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En primer lugar y de manera primordial, los padres del niño, incluyendo 

en este rango a la familia. La familia es la primera institución que debe velar 

por el adecuado desarrollo del niño y el adolescente, desde su nacimiento hasta 

su emancipación.  

Para los padres constituye una especie de límite para el adecuado ejercicio de 

la patria potestad, no por el hecho que el niño o niña debe ejercer su derecho y 

desarrollar su autonomía, sino porque los padres deben considerar los derechos 

de sus hijos independientes de los propios, tomar las decisiones que sean mejor 

para ellos y no las decisiones que los padres quieran. La limitante no viene 

dada porque el niño se volverá en contra de sus padres en defensa de sus 

derechos, si no, que la limitante es aquella que la ley dispone y que los padres 

deben respetar, valorando al niño como una persona, sujeta de derechos, al 

igual que ellos.  

En segundo lugar, resultado obligado por el principio del interés 

superior del niño evidentemente el Estado, entendiendo por Estado tanto la 

función ejecutiva, legislativa y judicial; en este sentido, el Estado se encuentra 

obligado a adoptar medidas efectivas, en virtud del principio del efecto útil, 

destinadas a la plena vigencia y aplicación de este principio. Por ello, la 

política legislativa relacionada con los niños, niñas y adolescentes debe estar 

predominantemente guiada por el principio o el conjunto de criterios que 

compone el interés superior del niño y, evidentemente, la política judicial y, 

más particularmente, las decisiones de los tribunales de justicia en los que 

estén envueltos niños, niñas o adolescentes deben ser inspiradas, orientadas y 

determinadas por el principio del interés superior del niño.  

Finalmente, la sociedad toda, también aparece como obligada por el 

conjunto de criterios que integran el mejor interés del niño. La sociedad entera 

está obligada a velar por el respeto y la protección de los derechos del niño y 

del adolescente. 

3.1.5. REGULACIÓN JURÍDICA  DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO 
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Dada su importancia, tanto el ordenamiento nacional e internacional consagra 

el principio de interés superior del niño y otorga una protección especial a los 

niños y adolescentes. 

3.1.5.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

a)  Declaración de los derechos del niño 

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

este principio fue inicialmente reconocido en la Declaración de los 

Derechos del Niño72, 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”.  

Esta norma constituye el primer avance en la protección de los 

derechos del niño y constituye antesala para la dación de la 

Convención sobre los derechos del niño, que trata con amplitud y 

especialidad referente a los derechos del niño.  

b) Convención de los derechos del niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño73, en su artículo 3.1  

dispone que: “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 niños”. 

Con la dación de esta norma el principio del interés superior del 

niño se constituye en uno de los principios cardinales en materia de 

derechos del niño. Esta Convención es el tratado internacional que 

                                                 
72 La Declaración de los Derechos del Niño es un tratado internacional aprobado el 20 de 
noviembre de 1959 de manera unánime por todos los 78 Estados miembros que componían entonces 
la Organización de Naciones Unidas, Organización de la cual el Perú es miembro. 
73 La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en el año 1989. 
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presenta la mayor ratificación en el mundo, ya que todos los 

Estados, excluyendo a Estados Unidos y Somalia, la han ratificado, 

lo que demuestra el grado ampliamente generalizado de 

reconocimiento y aceptación de la fuerza obligatoria de las normas 

sobre derechos humanos de los niños, contenidas en dicha 

Convención; a través de ella se reconoce que los niños no sólo son 

sujetos de protección especial sino plenos sujetos de derecho. 

c) Otros documentos 

 La Opinión Consultiva OC-17/02 de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos74 ha señalado que el principio de 

interés superior del Niño se “funda en la dignidad misma del 

ser humano, en las características propias de los niños, y en la 

necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades así como en la 

naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del 

Niño”. 

 El artículo 16° del Protocolo de San Salvador, que establece 

que todo “niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requiere por 

parte de su familia, de la sociedad, de la comunidad y del 

Estado”. 

3.1.5.2. A NIVEL NACIONAL TENEMOS: 

 El artículo 4° de la Constitución75. A decir del Tribunal 

Constitucional el principio de interés superior del niño se encuentra 

implícitamente reconocido en el artículo 4° de la Constitución, por lo 

que, “en virtud este principio, las acciones del Estado, la sociedad, la 

comunidad y la familia, en lo que respecta a la protección de los niños y 

a la promoción, preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos, 

                                                 
74 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición jurídica y derechos humanos del niño. 

Opinión Consultiva OC-17/02, del 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 56. 
75 Artículo 4° de nuestra Constitución señala: “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”. 
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tengan que estar orientadas a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, 

moral, intelectual, espiritual y social”76. 

 El artículo IX del Título Preliminar del Código de Niños y 

Adolescentes77, dispone que “en toda medida concerniente al niño y al 

adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en 

la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior 

del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”. 

 En ese sentido, en base al artículo 4º de nuestra Constitución y 

de la normatividad internacional señalada, en virtud al principio de 

interés superior del niño y del adolescente, las acciones que tomen el 

Estado, los integrantes de la sociedad, la comunidad y la familia, en lo 

que respecta a la protección de los niños y a la promoción, 

preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos, tengan que estar 

orientadas a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, moral, 

intelectual, espiritual y social. Por lo que también, en la elaboración, 

interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los niños, así 

como las políticas públicas y programas sociales, deben estar dirigidas 

al pleno, armonioso e integral desarrollo de su personalidad en 

condiciones de libertad, bienestar y dignidad. 

3.2. RAZÓN DE SER Y CONSECUENCIAS DEL INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO 

Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos78, este principio 

regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del 

ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar 

el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en 

la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

                                                 
76 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. Fundamento 

Juridico 11.  
77 Código de Niños y Adolescentes, promulgado mediante Ley N° 27337, de fecha 21 de julio del 

2000. 
78 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002). Condición Jurídica y Derechos Humanos del 
Niño. Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002. Serie N° 167. Fundamento 56. 
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 Por lo que, como señala Cilleros Bruñol79, el principio también se constituye 

en un criterio orientador para resolver conflictos de derechos en que puedan verse 

involucrados los niños y jóvenes, que rige y obliga expresamente al legislador, los 

tribunales, los órganos administrativos y los servicios de bienestar públicos y privados; 

en este sentido es un principio que pretende realizar la justicia y no es un mero 

lineamiento u objetivo social. 

 De modo que, la tutela del interés superior del niño tiene por objetivo constituir 

una garantía al desarrollo integral del niño; por lo que, en los procesos judiciales de 

tenencia como primera acción se debería realizar un test de protección de derechos 

sobre la base de dos aspectos complementarios: 

a) Una directriz, de preferencia de interpretaciones normativas. Así, el magistrado 

deberá optar por hacer prevalecer la norma más favorable al menor con 

independencia de su nivel jurídico.  

b) El resultado de la evaluación psicológica del menor y progenitores a efectos de 

determinar el derecho del menor de convivir con el “mejor progenitor”. 

Solo con este mecanismo sería factible una protección real de los niños en un 

proceso judicial, por cuanto la judicatura suele interpretar que se protege los 

derechos de estos con una preferencia –por lo general– hacia las mujeres, sobre 

la base de las acciones afirmativas en la materia80. 

En ese sentido, el interés superior del niño constituye un principio de 

interpretación fundamental en el sistema de derechos humanos de los niños y 

adolescentes que funciona como una regla procedimental que garantiza que los 

Estados y particulares, encargados de tomar medidas que conciernan a los niños 

y adolescentes, evaluarán el impacto de tal decisión en los intereses de los 

mismos como paso previo a la toma de una decisión en particular. Antes que los 

derechos de los padres, de los familiares, de la comunidad o del Estado, está el 

interés del menor, es el sujeto no objeto del interés superior del niño.  

                                                 
79 CILLERO BRUÑOL, Miguel. “Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios”. En: 

Derecho a tener derecho: infancia, Derecho y Política social en América Latina y el Caribe. Oficina 
regional de Unicef para América latina y el caribe. Instituto Interamericano del Niño. Fundación Ayrton 
Sena. Montevideo. p. 1290. 
80 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel (2007). El desarrollo estatal, jurisdiccional y familiar de la protección 

del interés superior del niño. En: IUS, doctrina. Nº 8/2007, Agosto. Lima: GrijLey. pp. 163-173. 
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3.3. OTROS PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL PRINCIPIO DEL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO 

Cuando hay problemas familiares, y como consecuencia de ellas la familia se rompe, 

es completamente necesario ver la situación de los hijos. Lo común es que uno de ellos 

se va con los hijos, pero también hay casos en que ambos quieren o dicen querer 

asumir la obligación de tener y cuidar de sus hijos, y en otros casos también casos 

donde ninguno quiere asumir dicha obligación. En estos casos, terminan peleando, e 

incluso toman decisiones extremas como sustracción, ocultamiento, entre otros, con la 

consecuente vulneración de derechos a la libertad individual, a la integridad personal, 

a tener una familia y a no ser separado de ella, a crecer en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral, a la educación y al libre desarrollo de su personalidad, etc.  

 En ese sentido, el Tribunal Constitucional81 ha señalado que para proteger al 

menor, niño o adolescente, debemos tener en cuenta sobre el respeto de los siguientes 

principios y derecho:   

a. El principio de protección especial del niño. 

b. El principio del interés superior del niño. 

c. El derecho a tener una familia y no ser separado de ella. 

d. El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 

e. El derecho al desarrollo armónico e integral. 

 Como quiera que al principio del interés superior del niños ya nos hemos 

referido, en este apartado nos referiremos a los demás principios, teniendo en cuenta 

que en los proceso que involucre derechos de niños y adolescentes, el problema o 

conflicto, necesariamente debe analizarse bajo el amparo de estos principios: 

a) EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL NIÑO Y 

ADOLESCENTE 

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 4º de la Constitución, el bienestar (físico, psíquico, moral, 

                                                 
81 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 3. 
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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 Estado82. 

Nuestra Constitución en su artículo 4º señala que “la comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 

situación de abandono”; de modo que, aquí encontramos la consagración 

constitucional del principio de especial protección del niño y el adolescente, 

teniendo en cuenta la debilidad, inmadurez física y mental, así como la 

inexperiencia en que se encuentran los niños, por lo que impone al Estado y la 

sociedad en general, la obligación de brindarles atenciones y cuidados especiales 

y el deber de adoptar las medidas adecuadas de protección especial para garantizar 

el desarrollo libre, armónico e integral del niño. 

 El principio de protección especial del niño en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos es considerado como un principio fundamental de la 

persona humana. La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño fue el 

primero en enunciar que los niños deben merecer especial protección de parte de 

la humanidad.83 Luego, la Declaración de los Derechos del Niño, 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”. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su 

artículo 25.2 reconoce este principio al señalar que la infancia tiene “derecho a 

cuidados y asistencia especiales”. El artículo 3.1 de la Convención sobre los 

                                                 
82 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 7. 

83 Declaración de Ginebra (Adoptada por la V Asamblea de la Sociedad de Naciones Unidas el 24 de 
setiembre de 1924). Señala que: 
“Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra, los hombres 
y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí 
misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o 
creencia, que: 
1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista 
material y espiritual. 
2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño deficiente debe 
ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y abandonado deben ser 
recogidos y ayudados. 
3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 
4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier 
explotación. 
5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores 
cualidades al servicio del prójimo”. 
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Derechos del Niño reconoce que los “Estados Partes se comprometen a asegurar 

al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar” y, el 

artículo 19º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que 

todo “niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Este principio 

protección especial del niño también es reconocido por los artículos 23.4 y 24.1 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como podemos 

ver, para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la “protección de 

los niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el 

desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los derechos 

que les han sido reconocidos”84 

 En ese sentido, sobre la base del artículo 4º de nuestra Constitución y 

teniendo el carácter normativo de los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, el niño y el adolescente es considerado como sujeto de derecho de 

protección especial que requiere de asistencia y cuidados adecuados, necesarios y 

especiales para su desarrollo y bienestar, tanto antes como después del 

nacimiento. Ello 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”85. 

b) EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE 

ELLA 

Como señala el Tribunal Constitucional, “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 

                                                 
84 CORTE IDH. Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión Consultiva OC-17/02, del 28 
de agosto de 2002. Serie A N° 17, párr. 61. 
85 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 6. 



80 

 

sociedad, para el desenvolvimiento y bienestar de todos sus miembros, 

especialmente los niños”86. 

Dicho así, 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 esté 

garantizada, salvo que no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. 

Es por ello que, la familia debe ser la primera en proporcionar la mejor protección 

a los 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, el 

desarrollo y bienestar del niño; por lo que, cualquier decisión familiar que 

involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe tomar en 

cuenta el interés superior del niño, cuidando que la decisión tomada no genere 

daño que pueda afectar su bienestar, adecuado desarrollo, estabilidad, integridad y 

salud del menor. 

A nivel de nuestra normatividad interna, el derecho del niño y el adolescente 

a tener una familia y vivir con ella encuentra expresamente reconocido en el 

artículo 8º del Código de los Niños y Adolescentes, cuando señala que “el niño y 

el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su 

familia”, el mismo que se sustenta en el principio-derecho de dignidad de la 

persona humana y en los derechos a la vida, a la identidad, a la integridad 

personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar reconocidos en los 

artículos 1º y 2º, inciso 1) de la Constitución. 

A nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 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” y en el artículo 9.1 de 

la misma Convención, que establece que “los Estados Partes velarán por que el 

niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos”. 

                                                 
86 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 15. 
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Si bien es cierto que el niño y el adolescente tienen el derecho a una familia y 

no ser separado de ella, lo que garantiza que los niños deban permanecer bajo la 

custodia de sus padres, por ser lo que más se ajusta a su interés superior, existen 

situaciones en las cuales la separación de los niños de sus padres se convierte en 

una necesaria excepción a la regla general. Esta situación ha sido contemplado por 

el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que el 

niño, con garantía del debido proceso, podrá ser separado de sus padres contra su 

voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el interés superior de aquél, en los 

casos en que, por ejemplo, el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de 

sus padres o cuando estos vivan separados y deba adoptarse una decisión acerca 

del lugar de residencia del niño; sin embargo, esta medida será excepcional y estar 

justificada por el interés superior del niño. Lo contrario, cuando por razones 

ajenas a la voluntad y al interés superior del niño, éste es separado de su familia, o 

se le impide el contacto con alguno de sus miembros, será vulneratorio de los 

derechos del niño y adolescente.  

c) EL DERECHO A CRECER EN UN AMBIENTE DE AFECTO Y DE 

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”87. 

Debido a la importancia de este derecho, 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 le prodigan y el respeto a sus cualidades, defectos y talentos 

especiales, aseguran que el derecho del niño a crecer en un ambiente de afecto y 

de seguridad moral y material sea satisfecho. 

                                                 
87 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 20. 
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 A nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 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”. 

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 conjuntases como el único 

mecanismo de protección del niño, aunque la relación familiar esté 

completamente corroída; pero sí significa que ante la ruptura de la relación entre 

los padres, éstos garanticen la 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. 

d) EL DERECHO AL DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL DEL 

NIÑO. 

El derecho al desarrollo armónico e integral del niño implica que todo niño debe 

vivir en una familia unida y estable, con la presencia activa, participativa y 

permanente de los padres; ello también implica que todas las decisiones, 

iniciativas y soluciones que se tomen sobre los niños deban tomarse respetando su 

singularidad. Teniendo en cuenta que cada niño es único y como tal, tiene sus 

propias características e intereses, respetando su integridad y sus creencias más 

profundas, sabiendo que las mejores decisiones  a tomar son las que se ajustan al 

menor, con la finalidad de favorecer su crecimiento armónico e integral del 

menor.88; sin embargo, ello no siempre es posible, por cuanto muchos hogares se 

rompen y los padres se separan, luego cada quien desea mantener al menor a su 

lado o simplemente ninguno quiere hacerse cargo. 

 En otros casos, cuando las relaciones entre los padres generen actos de 

violencia familiar, la medida más adecuada e idónea a fin de tutelar el interés 

                                                 
88 UNICEF. Tu derecho a vivir en familia, y a ser cuidado en todas las situaciones que te tocan vivir. 

Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Buenos Aires, 2011. p. 14. 
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superior del niño es la separación de los padres, para que el niño pueda 

desarrollarse en un ambiente armonioso y de afecto; sin que ello signifique 

impedimento ni restricción del derecho del niño a mantener de modo regular 

relaciones personales y contacto directo con el padre separado, porque ello es lo 

que le favorece a crecer de manera armoniosa, respetando los lasos de cariño que 

inicialmente se habían desarrollado. 

 Al respecto, 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”.  

 Aunque esta norma insta el deber de respeto a los Estado, ello no 

significa que su cumplimiento sea únicamente de parte del Estado, sino que, la 

familia, la sociedad y la comunidad en general, también “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”89. 

3.4. IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

PARA NUESTRA INVESTIGACIÓN 

La aplicación del principio del interés superior del menor, resulta de suma importancia 

para el otorgamiento de tenencia a personas distintas que los padres, pues mi 

investigación, involucra a menores de quienes se pretende proteger sus derechos ante 

circunstancias de la imposibilidad de los padres de poder asumir la tenencia.  

La aplicación de este principio universal, inclusive se encuentra regulada por la 

Ley N° 30466, publicada el viernes 17 de junio de 2016, denominada ley que establece 

parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior 

del niño, cuyo objeto es establecer parámetros y garantías procesales para la 

consideración primordial del interés superior del niño en los procesos y 

procedimientos en los que estén inmersos los derechos de los niños y adolescentes; en 

el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de las 

                                                 
89 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.° 02892-2010-PHC/TC. FJ. 7. 
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Naciones Unidas y su Observación General 14 y en el artículo IX del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.  

Es por esta razón, que resulta de mucha importancia incluir su análisis en la 

presente investigación para alcanzar el objetivo del presente trabajo. 
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CAPITULO CUARTO 

PROCEDENCIA DEL OTORGAMIENTO DE TENENCIA A PERSONAS 

DISTINTAS A LOS PROGENITORES  

 

 

En el presente capítulo verificaremos la posibilidad de la procedencia del otorgamiento de 

tenencia a personas distintas que los progenitores, pues el artículo 81 del Código de los Niños 

y Adolescentes solo establece el otorgamiento de tenencia a los padres, sin embargo no ha 

previsto la norma la posibilidad de otorgar la tenencia a los abuelos y a otros, cuando las 

circunstancias especiales así lo determinen, todo en beneficio del menor,  

El análisis que efectuaremos en el presente capítulo, sobre la verificaremos los 

criterios que componen la jurisprudencia nacional que permite el otorgamiento de 

tenencia de niños a los abuelos, ayudará a verificar nuestra hipótesis planteada en 

nuestra investigación. Sin embargo, dejamos claro que la jurisprudencia analizada no es 

vinculante, sino simplemente desarrollan criterios que nos ayudan a fortalecer la 

hipótesis de nuestra trabajo de investigación, donde ponderan el principio del interese 

superior del menor dejando de lado la norma legal que impide la tenencia de los abuelos 

frente a sus nietos. 

 

4.1. VÍNCULO ENTRE LA TENENCIA Y LA PATRIA POTESTAD 

El artículo 6° de nuestra Constitución señala que “es deber y derecho de los padres 

alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, y correlativamente, los hijos tienen el 

deber de respetar y asistir a sus padres".  

Mediante este texto normativo nuestra Constitución recoge la institución 

de la patria potestad, señalando que es deber y derecho de los padres (entiéndase 

padre y madre) alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos (entiéndase hijos e 

hijas), y es deber de los hijos respetar y asistir a sus padres; de modo que la patria 

potestad es un derecho subjetivo familiar que lleva implícitas relaciones jurídicas 
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recíprocas entre padres e hijos  y entre hijos y padres; ambas partes tienen una serie de 

derechos y obligaciones, así como facultades y deberes90; es decir, la patria potestad 

no es únicamente el derecho-deber de los padres sino también de los hijos. La 

concepción tradicional de la patria potestad que entendía que la misma otorgaba 

derechos a los padres, ha sido superada, pues hoy la patria potestad implica un 

conjunto de derechos y deberes de los padres y también de los hijos91. 

Para poder cumplir con este derecho-deber los padres deben tenerlo a sus hijos 

consigo, caso contrario no se puede cumplir a cabalidad; en ese sentido, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce a la tenencia como uno de los atributos de la patria 

potestad; así, el literal e) del artículo 74° del Código de Niños y Adolescentes, cuerpo 

normativo específico sobre derecho de menores en nuestro país, señala que constituye 

deberes y derechos de los padres que ejercen la Patria Potestad el tener a sus hijos en 

su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario para recuperarlos; esta norma 

también se encuentra consignada en el inciso 5) del artículo 423 ° del Código Civil.  

A partir de la referencia normativa citada ello se concluye que la tenencia es un 

atributo de la patria potestad, por lo que la tenencia vendría a ser derecho exclusivo de 

quien o quienes estén en ejercicio de la patria potestad; sin embargo, en la realidad de 

los hechos muchas personas sin ser progenitores ejercen la tenencia de menores, en 

algunos casos porque estos menores fueron abandonados por sus padres, y en otros 

porque se los han entregado para que lo tenga, en algunos casos son hijos de sus 

familiares, y en otros no; tal es el caso de los abuelos que tienen a sus nietos, de los 

hermanos mayores que tienen a sus menores, de los padrinos que tienen a sus 

ahijados, del padre o madre afín que tiene a su hijo afín, de terceras personas que 

cobijaron a niños abandonados; en todos estos casos, estas personas de hecho 

ejercen la tenencia de menores, proveyendo alimento, techo, abrigo, educación, 

etc. Cumplen con los deberes que exige la tenencia, pero no tienen los derechos 

legalmente reconocidos.  

Al respecto, el profesor Benjamín Aguilar92, reflexionando en torno a la 

tenencia y su vinculación con la patria potestad señala que “la tenencia es un derecho 

                                                 
90 CASTRO PÉREZ-TRIVIÑO, Olga (2005). “Paternidad responsable, derechos y deberes de padres 
e hijos. Igualdad de los hijos”. En: Constitución Política comentada. Lima: gaceta Jurídica. p. 389. 
91 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Ob. Cit. p. 302. 
92 AGUILAR LLANOS, Benjamín. “La Tenencia como atributo de la Patria Potestad”. En Suplemento 

Jurídica. Lima, octubre 2004,  N° 14, p. 3. 
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exclusivo de la patria potestad y no puede extenderse a terceros, pero si fuere el caso 

de darse la situación de que los infantes no vivan con los padres y se hallen en poder 

de un tercero, pues bien este tercero cuidara provisionalmente al menor hasta que se 

dilucide su situación jurídica”. Siendo que la tenencia es patria potestad, estas 

personas en realidad constituyen padres y/o madres para los menores, pero no se sabe 

cuánto durará esa relación. Debido a la convivencia que mantienen, se establece un 

fuerte lazo de afecto de padres e hijos, pero siempre con el riesgo de perder esa 

situación de hecho en cualquier momento, con el consecuente daño emocional para el 

menor; además de ello, estos padres y/o madres afectivos que ejercen de hecho la 

tenencia de menores tienen muchas dificultades para gestionar adecuadamente la 

educación del menor, para autorizar viajes del menor, tratamientos médicos 

especializados que el menor requiera, para trabajo de menores, para defender los 

derechos del menor, etc. lo que perjudica definitivamente al mismo menor.  

Por los motivos señalado, en perfecta aplicación del principio de interés 

superior del niño, nos aunamos a las voces que en estos tiempos reclaman, que en 

ciertas situación específicas, cuidando el interés superior del niño, se viabilice el 

otorgamiento de tenencia de menores a personas distintas que los progenitores, sobre 

todo en aquellos casos donde estas personas han prohijado a los menores. Como señala 

Bermúdez, no son pocos los hogares en el Perú donde los abuelos son en la práctica, 

más importante que los propios progenitores, y esta importancia se vincula por la 

activa participación de estos en la cobertura de las principales necesidades de los 

nietos (económicas, humanas y sobre todo, efectivas)93. Similar, en nuestro país 

observamos que hay niños y niñas que viven dependientes únicamente de sus 

hermanos, tíos o alguna persona, familiar o no, quienes debido al abandono a que los 

han expuesto los padres de estos menores, incondicionalmente terminar ejerciendo de 

hecho la tenencia de los mismos. 

4.2. EL TERMINO “TENENCIA” ¿ES LO MÁS ADECUADO? O ¿DEBE 

PENSARSE EN UN TÉRMINO MÁS AD HOC? 

Conforme a nuestra legislación, uno de los derechos más importantes que confiere la 

patria potestad es la tenencia de los hijos, lo que se traduce en la convivencia de los 

                                                 
93 BERMUDEZ TAPIA, Manuel (2012). “La mejor cualidad como condición para ponderar la tenencia 
de menor cuando hay conflicto entre progenitor y abuelos”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. Tomo 
164. Mayo 2012. p. 35. 
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padres con sus hijos, relación fáctica que sirve de base para el ejercicio de los demás 

derechos y cumplimiento de los deberes y para que opere la patria potestad 

integralmente94; sin embargo, el término tenencia no es considerado lo más pertinente 

en el Derecho de Familia. 

Benjamín Aguilar95, señala que el término tenencia “más alude a tener 

consigo algo, como una suerte de pertenencia, y quizá el término tenencia, pueda 

ubicarse mejor en el plano de las cosas, tal como lo encontramos en algunos 

diccionarios, que cuando aluden a la tenencia, la refieren a la posesión, o tenencia de 

algunas cosas, empero en el derecho de los infantes, termina aplicándose como 

atributo de los padres respecto de sus hijos, en la medida que se alude al hecho de que 

los padres tienen a sus hijos consigo”. 

Yolanda Gallegos96 nos dice que la terminología “tenencia” es inadecuada 

pues no se trata de una ocupación y posesión actual y corporal de una cosa, siendo el 

término adecuado para tan importante institución familiar el de “guarda”, la misma 

que jurídicamente tiene una mayor amplitud que la erróneamente denominada 

tenencia. La guarda, entonces comprende el conjunto de derechos-funciones que le 

corresponde al padre y/o en su caso a la madre a tener corporalmente al hijo consigo, a 

educarlo, a asistirlo en las enfermedades, a su corrección, a alimentarlo, vestirlo, y 

coadyuvar a su correcta formación moral y espiritual. 

Varsi Rospigliosi97 también manifiesta que la denominación tenencia se 

asemeja a una figura de derechos reales. Se alude a tenencia cuando nos referimos a la 

mera posesión de un bien. Poseer es tener una cosa con ánimo de dueño. Es tenedor el 

poseedor. Se tiene una cosa, un objeto, un bien no un hijo. 

Graciela Medina98, señala que la voz tenencia evidencia una relación, 

impropia del vínculo paterno-filial y su proyección jurídica. 

                                                 
94 CHÁVEZ BUSTAMANTE, Anita Susana (2012). Un reparto equitativo de la autoridad parental. La 

viabilidad de la tenencia compartida a la luz de la Ley 29269. Dialogo con la jurisprudencia N° 160. p. 
124.. 
95 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “¿La tenencia es atributo exclusivo de la patria potestad o 
también puede extenderse a otros parientes?”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. Tomo 164. Mayo 
2012. p. 28. 
96 GALLEGOS CANALES, Yolanda y JARA QUISPE, Rebeca (2014). Manual de Derecho de 
Familia. Lima: Jurista Editores. p. 435. Posesión que también comparte CHUNGA LA MONJA, 
Fermín (2001). Derecho de menores. p. 350 
97 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Ob. Cit. p. 304. 
98 HOLLWECK, Mariana y MEDINA, Graciela (2001). “Importante precedente que acepta el régimen 

de tenencia compartida como una alternativa frente a determinados conflictos familiares”. Comentario 
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En ese sentido, la terminología tenencia no sería el más adecuado para señalar la 

relación compleja de padres e hijos que tiene la finalidad de lograr el desarrollo de los 

hijos e implica derechos y deberes variados entre padres e hijos, por lo que es 

momento de ir pensando en otro término que se adecue más al concepto de relación 

personal que debe existir entre padres e hijos, quizá cambiando el término tenencia 

con el de guarda como manifiestan los tratadistas señalados, o como manifiesta 

Benjamín Aguilar, por un término más amplio como el derecho de mantener una 

relación personal con sus hijos, en el cual se incluye la convivencia, pero también la 

corresponsabilidad entre ambos padres sobre todo lo que concierne a los intereses de 

los hijos. 

EN OPINIÓN DEL SUSCRITO, consideramos que acorde con el desarrollo 

del derecho de familia se debe pensar en una denominación más humana, lo que 

también corrobore a que la tenencia no sea considerado únicamente como derecho 

exclusivo de los que ejercen la patria potestad, sino que en aras de salvaguardar el 

interés superior del niño pueda otorgarse a las personas con quienes ha manteniendo 

una relación convivencial de padres a hijos, sean estos familiares o no, toda vez que la 

continuidad del lazo afectivo desarrollado entre ellos va redundar en el adecuado 

desarrollo del menor, lo contrario sería mantener el término cosificaste de la tenencia, 

considerándose más como posesión de los hijos o pertenencia de los hijos a los padres, 

lo que es incorrecto en tiempos como en que vivimos, donde el padre ya no solo 

significa engendrarlos, sino sobre todo criarlos, que implica cuidarlos, protegerlos, 

educarlos, etc.; por lo que nuestro derecho familiar debe ser más extensivo e inclusivo, 

adaptándose a la realidad actual donde hay niños abandonados que viven solo con los 

familiares (abuelos, tíos, hermanos, etc.), con los padres o madres afines, con los 

padrinos, con los patrones, etc. quienes cumple ni más ni menos el papel mismo de un 

padre, situaciones que deben ser tomados en cuenta y en base a ello desarrollarse un 

concepto más ad hoc para estos casos. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
a un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Azul, de Argentina.  
Disponible en:  http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/Importante-precedente-que-acepta-el-
regimen.pdf 
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4.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TENENCIA 

Según Varsi Rospigliosi99 la tenencia constituye una relación jurídica familiar básicas 

que se identifica como un derecho-deber de tener en custodia a un hijo. Como derecho 

familiar subjetivo reconoce, en este orden de ideas, el derecho del progenitor de cuidar 

al hijo así como, recíprocamente, el derecho del hijo de vivir con el padre que mejor 

condición de vida le ofrezca; en otras palabras, no es una facultad exclusiva del 

progenitor, sino que es una facultad indispensable del hijo para su desarrollo integral. 

Peralta Andía100 manifiesta que tener a los hijos en su compañía significa la 

necesidad de una relación interpersonal continuada, que presupone la comunidad de 

vivienda, por eso la Ley establece que es deber-derecho de los padres la tenencia de 

los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su permiso, 

recurriendo a la autoridad si fuese necesario a fin de hacerlos entrar bajo su autoridad. 

Del deber de vigilancia, surge también la responsabilidad paterna frente a terceros por 

los daños causados por los hijos. 

Nuestra Corte Suprema101 ha señalado que la “tenencia es una institución que 

tiene por finalidad poner al menor bajo el cuidado de uno de los padres al encontrarse 

estos separados de hecho, en atención a consideraciones que le sean más favorables al 

menor y en busca del bienestar del menor, esto es, teniendo como norte el interés 

superior del niño, resultando claro que, en caso de negarse la tenencia a uno de los 

padres ella le corresponderá al otro.” 

En ese sentido, la tenencia se traduce en la 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 vida en común, vivir bajo un mismo 

techo; estas relaciones personales entre padres e hijos constituyen la base para que 

operen los demás atributos de la patria potestad, pues si el padre o la madre no ejercen 

la llamada tenencia, como podría estar al frente del proceso educativo, representarlo 

legalmente, ejercer una corrección moderada, solo para mencionar algunos de los 

atributos que confiere la patria potestad102. 

                                                 
99 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Ob. Cit. p. 304 
100 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando (2008). Derecho de Familia en el Código Civil. Lima: IDEMSA. 
p. 533. 
101 Casación N° 1738-2000-Callao. Publicada en el Peruano el 30 de abril de 2001. 
102 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “¿La tenencia es atributo exclusivo de la patria 

potestad…”. Ob. Cit. p. 28. 
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EN OPINIÓN DEL SUSCRITO, la naturaleza de la tenencia de niños y 

adolescente, actualmente no solo se concibe como el derecho que tienen los padres de 

tener a sus hijos consigo, como tradicionalmente se concebía, sino más bien como una 

relación personal que debe existir entre padres e hijos, un derecho de padres e hijos de 

mantener una relación personal entre ellos, que implica convivencia entre padres e 

hijos, pero también la corresponsabilidad entre ambos padres, sobre todo en lo que 

concierne a los intereses de los hijos. 

4.4. REGULACIÓN NACIONAL DE LA TENENCIA 

4.4.1. A NIVEL CONSTITUCIONAL 

Nuestra Constitución Política en su artículo 6° señala es deber y derecho de los 

padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber 

de respetar y asistir a sus padres. 

Como ya hemos referido, a través de ella se estaría recogiendo la 

institución de la patria potestad, señalando que es deber y derecho de los padres 

(entiéndase padre y madre) alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos 

(entiéndase hijos e hijas), y es deber de los hijos respetar y asistir a sus padres; 

por lo tanto, la tenencia de menores como un atributo de la patria potestad, que 

implica una forma de protección a los niños y adolescentes, consistente en 

tener la custodia física de un niño con el fin de vivir, cuidar y asistirlo103, pero 

a la vez es también el deber y derecho de los hijos de mantener connivencia 

con el padre.  

4.4.2. A NIVEL DE LEGISLACIÓN  

El literal e) del artículo 74° del Código de Niños y Adolescentes señala que 

constituye deber y derecho de los padres que ejercen la Patria Potestad tenerlos 

a sus hijos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario para 

recuperarlos. Similarmente, el numeral 5) del artículo 423 del Código Civil 

señala que constituye un deber y derecho de los padres que ejercen la patria 

potestad tener a los hijos en su compañía y recoger del lugar donde estuviesen 

sin su permiso, recurriendo a la autoridad si es necesario.  

                                                 
103 CANALES TORRES, Claudia (2014). “Criterios sobre los supuestos de tenencia definitiva, 
tenencia provisional y variación de la tenencia”. En: Patria Potestad, Tenencia y alimentos. Lima: 
Gaceta Jurídica. p. 104.  
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 En base a dicha regulación la mayoría de los estudiosos señalan que la 

tenencia es un atributo de la Patria Potestad, por lo que sólo pueden ejercer los 

padres; sin embargo, modernas concepciones señalan que la tenencia no es 

atributo exclusivo de la patria potestad, como veremos más adelante, sino en 

ciertos supuestos pueden ser ejercidos por personas distintas a los padres, así 

también se viene pronunciando la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional 

de nuestro país.  

 Por otra parte, debemos tener en cuenta el artículo 340° del Código 

Civil, que para el caso de separación por causal, señala que los hijos se confían 

al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica, a no ser que el juez 

determine, por el bienestar de ellos, que se encargue de todos o de alguno el 

otro cónyuge o, si hay motivo grave, a una tercera persona; en esa última parte, 

como señala Aguilar Llanos104, se otorga facultades al Juez para que no 

entregue el hijo a ninguno de los padres, por no convenir a los intereses del 

menor, y entonces el niño será guardado por un tercero que puede ser familiar 

o no, y en este supuesto estaríamos ante la figura de la tutela, o el ingreso de 

ese menor al programa de adopciones, cuyo fin es que ese menor se convierta 

en hijo de la persona que lo adopta. 

 Además el Código Civil en su artículo 502 regula la tutela, figura que 

determina el deber y derecho de cuidar de la persona y bienes del menor. En el 

aspecto personal, establece los derechos deberes de asistencia y educación, de 

corrección y vigilancia, de tenencia y representación105. Conexo a esta 

normatividad encontramos el caso de tutela legal (artículo 506° del CC) donde 

vemos la participación de los abuelos y demás ascendientes, y en el caso de 

tutela dativa (artículo 507° del CC), la participación de terceras personas, 

quienes ejercen las mismas atribuciones de la patria potestad, con la única 

diferencia de que en este caso no existen los padres. 

 Asimismo, como antecedente tenemos la regulación que hacía el 

anterior Código de niños y adolescentes, que en su Artículo 87° señalaba 

                                                 
104 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “La tenencia es atributo exclusivo de la patria potestad o 

también puede extenderse a otros parientes”. En: Dialogo con la Jurisprudencia N° 164. p. 29. 
105 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex (2010). “Procedencia de la tutela”. En: Código civil comentado. 

Lima: Gaceta Jurídica. Tomo III. p. 338. 
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que “la  tenencia del niño o adolescente puede ejercitarla cualquier 

persona que tenga legítimo interés", lo que permitía que familiares como 

abuelos, tíos o personas que haya prohijado a niños, podían pedir la 

tenencia del menor en aras de salvaguardar el interés superior del menor.  

 EN MI OPINIÓN, la diversa verificación de la normatividad sobre la 

tenencia, nos indica que nuestra normatividad legal regula la tenencia como 

atributo exclusivo de la patria potestad que solo ejercen los padres, sin 

embargo, también hay situaciones particulares en los hogares del Perú, en las 

que personas distintas a los padres ejercen de hecho la tenencia de los menores, 

pero dicha situación no tiene protección legal en nuestra normatividad 

nacional, por lo que resulta necesario bajo ciertos parámetros, ponderar el 

otorgamiento de tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los 

padres, considerando además el interés superior del menor, la flexibilidad de 

los principios y la función tuitiva del juez. 

4.4.3. EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 44/25, del 20 de 

noviembre de 1989, entrando en vigencia el 02 de septiembre de 1990, de 

conformidad con lo dispuesto en su artículo 49. Nuestro país aprueba esta 

Convención mediante la Resolución Legislativa N° 25278, del 03 de agosto de 

1990, ratificándose el 14 de agosto de 1990 y entrando en vigencia el 04 de 

octubre de 1990. Por lo que, de conformidad con el artículo 55° de la 

Constitución forma parte de nuestro derecho nacional.  

 La Convención sobre los derechos del Niño, en su artículo 5° señala 

que “los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o 

de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”. 

 Como se puede observar, la Convención sobre los Derechos del Niño 

reconoce que el cuidado de una niña, niño o adolescente no solo recae en los 
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padres o tutores, sino cualquiera que tenga dicha responsabilidad, incluso 

cualquier persona o parientes que lo tenga bajo su cuidado. En ese sentido, 

siendo que la Convención sobre los derechos del niño ha sido ratificada por 

nuestro país, esta norma constituye parte de nuestro derecho interno, por lo que 

es perfectamente aplicable para el otorgamiento de la tenencia de niños y 

adolescentes a personas distintas que los progenitores.  

 En ese sentido, del análisis efectuado, nuestra legislación no prohíbe 

que se pueda otorgar la tenencia de niños y adolescentes a personas distintas 

que los padres, como pueden ser a los abuelos, hermanos mayores, tíos, 

padrinos y otras personas que prohíjan a menores, más bien existen casos 

específicos en que la tenencia es ejercida por personas distintas a los 

progenitores, por lo que en aplicación del principio del interés superior del niño 

y del adolescente, existe mayores y mejores posibilidades de salvaguardar el 

interés del menor otorgando la tenencia del mismo a personas distintas que los 

progenitores, claro está, siempre en casos específicos y bajo ciertos parámetros 

específicos. 

4.5. ANÁLISIS DE LA LEY N° 30162 LEY DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 

4.5.1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

El acogimiento familiar es una medida de protección temporal que se aplica a 

los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono o 

desprotección familiar con la finalidad de ser integrados a su familia extensa 

o a una familia no consanguínea previamente evaluada o seleccionada. 

Los integrantes de la familia extensa o terceros con vínculos afectivos o de 

afinidad podrán solicitar directamente a la autoridad competente el 

acogimiento familiar, en los casos en que los niños, niñas y adolescentes se 

encuentran en situación de desprotección familiar o riesgo, por la amenaza o 

violación de sus derechos o cuando los progenitores no puedan cumplir con sus 

obligaciones parentales por circunstancias graves o excepcionales. La falta de 

recursos materiales de los padres no autoriza el inicio de una investigación 

tutelar ni el desapego de su familia nuclear o extensa. 

El acogimiento familiar tiene como objeto que los niños, niñas y 

adolescentes que no puedan vivir con sus padres, lo hagan de manera 
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excepcional y temporal con un núcleo familiar que les permita la restitución, 

el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una familia y les provea 

los cuidados necesarios para su desarrollo, siempre que sea favorable a su 

interés superior.  

4.5.2. EL ACOGIMIENTO FAMILIAR NO ES IDÓNEO PARA LOS 

MENORES QUE ESTÁN BAJO LA TENENCIA DE HECHO DE LOS 

ABUELOS 

Hemos concluido que el acogimiento familiar es una medida de protección 

temporal que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

situación de abandono, desprotección familiar, en riesgo de amenaza o 

violación de sus derechos, o cuando los progenitores no puedan cumplir 

con sus obligaciones parentales por circunstancias graves o excepcionales 

(maltrato infantil, abusos, padres alcohólicos, violaciones y/o violencia 

familiar, explotación laboral y otras causas), con la finalidad de ser integrados 

a su familia extensa o a una familia no consanguínea, con vínculos afectivos 

o de afinidad, que les permita a los menores acogidos la restitución, el disfrute, 

el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una familia y les provea los 

cuidados necesarios para su desarrollo, siempre que sea favorable a su interés 

superior y de preferencia en familias de su misma identidad cultural, y con 

fines posteriores de declaración de abandono y posterior adopción. 

Ahora bien, las circunstancias especiales que se presenta a nivel de 

convivencia familiar en el Perú, en la mayoría son hogares donde los abuelos 

crianza de los nietos desde su nacimiento, cuidando en ausencia de uno o 

ambos progenitores, sea porque éstos abandonaron a su hijo, porque 

voluntariamente se los entregaron o simplemente no se hacen responsables de 

los menores, aunque en la realidad los padres continúan gozando de la patria 

potestad porque no han sido suspendidos, en esta situación de conflicto existe 

la necesidad de conjugar la tenencia y la tutela. Los abuelos en la práctica 

cumplen activamente la cobertura de las principales necesidades de los nietos, 

sean de carácter económico, alimenticio, afectivo, etc, por ello, entre estos los 

niños y/o adolescente y los familiares que ejercen la tenencia, surge un 

altísimo grado de emparentamiento emocional, por lo que la variación o 
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ruptura de tal situación podría generar consecuencias muy perjudiciales 

para los menores, vulnerándose el principio del interés superior del niño. En 

ese sentido, los abuelos con derecho a tutela legítima, y otros familiares 

cercanos del menor con derecho a tutela dativa, tienen de hecho la tenencia 

de menores, por lo que merecen un verdadero reconocimiento, no solo 

emocional o de hecho, sino también legal, toda vez que la justicia no es un 

valor limitado a la Ley, sino es la Ley quien se fundamenta de la justicia. Esta 

situación la Corte Suprema de Justicia de la República viene acogiendo en sus 

resoluciones casatorias como más adelante vamos a desarrollar, otorgando la 

tenencia y guarda del menor a los abuelos de manera excepcional y en casos 

específicos conforme a criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema. 

En consecuencia, la tenencia de hecho ejercida por el abuelo a favor del 

nieto no se encuentra dentro de los supuestos de la ley de acogimiento 

familiar, pues el acogimiento familiar es para los menores que se encuentran 

en situación de abandono, desprotección familiar, en riesgo de amenaza o 

violación de sus derechos, o cuando los progenitores no puedan cumplir 

con sus obligaciones parentales por circunstancias graves o excepcionales 

(maltrato infantil, abusos, padres alcohólicos, violaciones y/o violencia 

familiar, explotación laboral); y ninguno de estos supuestos se presentan para 

los casos cuando los abuelos tienen la tenencia de hecho de sus nietos, lo cual 

surge debido al abandono injustificado del menor por parte de sus padres 

en el hogar de los abuelos, ante la filiación desconocida y el menor vive en 

el hogar de los abuelos, ante la muerte del padre de la tenencia, cuando los 

padres han sido privados de la patria potestad, ante la existencia de 

alienación parental del padre de la tenencia, entre otros circunstancias 

excepcionales; máxime, la ley de acogimiento familiar condiciona su 

procedencia de manera excepcional siempre que sea favorable al interés 

superior del menor y contar con el acuerdo de todos los miembros de la familia 

nuclear o de la familia acogedora, presentando el certificado de antecedentes 

penales, Copia de boleta de pago, recibo por honorarios u otro documento que 

sustente los ingresos económicos, certificado de no estar en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, documentos que en la mayoría de los casos 
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no va ser posible presentarlos por no tenerlos; en el caso de la tenencia de 

hecho de los abuelos a favor de sus nietos, es mucho más favorable al 

menor, ya que no se exige la presentación de los requisitos antes señalados y 

más aún por el tema de los antecedentes de emparentalidad emocional 

desarrollada entre el nieto y el abuelo, por tanto apartarlos de la figura de los 

abuelos sería perjudicial para el menor; más aun la medida de acogimiento 

familiar se solicitará al juez que conoce la investigación tutelar del niño, niña y 

adolescente o directamente al juez de familia o al juez mixto y se tramitará en 

cuaderno aparte siempre que exista un proceso de investigación tutelar abierto. 

Por ello el acogimiento familiar no es idóneo para los menores que están 

sujetos a la tenencia de hecho de los abuelos; finalmente, la norma del 

acogimiento familiar establece que el adolescente en ejercicio de su libertad de 

opinión y derecho a la participación tiene la facultad de aceptar o no la medida 

de protección de acogimiento familiar y podrá solicitar la remoción de ésta 

ante la autoridad que la otorgó. 

Además, en la tenencia, un Juez analiza mucho mejor la situación del 

menor, sometiéndolo al contradictorio; debiendo entenderse además que la 

justicia no es un valor limitado a la ley, sino es la Ley es quien se fundamenta 

de la justicia. 

4.5.3. ESTADÍSTICAS EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA SOBRE 

PROCESOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 

Se ha realizado una verificación en el Sistema Integrado Judicial SIJ de los 

juzgados de familia sobre la interposición de demandas de acogimiento 

familiar, habiéndose encontrado únicamente 8 procesos desde el año 2014, 

ninguna admitida; al calificarlas el juez realizó observaciones a las 

solicitudes de acogimiento familiar presentadas por familias acogedoras, 

como acreditar el entroncamiento familiar y establecer la situación real de 

los padres biológicos, ningunas han sido debidamente subsanadas ni 

admitidas. En los casos de tramite tutelar de abandono remitidos por la Unidad 

de Investigación Tutelar, ante la evidente desprotección del menor, se emite la 

resolución final de abandono, lo cual permite su posterior adopción 

administrativa, situación que no es el caso investigado, porque en el caso del 
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nieto que el abuelo pretende la tenencia, siempre existió afecto emocional 

desde el nacimiento del menor, por lo tanto, no se encuentra en estado de 

abandono ni riesgo para iniciar el trámite de acogimiento familiar. 

4.5.4. EL ACOGIMIENTO FAMILIAR A NIVEL DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN TUTELAR 

La ley de acogimiento familiar también regula el acogimiento familiar 

administrativo, cuya solicitud debe presentarse ante la Unidad de Investigación 

Tutelar solicitando el acogimiento del menor previa presentación de los 

requisitos exigidos; una vez iniciado el procedimiento y agotado las gestiones 

destinadas a la ubicar a los familiares del menor supuestamente abandonado,  

el procedimiento se archiva, porque al existir un familiar el menor ya no 

calificad para declarar su desprotección familiar; en los casos de vulnerabilidad 

y riesgo de los menores, la entidad administrativa dicta medidas de protección 

inmediata, luego inicio del procedimiento de desprotección familiar. 

4.5.5. FALENCIAS DE LA LEY N° 30162 LEY DE ACOGIMIENTO 

FAMILIAR 

En el objeto de esta ley se consideró que el acogimiento familiar tiene como 

objeto que los niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con sus 

padres, lo hagan de manera excepcional y temporal con un núcleo familiar 

que les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a 

vivir en una familia y les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, 

siempre que sea favorable a su interés superior.  

Así mismo se define como acogimiento familiar a la medida de 

protección temporal que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en situación de abandono o desprotección familiar con la 

finalidad de ser integrados a su familia extensa o a una familia no 

consanguínea previamente evaluada o seleccionada.  

Refiere la norma que los integrantes de la familia extensa o terceros con 

vínculos afectivos o de afinidad podrán solicitar directamente a la 

autoridad competente el acogimiento familiar, en los casos en que los 

niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de desprotección 

familiar o riesgo, por la amenaza o violación de sus derechos o cuando los 
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progenitores no puedan cumplir con sus obligaciones parentales por 

circunstancias graves o excepcionales.  

En efecto, esta norma no contempla el supuesto expresado en la 

investigación donde el menor no se encuentra en abandono como requiere la 

norma analizada, sino se encuentra bajo la tenencia de hecho de los abuelos, 

es más, el menor nació y se crio en el hogar de la familia compuesta, y no se 

encuentra bajo ninguna circunstancia en abandono, por lo tanto, la Ley N° 

30162 de acogimiento familiar no contempla esta figura en absoluto, ya 

que es únicamente para los casos en que los niños, niñas y adolescentes se 

encuentran en situación de desprotección familiar o riesgo, por la amenaza o 

violación de sus derechos o cuando los progenitores no puedan cumplir con 

sus obligaciones parentales por circunstancias graves o excepcionales 

(maltrato infantil, abusos, padres alcohólicos, violaciones y/o violencia 

familiar, explotación laboral y otras causas). 

4.6. ANÁLISIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1297, PARA LA 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS 

PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS  

4.6.1. OBJETO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1297 

Esta ley tiene por objeto brindar protección integral a las niñas, niños y 

adolescentes en desamparo familiar sin cuidados parentales o en riesgo de 

perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; priorizando su 

derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia; es decir cuando 

el menor no pueda vivir con sus padres, se busca que lo haga de manera 

excepcional y temporal con un núcleo familiar (en familia y no en albergues) 

que les permita la restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a 

vivir en una familia y les provea los cuidados necesarios para su desarrollo, 

siempre que sea favorable a su interés superior. Además, refiere la norma que 

fue emitida con la finalidad de adoptar medidas de prevención social de la 

delincuencia y participación ciudadana, sin afectar los derechos 

fundamentales de la persona humana. 

EN NUESTRA OPINIÓN, en el caso de los nietos que viven desde su 

nacimiento con los abuelos quienes pretenden se le otorgue la tenencia de su 
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nieto ante la falta de asistencia de los padres, para efectos de la ley de 

acogimiento, el menor no califica, porque no se encuentra en abandono, no se 

encuentra en estado vulnerabilidad y riesgo, por el contrario, el abuelo como 

integrante del nuevo concepto de familia en el Perú, es el primer interesado de 

proteger a su nieto y pretende con el otorgante de tenencia. 

4.6.2. EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1297 DEROGA LA LEY N° 30162 

LEY DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y OTRAS NORMAS 

EL Decreto Legislativo N° 1297 en sus disposiciones derogatorias 

complementarias, deroga la Ley N° 30162 ley de acogimiento familiar y otras 

normas y concentra toda la normativa pertinente en un solo cuerpo legal el 

restablecimiento del vínculo familiar dentro de la familia de origen y adoptiva 

buscando recomponer y restablecer los derechos de menores mediante medidas 

de protección que no impliquen la remoción del menor del seno familiar, 

siempre que ello sea posible, o la declaración de abandono para fines de 

adopción. 

4.6.3. CRITICA AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1297 

En la exposición de motivos de este Decreto Legislativo, se consideró que su 

creación es con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, es decir 

con la finalidad de prevenir el incremento de la delincuencia en el país, 

creándose un nuevo sistema de protección de los menores en situación de 

desamparo familiar sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin 

de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; en efecto, el trámite de esta 

norma más se torna en propiciar la declaración de abandono del menor y su 

posterior adopción para integrarlo a un núcleo familiar que les permita 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; en esta norma ya no se 

considera como familia a los abuelos, los tíos, primos hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad de acuerdo a lo que señala el Código 

Civil, tampoco especifica los derecho y obligaciones correlativas de la familia, 

entro aspectos. 

Eta norma conceptúa a una familia extensa, a los familiares de la niña, 

niño o adolescente con los que no conviven o hace vida en común, 

cambiando de esta forma el concepto desarrollado por del Tribunal 
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Constitucional y por la Corte Suprema a través de sus casaciones, quien han 

desarrollado ampliamente sobre la familia extensa, que forman los padres, 

hijos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás, que se extiende a 2 

generaciones con vínculo jurídico familiar. 

Así mismo, en esta norma, no se ha considerado al abuelo como 

integrante de la familia extensa, pese a que el nuevo concepto de familia en 

el Perú incluye a los abuelos como miembro de la familia. 

Finalmente, reiteramos que esta norma, no resulta aplicable al caso 

de los nietos cuyos abuelos, hermanos o tíos pretenden la tenencia, pues el 

menor no se encuentra en abandono ni en situación de riesgo o 

vulnerabilidad como requiere la norma para el inicio del acogimiento 

familiar. 

4.7. OTORGAMIENTO DE TENENCIA A PERSONAS DISTINTAS A LOS 

PROGENITORES EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES DESDE LA 

JURISPRUDENCIA NACIONAL 

4.7.1. CASACIÓN Nº 4881-2009 - AMAZONAS 

1. DATOS DEL EXPEDIENTE 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación N° 4881-2009-Amazonas 

Demandantes  J.B.G.S, D. P. G y Ministerio Público 

Demandado H. F. V. V. 

Materia Tenencia y Tutela del Menor 

Fecha 5 de abril del 2011 (El peruano 30.01.2012) 

2. MATERIA DEL RECURSO 

 Se trata de los recursos de casación interpuestos por Delicia Pisco 

Gonzáles y Juan Bautista Grandez Silva, así como el Ministerio Publico contra 

la Sentencia de Vista expedida por la Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte 

Superior de Justicia de Amazonas, del 26 de agosto del 2009, que revocando la 

sentencia apelada declara Infundada la demanda de tenencia y tutela  de menor.  

 La Sala mediante la Resoluciones de fecha 27 de enero de 2010, 

declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Delicia Pisco 

Gonzáles y Juan Bautista Grandez Silva por infracción normativa del artículo 
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3.1 de la Convención de los Derechos del Niño recogido por el artículo IX del 

Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes; así mismo declaró 

procedente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público por las 

causales de: a) Infracción normativa del artículo IX del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes; y, b) Interpretación errónea del artículo 

81 del Código de los Niños y Adolescentes. 

3. POSICIÓN Y FALLO DE LA CORTE SUPREMA. 

 La Corte Suprema concede la tenencia y tutela de la menor a favor de 

los abuelos maternos, valorando que ellos se han encargado de criar 

(económicamente y afectivamente) a la nieta desde fallecimiento de la madre 

(desde los 07 meses), por lo que dichos abuelos fueron las únicas personas con 

quienes la niña ha mantenido contacto y una eventual variación de estas 

circunstancias podrían provocar una alteración a su desarrollo y formación 

emocional y social, lo cual no se condice con el principio del interés superior 

del niño, más aun teniendo en cuenta que si se otorgara la tenencia al padre, 

sería el abuelo paterno de la menor, quien junto con su esposa (que no tiene 

ningún vínculo con la menor), se haría cargo de aquella, toda vez que el padre 

por motivos de trabajo no tiene residencia estable.  

 Por ello, la Corte Suprema declara FUNDADA la Casaciones 

interpuestas, en consecuencia, nula la sentencia de vista expedida por la Sala 

Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, y 

actuando en sede de instancia confirma la apelada que declaró fundada la 

demanda de tenencia y tutela de menor a favor de los abuelos de la menor.  

4. ANÁLISIS 

4.1. SITUACIÓN DE LA MENOR 

La menor es una niña huérfana de madre y vive desde hace más de tres 

años, desde la muerte de su madre (siete meses de nacida) con los abuelos 

maternos, por lo que el único vínculo afectivo que se ha establecido es con 

ellos, y son ellos los que han suplido todas sus necesidades, afectivas y 

materiales. 

4.2. LA SITUACIÓN DE LOS DEMANDANTES (ABUELOS 

MATERNOS) 
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 Como ya manifestamos, la menor ha vivido con los abuelos maternos 

durante más de tres años (desde que tenía solo siete meses de nacida), 

desde el fallecimiento de su madre por suicidio, por lo que con ellos se 

habría establecido fuertes lazos afectivos, pues fueron las únicas personas 

con quienes ha mantenido contacto y que se encargaron de su cuidado; en 

tal sentido, alejarla de sus abuelos maternos implicaría la pérdida de su 

estabilidad emocional y de un hogar constituido y permanente. 

4.3. SITUACIÓN DEL DEMANDADO (PADRE) 

 El padre, según su propia manifestación, por situación de su trabajo 

como policía se encuentra obligado a cambiar constantemente de 

domicilio; además de ello, se ha verificado en el proceso, que vive solo en 

un cuarto muy pequeño y sin baño propio, y se alimenta en pensión; por 

estas situaciones, al otorgarle tenencia, la hija tendría que quedarse con su 

abuelo paterno y con la esposa de éste, quien no tiene vínculo biológico 

con la menor. Esta situación no es la más adecuada para la niña, pues no 

existe vínculo afectivo ni con el padre ni con el abuelo paterno y la esposa 

de éste. 

4.4. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO 

 El análisis se centra básicamente en las implicancias del “interés 

superior del niño”. Para la Sala Suprema el interés superior del niño es un 

instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plano 

físico, psíquico y social, por lo que constituye una obligación de las 

organizaciones públicas o privadas examinar si dicho criterio está 

realizado en el momento en que una decisión debe ser tomada con respecto 

a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a 

largo plazo serán tenidos en cuenta. 

 Tras considerar que, luego del suicidio de la madre, fueron los abuelos 

maternos de la menor quienes se hicieron cargo de ella y que debido a 

dicho fallecimiento la continuidad del vínculo afectivo se entabló entre la 

menor y los demandantes, concluye que perturbar el mencionado vínculo 

ocasionaría una pérdida de la estabilidad emocional en la menor, lo cual no 
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se condice con lo previsto en el artículo IX del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes, por lo que la Sala Suprema considera 

que lo mejor es otorgarle la tenencia y tutela a los abuelos. 

 En cuanto a la alegada interpretación errónea del artículo 81º del 

Código de los Niños y Adolescentes106, se precisa que en virtud de ella, el 

Juez está facultado para otorgar la tenencia a fin de salvaguardar lo más 

favorable para el menor, siendo que otorgar la tenencia a los abuelos –

como en este caso- no contraviene lo prescrito por este artículo. El criterio 

adoptado se refuerza si se considera que el padre de la menor no reúne las 

condiciones óptimas para el crecimiento que la menor requiere, lo cual se 

refleja en la falta de una ambiente adecuado para la menor, la constante 

variación de domicilio por motivos laborales y el abandono de la menor 

durante el periodo de gestación entre otros. 

OPINIÓN DEL SUSCRITO, creemos que la sentencia casatoria 

realiza una aplicación idónea del interés superior del niño, niña y 

adolescente, al otorgar la tenencia y tutela de una menor de edad a sus 

abuelos maternos en atención a que la menor ha vivido con ellos a la 

muerte de la madre (desde los siete meses), y por cuanto existía un vínculo 

afectivo con ellos, quienes le vienen brindando las condiciones adecuadas 

para su desarrollo, a diferencia de su padre, quien no reúne las mejores 

condiciones para cuidarla.  

 Bajo este criterio, la Sala Suprema otorga la tenencia y tutela a los 

abuelos maternos y no así al padre, señalando que esta medida no impide 

que el vínculo afectivo necesario entre este y la menor se vaya formando 

progresivamente a través del régimen de visitas. Por lo que, casa la 

sentencia de vista y declara fundada la demanda de tenencia y tutela de la 

menor. 

                                                 
106 El artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes señala que “cuando los padres estén 

separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo 
entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña y adolescente. De no existir acuerdo o si 
éste resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las 
medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, 
salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente” 
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4.5. ESTA SENTENCIA CASATORIA AYUDA A VERIFICAR 

NUESTRA HIPÓTESIS DE OTORGAMIENTO DE TENENCIA A 

PERSONAS DISTINTAS A LOS PROGENITORES 

 La sentencia recurrida expedida por Sala Superior de Chachapoyas 

básicamente se basaba en la interpretación literal de las normas del Código 

de niños y Adolescentes, por lo que llegaba a la conclusión de que la 

tenencia es exclusiva entre padre e hijo, no entre abuelos y nieto, ya que la 

tenencia es un atributo de la patria potestad y por ende solo le corresponde 

a los padres no pudiendo incluirse otros familiares a través de una 

interpretación extensiva del artículo 81 del Código de los Niños y 

Adolescentes. 

El argumento vertido por la Sala Superior, a primera vista, parece 

acertada, ya que de la revisión del artículo 81° y ss. se puede ver que este 

cuerpo legal solo emplea términos como “padres”, “padre”, “madre” y 

“progenitor”, como los legitimados para solicitar y/o ejercer la tenencia. 

Por lo que, se puede concluir que solo al padre le correspondería solicitar y 

obtener la tenencia de sus hijos más no así a los demás parientes; sin 

embargo, ésta es una interpretación estricta del artículo 81°, que en nada 

favorece la vigencia del principio de interés superior del niño. 

 La Corte Suprema ha realizado una interpretación extensiva del 

artículo 81° del C.N.A., entiende que los abuelos pueden peticionar la 

tenencia, estando a que el propósito central de este tipo de procesos es 

determinar lo que sea más favorable al menor. Ellos no solo tienen 

vocación familiar, tienen el compromiso efectivo de hacerlo más aun 

en los casos en los que existe convivencia cuidado y manutención de 

abuelos respecto de nietos. En estos casos el juez deberá evaluar lo 

siguiente107: 

a) Debe preferir la pareja de abuelos (entiéndase por pareja aquella 

sustentada en la convivencia), aquellos que conforman una familia. 

En caso exista pareja de abuelos por ambos lados, paterno y 

                                                 
107 CANALES TORRES, Claudia (2014). “Determinación de la tenencia”. En: Patria Potestad y 

Tenencia. Lima: Gaceta Jurídica. p. 58, 59. 
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materno, verificará cual ofrece al menor lo mejor para su 

desarrollo y bienestar. 

b) No habiendo pareja de abuelos, o existiendo no le ofrezca 

condiciones de calidad de vida al nieto, es perfectamente posible que 

se otorgue la tenencia solo a uno de los abuelos. 

c) El nieto deberá permanecer con el (los) abuelos con quien 

convivió mayor tiempo, tomando en consideración su derecho de 

relación lo que permite la continuidad de las relaciones 

referenciales de familia. 

4.6. VERIFICACIÓN DE NORMAS QUE APORTAN A NUESTRA 

HIPÓTESIS SOBRE OTORGAMIENTO DE TENENCIA A 

PERSONAS DISTINTAS A LOS PROGENITORES 

Con los criterios anteriormente detallados, es posible que los abuelos 

gocen de la tenencia siempre y cuando actúen como padres, asumiendo 

dicho rol y sea de interés directo del menor. Si bien ninguno de los 

artículos 81 al 87 del Código de los Niños y Adolescentes se hace 

referencia a la tenencia de los abuelos, no es óbice otorgársela en 

aplicación del interés superior del niño. Una interpretación extensiva, 

en particular de los artículos 81 y 84 del Código de los Niños y 

Adolescentes, lleva a comprender que los abuelos pueden ser sujetos 

activos directos de la tenencia de sus nietos en casos específicos de 

incapacidad, ineptitud o ausencia de los padres, respetando el derecho 

a la identidad, el relacionamiento paterno-filial del hijo y valorando el 

interés superior del menor. Así como el juez en mérito de la facultad que 

le concede el segundo párrafo del artículo 88 del Código de los Niños y 

Adolescentes, puede disponer un régimen de visitas adecuado al principio 

del interés superior del niño, la misma lógica debe aplicarse para conceder 

a los abuelos la tenencia de sus nietos. 

 Cabe añadir que a nivel de nuestra normatividad encontramos el 

artículo 84° que señala que en caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, 

en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá teniendo en cuenta que 

el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor 
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tiempo, siempre que le sea favorable; esta norma puede aplicarse de 

manera extensiva a los abuelos o personas que hayan prohijado a la 

menor.  

 El artículo 88° del Código de Niños y Adolescentes, el cual para el caso 

de régimen de visitas, prevé que si alguno de los padres hubiera fallecido, 

se encontrara fuera del lugar de domicilio o se desconociera su paradero, 

podrán solicitar el régimen de visitas los parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad de dicho padre; esta norma puede aplicarse 

por analogía, teniendo en cuenta que tanto la tenencia y régimen de 

visitas son atributos de la patria potestad que tiene que velar por 

salvaguardar la interrelación personal de padres e hijos. 

 Asimismo, tenemos lo previsto por el artículo 340° del Código Civil, 

que señala que en una separación por causal, los hijos se confían al 

cónyuge que obtuvo la separación por causa específica, a no ser que el juez 

determine, por el bienestar de ellos, que se encargue de todos o de alguno 

el otro cónyuge o, si hay motivo grave, a una tercera persona108. En esa 

última parte, como señala Aguilar Llanos109, se otorga facultades al Juez 

para que no entregue al hijo a ninguno de los padres, por no convenir a los 

intereses del menor, y entonces el niño será guardado por un tercero que 

puede ser familiar o no, y en este supuesto estaríamos ante la figura de la 

tutela, o el ingreso de ese menor al programa de adopciones, cuyo fin es 

que ese menor se convierta en hijo de la persona que lo adopta. 

 En ese sentido, encontrándose en discusión los derechos de una niña, lo 

recomendable sería optar por una interpretación extensiva del artículo 81° 

y 84°, o por la analogía de lo dispuesto para el régimen de visitas, 

asimismo teniendo en cuenta las posibilidades de otorgamiento de 

tenencia a terceras personas, establecida por el artículo 240 del CC, en 

casos como este donde se prefiere salvaguardar el superior interés del 

menor.  

 

                                                 
108 Enrique VARSI ROSPIGLIOSI (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomo III. p. 300 y ss. 
109 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “La tenencia es atributo exclusivo de la patria potestad o 

también puede extenderse a otros parientes”. En: Dialogo con la Jurisprudencia N° 164. p. 29. 
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4.7.  CONJUGAR LA TUTELA Y LA TENENCIA AL MISMO TIEMPO 

 En la comentada sentencia casatoria, la Sala Suprema no solo 

otorga tenencia  a los abuelos, sino también tutela. Como sabemos la 

tutela, es una institución de amparo del incapaz que entra en defecto de la 

patria potestad, sin embargo en el presente caso, observamos como la Sala, 

cambiando radicalmente la apreciación del Código Civil, nos señala que 

ello es posible, pues en ningún momento la sentencia casatoria se 

pronuncia por la suspensión del ejercicio de la patria potestad, más aun, el 

padre sigue en pleno ejercicio. 

 Creemos que la decisión de la Sala Suprema es acertada, toda vez 

que existen muchos casos donde los abuelos solicitan tutela, respecto 

de sus nietos que viven con ellos, en razón de que sus padres o los han 

abandonado, o por razones laborales los han dejado a su cuidado, o lo 

que es peor, la situación del padre que solo se limitó a reconocer a su 

hijo, y luego se olvidó de él, desapareciendo de su vida, y en esa 

situación, en la que el padre en los hechos no ejerce patria potestad, y 

se da el pedido de tutela, por parte de los abuelos, los jueces con criterio 

legalista se los niega, argumentando que existen padres, y como no han 

sido suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, entonces no procede 

la tutela, desconociendo con ello los principios que inspiran el  Código de 

los Niños y Adolescentes, la convención de los derechos del niño, el 

particular el interés superior del niño y adolescente.  

 Nuestro Código Civil, regula algunas instituciones que 

implícitamente conllevan la tenencia del menor por personas distintas 

a los padres, tal son el caso de la tutela legítima, donde los abuelos 

paternos y maternos ejercen el cuidado del niño y de sus bienes, 

la tutela dativa, donde terceras personas más cercanas, ejercen el 

cuidado del menor y de sus bienes, aunque no se establecen el rango de 

preferencia; de modo que, observamos que estas instituciones familiares 

implícitamente comprenden la tenencia de menores por persona distinta 

que los padres, sin embargo no existe una regulación expresa, para que 

así los abuelos y familiares cercanos puedan acceder a la tenencia de 
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menores sin que para ello tengan que someterse a procesos 

complicados. 

 Asimismo, con la actual regulación que tenemos, la tutela solo se da 

cuando no existe patria potestad, es decir cuando la patria potestad se ha 

suspendido, se ha extinguido, han fallecido los padres; entonces como 

quedan los menores de quienes se desconoce la dirección de sus 

padres, o no se sepa el paradero de sus padres, o simplemente son 

niños cuyos padres los han abandonado; en estos casos, si bien 

formalmente no existe confluencia entre patria potestad y tutela, por su 

excepcionalidad se viene forjando la confluencia de la patria potestad y la 

tutela, la convivencia de la tenencia y la tutela110. Esta sentencia casatoria 

estaría dando razón justamente a nuestro criterio, y por lo tanto, ayuda 

a verificar nuestra hipótesis. 

  

4.7.2. CASACIÓN N° 4774-2006 - LA LIBERTAD. OTORGA DE TENENCIA 

DE MENOR A ABUELOS 

1) LOS DATOS DEL EXPEDIENTE 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación N° 4774-2006-La Libertad 

Demandante  Jorge García Idrogo 

Demandada Rosa Concepción Mas Domínguez 

Materia Tenencia y custodia del menor 

Fecha de emisión  04 de abril del 2007 

2) MATERIA DEL RECURSO 

El recurrente interpone casación denunciando: 

                                                 
110 Debemos tener en cuenta que, el Tercer Pleno Casatorio, ha señalado que en los procesos de 

familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, tenencia, violencia familiar, entre otros, el Juez 
tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se 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, ello 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que 
reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el 
matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social de Derecho. 
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i. Contravención a normas que garantizan el derecho a un debido proceso, 

pues se viola el inciso 6) del artículo 55° e inciso 3) del artículo 122° del 

Código Procesal Civil, por no haber tenido en cuenta los fundamentos de 

su recurso de apelación y no tener en cuenta que de una adecuada 

interpretación del interés superior del niño el cuidado de éste debe estar a 

cargo de sus padres (el actor) y no con la abuela. 

ii. Inaplicación del inciso 5) del artículo 423° del CC y literal e) del artículo 

74° del CNA, que prescriben que la patria potestad corresponde a los 

padres, el cual comprende el derecho y deber de tener a los hijos en su 

compañía, derecho que no corresponde a ningún otro pariente que no sean 

los padres; de modo que al fallecer la madre la patria potestad le 

corresponde en exclusiva al padre sobreviviente. 

3) POSICIÓN Y FALLO DE LA CORTE SUPREMA 

Respecto a las causales denunciadas la Corte Suprema señala: 

i. Respecto a la primera, la Corte Suprema señala que no se constata la 

violación denunciada, por cuanto la sentencia se encuentra debidamente 

motivada, expresando los fundamentos de hecho y de derecho en forma, 

ordenada, clara y conservando un orden lógico en especial respecto de 

la valoración que hacen de los medios probatorios y las conclusiones a 

las que tales les conducen, vale decir, evidencia logicidad en su 

contenido. 

ii. Respecto a la segunda, la Corte Suprema señala que ni el A Quo ni el 

Ad Quem han desconocido la patria potestad que corresponde al actor 

como padre de la menor cuya Tenencia reclama, sino que, pese a ello, 

han estimado que en aplicación del principio del Interés Superior del 

Niño consagrado en el artículo IX del Título Preliminar del Código de 

los Niños y Adolescentes, uno de los derechos que componen dicha 

patria potestad, no puede ser ejercido en este caso, dado que lo mas 

beneficioso para el desarrollo integral de dicha menor es que continúe 

bajo el cuidado de su abuela materna; argumentación jurídica que el 

actor no ha desvirtuado. 
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En ese sentido, siendo que ninguna de las causales invocadas satisfacen 

los  requisitos de fondo previstos en el inciso 2) del artículo 388° del 

C.P.C., de declaró improcedente la casación. 

4) ANÁLISIS DEL FALLO Y LA PROCEDENCIA DE OTORGAR 

LA  TENENCIA A PERSONAS DISTINTAS QUE LOS 

PROGENITORES 

La presente sentencia declara improcedente el recurso sin pronunciarse 

sobre el fondo, sin embargo, señala claramente que la sentencia de vista 

se encuentra debidamente motivada, expresando los fundamentos de 

hecho y de derecho en forma ordenada, clara y conservando un orden 

lógico en especial respecto de la valoración que hacen de los medios 

probatorios y las conclusiones a las que tales les conducen; de modo que, 

la sentencia recurrida mantiene una logicidad interna, cumpliendo con los 

requisitos formales y materiales exigidos a toda resolución judicial111.  

 Asimismo, señala que ni en primera instancia ni segunda 

instancia se le ha desconocido la patria potestad al padre respecto de la 

menor cuya Tenencia reclama, sino que en aplicación del principio del 

Interés Superior del Niño, consagrado en el artículo IX del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, se ha visto por 

conveniente que dicha menor continúe bajo el cuidado de su abuela 

materna, por ser lo más beneficioso. 

 En ese sentido, la Casación N° 4774-2006-La Libertad, si bien 

es cierto que no se pronuncia sobre el fondo, sin embargo deja claro el 

criterio de la Corte Suprema respecto a la aplicación del principio 

del interés superior del niño, toda vez que “se trata de un principio 

que obliga al Estado y a la sociedad a reconocer y garantizar los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y otorga 

preeminencia al interés superior del niño por sobre otros intereses y 

                                                 
111 Conforme señala Alexander Rioja, una sentencia judicial debe cumplir con los requisitos formales 

impuestos a través del artículo 122 ° del Código Procesal Civil y requisitos materiales como la 
congruencia, motivación y exhaustividad (RIOJA BERMUDEZ, Alexander Proceso Civil. Arequipa: 
Adrus. p. 562 y ss.) 
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consideraciones”112; de modo que, teniendo como norte el interés 

superior de la menor, es procedente otorgar la tenencia a la abuela 

materna, en salvaguarda de la vida, la integridad y demás derechos de la 

menor.  

 

4.7.3. CASACIÓN 4710-2006-ICA. OTORGA TENENCIA A TÍOS 

1) DATOS DEL EXPEDIENTE  

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación N° 4710-2006-Ica  

Demandante  Olga Patricia Márquez Santa Cruz 

Demandados Moisés Germán Grados y otra 

Materia Tenencia de menor 

Fecha de emisión  30 de marzo del 2007 

2) MATERIA DEL RECURSO 

La recurrente interpone recurso de casación denunciando:  

i. La aplicación indebida o interpretación errónea de una norma de derecho 

material, toda vez que se han inaplicado el artículo IX del Título 

Preliminar del CNA, por cuanto debiendo considerarse que el interés 

superior de su hija, es estar al lado de su madre, y no es justo que la 

justicia le niegue a la recurrente el darle cariño y lo más elemental el 

amor de madre, además dicho interés es estar y crecer al lado de sus 

padres, en este caso a lado de la madre biológica. Asimismo no se ha 

tomado en cuenta que conforme al artículo 81° del CNA, al no tener la 

condición de padres los demandados no tienen por qué tener a la menor. 

ii. La Inaplicación de una norma de derecho material, puesto que el Juzgado 

apoya la Sentencia expedida en el artículo 84 y la Sala Civil en el artículo 

81° del Código de los Niños y Adolescentes, las que solo mencionan y no 

aplican, tota vez que las personas a las que le han dado la tenencia de su 

hija no tienen calidad de padres, si no de tíos, y que la recurrente es la 

madre biológica.   

                                                 
112 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLE. Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021. PNAIA 2021. Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-
2012-MIMP. p. 16. 
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iii. La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 

proceso o la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez 

de los actos procesales, en atención a que el artículo 81° del Código de 

los Niños y Adolescentes, se aplica sólo cuando los padres están en 

desacuerdo, pero en este caso la demandante tiene calidad de madre 

biológica, mientras que los demandados son tíos de la menor. 

3) POSICIÓN DE LA CORTE SUPREMA 

Respecto a las causales denunciadas la Corte Suprema señala: 

i. Respecto a la primera causal. Al haberse denunciado la aplicación 

indebida e interpretación errónea de las mismas normas, la Corte 

Suprema señala que tales conceptos (aplicación indebida e interpretación 

errónea) son diferentes e incompatibles entre sí, no pudiéndose denunciar 

ambos cargos bajo un mismo numeral, por lo que este argumento debe 

desestimarse. 

ii. Respecto a la segunda causal. La Corte Suprema manifiesta que del 

análisis de las sentencias de mérito, los artículo 81° y 84° han sido 

aplicados a efectos de dar solución al conflicto de interés, debiendo 

precisarse que han sido aplicados de conformidad con el principio 

fundamental, en materia de derecho de los niños y adolescentes, cual es 

el interés superior del niño, principio rector además que rige los procesos 

en cuales se involucran niños. 

iii. Respecto a la tercera causal. La Corte Suprema señala que examinados 

los argumentos en que se apoya, se verifica que los mismos se encuentran 

orientados a que se revaloren los medios probatorios aportados al proceso 

con el evidente propósito de variar la decisión impugnada, lo que no 

resulta factible en casación, pues en las instancias de mérito ya han sido 

valorados adecuadamente las pruebas aportadas por las partes al juicio y 

ninguna de ellas ha producido la convicción suficiente para concluir en 

amparar la demanda. 

 Bajo dicho argumento, la Corte Suprema declara improcedente el 

recurso de Casación, con lo cual la sentencia de Vista de fecha 18 de 
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setiembre del 2006, queda consentida y la tenencia es otorgada a los tíos 

de la menor. 

4) ANÁLISIS DEL FALLO Y LA PROCEDENCIA DE OTORGAR LA  

TENENCIA A PERSONAS DISTINTAS QUE LOS PROGENITORES 

La presente sentencia declara improcedente el recurso sin pronunciarse 

sobre el fondo, sin embargo, al pronunciarse sobre la segunda causal 

invocada señala claramente que los artículo 81° y 84° han sido aplicados de 

conformidad con el principio fundamental en materia de derecho de los 

niños y adolescentes, es decir, el interés superior del niño, principio rector 

en los procesos donde se involucran niños. Es en aplicación de este 

principio que se otorga tenencia de la menor a los tíos, existiendo uno de los 

progenitores. 

 En ese sentido, la Corte Suprema mediante esta casatoria nos orienta 

respecto a la aplicación del principio de interés superior del niño en 

conflictos donde estén involucrados menores, haciéndonos entender, como 

lo hacen Gatica y Chaimovic, que el principio de interés superior del niño 

“significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de 

prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que 

pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de 

los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados 

prioritarios en relación a los derechos del niño/niña”113; con ello, estaría 

haciéndonos ver que sí es procedente el otorgamiento de tenencia a personas 

distintas que los progenitores.  

 

4.7.4. EXPEDIENTE N° 1432-2009, SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN 

FAMILIA. OTORGA TENENCIA DE MENOR A ABUELO MATERNO 

1) DATOS DEL EXPEDIENTE  

Segunda Sala Especializada en Familia de Lima  

Expediente N° 1432-2009 

Demandante  C.M.C.L y R. P. Y 

                                                 
113 GATICA, Nora, y CHAIMOVIC, Claudia. “La justicia no entra a la escuela. Análisis de los 
principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”. En: Fort-Da. Revista 
Chilena de Psicoanálisis con niños. N° 07. Abril 2004. 



115 

 

Demandados C.M.C.L y R. P. Y 

Materia Tenencia de menor 

Fecha de emisión  29 de enero del 2010 

2) ANTECEDENTES DEL CASO 

Don C.M.C.L. interpone demanda de tenencia respecto a su hijo C.M.C.P. 

de 14 años, fruto de su matrimonio, manifestando que su matrimonio 

siempre fue de los más normales sin ningún tipo de problema, solo que por 

una enfermedad que sufría llevaba a la casa de sus padres en las horas que 

el recurrente estaba en su trabajo, tiempo en los cuales tenían muchos 

problemas el recurrente con el padre de sus esposa. Luego, al fallecer su 

esposa, con fecha 30 de setiembre del 2006, después de haber arreglado 

supuestamente sus problemas, el día 06 de octubre del 2006, al acercarse el 

recurrente con su menor hijo a casa de sus suegros a fin de recoger los 

útiles del menor, el abuelo se lo arrebató haciendo ingresar al menor a su 

domicilio y profiriéndole varios improperios.  

 Por su parte, don R.M.P.Y., interpone demanda de tenencia respecto de 

su nieto C.M.C.P., señalando que el referido menor es hijo de su finada 

hija J.P.D., y que desde la fecha de su fallecimiento el menor se encuentra 

bajo su custodia, brindándole las atenciones y cuidados que el menor 

necesita, sin que su padre biológico se preocupe por él, pese a que en 

muchas oportunidades el menor se hizo presente en la casa de su 

progenitor, siendo rechazado por este y por su actual pareja quien tiene 

cinco hijos, situación que motiva a que el menor se resista a vivir junto a 

su padre y prefiera estar con la familia materna por sentirse más cómodo, 

refiere además que entre su fallecida hija y su esposo nunca existió una 

buena relación conyugal, siendo que por el contrario su hija fue víctima de 

maltratos físicos y psicológicos, las mismas que en algunas ocasiones 

fueron presenciales por su menor nieto.  

3) AGRAVIOS EXPUESTOS POR LAS PARTES 

 Los agravios denunciados en el recurso de impugnación interpuesto por 

don C.M.C.L., se sustentan en lo siguiente: 
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a) La sentencia recurrida, perjudica gravemente su derecho a la 

tenencia y custodia de su menor hijo, desnaturalizando lo prescrito 

en los artículos 81° y 84° del Código de los Niños y Adolescentes, 

en tanto la tenencia compartida regulada en dicho cuerpo normativo, 

se refiere estrictamente a la existencia de conflicto entre los 

progenitores del niño, lo cual no ocurre en el presente proceso. 

b) Su menor hijo está siendo manipulado por el abuelo materno, 

perjudicando su educación y su futuro profesional, en tanto le 

incentiva a tener juguetes electrónicos de última generación. 

c) El abuelo materno se ha valido en varias oportunidades de 

certificados médicos privados cuestionables, con la finalidad de no 

entregarle a su menor hijo los días que le corresponden visitarlo, 

conforme al acuerdo judicial provisional establecido. 

 A su vez, los agravios denunciados en el recurso de impugnación 

interpuesto por don R.M.P.Y., se sustentan en lo siguiente: 

a) La resolución apelada es abusiva y prevaricatoria, ya que vulnera el 

derecho que le corresponde como abuelo materno en tanto representa 

a su hija fallecida, contraviniéndose así el inciso a) del artículo 84° 

del Código de los Niños y Adolescentes. 

b) La sentencia debió ser declarada fundada a su favor, pues están 

acreditados los antecedentes del demandado como mal padre, 

existiendo sentencias condenatorias por lesiones ante el Juzgado de 

Paz letrado de El Agustino, debidamente confirmadas. 

c) No se tuvo en cuenta que el pequeño C.M.C.P. no quiere vivir con su 

progenitor, al sentirse menos preciado por la familia de este y no 

contando con el padre con las comodidades materiales que tiene con 

los abuelos maternos. 

4) POSICIÓN DE LA CORTE SUPREMA 

La Sala Especializada en Familia de Lima señala que los resultados 

deben concordarse con el hecho de que el menor involucrado en el 

presente proceso ha convivido mayor parte del tiempo con la madre y a 

partir de su deceso, con los abuelos maternos. Asimismo, señala que es 
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menester considerar que el menor de edad, a pesar de la pérdida de su 

progenitora se ha desarrollado de manera favorable a su edad y 

bienestar, tal como aparece de los documentos fotográficos y libretas de 

notas. 

 El inciso a) del artículo 84° del Código de los Niños y 

Adolescentes establece que en caso de no existir acuerdo sobre la 

tenencia, el juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente: a) “El hijo 

deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, 

siempre que le sea favorable”, norma que resulta de aplicación 

extensiva para el caso de los abuelos que solicitan la custodia de su 

nieto, en razón a las circunstancias particulares del presente caso. 

Debiéndose acotar que el mismo artículo en su inciso c) señala que 

“para que no obtenga la tenencia o custodia del niño o adolescentes 

debe señalarse un Régimen de Visitas”, derecho que tiene por finalidad 

afianzarlos lazos paterno-filiales a efectos de procurar un óptimo 

desarrollo integral del menor, así como que las visitas no solo es un 

derecho de los padres, sino también de los hijos. 

 En base a los considerandos de la sentencia y al amparo de las 

normas procesales señaladas en concordancia con el principio de interés 

Superior del Niño y Adolescente previsto en el artículo IX del Código 

de los Niños y Adolescentes y el artículo tercero de la convención sobre 

los Derechos del Niño, declara CONFIRMAR la sentencia apelada, que 

declara fundada la demanda acumulada de Tenencia interpuesta por don 

R.M.P.Y., en su calidad de abuelo materno, respecto al menor 

C.M.C.P., REVOCANDO la sentencia en el extremo que declara 

fundada en parte la demanda de tenencia interpuesta por don C.M.C.L. 

en su calidad de progenitor, REFORMÁNDOLA declararon infundada 

la demanda de tenencia interpuesta por don C.M.C.L. en su calidad de 

progenitor, estableciéndole visitas para el progenitor C.M.C.P. 

 

 

 



118 

 

5) ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE VISTA 

La sentencia bajo análisis resuelve de forma correcta un caso en el que 

se discutía la tenencia de un menor de edad entre el progenitor y el 

abuelo materno, después de la muerte de la madre del menor. 

 Entre las consideraciones que llevaron a otorgar la tenencia 

al abuelo y un régimen de visitas a favor del padre, figura la 

aplicación extensiva del artículo 84° del Código de los Niños y 

Adolescentes para incluir al abuelo que ha convivido mayor tiempo 

con el menor, siempre que le resulte favorable. 

 Si bien es cierto que la redacción literal de la norma solamente 

menciona al progenitor como titular para solicitar la tenencia y no así a 

otros parientes, tales como los abuelos, también es cierto que en aras de 

salvaguardar el interés del menor, con la finalidad de no causarle un 

desequilibrio emocional, es correcto interpretar de una manera 

extensiva el artículo 84° del CNA y hacer que también los abuelos, y 

familiares que hayan prohijado puedan tener el derecho de solicitar 

tenencia del menor. 

 La aplicación extensiva se sustenta en lo que es más favorable al 

menor, vistas las particulares circunstancias del caso concreto, al 

haberse constatado que el hogar de los abuelos maternos era un hogar 

constituido y armónico, mientras que el del padre era un hogar 

disfuncional. También se consideran las fotos y la libreta de notas del 

menor para constatar que este se ha desarrollado de manera favorable a 

su edad y bienestar a lado de sus abuelos maternos. 

 Asimismo, obra en contra del progenitor el hecho de haber sido 

condenado como autor de faltas contra la persona en agravio del menor, 

lo cual desde ya es un antecedente que se debe tener mucho en cuenta 

en proceso como el presente. 

 EN CONCLUSIÓN, la casación corrobora nuestra hipótesis 

sobre la idoneidad que el menor permanezca con el abuelo en 

salvaguarda de su interés superior cuando de los antecedentes se 

acredite que el menor se encuentra protegido en el hogar de los abuelos, 
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lo que no sería posible si se aplicara la norma al pie de la letra, solo a 

favor del progenitor, lo que no sería el mejor, sino más bien contrario al 

principio del interés superior del niño. 

6) DE LA PROCEDENCIA DE OTORGAR TENENCIA DE 

MENOR A PERSONA DISTINTA QUE LOS PROGENITORES 

Si bien es cierto que la presente sentencia no constituye precedente 

judicial, por ser una sentencia de segunda instancia y no casación, 

encontramos en ella un criterio judicial viable, adecuadamente 

fundamentado, por lo tanto aplicable en casos similares.  

El criterio establecido por esta sentencia es una de las más 

viables para otorgar tenencia de niños y adolescentes a favor de 

personas distintas de los progenitores, pues habiendo los abuelos 

prohijado a la menor de manera continua por casi tres años, sin que 

haya tenido contacto con el padre, por desinterés de éste último, en aras 

de salvaguardar el interés superior de la menor, era lógico que la 

tenencia se conceda a los abuelos.  

 Bajo el mismo criterio, aplicando el principio del interés 

superior del niño, con la finalidad de mantener la relación de afecto 

paternal que se ha formado en aquellos hogares que han cobijado a 

menores, existiendo o no vínculo sanguíneo; previo informe 

multidisciplinario, puede otorgarse tenencia a familiares distintos 

de los abuelos, a los padres o madres afines, así como a terceras 

personas que vienen prohijando incondicionalmente a menores. 

 

4.7.5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL STC Nº 2165-2002-

HC/TC. LIMA. CASO LADY RODRÍGUEZ PANDURO. OTORGA 

TENENCIA A TERCERA PERSONA 

1) DATOS DEL EXPEDIENTE 

Tribunal Constitucional del Perú 

Expediente Nº 2165-2002-HC/TC 

Demandante  Lady Rodríguez Panduro  

Demandada Cecilia Blondet Montero. Ministra de la Mujer 
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Milko Rubén Sierra Asencios. Jefe de la Oficina de 

Adopciones.  

Materia Habeas Corpus 

Fecha de emisión  14 de octubre del 2012 

2) SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

La menor de iniciales LEPDLR nace el 20 de diciembre 1998, siendo su 

madre biológica doña Loidith Chumbes Trigozo. A los pocos días, la 

madre biológica de la niña entrega a doña Lady Rodríguez Panduro (en 

adelante doña Lady) para que la cuide y luego la adopte como su hija, por 

lo que doña Lady inscribe a la menor LEPDLR, en el Registro Civil de la 

Municipalidad de Juanjuí como su hija.  

 La niña permanece en custodia de doña Lady, como su hija, durante dos 

(02) años, cuando los padres biológicos denuncian penalmente a doña 

Lady por el delito de parto simulado, pero es absuelta de dicho ilícito, por 

considerar que actuó de buena fe y por salvaguardar la integridad de la 

menor, y entregara a la menor a sus padres biológicos en presencia del 

Fiscal Provincial. Sin embargo sus padres biológicos, lejos de cuidar y 

proteger a la menor, se desentendieron de la misma y lo entregaron a sus 

abuelos, quienes tampoco cuidaron a la menor teniéndola en completo 

estado de abandono, por lo que el Fiscal Provincial dispone que sea puesta 

en custodia de un albergue. El Juzgado Mixto de dicha jurisdicción declara 

el abandono de la menor LEPDLR, estableciendo que continué en custodia 

de dicho albergue. 

 Posteriormente, doña Lady tramita formalmente la adopción ante la 

Secretaria de Adopciones, pero el informe social remitido por la Aldea 

Infantil de Tarapoto, sobre la base del estado emocional de doña Lady y la 

presencia de los progenitores de la menor, señala que doña Lady no se 

encontraba en condiciones de asumir la custodia de la menor; a  eso se 

agrega la evaluación sicológica de doña Lady, que tampoco le resulta 

favorable, estableciendo que de acuerdo a su perfil psicológico, la menor 

se desarrollaría en un ambiente poco estimulante, siendo un pronóstico 

desfavorable para la adopción. El Jefe de la Oficina de Adopciones 
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manifestó también que doña Lady, no había cumplido con ciertos 

requisitos legales, por lo que resolvieron declararla no apta para la 

adopción de la menor LEPDLR, al cual la solicitante doña Lady no ha 

interpuesto ningún recurso impugnativo. 

 Es cuando doña Lady interpone recurso de habeas corpus por ante el 

Juzgado Especializado en lo Penal de Turno de Lima, en contra de la 

Ministra del Mujer, de ese entonces la doctora Cecilia Blondet Montero y 

del Jefe de la Oficina de Adopciones doctor Milko Rubén Sierra Asencios, 

con el objeto que le sea entregada la menor LEPDLR. Dicho Juzgado 

declaró infundada la demanda, por considerar que la demandante no es la 

madre de la menor y que en el proceso de adopción que inició fue 

declarada no apta. Doña Lady, interpone apelación contra dicha resolución 

ante la Sala de Derecho Constitucional y Social, la misma que confirma la 

apelada por los mismos fundamentos. Frente a dicha resolución, doña 

Lady recurre en última y definitiva instancia ante el Tribunal 

Constitucional. 

3) POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Después de analizar el caso puesta a su autoridad, el Tribunal 

Constitucional, señalando que la demandante demostró solidaridad para 

con una recién nacida, en delicado estado de salud y abandonada por su 

madre biológica, quien no ha mostrado mayor interés por la menor, 

conforme señala la resolución expedida por el Fiscal Provincial de 

Bellavista, en la que se señala que la menor le fue entregada hasta en dos 

oportunidades, sin que haya asumido alguna responsabilidad respecto de 

su cuidado y protección.  

Asimismo señala que doña Lady Rodríguez Panduro durante casi 2 años 

brindó amor, cuidados y protección a la menor, haciéndola partícipe de su 

entorno familiar, y luego se preocupó por indagar si la madre biológica 

cumplía con su obligación de cuidarla, constatando que no lo hacía, por lo 

que dio aviso de ello a las autoridades, quienes confirmaron el hecho. Es 

decir, la demandante ha actuado en todo momento como una verdadera 

madre para la menor. En atención a lo antes señalado y teniendo en 
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consideración que la Constitución Política establece que la persona 

humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que tanto la 

comunidad como el Estado protegen especialmente al niño en situación de 

abandono; y siendo que el Código de los Niños y Adolescentes prescribe 

que en toda medida que adopte el Estado concerniente al niño se 

considerará el interés superior de éste y el respeto a sus derechos, y que 

todo menor tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una 

familia, considera que la niña debe ser entregada a doña Lady Rodríguez 

Panduro. 

 En base a dichos argumentos, el Tribunal Constitucional revoca la 

sentencia recurrida, la misma que confirmando la apelada había 

declarado infundada la demanda; y, reformándola, declara fundada la 

acción de hábeas corpus, consecuentemente ordena que la menor 

L.E.P.D.L.R. sea entregada a doña Lady Rodríguez Panduro en un plazo 

no mayor de 48 horas.  

4) ANÁLISIS DEL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y 

LA PROCEDENCIA DE OTORGAR LA TENENCIA A PERSONAS 

DISTINTAS QUE LOS PROGENITORES 

En el plano fáctico el problema gira en torno a un caso de Derecho de 

Menores, donde la pretensión de doña Lady es obtener la adopción y la 

tenencia de la menor. Mientras, el Ministerio de la Mujer en 

representación del Estado Peruano, interviniendo a través de la Oficina de 

Adopciones, pretende mantener la custodia de dicha menor en un albergue 

de menores y no otorgarle en adopción. Paralelamente, también hay 

presencia de una contienda legal de la adoptante con los padres biológicos 

de la menor, a fin de demostrar el mejor derecho a la tenencia por motivos 

de abandono tutelar. 

 En el plano jurídico el problema se presenta en dos campos, por 

un lado la justicia ordinaria que resuelve el caso aferrado a la legalidad, 

conforme al derecho positivo, por lo que no admite la pretensión de la 

demandante; y por el otro, la justicia constitucional por ante el Tribunal 

Constitucional, organismos más inclinado a los valores y principios de 
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nuestra Constitución y los fundamentos del Derecho de Menores, sobre 

todo de los principios de protección integral del menor y del interés 

superior del niño, y en base a ella resuelve otorgar la tenencia de la menor 

a favor de doña Lady, quien no tiene ningún vínculo sanguíneo con la 

menor. 

 En este caso, el Tribunal Constitucional basa su fundamento en 

el principio de solidaridad, un principio valor que pertenece a la vida 

social y ético, que en esencia, consiste en la colaboración con los demás, 

en especial en situaciones de necesidad; incorpora a la sociedad dentro de 

las relaciones humanas pues permite que unos se pongan al servicio de los 

otros apoyándolos en los momentos de dificultad o necesidad114.  

 Asimismo, basa su fundamento en la dignidad humana, en los 

principios de protección integral y el interés superior del niño, consagrados 

en el artículo 1° y 4° de nuestra Constitución, en el Código de Niños y 

Adolescentes y la Convención sobre los derechos del niño.  

 A través de esta sentencia el Tribunal Constitucional nos ha 

dado directrices de que en aplicación de los principios citados, con la 

finalidad de velar por la mejor protección de los intereses del menor se 

puede conceder tenencia y tutela a una persona distinta de los padres, 

teniendo en cuenta que por el principio del interés superior de la 

menor, “ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado 

pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del 

niño/niña”115. 

 

4.7.6. SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONJUGAR LA TUTELA Y LA 

TENENCIA AL MISMO TIEMPO 

Habiendo quedado claro la procedencia del otorgamiento de la tenencia de 

menores a personas distintas que los progenitores, es necesario analizar sobre 

la posibilidad legal de conjugar la tutela y la tenencia al mismo tiempo. 

                                                 
114 RUBIO CORREA, Marcial (2006). El Estado peruano según la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Lima: Fondo editorial de la PUCP. p. 72 y ss. 
115 GATICA, Nora, y CHAIMOVIC, Claudia. “La justicia no entra a la escuela. Análisis de los 
principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”. En: La Semana 
Jurídica, 13 al 19 de mayo, 2002. 
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Nuestro Código Civil, regula algunas instituciones que implícitamente 

conllevan la tenencia del menor por personas distintas a los padres, como son 

el caso de la tutela legítima donde los abuelos paternos y maternos ejercen el 

cuidado del niño y de sus bienes, la tutela dativa donde terceras personas más 

cercanas, ejercen el cuidado del menor y de sus bienes, aunque no se 

establecen el rango de preferencia; de modo que, observamos que estas 

instituciones familiares implícitamente comprenden la tenencia de menores por 

persona distinta que los padres, sin embargo no existe una regulación expresa, 

para que así los abuelos y familiares cercanos puedan acceder a la tenencia de 

menores sin que para ello tengan que someterse a procesos complicados. 

Asimismo, con la actual regulación que tenemos, la tutela solo se da 

cuando no existe patria potestad, es decir cuando la patria potestad se ha 

suspendido, se ha extinguido, han fallecido los padres; entonces como quedan 

los menores de quienes se desconoce la dirección de sus padres, o no se sepa el 

paradero de sus padres, o simplemente son niños cuyos padres los han 

abandonado; en estos casos, si bien formalmente no existe confluencia entre 

patria potestad y tutela, por su excepcionalidad se viene forjando la confluencia 

de la patria potestad y la tutela, la convivencia de la tenencia y la tutela116.  

La pregunta que nos planteamos es si ¿podría ejercerse tutela, estando el padre 

en ejercicio de la patria potestad? 

A este respecto, podemos citar la Resolución casatoria 4881-2009-

Amazonas, donde la Sala Suprema no solo otorga tenencia a los abuelos, sino 

también tutela. Como sabemos la tutela, es una institución de amparo del 

incapaz que entra en defecto de la patria potestad, sin embargo en el presente 

caso, observamos como la Sala, cambiando radicalmente la apreciación del 

Código Civil, nos señala que ello es posible, pues en ningún momento la 

                                                 
116 Debemos tener en cuenta que, el Tercer Pleno Casatoria, ha señalado que en los procesos de 

familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, tenencia, violencia familiar, entre otros, el Juez 
tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se 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, ello 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que 
reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el 
matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social de Derecho. 
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sentencia casatoria se pronuncia por la suspensión del ejercicio de la patria 

potestad, ergo, el padre sigue en pleno ejercicio. 

Creemos que la decisión de la Sala Suprema es acertada, toda vez que 

existen muchos casos donde los abuelos solicitan tutela, respecto de sus nietos 

que viven con ellos, en razón de que sus padres o los han abandonado, o por 

razones laborales los han dejado a su cuidado, o lo que es peor, la situación del 

padre que solo se limitó a reconocer a su hijo, y luego se olvidó de él, 

desapareciendo de su vida, y en esa situación, en la que el padre en los hechos 

no ejerce patria potestad, y se da el pedido de tutela, por parte de los abuelos, 

los jueces con criterio legalista se los niega, argumentando que existen padres, 

y como no han sido suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, entonces 

no procede la tutela, desconociendo con ello los principios que inspiran el  

Código de los Niños y Adolescentes, la convención de los derechos del niño, el 

particular el interés superior del niño y adolescente; por lo que, consideramos 

acertado que la Sala Suprema se haya pronunciado no solo sobre la tenencia, 

sino también sobre la tutela, demostrándose con ello la posibilidad de 

coexistencia de patria potestad y tutela. 

Yolanda Gallegos117 señala que “la tutela es una institución supletoria 

de amparo familiar destinada al cuidado, por sujeto distinto a los progenitores, 

de la persona y bienes del menor, por cualquier circunstancia”. No estén 

sujetos a la patria potestad, “sea porque ambos padres han muerto, o porque los 

menores son de filiación desconocida, o porque aquéllos han sido privados de 

la patria potestad” 118. El artículo 502° de nuestro Código Civil, señalando que 

“al menor que no esté bajo la patria potestad se le nombrará tutor que cuide de 

su persona y bienes”; por ello, muchos autores son del criterio que la patria 

potestad es indisponible y pertenece únicamente a los padres, y que no puede 

ser cedido ni renunciado, siendo la patria potestad “intransmisible e 

incompatible con la tutela”119; sin embargo, debemos tener en cuenta que la 

                                                 
117 GALLEGOS CANALES, Yolanda y JARA QUISPE, Rebeca (2014). Manual de Derecho de 

Familia. p. 501. 
118 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Editorial Astrea. 

Buenos Aires, 2004. p.593. 
119 CASTRO PÉREZ-TREVIÑO, Olga (2005). “Paternidad responsable, derechos y deberes de 

padres e hijos. Igualdad de los hijos”. En: La Constitución Comentada. Tomo I. p. 389. 
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patria potestad es un derecho subjetivo familiar que lleva implícitas relaciones 

jurídicas recíprocas entre padres e hijos, así como entre hijos y padres, ambas 

partes con una serie de derechos y obligaciones, así como deberes y facultades, 

de modo que, ¿qué sucede con aquellos menores de quienes se desconoce la 

dirección de sus padres, o no se sepa el paradero de sus padres, o simplemente 

son niños cuyos padres los han abandonado o no se hacen responsables?, en 

estos casos existe la necesidad de que la patria potestad y la tutela puedan 

convivir.  

4.8. OTORGAMIENTO DE TENENCIA A PERSONAS DISTINTAS A LOS 

PROGENITORES EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES A NIVEL DE 

PLENOS JURISDICCIONALES DE FAMILIA 

4.8.1. PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DE FAMILIA LLEVADO A 

CABO EN EL AÑO 2014 POR JUECES SUPERIORES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

Los plenos jurisdiccionales tienen por objeto uniformizar criterios 

jurisprudenciales en temas controversiales que los jueces enfrentan en su labor 

de administrar justicia. 

El 24 de noviembre del 2014 se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional 

Distrital en materia de Familia en el distrito judicial de Lima, contando con la 

presencia de jueces superiores del distrito judicial mencionado; ello con la 

finalidad de unificar criterios sobre los distintos criterios que tienen los jueces 

de familia en la Corte Superior de Justicia de Lima, en tanto unos declaran 

Improcedente la demanda de tenencia y custodia de sus nietos y concluyen el 

proceso, y otros admiten la demanda hasta un pronunciamiento sobre el fondo 

de la controversia. El debate se concentró en caso de fallecimiento de uno de 

los padres, los abuelos, tíos, u otro persona con legítimo interés, tienen 

legitimidad activa para demandar la tenencia y custodia del niño, niña o 

adolescente o se requiere previamente nombramiento de tutor.  

A continuación presentamos la formulación de los temas materia de 

discusión: 

SEGUNDO TEMA (TEMA QUE NOS OCUPA).- ¿EN CASO DE 

FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS PADRES, LOS ABUELOS, TÍOS, 
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U OTRO PERSONA CON LEGÍTIMO INTERÉS, TIENEN 

LEGITIMIDAD ACTIVA PARA DEMANDAR LA TENENCIA Y 

CUSTODIA DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE O SE REQUIERE 

PREVIAMENTE NOMBRAMIENTO DE TUTOR?.  

PRIMERA PONENCIA.- Refiere que, resulta necesario se brinde 

legitimación activa a toda persona que tiene legitimo en la determinación de la 

tenencia o custodia del niño, niña o adolescente, en observancia del derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva, el nuevo paradigma que propugna la 

Convención de Derechos del Niño y el Tercer Pleno Casatorio de la Corte 

Suprema que refiere, entre otros, se debe flexibilizar algunos principios y 

normas procesales. 

SEGUNDA PONENCIA.- Refiere que no resulta necesario brindar 

legitimidad activa a toda persona que tiene legítimo interés en la determinación 

de la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente por cuanto son de orden 

público las normas del Código Civil que contempla que el menor que no esté 

bajo la patria potestad se le nombrara curador. 

FUNDAMENTOS DE LOS GRUPOS DE DEBATE.- GRUPO 1.- Se 

acogen a la primera ponencia considerando que uno de los principios del 

sistema de administración de justicia en materia de familia es la flexibilización 

de las normas y considerando además que el servicio de justicia tiene que 

impartirse en forma oportuna, puesto que un proceso de suspensión de patria 

potestad en la vía civil para luego iniciar un proceso de tutela en la vía tutelar, 

conlleva a la dilación del proceso con perjuicios irremediables para los niños, 

niñas y adolescentes. GRUPO 2.- Al unificar criterios concluyeron que si tiene 

legitimidad activa para obrar y demandar la tenencia, a fin de proteger el 

Interés Superior del Niño, recogido en el artículo IX del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes y la Observancia N° 14 del Comité de los 

Derechos del Niño, que indica que las responsabilidades parentales 

compartidas suelen ir en beneficio del Interés Superior del Niño; además de 

acuerdo al artículo 8 numeral 1 del a Convención, los estados partes se 

comprometen a preservar los derechos del niño, incluido la nacionalidad, el 

nombre, y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias 
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ilícitas, y que ha establecido que todo niño tiene derecho a vivir en armonía, en 

paz, en unión; cabe resaltar que nuestro país se ha ratificado en la Convención, 

por lo tanto es ley obligatoria para los jueces peruanos. Finalmente, es de 

tomarse en cuenta lo regulado por el Tercer Pleno Casatorio que precisa el 

Principio de Flexibilización en las relaciones familiares. GRUPO 3.- 

Concluyen en mayoría con la primera ponencia, precisando que como se señala 

en la Casación N° 4881-2009-AMAZONAS, debe prevalecer el Interés 

Superior del Niño, como regla de interpretación, para dar legitimidad activa a 

las personas que con legítimo interés, pueden acudir a la vía judicial en 

observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para obtener un 

pronunciamiento cierto que favorezca los derechos del niño, niña, adolescente 

involucrado; para ello se toman en consideración además las pautas 

establecidas en el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 

N° 12 que señala específicamente que además de ser una regla de 

interpretación, el Principio del Interés Superior del Niño, es una garantía dentro 

del trámite y por lo tanto, deben apreciarse todos los factores del contexto 

fáctico en el caso concreto. Así mismo señalan que si bien es cierto, la tenencia 

es un atributo de la patria potestad que solo puede ser ejercida por los padres, 

ante la falta de uno de ellos, se deben tomar medidas inmediatas para evitar el 

desamparo del menor y estando a la flexibilización de las normas procesales y 

Principio a que se refiere el Tercer Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema y 

en aplicación a lo señalado en la Casación N° 870-2007-LIMA  de la Sala 

Transitoria de la Corte Suprema, los jueces deben interpretar las disposiciones 

legales sobre menores de la manera que más los beneficie; considerando que se 

debe dotar de legitimidad a los abuelos, tíos u otras personas con legitimo 

interés en resolver la situación del niño y/o adolescente que lo requiera. 

GRUPO 4.- Consideran que debe nombrarse tutor porque es una institución 

mucha más amplia de protección, además está bajo la supervisión del consejo 

de familia y no hay necesidad de hacer posteriormente un proceso de tenencia 

ya que la custodia esta incursa en la tutela. 

CONCLUSIONES DEL REFERIDO PLENO JURISDICCIONAL.- 

Luego de recabar las conclusiones escritas y sometidas a votación de los 
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magistrados participantes, se deja constancia de lo siguiente: Dieciocho (18) 

magistrados votaron por la primera ponencia. Siete (07) magistrados votaron 

por la segunda ponencia. En consecuencia, el Pleno adoptó POR MAYORÍA 

por la PRIMERA PONENCIA que precisa lo siguiente: “Resulta necesario se 

brinde legitimación activa a toda persona que tiene legitimo en la 

determinación de la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente, en 

observancia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el nuevo paradigma 

que propugna la Convención de Derechos del Niño y el Tercer Pleno Casatorio 

de la Corte Suprema que refiere, entre otros, se debe flexibilizar algunos 

principios y normas procesales”.  

ANÁLISIS DEL SUSCRITO, el pleno jurisdiccional de familia concluyó que 

es viable, que los abuelos interpongan demanda de tenencia y custodia de sus 

nietos siempre que las circunstancias especiales así lo ameriten, tal como 

proponemos en la presente investigación, pues el otorgamiento de tenencia 

a los abuelos que promueve el pleno jurisdiccional referido, se sustenta en 

la falta de normatividad y ante las circunstancias existentes, el pleno tuvo 

que salir a regular dicha situación ante la falta de regulación de la norma, 

lo cual consideramos meritorio porque alude a la protección inmediata del 

menor otorgando la tenencia a los abuelos. 

4.8.2. OTRO PLENO JURISDICCIONAL DE FAMILIA LLEVADO A CABO 

EN EL AÑO 2017 POR JUECES SUPERIORES Y ESPECIALIZADOS 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 

Los plenos jurisdiccionales tienen por objeto uniformizar criterios 

jurisprudenciales en temas controversiales que los jueces enfrentan en su labor 

de administrar justicia. 

El 17 de noviembre del 2017 se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional 

Distrital en materia de Familia en el distrito judicial de Lima Este, contando 

con la presencia de jueces superiores y jueces especializados del distrito 

judicial mencionado; ello con la finalidad de unificar criterios sobre los 

distintos criterios que tienen los jueces de familia en la Corte Superior de 

Justicia de Lima Este, en tanto unos declaran Improcedente la demanda de 

tenencia y custodia de sus nietos y concluyen el proceso, y otros admiten la 
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demanda hasta un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia; las 

resoluciones contradictorias materia de debate fueron emitidas una por el 

Segundo Juzgado de Familia y otro por el Tercer Juzgado de Familia, ambos 

del distrito de San Juan de Lurigancho. El debate se concentró en la legitimidad 

e interés para obrar de los abuelos para interponer demanda de tenencia y 

custodia de sus nietos.  

A continuación presentamos la formulación de los temas materia de 

discusión: 

PRIMER TEMA.- ¿LOS ABUELOS TIENEN LEGITIMIDAD E 

INTERÉS PARA OBRAR PARA INTERPONER DEMANDA DE 

TENENCIA Y CUSTODIA DE SUS NIETOS?.  

PRIMERA PONENCIA.- Refiere que los abuelos no tienen legitimidad ni 

interés para interponer la demanda de tenencia y custodia de sus nietos por ser 

una facultad estrictamente de la patria potestad, debiendo declararse 

Improcedente la demanda interpuesta, de conformidad con el artículo 89° del 

Código de los Niños y Adolescentes. 

Se argumenta que la responsabilidad de la custodia de los hijos es 

exclusiva de los progenitores, no pudiendo ser delegada a otros miembros de la 

familia extensa. Que el artículo 89° del Código de los niños y Adolescentes, 

establece que: “Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los 

niños y adolescentes se determinará de común acuerdo con ellos. De no existir 

acuerdo de los padres o si estando de acuerdo, este resulta perjudicial para él, la 

tenencia la resolverá el Juez especializado de Familia, dictando las medidas 

necesarias para su cumplimiento”. 

SEGUNDA PONENCIA.- Refiere que excepcionalmente, los abuelos sí 

tienen legitimidad e interés para obrar para interponer demanda de tenencia y 

custodia de sus nietos, debiendo admitirse la demanda, en aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo VI del Título Preliminar 

del Código Civil y el Principio del Interés Superior del Niño.  

Se argumenta que de conformidad con el artículo VI del título preliminar 

del Código Civil, para ejercitar o contestar una acción, es necesario tener 

legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción sólo 
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cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición 

expresa de la ley; por lo que, teniendo en cuenta que ante el hecho de 

determinar la guarda y cuidado de los niños, los abuelos como miembros de la 

familia están legitimados moralmente para poder accionar la tenencia; toda 

vez, que el artículo 89° del Código de los Niños y Adolescente no lo prohíbe; 

es más, lo advierte al señalar que: “cuando resulte perjudicial para él (niño, 

niña) la tenencia la resolverá el Juez Especializado”, por lo que resulta evidente 

que, en aplicación del interés superior del niño, los abuelos están facultados 

para acciona la custodia de sus nietos. 

DEBATE Y CONCLUSIONES DEL REFERIDO PLENO 

JURISDICCIONAL.- Luego de recabar las conclusiones escritas y sometidas 

a votación de los magistrados participantes, se deja constancia de lo siguiente: 

Catorce (14) magistrados votaron por la segunda ponencia. Dos (02) 

magistrados manifestaron su abstención de votar y; ningún magistrado (0) por 

la primera ponencia. En consecuencia, aprobaron POR MAYORÍA la 

SEGUNDA PONENCIA que precisa lo siguiente: “Excepcionalmente, los 

abuelos sí tienen legitimidad e interés para obrar para interponer demanda de 

tenencia y custodia de sus nietos, debiendo admitirse la demanda, en aplicación 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo VI del Título 

Preliminar del Código Civil y el Principio del Interés Superior del Niño”.  

EN OPINIÓN DEL SUSCRITO, el pleno jurisdiccional de familia concluyó 

que es viable, que los abuelos interpongan demanda de tenencia y custodia de 

sus nietos siempre que las circunstancias especiales lo ameriten, tal como 

proponemos en la presente investigación; todo ello ante la falta de 

regulación en nuestra legislación, sobre la tenencia de los abuelos a favor de 

los nietos. 

4.9. OTRAS RAZONES DE ORDEN LEGAL QUE CORROBORAN NUESTRA 

HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DE LA TENENCIA DE MENORES A 

FAVOR DE LOS ABUELOS 

4.9.1. LA TUTELA NO ES UN AMPARO FAMILIAR DE PROTECCIÓN 

INMEDIATA  
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Ser tutor significa cumplir funciones similares a la de los padres, pero no por 

ello se puede concluir que ejercen la tenencia, sino una guarda, y no es 

puramente paterno filial, sino comprende a otros familiares y a extraños. La 

Tutela, no es una medida inmediata de protección, pues para acceder a la 

Tutela, se tiene que suspenderse previamente la patria potestad de los padres 

y los abuelo no están en la posibilidad de iniciar dicho trámite; en la presente 

investigación sobre otorgamiento de tenencia de niños a los abuelos, no se 

propone la suspensión de la patria potestad, sino sigue vigente, pero sujeto a 

pedido de recuperación y acreditar ante el juez las condiciones de poder tener 

a sus hijos revirtiendo los argumentos que el juez consideró para otorgar la 

tenencia a los abuelos. 

4.9.2. SOBRE LA LEGITIMIDAD Y EL AMOR DE LOS ABUELOS PARA 

SOLICITAR LA TENENCIA DE LOS NIETOS 

El portal web especializado en derecho de familia120 “Nuestro hijo, de 

Editorial Leto” de México, ha realizado una investigación de cómo es la 

relación de los abuelos con los nietos, la composición de la familia con el 

abuelo incluido. Refiere que los abuelos desempeñan un 

papel fundamental en la trasmisión de valores y en la unión de la familia, 

ya que el ámbito familiar no queda reducido a las relaciones paterno-filiales, 

célula fundamental de la familia, sino a todo el cuerpo de las relaciones 

familiares que se pueden establecer: abuelos, tíos, sobrinos, primos, nietos; 

los abuelos son piezas fundamentales en la integración de la vida en 

familia porque intentan mantener, sostener y fortalecer la unidad 

familiar entre todos los integrantes, y además, en muchos casos, recae 

sobre ellos la ardua tarea de cuidar a sus nietos (con dedicación y ternura) 

mientras sus padres trabajan, son privados, en algunos caso, de los lazos 

afectivos que merecen tener con sus nietos, siendo realmente penoso escuchar 

testimonios de abuelos a los que no les dejan ver a sus nietos, 

especialmente cuando previamente, han tenido con ellos un trato cercano y 

amoroso. 

                                                 
120 Verificado en la web site: http://nuestrohijo.com/los-derechos-de-los-abuelos-y-los-nietos/ 30-01-
2018 

https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/papel.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/papel.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/nineras.htm
http://nuestrohijo.com/los-derechos-de-los-abuelos-y-los-nietos/
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En este contexto, los abuelos, y por las razones desarrolladas 

ampliamente en el quinto capítulo del a presente investigación, tienen 

legitimidad para demandar la tenencia de los nietos. 

4.9.3. DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE TENER UNA FAMILIA Y 

NO SER SEPARADA DE ELLA 

El derecho constitucional de tener una familia y no ser separada de ella,  así 

como el derecho a la libertad individual, a la integridad personal, a crecer en 

un ambiente de afecto y de seguridad moral, a la educación y al libre 

desarrollo de su personalidad, 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 y que la 

autoridad que se le reconoce a la familia implique que pueda ejercer un 

control arbitrario sobre el niño, que pudiera generar un daño para su 

bienestar, desarrollo, estabilidad, integridad y salud121. 

4.9.4. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y ADOLESCENTES EXIGE LA 

INMEDIATA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

La Corte Suprema de la República ha señalado que “el principio de intereses 

superior del niño implica que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de 

sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 

aplicación de las normas en lo relativo a la vida del niño; igualmente este 

principio rector se constituirá en un estándar jurídico que permitirá adecuar 

los contenidos normativos abstractos a lo empírico, solucionando de esta 

manera, la disociación existente en un caso concreto, entre la norma y su 

administración o realización”122. En ese sentido, lo que se propone con el 

principio del interés superior del niño es, justamente, que la consideración 

del interés del niño debe primar al momento de resolver sobre cuestiones 

que le afecten. Este principio  exige tomar en cuenta o en consideración al 

                                                 
121 EXP. N° 02892-2010-PHC/TC. Tribunal Constitucional. Recurso de agravio constitucional 
interpuesto por doña Nora Rosario Heredia Muñoz a favor de su menor hijo, identificado con iniciales 
L.F.H., contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 481, su fecha 7 de junio de 2010, que declaró infundada la demanda de 
hábeas corpus de autos 
122 Casación N° 4881-2009-AMAZONAS, del cinco de abril del 2011, expedida por la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de la República. Quinto considerando.  
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niño como un ser humano, como un verdadero sujeto poseedor de derechos 

que deben ser respetados, especialmente por los adultos y por el Estado123. 

En este contexto, por el Principio de Interés Superior del Niño, procede 

el otorgamiento de tenencia del nieto a los abuelos. 

4.9.5. EN EL DERECHO Y LA JURISPRUDENCIA COMPARADA ES 

PROCEDENTE LA TENENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES A 

FAVOR DE LOS ABUELOS 

Analizado el derecho y la jurisprudencia comparada de los países de Chile, 

Argentina, México y España, observamos que la tenencia de menores, es 

posible de otorgar a los abuelos y personas distintas que los progenitores, 

aplicando el Principio de Interés Superior del Niño, con la finalidad de 

salvaguardar y asegurar al menor el ejercicio y protección de sus derechos 

fundamentales, posibilitándole las ventajas que aseguren el libre desarrollo 

integral de su personalidad, coherente con la normatividad referida a los 

derechos de los niños, establecidas en las Constituciones de cada país y en la 

Convención de los Derechos del Niño. 

En este contexto, en el derecho y la jurisprudencia comparada, también se 

otorga la tenencia de los nietos a los abuelos. 

4.10. APOSTILLA 

Hemos dicho que una posición establece que no es posible el otorgamiento de 

tenencia a los abuelos y nos remite a las normas vigentes de la materia, obligando a los 

abuelos a realizar los trámites formales y rigurosos exigidos por la ley, acompañando 

los requisitos necesarios, que no podrán cumplir; por ello considero que este criterio 

no otorga solución inmediata a la situación de desprotección del menor.  

 La otra posición es que procede el otorgamiento de la tenencia a favor de los 

abuelos en circunstancias excepcionales, porque con ello se protege inmediatamente al 

menor en situaciones vulnerables o de desprotección, realizando una intervención 

tuitiva del derecho de familia, aplicada frente a una formalidad exigida por la ley, 

ponderando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; mi propuesta no colisiona 

con otros derechos fundamentales, tampoco la norma prohíbe que los abuelos puedan 

demandar la tenencia y custodia de sus nietos, por el contrario, conforme a quedado 

                                                 
123 AGUILAR CAVALLO, Gonzalo (2008). “El principio del interés superior del niño y la Corte 

Interamericana de Derecho s Humanos”. p. 230. 
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acreditado en el desarrollo de la presente investigación, mi propuesta es amparada por 

diferentes Casaciones emitidas por la Corte Suprema, Plenos Jurisdiccionales en 

familia, por el derecho y la jurisprudencia comparada, entre otros. 

4.11. EFECTOS JURÍDICOS DEL OTORGAMIENTO DE TENENCIA A FAVOR 

DE LOS ABUELOS 

4.11.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABUELOS Y DEL MENOR  

El artículo 423 del Código Civil y artículo 74 del Código de los Niños y 

Adolescentes, establece expresamente los deberes y derechos del ejercicio 

de la patria potestad relacionados con la protección y formación integral 

del menor, en ese sentido, teniendo en cuenta el nuevo concepto de 

familia extensa en el Perú, el sentido de la Patria Potestad también ahora 

tiene un contenido extenso, pues así como el ejercicio de la posesión sobre 

un determinado bien genera deberes y derechos, la posesión de los abuelos 

sobre el menor también genera deberes y derechos, por ello, 

consideramos que por extensión, los deberes y obligaciones de la patria 

potestad, deben extenderse a los abuelos a fin de cumplir con sus 

obligaciones, más aun los abuelos forman parte del nuevo concepto de 

familia extensa conforme así lo ha desarrollado la Corte Suprema en 

reiteradas casaciones; con el ejercicio de los deberes y derechos de los 

abuelos no estamos destruyendo la Patria Potestad, sino estamos dando un 

concepto real de lo que ahora es la patria potestad que es más extenso, y se 

extiende a los alimentos, a la tenencia, y demás obligaciones que el menor 

merece su atención para su desarrollo integral. 

Por otro lado, la tenencia de los abuelos genera una nueva situación 

jurídica de derechos y obligación así como del menor, también una nueva 

situación legal frente a los padres biológicos del menor; se debe precisar que 

al otorgarse la tenencia provisional a favor de los abuelos, no ha suspendido 

la patria potestad de los padres biológicos, por lo que tienen expedito su 

derecho de solicitar la variación de la tenencia y acreditar al juez que están en 

la capacidad de poder ejercer la patria potestad de sus hijos. Se agrega, que 

los mismos deberes y derechos del ejercicio de la patria potestad.  
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4.11.2. DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MENOR Y ASUNCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD DEL MENOR 

Al haberse otorgado la tenencia provisional del nieto a los abuelos también se 

les ha extendido los derechos y deberes de la patria potestad, por lo tanto, 

conforme establece el artículo 423 del Código Civil y artículo 74 del Código 

de los Niños y Adolescentes, la representación lo ejercen los abuelos en todos 

los actos de la vida civil del menor, mientras no adquieran la capacidad de 

ejercicio y la responsabilidad civil, siendo los abuelos responsables de tener 

a los nietos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su 

permiso recurriendo a la autoridad si es necesario, en ese sentido, los 

abuelos también responden frente a terceros por el daño causado por el 

menor, por el estado de posesión que ejercen sobre el menor que genera 

deberes y derechos. 

4.11.3. DE LA POSIBILIDAD DE DEMANDAR AL PROGENITOR POR 

ALIMENTOS.  

Atendiendo a que la tenencia provisional del menor fue otorgada para efectos 

de cautelar la protección y formación integral del menor, que involucra su 

atención alimentaria, su educación, atención de su salud, atención 

psicológica, entre otros, los abuelos que ostentan la tenencia del menor, 

pueden demandada a los padres del menor por concepto de alimentos, toda 

vez que el pedido de los alimentos son para sus hijos y no para los abuelos 

más aun el vínculo filiatorio con los padres sigue vigente. Se agrega, que el 

artículo 479 del Código Civil en concordancia con el artículo 93 del Código 

de los Niños y Adolescentes, es obligación de los padres prestar alimentos a 

sus hijos por ausencia de los padres prestan alimentos los abuelos, en ese 

contexto, también resulta legalmente posible que los abuelos demanden a los 

padres del menor por alimentos. 
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CAPITULO QUINTO 

LA ABUELIDAD EN LA TENENCIA Y SU LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA 

DEMANDAR 

 

 

En el presente capítulo se trata de demostrar la legitimidad de los abuelos para solicitar la 

tenencia de los nietos, ante ello existen dos criterios, la primera que dice que los abuelos no 

tienen legitimidad para demandar la tenencia del os abuelos sino únicamente los padres; y el 

segundo criterio que dice que si es posible que los abuelos demanden la tenencia de sus 

nietos. 

Nosotros consideramos que los abuelos si tiene legitimidad para demandar la 

tenencia de sus nietos, por las siguientes razones:  

5. ROL DE LOS ABUELOS Y LEGITIMIDAD ACTIVA PARA DEMANDAR LA 

TENENCIA Y CUSTODIA DE SUS NIETOS124 

5.1. EL DERECHO DEL NIÑO A VIVIR EN FAMILIA. 

Como ya menos analizado anteriormente, el Comité de los Derechos del Niño, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, establecen recomendaciones respecto al derecho del niño y la 

niña a vivir en familia. Tanto el sistema de protección internacional y el marco de 

protección nacional han reconocido al niño el derecho a vivir en familia, el cual se 

pone de manifiesto en el caso de los niños sin cuidados parentales adecuados o 

cuando se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que en la mayoría 

de los casos afecta el derecho a su desarrollo integral.   

El primer deber de los padres o responsables, es el deber de protección especial que 

obliga al adulto a ser el sostén del niño en su proceso de aprendizaje y de adaptación 

al medio; no olvidemos que la principal escuela de socialización es la familia. El fin 

                                                 
124 Academia de la Magistratura de Perú. Curso: Nuevas tendencias en derecho de familia y de la 

niñez y adolescencia. Pag. 117-223. Manual elaborado por la doctora Fátima Castro Avilés – 2015.  
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es que el niño evolucione de manera progresiva hasta alcanzar una madurez que le 

permita lograr su autonomía. 

El Código de los Niños y de los Adolescentes es su artículo 8 reconoce el 

derecho a vivir en una familia, prescribiendo lo siguiente: “El niño y el adolescente 

tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y el 

adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente 

familiar adecuado. El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia 

sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de 

protegerlos.” 

El rol que la familia desempeña en la vida de un niño, se relaciona con la 

realización del Principio del Interés Superior del Niño. 

El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del niño, relaciona el derecho a la 

familia con la realización del principio del interés superior del niño y con los 

derechos y deberes de los padres, y de manera subsidiaria con la responsabilidad del 

Estado de velar por la protección y el cuidado del niño. 

5.2. DERECHO A LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA. 

El derecho del niño a mantener una relación con su padre y su madre, en algunas 

ocasiones requiere el apoyo del Estado para facilitar el cumplimiento de los deberes 

parentales, lo que evitaría el abandono de niños, la renuncia a su cuidado y 

finalmente la separación del niño de su familia. 

La Ley de Fortalecimiento de la Familia N° 28452 se aprobó con la finalidad 

de promover y fortalecer el desarrollo de la familia como fundamento de la sociedad 

y velando especialmente por aquellas familias que se encuentran en situación de 

extrema pobreza, pobreza o riesgo social. Para el cumplimiento del objeto de la 

presente Ley, el Estado  deberá desarrollar la atención prioritaria de las familias en 

situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo social, así como de las familias 

jefaturadas por mujeres; así como la capacitación de fiscales, jueces, médicos, 

maestros, policías, personal de salud y funcionarios municipales, entre otros, en 

temas de fortalecimiento familiar. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables es el ente rector responsable de la formulación, coordinación, ejecución 

y supervisión de las políticas públicas de fortalecimiento de la familia, en 

coordinación con todos los sectores involucrados en la materia. 
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5.3. EL RECONOCIMIENTO DE LA NIÑA Y NIÑO COMO SUJETOS 

TITULARES DE DERECHO. 

El primer problema del Código Civil en la institución de la patria potestad y de la 

tutela, es conceptualizó al niño como un menor de edad en calidad de objeto de 

tutela; es decir, una persona incapaz a la cual había que proteger por su situación de 

vulnerabilidad y que los padres tenían dicha función mediante una potestad 

omnímoda. Esta legislación civil, permite muchas situaciones de abuso y negligencia 

hacia los niños y niñas.  

La visión de la patria potestad, hoy denominada responsabilidad parental, tiene 

que ser repensada a la luz de la Doctrina de la Protección Integral y reconocérsele a 

los padres el derecho a educar y orientar a sus hijos bajo la mirada del sujeto de 

derechos y no considerar que los hijos son objeto de su propiedad, y en consecuencia 

objeto de tutela. 

5.4. ROL DE LOS ABUELOS Y ABUELAS CON SUS NIETOS Y NIETAS. 

SEGÚN JORGE GRACIA IBÁÑEZ, en los últimos años se ha producido un 

cambio social de la estructura familiar, otorgándoles a los abuelos y abuelas una 

nueva posición en la familia. Ellos ya no son una figura distante ni de respeto casi 

reverencial; es decir ahora mantienen una relación mucho más directa en las 

relaciones familiares con sus nietos. Añade que esas nuevas características de la 

abuelidad se encuentran directamente conectadas con el proceso más amplio de 

democratización familiar. Por su parte Beatriz Verdera, la mayoría de las sentencias 

tienen su base en situaciones de falta de armonía entre los progenitores y los abuelos 

tras una crisis matrimonial o en el fallecimiento de uno de los progenitores del o de 

la menor. Destaca que el rol de los abuelos en el seno de la familia ha sido 

denominado como un rol sin rol, ya que no cuenta con los derechos y obligaciones 

que tienen los padres. Los abuelos se encuentran enmarcados en el contexto de los 

apoyos familiares, y en especial las abuelas asumen una labor de cuidado y de 

atención a sus nietos. Por ejemplo, los abuelos han sido cuidadores secundarios de 

sus nietos cuando los padres tenían que trabajar, en un divorcio, el ingreso en prisión 

de los progenitores, en un contexto familiar de abuso de drogas o alcohol, el 

embarazo de una hija adolescente; pero cuando se trata de una situación de malos 

tratos, los abuelos están asumiendo el cuidado de sus nietos como cuidadores 
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principales. La labor de cuidado es especialmente relevante en supuestos de familias 

monoparentales, en casos de madres adolescentes o cuando madre y padre trabajan 

durante la mayor parte del día y de forma continuada. 

5.5. LA PREGUNTA ES: ¿CUÁL ES LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA 

RELACIÓN ABUELOS-NIETOS?.  

Para García Cantero se trata de un derecho de contenido puramente afectivo y 

carácter extra patrimonial que permite a su titular expresar sus sentimientos a otra 

persona, exigiendo la utilización de los medios necesarios para alcanzar tal fin. 

Considera que se enmarcaría entre los derechos de la personalidad y puede ejercerse 

por medio del derecho a la intimidad. Explica también que el derecho a las relaciones 

personales entre abuelos y nietos supone un límite al ejercicio de la patria potestad 

por los progenitores. En todo caso, la patria potestad no podrá ser considerada como 

un poder discrecional, puesto que se trata de una función a ejercer siempre en interés 

del hijo o hija. Para Jorge Gracia Ibáñez, los abuelos que hipotéticamente se 

hicieran cargo de sus nietos serían guardadores de hecho salvo que se les otorgue la 

tutela de los menores en los términos legales establecidos pero en ningún caso se les 

podrán atribuir facultades de la patria potestad de los progenitores, bien porque ésta 

se extingue con su fallecimiento o porque la siguen manteniendo sino les ha sido 

arrebatada por decisión judicial. El autor sostiene que la ley reconoce en general el 

papel beneficioso de los abuelos en la vida de sus nietos y su rol de mediadores en 

situaciones de ruptura de la pareja de progenitores. Pues el Derecho internacional de 

los derechos humanos recomienda el acogimiento en familia extendida o ampliada  

para aquellos casos en que los padres no pudieran, aún con el apoyo recibido, hacerse 

cargo efectivamente de sus hijos o no quisieran hacerlo y se tengan que adoptar 

medidas especiales de protección que impliquen la separación temporal del niño de 

su núcleo familiar.  En estos casos, y en la medida de lo posible, se buscará ubicar al 

niño bajo el cuidado de su familia extensa o ampliada. Sólo en caso que la familia 

ampliada no estuviera en condiciones de hacerse cargo del niño, no quisiera hacerlo, 

o fuera contrario a sus intereses, se procederá a ubicar al niño bajo el cuidado y la 

guarda de una familia acogedora.  

Según la Ley de Acogimiento Familiar N° 30162 mediante esta medida de 

protección se dispone el acogimiento del niño, niña y adolescente en su familia 
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extensa, considerando a los abuelos y parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, con la finalidad de sustituir temporalmente su 

núcleo familiar y asumir las responsabilidades de la tutela conforme a los artículos 

526, 527 y 528 del Código Civil. En otras palabras, el acogedor es un tutor, lo que 

significa que el trámite de la obtención de la tutela se ha simplificado porque incluso 

se puede realizar mediante sede administrativa, con una simple solicitud. 

5.6. QUÉ ACCIONES LEGALES PUEDEN PETICIONAR LOS ABUELOS 

PARA HACERSE CARGO DE SUS NIETOS?.- 

Observamos que los abuelos en primer término deben ser considerados tutores de 

sus nietos porque por naturaleza les corresponde la tutela legítima. En la realidad se 

observa que cuando un niño se encuentra sometido a un proceso de investigación 

tutelar por encontrarse en situación de desprotección familiar o presunto abandono, 

la autoridad competente puede otorgar como medida de protección el acogimiento 

familiar a la familia extensa, considerando en el rango de prioridad a los abuelos. 

Otra posibilidad es que sean los propios abuelos que conociendo la situación de 

riesgo o la necesidad de protección para sus nietos o alguna otra razón válida, 

soliciten al juzgado de familia la adopción por excepción.  

En los últimos años, se nos ha mostrado en la jurisprudencia peruana como ya 

lo hemos analizado la concesión de la tenencia a los abuelos; sin embargo, esta 

posición, en estricto, no ha sido del todo aceptada por nuestra doctrina nacional, y a 

raíz de ello, surge la doctrina de la desmembración de la patria potestad que 

implica otorgar este derecho a terceros para que puedan adquirir representación y 

legitimación para solicitar la tenencia y cuidado del menor porque existen 

circunstancias que frente a la ausencia o incapacidad de cualesquiera de los padres, 

que un tercero (abuelos, tíos, etc.) solicite se confié la tenencia del niño, niña y 

adolescente.  

5.7. TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA LOS ABUELOS Y OTROS 

FAMILIARES CONSANGUÍNEOS PARA DEMANDAR LA TENENCIA Y 

CUSTODIA DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE ANTE EL NO 

EJERCICIO DE LOS PADRES?. 

Al respecto, luego de haberse realizado distintos plenos jurisdiccionales nacionales 

y otras actividades académicas, donde se ha analizado esta situación, han surgido 
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dos posturas contrarias sobre la legitimación activa de los terceros para solicitar la 

tenencia o custodia de un menor de edad, veamos: 

 PRIMERA POSTURA.- Se sustenta en la necesidad de brindar legitimación 

activa  a toda persona  que  tiene legítimo interés en la determinación de la  

tenencia o custodia del niño, niña o adolescente, en observancia del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, ya que el nuevo paradigma que propugna la  

Convención de  Derechos del Niño y el Tercer  Pleno  Casatorio de la  Corte  

Suprema, entre  otros, se  refiere a la flexibilización de algunos  principios y 

normas procesales. La Constitución Política del Perú en artículo 2.1 establece que 

toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica 

y física y a su libre desarrollo y bienestar. La Convención de Derechos del Niño, 

como Tratado de Derechos Humanos en Niños, Niñas y Adolescentes, estipula que 

los Estados partes se comprometen a asegurar a éstos 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. En efecto, la 

dinámica de la vida diaria, permite apreciar casos en que la  custodia del niño se 

encuentra a cargo de otros familiares con quienes vive  en plena armonía y no de 

sus progenitores por diversas razones fácticas  que a éstos los inhabilita; dicho 

aspecto, reviste particular importancia  cuando estos familiares demandan 

judicialmente tenerlos bajo su custodia sin desvirtuar  la Patria Potestad de  los 

progenitores, poniéndose  de esta forma en evidencia el contenido del título del 

tema a tratar, la  desmembración de la Patria Potestad, entendida como aquella  

circunstancia de quiebre familiar nuclear en la que los Niños, Niñas y Adolescentes 

encuentran soporte emocional y afectivo en otros familiares que ostentan su 

cuidado diario, como por ejemplo, los abuelos. Al respecto, la Convención de 

Derechos del 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, 

circunstancia que no siempre se configura en todos los casos al lado de sus 

progenitores. Frente a esta problemática, si bien nuestro ordenamiento jurídico 

efectúa el deslinde entre Patria Potestad y Tutela, la aplicación de este último 

instituto lo supedita a que los menores no se encuentren bajo la Patria Potestad, lo 
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que en la realidad, no siempre acontece. Así, vemos que  nuestro  Código Civil y 

Código de los Niños y Adolescentes, limitando su enfoque a la tenencia o custodia 

como mero atributo de la Patria  Potestad, no contiene norma específica sobre esta 

problemática; por lo que en concordancia  con el Tercer Pleno Casatorio de las 

Salas Civiles de la Corte Suprema de la República, atendiendo a las  facultades 

tuitivas del Juez  de  Familia, es preciso se aplique un enfoque de  flexibilización de  

principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, 

formalidad, eventualidad, entre otros, brindando  legitimidad a toda persona que 

tiene legítimo interés en la determinación de la  tenencia o custodia del niño, 

niña  o  adolescente.  

Que iniciar un proceso de suspensión de patria potestad y posterior tutela, 

dilata innecesariamente la solución del conflicto de intereses, toda vez que frente a 

casos en los que se requiere de un pronunciamiento judicial respecto de la tenencia, 

custodia y representación de niños, niñas y adolescentes, el Estado debe brindar una 

inmediata respuesta.  

SEGUNDA POSTURA.- Sustenta en que no resulta necesario brindar legitimidad 

activa a toda persona que tiene legítimo interés en la determinación de la tenencia o 

custodia del niño, niña o adolescente, por cuanto son de orden público las normas 

del Código Civil que contemplan que al menor que este no esté bajo la Patria 

Potestad se le nombrará tutor. El Artículo 418° del Código Civil prescribe que por 

la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y 

bienes de sus hijos menores de edad, por ende, únicamente son ellos que pueden 

hacer  uso  del atributo  de  la  tenencia y/o custodia, debiendo  en todo caso, frente 

a otras circunstancias de quiebre familiar, cualquiera que sea, el acudir previamente 

a lo dispuesto por el articulo 502 y 503 del Código Civil que estipulan que al menor 

que no esté bajo la patria potestad se le nombrará tutor que cuide de su persona y 

bienes, correspondiendo a los abuelos la tutela legitima. Por lo tanto, según esta 

posición, el Juez de Familia no podrá brindar legitimación activa a todas aquellas 

personas que aleguen tener legítimo interés en la determinación de la tenencia o 

custodia del niño, niña o adolescente, sino dejar a salvo su derecho para hacerlo 

valer previa suspensión de la patria potestad y posterior declaración de la tutela 

legítima. 
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5.8. LA LEGITIMIDAD DE LOS ABUELOS PARA DEMANDAR LA 

TENENCIA DE SUS NIETOS CORROBORA NUESTRA HIPÓTESIS 

PLANTEADA  

Con lo desarrollado anteriormente, hemos acreditado que los abuelos si tienen 

legitimidad para obrar, por lo tanto, pueden demandar la tenencia de sus nietos. 
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CAPITULO TIMO 

LA TENENCIA COMO RELACIÓN INTERPERSONAL DEL PADRE Y 

TAMBIÉN COMO DERECHO DE LOS HIJOS 

 

 

6.1. GENERALIDADES 

Los padres tienen el deber-derecho de la tenencia de los hijos, inclusive recurriendo a 

la autoridad si fuese necesario, pero ese derecho solo es posible si cumplen con su 

deber de padres. Igualmente los hijos tienen el deber y derecho para con los padres, y 

surge de la misma naturaleza humana, que es digna, racional y libre; es una relación 

interpersonal de padres e hijos que implica convivencia y corresponsabilidad entre 

ambos. 

 Todo derecho de una persona implica una clara obligación en los demás, 

ningún derecho de una persona puede afectar un derecho de otra. 

6.2. LA TENENCIA, UN DERECHO EXCLUSIVO DE LOS PADRES? 

Algunos profesionales del derecho afirman que la tenencia es un derecho exclusivo de 

los padres porque dicha institución ha sido regulado en ese sentido en la normatividad 

peruana; por otros afirman lo contario, que la tenencia no es un derecho exclusivo de 

los padres por el principio del interés superior del niño, porque se debe procurar el 

bienestar del menor, y si éste se encuentra amenazado por los padres o si éstos no son 

idóneos para cuidar de sus hijos, la tenencia se debe encargar a otro familiar, a terceras 

personas o a instituciones benéficas, como el albergue para niños; señalan que el Juez 

está facultado a otorgar la tenencia a persona distinta que los padres en salvaguarda de 

su integridad, cuando los padres no pueden ejercer la misma. 

 El numeral 5) del artículo 423° del Código Civil, establece que tener a sus hijos 

en su compañía, es un deber y derecho de los padres que nace del ejercicio de la patria 

potestad, norma concordante con el literal e) del artículo 74° del Código de Niños y 

Adolescentes; por su parte, el principio de interés superior del niño y del adolescente, 
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previsto en el Artículo IX del Código de Niños y Adolescentes, señala que “en toda 

medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la 

sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y 

el respeto a sus derechos”, norma que se sustenta en lo previsto por el artículo 3.1 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Al efecto, si el bienestar del menor se ve amenazado por la acción de los 

padres, lo correcto sería que la tenencia se confíe a los abuelos u otros familiares, y si 

eso no fuera posible, a una tercera persona o institución benéfica que pueda velar por 

el bienestar del menor. 

 Por otra parte, el artículo 340° del Código Civil, establece, para el caso de 

separación por causal, que los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación 

por causa específica, a no ser que el juez determine, por el bienestar de ellos, que se 

encargue de todos o de alguno el otro cónyuge o, si hay motivo grave, a una tercera 

persona125. En esa última parte, como señala Aguilar Llanos126, se otorga facultades 

al Juez para que no entregue el hijo a ninguno de los padres, por no convenir a los 

intereses del menor, y entonces el niño será guardado por un tercero que puede ser 

familiar o no, y en este supuesto estaríamos ante la figura de la tutela, o el ingreso de 

ese menor al programa de adopciones, cuyo fin es que ese menor se convierta en hijo 

de la persona que lo adopta. 

 El Tribunal Constitucional127, refiriéndose al derecho del niño a tener una 

familia y no ser separado de ella, señala que es “oportuno enfatizar que si bien este 

derecho garantiza que los niños deban permanecer bajo la custodia de sus padres, por 

ser lo que más se ajusta a su interés superior, existen situaciones en las cuales la 

separación de los niños de sus padres se convierte en una necesaria excepción a la 

regla general”. 

 También la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 9.1) 

dispone que el niño, “con garantía del debido proceso, podrá ser separado de sus 

                                                 
125 Enrique VARSI ROSPIGLIOSI (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomo III. p. 300 y ss. 
126 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “La tenencia es atributo exclusivo de la patria potestad o 

también puede extenderse a otros parientes”. En: Dialogo con la Jurisprudencia N° 164. p. 29. 
127 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. 
Fundamento Jurídico 16. 
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padres contra su voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el interés superior de 

aquél, en los casos en que, por ejemplo, el niño sea objeto de maltrato o descuido por 

parte de sus padres o cuando estos vivan separados y deba adoptarse una decisión 

acerca del lugar de residencia del niño”. 

6.3. LA TENENCIA CONSIDERADA TAMBIÉN UN DERECHO DE LOS HIJOS? 

La tenencia de niños y adolescentes no solo es derecho de los padres, sino también de 

los hijos.  

 Varsi Rospigliosi128 señala que la tenencia “es una relación jurídica familiar 

básica que se identifica como un derecho-deber de tener en custodia a un hijo. Como 

derecho familiar subjetivo reconoce, en este orden de ideas, el derecho del progenitor 

de cuidar al hijo así como, recíprocamente, el derecho del hijo de vivir con el padre 

que mejor condiciones de vida le ofrezca. En otras palabras, no es una facultad 

exclusiva del progenitor, sino que es una facultad indispensable del hijo para su 

desarrollo integral”.  

 Asimismo, Benjamín Aguilar129 señala 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 vivir con ambos padres. 

 Así también señala el Tribunal Constitucional130 cuando nos dice 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 para el desenvolvimiento y bienestar de 

todos sus miembros, especialmente los niños. 

 De allí 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, 

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 los niños contra el abuso, el descuido y 

                                                 
128 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomo III. p. 304. 
129 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “¿La tenencia es atributo exclusivo de la patria potestad o 
también puede extenderse a otros parientes?”.  Ob. Cit. p. 29. 
130 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. 
Fundamento Jurídico 15. 
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la explotación, así como en adoptar y ejecutar directamente medidas dirigidas a 

favorecer, de la manera más amplia, el 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. Y es que la autoridad que 

se le reconoce a la familia, no implica que ésta pueda ejercer un control arbitrario 

sobre el niño, que pudiera generar un daño para su bienestar, desarrollo, estabilidad, 

integridad y salud”. 

6.4. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR VS DERECHO POSITIVO 

Nuestro Código de Niños y Adolescentes en el tercer párrafo de su artículo 8° señala 

que “el niño y adolescente no podrá ser separado de su familia sino por circunstancias 

especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos”. Como 

señala Calderón Beltrán131 es “imprescindible observar al derecho de tenencia no 

solo desde el punto de vista del padre biológico que desea tener a su hijo a su lado, 

sino también desde el punto de vista del niño, debiendo conservar primordialmente los 

intereses de este último, lo cual determinará que en determinadas y especiales 

circunstancias se inapliquen normas como el artículo 81 o el artículo 84 del Código de 

Niños y Adolescentes, que reconocen el derecho de tenencia como derecho exclusivo 

de los padres biológicos, pudiendo recaer este derecho en otros familiares del niño e 

incluso en terceros como son los padres afines132, siempre que dicha medida sea 

tomada en estricta salvaguarda del interés superior del niño y como medida de 

preservación de las condiciones más favorables para el menor”.  

 Similarmente, Patricia Taya133, señala que debido a la necesidad del menor de 

edad de ser representado en las relaciones jurídicas en las que participa, ante la 

existencia de una causa grave que perjudica al desarrollo de los hijos, la patria 

potestad podrá ser ejercida incluso por un tercero, por lo que para este caso el juez 

podrá nombrar al menor un tutor que cuide de su persona y de sus bienes, pudiendo 

desempeñar dicho cargo los abuelos y otros ascendientes prefiriéndose el pariente más 

próximo al más remoto o al más idóneo, en igualdad de grado de parentesco. 

                                                 
131 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). La Familia Ensamblada en el Perú. Ob. Cit. p. 
117-118. 
132 Este autor denomina “padre afín” en vez de los términos clásicos al “padrastro” o “madrasta”, 
concordante con la corriente moderna que propone dejar de utilizar dichos términos clásicos porque 
los mismos se encuentran negativamente estereotipadas.   
133 TAYA RUTTI, Patricia (2010). “Ejercicio de la Patria Potestad” En: Código Civil Comentado. Tomo 

II. Derecho de Familia. Ob. Cit. p. 559. 
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 Asimismo, Varsi Rospigliosi134 nos dice que “si hay motivo grave, se confiará 

[la tenencia] a una tercera persona, prefiriéndose a los abuelos, hermanos o tíos (art. 

420 C.C.). Esta es la norma que, por excepción, otorga la patria potestad a los abuelos. 

La relación de abuelidad o abuelitud, luego de las paternofiliales, representa una 

enorme trascendencia en el Derecho de Familia”. 

6.5. INSTITUCIONES JURÍDICAS FAMILIARES DE TUTELA QUE LLEVAN 

IMPLÍCITAMENTE LA TENENCIA 

Nuestro Código Civil, regula además algunas instituciones que implícitamente 

conllevan la tenencia del menor por personas distintas a los padres. A saber: 

 La tutela legítima, regulado por el artículo 506° del Código Civil, por el cual los 

abuelos paternos y maternos ejercen el cuidado del niño y de sus bienes.  

 La tutela dativa, regulado en los artículo 508 y 509 del Código Civil, donde terceras 

personas más cercanas, ejercen el cuidado del menor y de sus bienes, aunque no se 

establecen el rango de preferencia.  

 La tutela estatal, regulada en el artículo 510 ° del Código Civil, por el cual los 

expósitos están bajo la tutela del Estado o de los particulares que los amparen. Por 

ello, los recién nacidos abandonados están bajo la tutela del Estado o de las 

personas que los amparen, sin que sea necesario declarar la pérdida de la patria 

potestad de los padres. 

 La tutela de menores en desprotección familiar, regulada en el artículo 511° del 

Código Civil y recientemente modificado135, que es más explícito inclusive, por el 

cual la tutela de los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar o que se 

encuentran abandonados o en riesgo o sus padres han sido suspendidos o han 

perdido la patria potestad, corresponde de manera obligatoria y en este orden de 

prelación, al pariente más próximo al más remoto y de éstos al más idóneo, en 

igualdad de grado. 

 Asimismo, señala que los parientes interesados podrán solicitar la tutela 

mediante solicitud de acogimiento familiar al juez de familia o el juez mixto y la 

                                                 
134 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2014). “Decadencia y terminación de la patria potestad”. Ob. Cit. 

p. 67.  
135 Artículo modificado por la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30162, publicada 
el 29 enero 2014. 
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decisión judicial se fundamentarán en base a los informes del equipo 

multidisciplinario de la Corte Superior.   

 Tenemos también el caso de tutela previsto en el artículo 340° del Código Civil, 

donde en la separación por causal, los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la 

separación por causa específica, a no ser que el juez determine, por el bienestar de 

ellos, que se encargue de todos o de alguno el otro cónyuge o, si hay motivo grave, 

una tercera persona. Esta designación debe recaer por su orden, y siendo posible y 

conveniente, en alguno de los abuelos, hermanos o tíos. 

Esta norma, como podemos ver autoriza, el otorgamiento de la tenencia a terceras 

personas, prefiriéndose a los abuelos, hermanos o tíos. Sin embargo, la norma no 

está obligando que sean solo los familiares, sino recomienda que sean ellos los 

preferidos para ejercer la tenencia. 

 También tenemos el caso previsto en el artículo 80° del Código de Niños y 

Adolescentes, que señala que el Juez especializado, en cualquier estado de la causa, 

pondrá al niño o adolescente en poder de algún miembro de la familia o persona 

distinta que reúna las condiciones de idoneidad, si fuera necesario, con 

conocimiento del Ministerio Público. 

En este caso, la norma tampoco señala que se debe suspender o declarar la pérdida 

de la patria potestad, sino que, en salvaguarda de los intereses del menor, el Juez 

está facultado para poner bajo la tenencia de algún miembro de la familia o persona 

distinta que reúna las condiciones idóneas para asegurar el bienestar del menor. 

 También tenemos el caso de colocación familiar previsto en el artículo 104° del 

Código de Niños y Adolescentes, por el cual mediante el Acogimiento Familiar el 

niño o adolescente es acogido por una persona, familia o institución que se hace 

responsable de él transitoriamente. Esta medida puede ser dispuesta por la instancia 

administrativa o judicial y puede ser remunerada o gratuita. 

De modo que, a través de las normas expuestas, observamos que estas instituciones 

familiares revisadas implícitamente comprenden la tenencia de menores por persona 

distinta que los padres, sin embargo no existe una regulación expresa, para que así los 

abuelos y familiares cercanos puedan acceder a la tenencia de menores sin que para 

ello tengan que someterse a procesos complicados. 
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 Si bien no existe un mandato expreso de una confluencia entre la patria 

potestad y la tutela, en el caso de menores de quienes se desconoce la dirección de sus 

padres, o no se sepa el paradero de sus padres, o simplemente son niños cuyos padres 

los han abandonado o no se hacen responsables, debemos tener en cuenta lo señalado 

en el Tercer Pleno Casatoria, donde se señala que en los procesos de familia, como en 

los de alimentos, divorcio, filiación, tenencia, violencia familiar, entre otros, el Juez 

tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se 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, ello de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que reconoce, 

respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el 

matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social de Derecho. 
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CAPITULO SÉPTIMO 

LA TENENCIA EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA COMPARADA 

 

   

En la legislación internacional, el tema del derecho de familia, ha tenido todo un desarrollo 

doctrinario y jurisprudencial muy interesante que ha venido siendo recepcionado por parte del 

derecho comparado, donde se ha dicho que debe procurarse con carácter general, que los hijos 

tengan el mayor contacto con ambos progenitores, salvo que ese contacto se revele como 

perjudicial para el menor, por lo que para decidir sobre el régimen de custodia, visitas y 

comunicación, como para decidir sobre todos los demás aspectos, ha de atenderse a las 

especiales circunstancias concurrentes en cada caso. La comunicación integral en las 

relaciones paterno filiales, es un derecho subjetivo familiar autónomo y típico en la 

legislación comparada. Nadie puede negar al progenitor que no convive con el menor, a 

mantener un contacto fluido con él, tampoco se puede permitir que dicha vinculación resulte 

dañina; sólo el juez, ante situaciones excepcionales, podrá impedirlo.  

 En ese sentido la importancia del otorgamiento de tenencia a los abuelos en el 

derecho y la jurisprudencia comparada, radica en que nuestro caso analizado, en otros 

países ya ha sido ampliamente analizado, concluyéndose que el otorgamiento del 

tenencia a los abuelos es viable; superándose de este modo la falta de regulación en 

nuestra norma sobre el otorgamiento de tenencia a los abuelos.  

 Por ello la jurisprudencia comparada, resulta relevante para nuestra 

investigación, ya que la misma situación que ponemos a consideración en la presente 

investigación, ya en otros países ha sido superada ampliamente, con parámetros claros, 

conjugando la deuda alimentaria con el régimen de visitas; dando prioridad al aspecto afectivo 

entre padres e hijos y no al aspecto económico.  

 Veamos estas relaciones familiares en algunos países: 
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7.1. TENENCIA DE MENORES POR PERSONAS DISTINTAS A LOS 

PROGENITORES EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

7.1.1. EN ESPAÑA: 

El Código Civil español en su artículo 103° señala que: Excepcionalmente, los 

hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así 

lo consintieren y, de no haberlos, a una institución idónea, confiriéndoseles las 

funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del Juez. 

Conforme a la norma en mención, si los padres, por circunstancias 

excepcionales, no pueden hacerse cargo de la custodia de los hijos, el juez 

puede otorgar a los abuelos, parientes u otras personas.  

Esta mención legal implica no sólo la posibilidad de que los abuelos, 

familiares y terceras personas, ostenten la custodia ordinaria de los hijos, sino 

también que puedan asumir las funciones tutelares de los menores, con clara 

exclusión de los padres y mejor derecho que ellos en aquellos casos 

excepcionales contemplados por la ley. Tales casos, habrán de estar 

fundamentados en causas ciertamente importantes, como pueden ser la 

ausencia de los progenitores, su incapacidad para ejercer las responsabilidades 

propias de la patria potestad, drogodependencias, toxicomanías graves o 

reclusión en establecimientos penitenciarios; en estos casos, el juez podrá 

otorgar las funciones tutelares sobre los menores preferentemente a los 

abuelos, a quienes sitúa en una posición de privilegio o preferencia sobre otros 

parientes que también pudieran optar a ellas; y solo en el caso de que tales 

personas no existan o no presten su consentimiento, tales funciones tutelares 

serían encomendadas a una institución adecuada al efecto. 

En estos casos, similar que en la custodia ordinaria que se otorga a uno 

de los progenitores, la asunción por los abuelos o familiares de las funciones 

tutelares debe llevar aparejado el derecho a la percepción de alimentos a cargo 

de los padres, siempre que estos existan y se encuentren en disposición de 

abonar esta prestación, a la que vienen obligados conforme a lo dispuesto en el 

artículo 143° del Código Civil español136. 

                                                 
136 Artículo 143.- Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala 
el artículo precedente: 
1. Los cónyuges. 
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Las funciones tutelares que el Juez, excepcionalmente, puede otorgar a 

los abuelos respecto de sus nietos tienen como finalidad que los mayores 

puedan velar por ellos, tenerlos en su compañía y procurarles una formación 

integral, así como representarlos y administrar sus bienes, conforme dispone el 

artículo 154° del Código Civil español137; es decir, que por disposición judicial 

y con carácter excepcional, los abuelos, familiares o terceras personas, 

reemplazarían a los padres en el ejercicio de las labores que en principio les 

correspondería a estos asumir. 

Conforme al artículo 103° del Código Civil español, el ejercicio por los 

abuelos, familiares o terceras personas, de las funciones tutelares respecto a 

estos niños habrá de llevarse a cabo "bajo la autoridad del juez", a quien en 

definitiva la ley otorga una facultad de control del ejercicio de estas 

responsabilidades de los tenedores, quienes podrían estar obligados a rendir 

cuentas periódicamente en lo referente al aspecto económico, de gestión y 

administración del patrimonio de los menores, que eventualmente estuvieran 

ejerciendo. 

7.1.2. EN CHILE: 

En el país vecino se denomina cuidado personal de los hijos o tuición a lo que 

en nuestro país conocemos como tenencia. El cuidado personal de los hijos es 

el “derecho de los padres a tener a sus hijos en su compañía” o “el derecho 

paternal a la crianza, educación y establecimiento del menor de edad, o como 

                                                                                                                                                         
2. Los ascendientes y descendientes. 
Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier 
causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su 
educación. 
137 Artículo 154.- Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres. 

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y 
con respeto a su integridad física y psicológica. 
Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: 
1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación 
integral. 
2º Representarlos y administrar sus bienes. 
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les 
afecten. 
Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. 
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el deber de alimentar, corregir y otorgar por lo menos una educación básica y 

un oficio de profesión al hijo”138.  

 En Chile se presentan dos situaciones en las que se tiene que discutir el 

cuidado personal de los hijos: 

1) Cuando ambos padres viven separados.- Cuando los padres viven 

separados, para la tuición o cuidado personal de los hijos, conforme al 

artículo 225° del Código Civil chileno, se aplican las siguientes reglas: 

a. En primer lugar, podrán determinar de común acuerdo que el 

cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a 

ambos en forma compartida 

- Acuerdo es solemne, pues debe constar por escritura pública o acta 

extendida ante cualquier Oficial del Registro Civil.  

- Debe subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del 

hijo dentro de los 30 días siguientes a su otorgamiento.  

- Debe establecerse la frecuencia y libertad con que el padre o madre 

que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y 

regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las 

mismas solemnidades. 

- El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura 

estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven 

separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante 

un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y 

continuidad 

b. En segundo lugar, si no hay acuerdo entre los padres, los hijos 

continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien 

estén conviviendo. 

 En cualesquier de los casos establecidos en este artículo, cuando 

las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga 

conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al 

                                                 
138 Concepto extraído de sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 31 de octubre de 
2006, Rol N° 5.341-2006. 
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otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo 

existiere alguna forma de ejercicio compartido.  

2) Cuando ambos padres se encuentran inhabilitados física o 

moralmente.- En este caso, conforme al artículo 226° del Código Civil 

chileno “podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos 

padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas 

competentes. En la elección de estas personas se preferirá a los 

consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los  ascendientes”. 

En ese sentido, cuando mediare cualquier factor que inhabilite al padre o a 

la madre para ejercer el cuidado de sus hijos, como puede ser la incapacidad 

mental, alcoholismo crónico, no velar por el cuidado de los hijos, 

permitirles que se entreguen a la vagancia, condena por secuestro o 

abandono de menores, maltratos o cualquier causa que ponga en peligro al 

niño, entre otros, el Juez podrá confiar el cuidado personal de los hijos a 

otra persona o personas competentes. En esta elección se preferirán a los 

consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los ascendientes.  

Así mismo, conforme a la legislación del país sureño excepcionalmente, en 

caso de la inhabilitación física o moral de los padres, el cuidado personal del 

hijo se puede dar a otra persona diferente que los padres, pudiendo ser los 

abuelos en primer lugar, luego los familiares como los hermanos, tíos, y 

como también a otra persona que sea competente conforme a la legislación 

chilena. 

7.1.3. EN MÉXICO: 

El Código Civil Federal de México en su artículo 414° señala que “la patria 

potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier 

circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al 

otro; a falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en 

este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los 

ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo 

familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso”. 

El Código Civil para el Estado de Quintana Roo en su artículo 994 señala que 

“ejercerán la patria potestad el padre y la madre conjuntamente, y sólo uno de 
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ellos si el otro ha muerto o ésta impedido legalmente; pero si los dos han 

muerto o están impedidos, la ejercerán: I. El abuelo y la abuela paternos; y II. 

El abuelo y la abuela maternos”. 

Asimismo el Código de Familia del Estado de Hidalgo en su artículo 

243 señala que “La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones 

reconocidos y otorgados por la ley, a los padres y abuelos en relación a sus 

hijos o nietos, para cuidarlos, protegerlos y educarlos, así como sus bienes”. 

Como podemos ver a nivel del Estado Federal de México y los Estados 

independientes que lo conforma la patria potestad de los hijos menores, 

tenencia en caso peruano, se puede otorgar también a los abuelos. Los 

abuelos, a falta o impedimento legal de los padres, pueden ejercer la tenencia 

de los nietos, por lo tanto el cuidado de éstos. 

7.2. TENENCIA DE MENORES POR PERSONAS DISTINTAS A LOS 

PROGENITORES EN LA JURISPRUDENCIA COMPARADA 

7.2.1. EN ESPAÑA: “LA CUSTODIA DE LOS HIJOS ATRIBUIDA A LOS 

ABUELOS”. 

En España, la custodia de los hijos menores puede ser atribuida a los abuelos 

con carácter provisional si así lo consienten estos últimos, tal y como dispone 

el artículo 103° del Código Civil español; sin embargo, aunque este precepto 

considere esta medida como provisional, lo cierto es que los jueces pueden 

adoptarla como definitiva en la sentencia con la que termine el procedimiento 

judicial. 

 En situaciones de crisis familiar y de ruptura de pareja, los abuelos 

generalmente ejercen un notable papel de cohesión y transmisión de valores en 

la familia para la estabilidad del menor, puesto que disponen de autoridad 

moral y de cierta distancia con respecto a las dificultades que atraviesa la 

pareja, por lo que pueden ayudar a los nietos a racionalizar situaciones de 

conflicto familiar, favoreciendo en este sentido su estabilidad y su desarrollo. 

 En ese sentido, la jurisprudencia española, de manera reiterada ha 

venido otorgando a los abuelos la custodia de los hijos; en ese sentido tenemos 

las Sentencias de las Audiencias Provinciales de La Coruña, del 16 de febrero 

de 2007, de la Sección Primera de Orense, del 29 de abril de 2011, o de la 
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Sección Primera de Zamora, del 15 de marzo de 2012, donde otorgan la 

custodia a los abuelos. En la primera de ellas, se atribuye la custodia de un 

menor a su abuela “por las mejores condiciones de la misma que la de los 

padres para que el nietro supere sus problemas de agresividad y frustración”; 

asimismo, el no asumir la madre el rol materno, constituyó un motivo alegado 

por la Audiencia Provincial de Asturias para otorgar la guarda a los abuelos, en 

la Sentencia de la AP de Asturias, del 16 de marzo de 2004. 

 En España, desde hace tiempo la doctrina ha venido reconociendo la 

importancia que la figura de los abuelos tiene en situaciones de conflicto o de 

ruptura; asimismo, la propia Ley 42/2003 que modifica el Código Civil y la 

Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos 

con los abuelos, recoge en su exposición de motivos que el ámbito familiar va 

más allá de las relaciones paterno filiales, y que aunque éstas sean prioritarias, 

no pueden aislarse del resto de las relaciones familiares.  Señala que ante una 

situación de crisis, para proteger el interés del hijo menor de edad, que es el 

principio rector en nuestro Derecho de Familia, los poderes públicos deben 

tender a asegurar el mantenimiento de un espacio de socialización adecuado 

que favorezca la estabilidad afectiva y personal del menor, y fomentar la 

protección integral del menor y la familia, concordante con el artículo 39° de la 

Constitución española. 

7.2.2. EN CHILE: “TUICIÓN O CUIDADO PERSONAL DE NIÑOS 

OTORGADO A TÍOS”. 

A nivel de los Juzgados de Familia de Chile, de manera reiterada se vienen 

pronunciando favorablemente al otorgamiento de la tuición o cuidado personal 

de menores (tenencia) a personas distintas que los progenitores. Un ejemplo de 

ello es la Sentencia de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago 

de fecha 01 de setiembre del 2004, donde se atribuye el cuidado del menor a 

los tíos. 

 El presente proceso se trata de la petición de tuición del menor 

Benjamín Pedro Cabral May, por parte de la tía del mismo, hermana de la 

madre, Patricia Alejandra May Urzúa, puesto que habiendo fallecido la madre 

del niño, su tía y el padre del menor suscribieron un acuerdo o transacción de 
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tuición, por escritura pública, en la que este último entrega libre, voluntaria y 

conscientemente la tuición del menor antes individualizado, a la solicitante 

Patricia Alejandra May Urzúa.  

 En primera instancia la sentencia apelada no dio lugar a la solicitud 

basándose en lo dispuesto por los artículos 225 y 226 del Código Civil, por 

cuanto el acuerdo de tuición sólo está permitido respecto de los padres, y que 

para otorgar la tuición a un tercero, la ley exigiría que se acreditara una causal 

de inhabilidad física o moral de los padres, lo que no habría ocurrido en el 

presente caso; en otras palabras, la tuición o cuidado personal del menor 

únicamente pude ser ejercida por los padres, y en este caso la solicitante es la 

tía. 

 Al respecto, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, al 

resolver el recurso mediante la Sentencia de fecha 01 de setiembre del 2004, se 

ocupa en determinar la titularidad del cuidado personal o tuición de los hijos 

menores.  

 Señala que los artículos 225 y 226 del Código Civil debe interpretarse 

teniendo en cuenta que el único padre del menor ha manifestado su voluntad 

clara en orden a otorgarle la tuición de su hijo a la tía materna del menor, 

manifestando él mismo que no está en condiciones económicas para hacerse 

cargo del niño, que el menor se encuentra en buenas condiciones con su tía, y 

que está de acuerdo con otorgarle la tuición de su hijo Benjamín Pedro Cabral 

May a su tía materna. Y no se ha discutido la inhabilidad del padre. No ha 

habido propiamente juicio contra el padre; de manera que es claro que la regla 

impuesta por las normas citadas no es aplicable al presente; además de ello, 

debe tenerse presente que el interés del menor alude a asegurar al menor el 

ejercicio y protección de sus derechos fundamentales; y a posibilitar la mayor 

suma de ventajas, en todos los aspectos de su vida, en perspectiva de su 

autonomía y orientado a asegurar el libre desarrollo de su personalidad; por lo 

que lo mejor para la menor es permanecer en aquel hogar donde se garantice su 

adecuado desarrollo, es decir, con su tía.  

 Bajo esos fundamentos, interpretando de manera coherente y finalista la 

normativa contenida en los artículos 225 y 226 del Código Civil y aplicando 



160 

 

aplicación del principio del interés superior del niño como idea fundamental 

inspiradora de la regulación de la autoridad paterna, revocando la Sentencia 

recurrida, acoge la solicitud de la peticionante, otorgando la tuición del 

menor Benjamín Pedro Cabral May, a su tía materna, doña Patricia Alejandra 

May Urzúa.  

7.2.3. EN ARGENTINA: “TENENCIA O GUARDA OTORGADO A LOS 

ABUELOS”. 

A nivel de los Juzgados de Familia de Argentina y sus provincias, de manera 

reiterada se han pronunciado de manera favorable al otorgamiento de tenencia 

o guarda de menores a los abuelos y familiares. Un ejemplo de ello es la 

Sentencia emitida por la Sala de Apelaciones de San Miguel de Tucumán, con 

fecha 13 de diciembre del 2011. 

En dicha Sentencia, la Sala de Apelaciones de San Miguel de Tucumán, 

resuelve el recurso interpuesto por el Instituto de Previsión y Seguridad Social 

de Tucumán a través de su apoderado, en contra de la Sentencia dictada con 

fecha 01 de junio del 2010, dispone otorgar la guarda legal en forma amplia a 

la Sra. María C. Ibarreche de Barros y al Sr. Martin W. H. Barros, abuelos del 

menor, concediéndose a los mismos la protección, cuidado, alimentación y 

educación al menor F. R., alegando que se ha tramitado un juicio voluntario —

no contencioso— en el cual el Instituto de Previsión y Seguridad Social de 

Tucumán no ha sido parte, no ha intervenido ni ha controlado los actos 

procesales cumplidos en el curso del juicio, se trata de una sentencia que 

condena a su mandante a incluir al menor en la obra social sin verificar si se 

acreditaron los recaudos exigidos por la normativa vigente que rige para 

incorporar a los afiliados y beneficiarios a dicha institución y denuncia que el 

sentenciante se toma atribuciones que exceden el marco de lo planteado en el 

proceso. 

Al resolver el recurso, la Sala señala que "la guarda es un elemento 

esencial del ejercicio de autoridad parental, con las características de la 

autoridad y cuidado de los padres y el derecho-deber de convivir con los hijos, 

pero no se puede negar la realidad de que ese nivel de protección y cuidado no 
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siempre es brindado por parte de los progenitores y son, otras personas, 

"terceros" quienes ejercen la custodia de los menores". 

 "Hoy en la dinámica de la sociedad, con respecto a las guardas de hecho 

la figura del "tercero", entendida como tal, la de aquellos que no son los 

progenitores del menor, ha tomado una especial preponderancia y, en especial, 

la de los familiares directos, en aquellos casos donde hay adolescentes o niños 

cuya protección no está asegurada. En efecto, las dificultades que tienen los 

jóvenes para su inserción laboral, impiden que como progenitores puedan 

cumplir con la satisfacción de las necesidades inmediatas de su prole, sea 

adquirir o alquilar una vivienda, hacer frente a los gastos de educación y salud, 

brindar o contar con beneficio o coberturas sociales adecuadas. 

 En esta idea, referimos que el rol de los abuelos en las relaciones 

familiares, tiene una especial relevancia para una importante franja de la 

población, no sólo concurriendo como obligados legales subsidiarios de 

prestaciones alimentarias sino, verdaderamente, actuando como complemento 

en la satisfacción de las necesidades no cubiertas de muchos niños y 

adolescentes, en tantos otros casos". 

"La guarda debe ser discernida judicialmente luego de valorar la conveniencia 

y el Superior Interés de los niños, que es el principio rector de toda decisión 

que involucra a los mismos". 

Señala también que "la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre en su artículo XI manifiesta "Toda persona tiene derecho 

a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda, y la asistencia médica, a su vez en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, artículo 10 

se estableció: "Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia 

a favor de todos los niños adolescentes, sin discriminación alguna por razón 

den filiación o cualquier otra condición". 

"La sentencia dictada el 01/06/10, dispone en su parte resolutiva otorgar 

la guarda legal en forma amplia en lo que hace a la obra social a la Sra. María 

C. Ibarreche de Barros y al Sr. Martin W. H. Barros, concediéndose a los 

mismos la protección, cuidado, alimentación y educación al menor F. R.". 
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"Dictada la resolución judicial, donde en el proceso cumplido conforme la 

normativa formal que hoy rige (artículo 570 inc. 3 y s.s. del CPCCT) inciso 

que se refiere a "Las designaciones de Tutores y Curadores", pero que es claro 

que se aplica también a la designación de guardador, se dispone otorgar la 

guarda de menores de edad al actor en la causa, a los demás miembros de la 

colectividad, sean personas físicas o ideales, públicas o privadas, sólo les cabe 

reconocer dicho pronunciamiento en cuanto les corresponda. Así por ejemplo, 

los organismos educacionales no podrán poner en duda la figura del tutor en 

sede escolar, los órganos administrativos estatales cumplimentar lo que por ley 

corresponda (por ej. liquidación de asignaciones familiares en caso de 

ANSES), y eventualmente, como en el caso de autos, las empresas que brindan 

servicios de salud, o incluso las obras sociales estatales no pueden desconocer 

el alcance del pronunciamiento o las obligaciones que de él se desprendan". 

Para asistir a un nieto en las demás necesidades, que de hecho lo hacen, 

no necesitan los actores una decisión judicial. Es, precisamente, el Juez quien 

debe merituar en qué consiste aquel, para el caso que tiene a fallo, y pueda 

darse que, para niños distintos en casos análogos, el superior interés de los 

mismos, tenga soluciones distintas. Tal postulado legal de rango constitucional 

(artículo 75 inc. 22 de la Carta Nacional) deviene de la Convención de los 

Derechos del Niño, puntualmente el numeral 1) del artículo 3° de la misma 

establece que "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 ya que atenderán el Interés Superior del Niño- 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". 

Bajo esos argumentos, la Sala resuelve no hacer lugar a los recursos de 

nulidad y apelación deducidos por el recurrente contra la sentencia de fecha 

01/06/10, en consecuencia se CONFIRMA, la custodia amplia otorgada a los 

abuelos. 
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7.2.4. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA COMPARADA. 

Analizado la jurisprudencia comparada, también observamos que la tenencia de 

menores es posible de otorgar a personas distintas que los progenitores, 

aplicando el Principio de Interés Superior del Niño, con la finalidad de 

salvaguardar y asegurar al menor el ejercicio y protección de sus derechos 

fundamentales, posibilitándole las ventajas que aseguren el libre desarrollo 

integral de su personalidad, coherente con la normatividad referida a los 

derechos de los niños, establecidas en las Constituciones de cada país y en la 

Convención de los derechos del Niño. 
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CAPITULO OCTAVO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

8.1. GENERALIDADES 

Con la finalidad de corroborar la posibilidad de otorgamiento, en nuestro país, de la 

tenencia de menores a personas distintas que los progenitores, que en el capítulo 

anterior se ha visto a partir del análisis de la legislación y la jurisprudencia nacional y 

extranjera, en esta parte presentamos 120 encuestas.  

Los abogados encuestados tienen sus oficinas en el Cercado de Arequipa o 

ejercen alguna función en los organismos públicos o privados en el cercado de 

Arequipa, todos ellos dedicados al ejercicio de la profesión en el área de derecho de 

familia, como pueden ser abogados litigantes en el área de derecho de familia, Jueces 

y Fiscales de Familia, conciliadores, entre otras áreas de ejercicio de la profesión. La 

selección de ellos se ha hecho al azar, dejando precisado que se ha trabajado sobre el 

número propuesto dado que en la ciudad de Arequipa no existe dentro de las 

instalaciones del Colegio de Abogados un Registro de Especialistas en Derecho de 

familia, asimismo no todos los encuestados se dedican únicamente al Derecho de 

Familia, sin embargo, tienen conocimiento sobre el tema investigado. 

Los resultados obtenidos presentamos en los siguientes puntos, conforme a las 

preguntas diseñadas para la encuesta ejecutada. 

 

 

8.1.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

1. SOBRE LA TENENCIA COMO DERECHO EXCLUSIVO O NO DE LOS 

PADRES 
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¿La tenencia de niños y adolescentes es derecho exclusivo de los padres? 

CUADRO N° 01 

 

RESPUESTAS  N° % 

Sí 34 28 

No 86 72 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

GRAFICO N° 01 

 

FUENTE: Encuesta 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 01, podemos ver que del total de los encuestados, el 28% 

manifiestan que la tenencia de niños y adolescentes es derecho exclusivo de los 

padres; mientras, el 72% manifiestan que la tenencia de niños y adolescentes no es 

derecho exclusivo de los padres. 

Los que afirman que la tenencia es derecho exclusivo de los padres indican que dicha 

institución ha sido regulado en ese sentido en la normatividad peruana. 

Contrariamente, los que afirman que la tenencia no es derecho exclusivo de los padres, 

señalan que por el principio del interés superior del niño, se debe procurar el bienestar 
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del menor, y si éste se encuentra amenazado por los padres o si éstos no son idóneos 

para cuidar de sus hijos, la tenencia se debe encargar a otro familiar, a terceras 

personas o a instituciones benéficas, como el albergue para niños; asimismo, señalan 

que el Juez está facultado a otorgar la tenencia a persona distinta que los padres en 

salvaguarda de su integridad, cuando los padres no pueden ejercer la misma. 

Como podrá verse, la mayoría de los profesionales encuestados manifiestan 

que la tenencia no es un derecho exclusivo de los padres. Si bien es cierto que 

conforme al numeral 5) del artículo 423° del Código Civil, tener a sus hijos en su 

compañía es un deber y derecho de los padres que nace del ejercicio de la patria 

potestad, norma que concuerda plenamente con el literal e) del artículo 74° del Código 

de Niños y Adolescentes, el principio de interés superior del niño y del adolescente, 

previsto en el Artículo IX del Código de Niños y Adolescentes, señala que “en toda 

medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la 

sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y 

el respeto a sus derechos”, norma que se sustenta en lo previsto por el artículo 3.1 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo que, si el bienestar del menor se ve 

amenazado por la acción de los padres, lo recomendable sería que la tenencia se confíe 

a los abuelos u otros familiares, y si eso no fuera posible a una tercera persona o 

institución benéfica que pueda velar por el bienestar del menor. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta también lo previsto por el artículo 340° 

del Código Civil, para el caso de separación por causal, señala que los hijos se confían 

al cónyuge que obtuvo la separación por causa específica, a no ser que el juez 

determine, por el bienestar de ellos, que se encargue de todos o de alguno el otro 

cónyuge o, si hay motivo grave, a una tercera persona139. En esa última parte, como 

señala Aguilar Llanos140, se otorga facultades al Juez para que no entregue el hijo a 

ninguno de los padres, por no convenir a los intereses del menor, y entonces el niño 

será guardado por un tercero que puede ser familiar o no, y en este supuesto 

                                                 
139 Véase también a Enrique VARSI ROSPIGLIOSI (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomo III. 
p. 300 y ss. 

140 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “La tenencia es atributo exclusivo de la patria potestad o 
también puede extenderse a otros parientes”. En: Dialogo con la Jurisprudencia N° 164. p. 29. 
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estaríamos ante la figura de la tutela, o el ingreso de ese menor al programa de 

adopciones, cuyo fin es que ese menor se convierta en hijo de la persona que lo 

adopta. 

El Tribunal Constitucional141, refiriéndose al derecho del niño a tener una 

familia y no ser separado de ella, señala que es “oportuno enfatizar que si bien este 

derecho garantiza que los niños deban permanecer bajo la custodia de sus padres, por 

ser lo que más se ajusta a su interés superior, existen situaciones en las cuales la 

separación de los niños de sus padres se convierte en una necesaria excepción a la 

regla general”. 

También la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 9.1) dispone 

que el niño, “con garantía del debido proceso, podrá ser separado de sus padres contra 

su voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el interés superior de aquél, en los 

casos en que, por ejemplo, el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus 

padres o cuando estos vivan separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar 

de residencia del niño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. 
Fundamento Jurídico 16. 
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2. SOBRE LA TENENCIA COMO DERECHO DE LOS HIJOS 

 

¿La tenencia puede ser considerada también como derecho de los hijos? 

CUADRO N° 02 

 

RESPUESTAS  N° % 

Sí 101 84 

No 19 16 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

GRAFICO N° 02 

 

 

FUENTE: Encuesta 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 02, podemos ver que del total de los encuestados, el 84% 

manifiestan que la tenencia no solo es derecho de los padres sino también de los hijos; 

mientras el 16% manifiestan que la tenencia es únicamente derecho de los padres.  

Del cuadro analizado podemos decir que la tenencia de niños y adolescentes no 

solo es derecho de los padres, sino también de los hijos.  
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Así también opina Varsi Rospigliosi142 cuando señala que la tenencia “es una 

relación jurídica familiar básica que se identifica como un derecho-deber de tener en 

custodia a un hijo. Como derecho familiar subjetivo reconoce, en este orden de ideas, 

el derecho del progenitor de cuidar al hijo así como, recíprocamente, el derecho del 

hijo de vivir con el padre que mejor condiciones de vida le ofrezca. En otras palabras, 

no es una facultad exclusiva del progenitor, sino que es una facultad indispensable del 

hijo para su desarrollo integral”.  

Asimismo, Benjamín Aguilar143 también señala 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 vivir con ambos 

padres, por lo tanto no hay que quedarnos al analizar este derecho, como si fuera 

propio de los padres, concepto este que la gran mayoría lo considera un típico derecho 

de los padres dentro de la institución familiar de 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”. 

Así también señala el Tribunal Constitucional144 cuando nos dice 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, 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 

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, 

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 los niños contra el abuso, el descuido y la 

explotación, así como en adoptar y ejecutar directamente medidas dirigidas a 

                                                 
142 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomo III. p. 304. 

143 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2012). “¿La tenencia es atributo exclusivo de la patria potestad o 
también puede extenderse a otros parientes?”.  Ob. Cit. p. 29. 
144 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. 
Fundamento Jurídico 15. 
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favorecer, de la manera más amplia, el 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. Y es que la autoridad que 

se le reconoce a la familia no implica que ésta pueda ejercer un control arbitrario sobre 

el niño, que pudiera generar un daño para su bienestar, desarrollo, estabilidad, 

integridad y salud”. 

 

3. SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA TENENCIA DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES A PERSONAS DISTINTAS QUE LOS PROGENITORES 

 

¿De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es posible el otorgamiento de la 

tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los progenitores? 

CUADRO N° 03 

RESPUESTAS  N° % 

Sí 67 56 

No 51 42 

No opina 2 2 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

GRAFICO N° 03 

 

FUENTE: Encuesta  
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En el Cuadro y Gráfico N° 03, podemos ver que el 56% de los abogados encuestados 

manifiesta que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es posible el otorgamiento 

de la tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los progenitores; 

mientras, el 42% manifiesta que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico no es 

posible el otorgamiento de la tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que 

los progenitores. Mientras un 2% prefirió no opinar al respecto.  

Del cuadro analizado podemos ver que la mayoría de nuestros encuestados 

señalan que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es posible el otorgamiento de 

la tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los progenitores. 

Nuestro Código de Niños y Adolescentes en el tercer párrafo de su artículo 8° señala 

que “el niño y adolescente no podrá ser separado de su familia sino por circunstancias 

especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos”. Ello, como 

señala Calderón Beltrán145 es “imprescindible observar al derecho de tenencia no solo 

desde el punto de vista del padre biológico que desea tener a su hijo a su lado, sino 

también desde el punto de vista del niño, debiendo conservar primordialmente los 

intereses de este último, lo cual determinará que en determinadas y especiales 

circunstancias se inapliquen normas como el artículo 81 o el artículo 84 del Código de 

Niños y Adolescentes, que reconocen el derecho de tenencia como derecho exclusivo 

de los padres biológicos, pudiendo recaer este derecho en otros familiares del niño e 

incluso en terceros como son los padres afines146, siempre que dicha medida sea 

tomada en estricta salvaguarda del interés superior del niño y como medida de 

preservación de las condiciones más favorables para el menor”.  

Similarmente, Patricia Taya147, señala que debido a la necesidad del menor de 

edad de ser representado en las relaciones jurídicas en las que participa, ante la 

existencia de una causa grave que perjudica al desarrollo de los hijos, la patria 

potestad podrá ser ejercida incluso por un tercero, por lo que para este caso el juez 

podrá nombrar al menor un tutor que cuide de su persona y de sus bienes, pudiendo 

                                                 
145 CALDERON BELTRAN, Javier Edmundo (2014). La Familia Ensamblada en el Perú. Ob. Cit. p. 

117-118. 
146 Este autor denomina “padre afín” en vez de los términos clásicos al “padrastro” o “madrasta”, 
concordante con la corriente moderna que propone dejar de utilizar dichos términos clásicos porque 
los mismos se encuentran negativamente estereotipadas.   
147 Cfr. TAYA RUTTI, Patricia (2010). “Ejercicio de la Patria Potestad” En: Código Civil Comentado. Tomo 

II. Derecho de Familia. Ob. Cit. p. 559. 
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desempeñar dicho cargo los abuelos y otros ascendientes prefiriéndose el pariente más 

próximo al más remoto o al más idóneo, en igualdad de grado de parentesco. 

Asimismo, Varsi148 nos dice que “si hay motivo grave, se confiará [la tenencia] a 

una tercera persona, prefiriéndose a los abuelos, hermanos o tíos (art. 420). Esta es la 

norma que, por excepción, otorga la patria potestad a los abuelos. La relación de 

abuelidad o abuelitud, luego de las paternofiliales, representa una enorme 

trascendencia en el Derecho de Familia”. 

 

4. SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONJUGAR LA TUTELA Y LA TENENCIA 

 

¿Es posible conjugar la tutela y la tenencia al mismo tiempo? 

CUADRO N° 04 

RESPUESTAS  N° % 

Sí 67 56 

No 51 42 

No responde 2 2 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

GRAFICO N° 04 

 

FUENTE: Encuesta 

                                                 
148 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2014). “Decadencia y terminación de la patria potestad”. Ob. Cit. p. 

67.  
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En el Cuadro y Gráfico N° 04, podemos ver que el 56% de los abogados encuestados 

manifiesta que es posible conjugar la tutela y la tenencia al mismo tiempo; mientras, el 

42% de los encuestados manifiestan que no es posible conjugar la tutela y la tenencia 

al mismo tiempo. También observamos que existe un 2% de los encuestados que 

prefirieron no opinar. 

Del cuadro anterior vemos que la mayoría de los profesionales encuestados 

considera que es posible conjugar la tutela y la tenencia al mismo tiempo.  

Como señala Yolanda Gallegos149 “la tutela es una institución supletoria de 

amparo familiar destinada al cuidado, por sujeto distinto a los progenitores, de la 

persona y bienes del menor, por cualquier circunstancia, no esté sujeto a la patria 

potestad”. No estén sujetos a la patria potestad, “sea porque ambos padres han muerto, 

o porque los menores son de filiación desconocida, o porque aquéllos han sido 

privados de la patria potestad” 150; en ese sentido también ha regulado el artículo 502° 

de nuestro Código Civil, señalando que “al menor que no esté bajo la patria potestad 

se le nombrará tutor que cuide de su persona y bienes”; por ello, muchos autores han 

señalado que la patria potestad es indisponible y pertenece únicamente a los padres, 

que no puede ser cedido ni renunciado; por lo que, la patria potestad “es intransmisible 

y es incompatible con la tutela”151. 

Debemos tener en cuenta que la patria potestad es un derecho subjetivo 

familiar que lleva implícitas relaciones jurídicas recíprocas entre padres e hijos, así 

como entre hijos y padres, ambas partes con una serie de derechos y obligaciones, así 

como deberes y facultades, de modo que, ¿qué sucede con aquellos menores de 

quienes se desconoce la dirección de sus padres, o no se sepa el paradero de sus 

padres, o simplemente son niños cuyos padres los han abandonado o no se hacen 

responsables?, en estos casos existe la necesidad de que la patria potestad y la tutela 

puedan convivir.  

                                                 
149 GALLEGOS CANALES, Yolanda y JARA QUISPE, Rebeca (2014). Manual de Derecho de Familia. 
p. 501. 

150 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Editorial Astrea. 
Buenos Aires, 2004. p.593. 

151 Véase CASTRO PÉREZ-TREVIÑO, Olga (2005). “Paternidad responsable, derechos y deberes de 
padres e hijos. Igualdad de los hijos”. En: La Constitución Comentada. Tomo I. p. 389. 
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Nuestro Código Civil, regula algunas instituciones que implícitamente conllevan 

la tenencia del menor por personas distintas a los padres. Tal el caso de: 

 La tutela legítima, regulado por el artículo 506° del Código Civil, por el cual los 

abuelos paternos y maternos ejercen el cuidado del niño y de sus bienes.  

 La tutela dativa, regulado en los artículo 508 y 509 del Código Civil, donde terceras 

personas más cercanas, ejercen el cuidado del menor y de sus bienes, aunque no se 

establecen el rango de preferencia.  

 La tutela estatal, regulada en el artículo 510 ° del Código Civil, por el cual los 

expósitos están bajo la tutela del Estado o de los particulares que los amparen. Por 

ello, los recién nacidos abandonados están bajo la tutela del Estado o de las 

personas que los amparen, sin que sea necesario declarar la pérdida de la patria 

potestad de los padres. 

 La tutela de menores en desprotección familiar, regulada en el artículo 511° del 

Código Civil y recientemente modificado152, que es más explícito inclusive, por el 

cual la tutela de los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar o que se 

encuentran abandonados o en riesgo o sus padres han sido suspendidos o han 

perdido la patria potestad, corresponde de manera obligatoria y en este orden de 

prelación, al pariente más próximo al más remoto y de éstos al más idóneo, en 

igualdad de grado. 

Asimismo, señala que los parientes interesados podrán solicitar la tutela 

mediante solicitud de acogimiento familiar al juez de familia o el juez mixto y la 

decisión judicial se fundamentarán en base a los informes del equipo 

multidisciplinario de la Corte Superior.   

 Tenemos también el caso de tutela previsto en el artículo 340° del Código Civil, 

donde en la separación por causal, los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la 

separación por causa específica, a no ser que el juez determine, por el bienestar de 

ellos, que se encargue de todos o de alguno el otro cónyuge o, si hay motivo grave, 

una tercera persona. Esta designación debe recaer por su orden, y siendo posible y 

conveniente, en alguno de los abuelos, hermanos o tíos. 

                                                 
152 Artículo modificado por la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 30162, publicada 
el 29 enero 2014. 
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Esta norma, como podemos ver autoriza, el otorgamiento de la tenencia a terceras 

personas, prefiriéndose a los abuelos, hermanos o tíos. Sin embargo, la norma no 

está obligando que sean solo los familiares, sino recomienda que sean ellos los 

preferidos para ejercer la tenencia. 

 También tenemos el caso previsto en el artículo 80° del Código de Niños y 

Adolescentes, que señala que el Juez especializado, en cualquier estado de la causa, 

pondrá al niño o adolescente en poder de algún miembro de la familia o persona 

distinta que reúna las condiciones de idoneidad, si fuera necesario, con 

conocimiento del Ministerio Público. 

En este caso, la norma tampoco señala que se debe suspender o declarar la pérdida 

de la patria potestad, sino que, en salvaguarda de los intereses del menor, el Juez 

está facultado para poner bajo la tenencia de algún miembro de la familia o persona 

distinta que reúna las condiciones idóneas para asegurar el bienestar del menor. 

 También tenemos el caso de colocación familiar previsto en el artículo 104° del 

Código de Niños y Adolescentes, por el cual mediante la Colocación Familiar el 

niño o adolescente es acogido por una persona, familia o institución que se hace 

responsable de él transitoriamente. Esta medida puede ser dispuesta por la instancia 

administrativa o judicial y puede ser remunerada o gratuita. 

De modo que, a través de las normas expuestas, observamos que estas instituciones 

familiares revisadas implícitamente comprenden la tenencia de menores por persona 

distinta que los padres, sin embargo no existe una regulación expresa, para que así los 

abuelos y familiares cercanos puedan acceder a la tenencia de menores sin que para 

ello tengan que someterse a procesos complicados. 

Asimismo, la actual regulación que tenemos expresamente señala que la tutela 

solo se da cuando no existe patria potestad, es decir cuando la patria potestad se ha 

suspendido, se ha extinguido, han fallecido los padres. Sin embargo, como hemos 

visto existe normatividad, que en ciertas ocasiones, teniendo como base el interés 

superior del niño, permite la convivencia de la tutela con la patria potestad.  

Por ello, si bien no existe un mandato expreso de una confluencia entre la 

patria potestad y la tutela, en el caso de menores de quienes se desconoce la dirección 

de sus padres, o no se sepa el paradero de sus padres, o simplemente son niños cuyos 

padres los han abandonado o no se hacen responsables, debemos tener en cuenta lo 
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señalado en el Tercer Pleno Casatoria, donde se señala que en los procesos de familia, 

como en los de alimentos, divorcio, filiación, tenencia, violencia familiar, entre 

otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se 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, ello de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que reconoce, 

respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el 

matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social de Derecho. 

Por ello también en la Sentencia Casatoria N° 4881-2009-Amazonas, la Sala Suprema 

no solo otorga tenencia  a los abuelos, sino también tutela. Como sabemos la tutela, es 

una institución de amparo del incapaz que entra en defecto de la patria potestad, sin 

embargo en el presente caso, observamos como la Sala, cambiando radicalmente la 

apreciación del Código Civil, nos señala que ello es posible, puesto que en ningún 

momento la sentencia casatoria se pronuncia por la suspensión del ejercicio de la 

patria potestad, ergo, el padre sigue en pleno ejercicio. 

 

5. SOBRE EL CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA DE 

OTORGAR LA TENENCIA DE MENORES A ABUELOS Y TÍOS, 

EXISTIENDO PADRES 

 

La Corte Suprema de la Republica en sentencias casatorias ha otorgado la 

tenencia de menores a abuelos y tíos, existiendo los padres ¿Cree correcto este 

criterio? 

CUADRO N° 05 

 

RESPUESTAS  N° % 

Sí 110 92 

No 10 8 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 
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GRAFICO N° 05 

 

 

FUENTE: Encuesta 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 05, observamos que de los abogados encuestados, el 92% 

consideran correcto el criterio adoptado por la Corte Suprema de la Republica que 

mediante sentencias casatorias ha otorgado la tenencia de menores a los abuelos y a 

tíos, existiendo los padres. Mientras, 8% manifiestan que dicho criterio es incorrecto. 

Del cuadro analizado, nos damos cuenta que la mayoría de nuestros encuestados, 

consideran correcto el criterio adoptado por la Corte Suprema de la Republica que 

mediante sentencias casatorias ha otorgado la tenencia de menores a los abuelos y a 

tíos, existiendo los padres. 

A este respecto, podemos citar la Resolución Casatoria 4881-2009-Amazonas, 

donde la Sala Suprema no solo otorga tenencia  a los abuelos, sino también tutela. 

Como sabemos la tutela, es una institución de amparo del incapaz que entra en defecto 

de la patria potestad, sin embargo en el presente caso, observamos como la Sala, 

cambiando radicalmente la apreciación del Código Civil, nos señala que ello es 

posible, pues en ningún momento la sentencia casatoria se pronuncia por la suspensión 

del ejercicio de la patria potestad, ergo, el padre sigue en pleno ejercicio. 
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Creemos que la decisión de la Sala Suprema es acertada, toda vez que existen 

muchos casos donde los abuelos solicitan tutela, respecto de sus nietos que viven con 

ellos, en razón de que sus padres o los han abandonado, o por razones laborales los 

han dejado a su cuidado, o lo que es peor, la situación del padre que solo se limitó a 

reconocer a su hijo, y luego se olvidó de él, desapareciendo de su vida, y en esa 

situación, en la que el padre en los hechos no ejerce patria potestad, y se da el pedido 

de tutela, por parte de los abuelos, los jueces con criterio legalista se los niega, 

argumentando que existen padres, y como no han sido suspendidos en el ejercicio de 

la patria potestad, entonces no procede la tutela, desconociendo con ello los principios 

que inspiran el  Código de los Niños y Adolescentes, la convención de los derechos 

del niño, el particular el interés superior del niño y adolescente. Por lo que, 

consideramos acertado que la Sala Suprema se haya pronunciado no solo sobre la 

tenencia, sino también sobre la tutela, demostrándose con ello la posibilidad de 

coexistencia de patria potestad y tutela. 

 

6. SOBRE EL CRITERIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 

OTORGAR LA TENENCIA DE UNA MENOR A UNA TERCERA 

PERSONA, EXISTIENDO LOS PADRES 

 

El Tribunal Constitucional en una Sentencia de Habeas Corpus ha otorgado la 

tenencia de una menor a una tercera persona, existiendo padres ¿Cree correcto 

este criterio? 

 

CUADRO N° 06 

 

 

RESPUESTAS  N° % 

Sí 102 85 

No 18 15 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 
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GRAFICO N° 06 

 

 

FUENTE: Encuesta 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 06, observamos que del total de los encuestados, el 85% 

consideran correcto el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional que mediante 

Sentencia de Habeas Corpus ha otorgado la tenencia de una menor a una tercera 

persona, existiendo padres. Mientras, el 15% considera incorrecto el criterio adoptado.  

Del cuadro analizado, observamos que la mayoría de nuestros encuestados consideran 

correcto el criterio adoptado por el Tribunal Constitucional que mediante Sentencia de 

Habeas Corpus ha otorgado la tenencia de una menor a una tercera persona. 

 

7. SOBRE SI EL OTORGAR LA TENENCIA DE UN MENOR A PERSONA 

DISTINTA QUE LOS PROGENITORES SIGNIFICARÍA DESCONOCER 

LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROGENITORES. 

 

¿Otorgar la tenencia de un menor a persona distinta que los progenitores 

significaría desconocer los derechos y deberes de los progenitores, y no darle la 

oportunidad de tener la relación paterno filial con su menor hijo(a)? 

 

CUADRO N° 07 



180 

 

RESPUESTAS  N° % 

Sí 9 8 

No 111 92 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

FUENTE: Encuesta 

 

En el Cuadro y Grafico N° 07, observamos que de los abogados encuestados, el 92% 

consideran que otorgar la tenencia de un menor a persona distinta que los progenitores 

no significaría desconocer los derechos y deberes de los padres, y no se estaría 

privando de la oportunidad de tener la relación paterno filial con su menor hijo(a). 

Mientras, el 8% considera que otorgar la tenencia de un menor a persona distinta que 

los progenitores sí significaría desconocer los derechos y deberes de los padres, y no 

se estaría dando la oportunidad de tener la relación paterno filial con su menor hijo(a). 

Como podemos ver, la mayoría está de acuerdo en que el otorgar la tenencia de un 

menor a persona distinta que los progenitores no significaría desconocer los derechos 

y deberes de los progenitores, y no se estaría privándoles de la oportunidad de tener la 

relación paterno filial con su menor hijo(a). 
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8. CONFORME AL ARTÍCULO 81° DEL CNA EL JUEZ ESTÁ FACULTADO 

PARA OTORGAR LA TENENCIA A PERSONA DISTINTA QUE LOS 

PROGENITORES. 

 

Conforme al artículo 81° del CNA. ¿El Juez está facultado para otorgar la 

tenencia, a fin de salvaguardar lo más favorable para el menor, a persona distinta 

que los progenitores, cuando éstos últimos no reúnen las condiciones óptimas 

para el crecimiento que el menor requiere? 

 

CUADRO N° 08 

RESPUESTAS  N° % 

Sí 78 65 

No 42 35 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

 

GRAFICO N° 08 

 

FUENTE: Encuesta 
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En el Cuadro y Grafico N° 08, observamos que del total de nuestros encuestados, el 

65% consideran que conforme al artículo 81° del Código de Niños y Adolescentes, el 

Juez sí estaría facultado para otorgar la tenencia, a fin de salvaguardar lo más 

favorable para el menor, a persona distinta que los progenitores, cuando éstos últimos 

no reúnen las condiciones óptimas para el crecimiento que el menor requiere. 

Mientras, el 35% manifiestan que el mencionado artículo 81° del CNA no estaría 

facultando al Juez otorgar la tenencia del menor a persona distinta de los progenitores.  

Como podemos ver, la mayoría está de acuerdo que conforme al artículo 81° del CNA, 

el Juez está facultado para otorgar la tenencia, a fin de salvaguardar lo más favorable 

para el menor, a persona distinta que los progenitores, cuando éstos últimos no reúnen 

las condiciones óptimas para el crecimiento que el menor requiere. 

 

9. SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECONOCER LA TENENCIA A ABUELOS 

QUE CRÍAN A SUS NIETOS EN APLICACIÓN EXTENSIVA DEL 

LITERAL A) DEL ARTÍCULO 84° DEL CNA. 

 

¿Podría reconocerse la tenencia a abuelos que crían a sus nietos en aplicación 

extensiva del literal a) del artículo 84° del CNA, cuando los padres no reúnen las 

condiciones óptimas para el crecimiento que el menor requiere? 

 

CUADRO N° 09 

 

RESPUESTAS  N° % 

Sí 88 73 

No 32 27 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 
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GRAFICO N° 09 

 

 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

En el Cuadro y Grafico N° 09, observamos que de los abogados encuestados, el 73% 

de ellos manifiestan que pueden reconocerse la tenencia a los abuelos que crían a sus 

nietos en aplicación extensiva del literal a) del artículo 84° del CNA, cuando los 

padres no reúnen las condiciones óptimas para el crecimiento que el menor requiere. 

Mientras, el 27% manifiestan que no. 

Como podemos ver, la mayoría de nuestros encuestados están de acuerdo que 

se puede reconocer la tenencia a los abuelos que crían a sus nietos en aplicación 

extensiva del literal a) del artículo 84° del CNA, cuando los padres no reúnen las 

condiciones óptimas para el crecimiento que el menor requiere. 

 

 

10. SOBRE LA FORMA DE OTORGAMIENTO DE LA TENENCIA DE 

MENORES A PERSONAS DISTINTAS QUE LOS PADRES 

 

Si se otorgaría la tenencia de menores a personas distintas que los padres, ¿a 

quienes podría concederse? 
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CUADRO N° 10 

RESPUESTAS  N° % 

Solo a los abuelos 4 3 

A abuelos y hermanos 5 4 

A abuelos, hermanos y tíos 41 34 

A abuelos, hermanos, tíos y terceras personas 70 58 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

GRAFICO N° 10 

 

FUENTE: Encuesta a Abogados 

 

En el Cuadro y Grafico N° 10, observamos que de nuestros encuestados, si se 

otorgaría la tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los padres, el 3% 

manifiesta que puede concederse solo a los abuelos, 4% manifiesta que puede 

concederse a abuelos y hermanos, 34% manifiesta que puede concederse a abuelos, 

hermanos y tíos y, el 58% manifiesta que puede concederse a abuelos, hermanos, tíos 

y terceras personas. 

Como podemos ver que la mayoría manifiesta que la tenencia de niños y 

adolescentes puede concederse a abuelos, hermanos, tíos y terceras personas.  
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El tribunal Constitucional153, refiriéndose al derecho del niño a tener una 

familia y no ser separado de ella, señala que es “oportuno enfatizar que si bien este 

derecho garantiza que los niños deban permanecer bajo la custodia de sus padres, por 

ser lo que más se ajusta a su interés superior, existen situaciones en las cuales la 

separación de los niños de sus padres se convierte en una necesaria excepción a la 

regla general”. 

También la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 9.1) 

dispone que el niño, con garantía del debido proceso, podrá ser separado de sus padres 

contra su voluntad cuando ello sea necesario para tutelar el interés superior de aquél, 

en los casos en que, por ejemplo, el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 

de sus padres o cuando estos vivan separados y deba adoptarse una decisión acerca del 

lugar de residencia del niño”. 

                                                 
153 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° EXP. N° 01817-2009-PHC/TC. 
Fundamento Jurídico 16. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Nuestra legislación regula la tenencia como un atributo de la patria potestad, y su 

ejercicio está reservada únicamente a los padres, sin embargo, tampoco existe norma alguna 

que prohíba otorgar la tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los padres, 

como pueden ser a los abuelos, hermanos mayores, tíos, padrinos y otras personas que 

prohíjan a menores; existen varios casos en el Perú en que la tenencia es ejercida por personas 

distintas a los progenitores como los abuelos, por lo tanto, ante el afecto surgido, cabe la 

posibilidad de otorgar la tenencia a los abuelos y a otros familiares consanguíneos que 

conforman la familia extensa, situación que se da a nivel de la legislación comparada. 

SEGUNDA: En todo proceso donde intervienen menores, el principio de interés superior del 

niño y adolescente debe ser el principio guía para resolver casos de menores, como así lo 

sostiene la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en temas de menores, ello con la 

finalidad de proteger y decidir lo más conveniente para los niños, y si para ello debe inaplicar 

normas vigentes, no debe dudarse en hacerlo refiere la jurisprudencia, siempre que se trate de 

atender a un menor de edad sobre su protección, cuidado, vigilancia y guía en su fase 

evolutiva; asimismo, el interés superior del niño y adolescente también debería guiar a los 

legisladores y magistrados para que tengan en cuenta dicho principio al momento de legislar y 

resolver respectivamente sobre temas de menores, adecuando las normas y la decisiones a la 

realidad de los hechos y a los nuevos paradigmas del concepto actual de familia; en el derecho 

de familia aún existe varias normas formalistas vigentes que resultan inadecuadas su 

aplicación para el presente caso por ejemplo, porque vulneran derechos fundamentales y/o no 

protegen inmediatamente los derechos del menor sino nos remite a un trámite monótono que 

muchas veces los familiares interesados en el menor no desean realizarlo por muchas razones. 

TERCERA: Sobre el otorgamiento de tenencia de niños y adolescentes a los abuelos y otra 

familias extensa consanguíneas, existen dos criterios jurisprudenciales, una dice que no es 

posible legalmente otorgar la tenencia de los niños a los abuelos porque la ley no contempla 

sino únicamente a los padres y que en todo caso se encuentra vigente la figura de la Tutela y 

el Acogimiento Familiar que tiene por finalidad también proteger a los menores, así como en 

situación de abandono. Y el otro criterio es que si es posible el otorgamiento de tenencia de 

niños a los abuelos la que se sustenta en el Principio Superior del Niño y Adolescente, en la 

jurisprudencia nacional y extranjera, el III Tercer Pleno Casatorio Civil, entre otros contextos 
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jurídicos. Mi posición es que si es posible otorgar la tenencia de los niños a los abuelos 

cuando estos ejercer la tenencia de hecho sobre el menor de edad. 

CUARTA: Las instituciones jurídicas de familia, de la tutela, de acogimiento familiar, y el 

Decreto Legislativo Nº 1297 de para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales o en riesgo de perderlos, no son idóneos para la protección inmediata de los 

menores que se encuentran bajo la tenencia de hecho de los abuelos; pues para solicitar la 

tutela del menor se requiere tener previamente una resolución judicial que disponga la 

suspensión de la patria potestad de los padres, además el caso materia de investigación no 

configura un supuesto para iniciar la suspensión de la patria potestad a los padres; y por otro 

lado el acogimiento familiar es solo para menores que se encuentran en situación de abandono 

o desprotección familiar y para prevenir la delincuencia inclusive, lo cual no es el caso 

materia de investigación que ocurren en miles de familias extensas en el Perú, por el contrario 

el menor (nieto) se encuentra feliz con los abuelos y al lado otros familiares consanguíneos. 

Además, para las dos figuras jurídicas se exigen requisitos previos indispensables que hay que 

cumplir y también en su presentación o solicitud, pero para solicitar la tenencia no únicamente 

se acredita el entroncamiento familiar y explicar las circunstancias jurídicas de su petitorio; 

máxime, la jurisprudencia de la Corte Suprema en temas de menores a unido tanto la tenencia 

y la tutela argumentando que las soluciones deben estar al servicio del problema. 

QUINTA: La Corte Suprema de Justicia de la República en los últimos años viene 

destacando la preeminencia del interés superior del menor en sus decisiones frente a 

situaciones formales que exige la ley, entre ellas en las Casaciones Nº 4774-2006-La Libertad 

y Nº 4881-2009-Amazonas en las que se ha concedido tenencia de menores a los abuelos, en 

la segunda inclusive conjugando uniendo la tenencia y la tutela, sin suspender la patria 

potestad a los padres, de manera excepcional y en casos específicos conforme a criterios 

jurisprudenciales específicos establecidos por la Corte Suprema. De igual manera la Casación 

Nº 4710-2006-ICA ha concedido tenencia del menor a los tíos, y finalmente de manera 

excepcional la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 2165-2002-

HC/TC, confía la tenencia a una tercera persona quien siempre cuidó de la menor generando 

un afecto emocional. Todas estas decisiones se han sustentado en el principio del interés 

superior del menor y no en la ley, es decir, el principio le dice no a la ley. Inclusive el 

otorgamiento de tenencia se extiende a terceras personas por analogía de la creación de la 
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jurisprudencia que otorga la tenencia a los abuelos. Lo que también se verifica en la 

jurisprudencia comparada. 

SEXTA: Durante los últimos años se viene realizando plenos jurisdiccional de familia, el 

último que fue el 17 de noviembre del 2017 llevado a cabo por la Corte Superior de Justicia 

de Lima Este, donde han tratado el tema materia de investigación, y por mayoría, con 2 votos 

de abstención y 0 en contra, han acordado la posibilidad del otorgamiento de tenencia de los 

niños a favor de los abuelos; lo que significa que pese a que se encuentra vigente desde el 

2015 la Ley N° 30162 Ley del acogimiento familiar, no ha dado solución al tema tratado, lo 

cual revela que la finalidad de la creación de la ley de acogimiento familiar, no ha recogido el 

tema materia de investigación, ni tampoco el Decreto Legislativo Nº 1297.  

SÉPTIMA: En base al análisis efectuado sobre el tema, y además considerando el Principio 

Superior del Niño y Adolescente, la flexibilización de los principios en el III Tercer Pleno 

Casatorio Civil, los plenos jurisdiccional de familia que se vienen realizando en los últimos 

años en diferentes distritos judiciales del país, la jurisprudencia nacional y extranjera, entre 

otros contextos jurídicos, comparto el segundo criterio analizado, que asume la posibilidad del 

otorgamiento la tenencia provisional de niños y adolescentes a los abuelos cuando estos 

ejercer la tenencia de hecho sobre el menor, y que estos menores no se encuentran en 

situación de abandono ni desprotección familiar. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Los plenos jurisdiccionales responden a la política institucional de promover la 

función integradora y predecible de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, y tienen 

como objeto mejorar la calidad del servicio de impartición de justicia unificando la 

jurisprudencia nacional sobre temas controversiales que los jueces enfrentan en su labor de 

administrar justicia; por ello, con la finalidad de unificar criterios respecto del otorgamiento 

de tenencia de niños y adolescentes a los abuelos o familiares consanguíneos, se recomienda 

llevar a cabo un Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia, donde se tenga como tema, el 

análisis de los presupuestos para otorgar la tenencia de los niños y adolescentes a los abuelos 

y familiares consanguíneos. 

SEGUNDA: Que la Academia de la Magistratura – AMAG, incorpore esta problemática 

referida a la posibilidad del otorgamiento de tenencia de niños y adolescentes a favor de los 

abuelos y familiares cercanos consanguíneos, ello con la finalidad de generar un debate entre 

los aspirantes a la magistratura, los señores jueces y los estudios del derecho, sobre el tema 

tratado y los alcances del principio de interés superior del niño y del adolescente para su 

correcta aplicación en salvaguarda de los derechos fundamentales de los niños. 

TERCERA: Se recomienda a las Universidades Nacionales y Privadas, que tengan la facultad 

o escuela profesional de Derecho, que en sus cursos de derecho de familia, incorporen esta 

problemática de la posibilidad del otorgamiento de tenencia de niños y adolescentes a los 

abuelos y familiares cercanos consanguíneos, para generar un mayor estudio del tema. 

 

 



190 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2013). Derecho de Familia. Lima: Ediciones Legales. 

 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2008). La familia en el Código Civil Peruano. Lima. 

Editorial Ediciones legales. 

 ASPIRI, Jorge (2000). Derecho de Familia. Buenos Aires: Editorial Hammurabi SRL.  

 BELLUSCIO, César Augusto (2004). Manual de Derecho de Familia. Tomo I y II. 

Buenos Aires: Ediciones Astrea.  

 BENAVIDES SANTOS, Diego (2006). Tendencias del proceso familiar en América 

Latina. Barcelona: InDret. 

 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel (2012). Derecho Procesal de Familia. Aproximación 

crítica no convencional a los procesos de Familia. Lima: Editorial San Marcos.   

 BORDA, Guillermo (1993). Tratado de Derecho Civil. Familia. Tomo I – II. Buenos 

Aires: Abeledo-Perrot 

 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo (2004). Manual de Derecho de Familia. 

Buenos Aires: Editorial Astrea.  

 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo (2014). La Familia Ensamblada en el Perú. 

Lima: Andrus Editores.  

 CHUNGA LAMONJA, Fermín (2008). Derecho de Menores. Lima: Editorial Jurídica 

GrijLey.  

 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor (1999). Derecho familiar peruano. Tomo I y II. Lima: 

Gaceta Jurídica Editores SRL.  

 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (2009). Derecho de familia. Líneas Individuales 

de Pensamiento Jurisdiccional Nº 3. Lima: Comisión Andina de Juristas. 

 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA (2007). Acceso a la justicia de familia y 

criterios jurisprudenciales. Comisión de capacitación - Área de familia. Lima-Perú 

 CUSMA CÁCERES, Gissele (2013). Familias ensambladas. Lima: Guy editores 

E.I.R.L. 

 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando (1990). La Familia en el Derecho Peruano. 

Lima: Fondo Editorial de la Universidad Católica de Lima. 

 FERNÁNDEZ REVOREDO, Marisol (2013). Manual de Derecho familia. 

Constitucionalización y diversidad familiar. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. 



191 

 

 FERRER, Francisco (1979). Cuestiones de derecho de familia. Familia y Sucesiones. 

Santa Fe: Rubinzal-Culzoni. 

 GACETA JURÍDICA (2010). Código Civil Comentado. Tomo II y III. Derecho de 

Familia. Lima: Gaceta Jurídica S. A.  

 GALLEGOS CANALES, Yolanda y JARA QUISPE, Rebeca (2014). Manual de 

Derecho de Familia. Lima: Jurista Editores.  

 GARAY MOLINA, Ana Cecilia (2009). Custodia de los Hijos cuando se da fin al 

matrimonio: Tenencia Unilateral o Tenencia Compartida (Coparentalidad). Lima 

GrijLey. 

 HINOSTROZA MENDOZA, Alberto (2003). Derecho de Familia. Lima: Editorial San 

Marcos.  

 LOPEZ DIAZ, Carlos (2005). Manual de derecho de Familia. Tomo I y II. Chile: 

Ediciones Librotecnia. 

 LÓPEZ HERRERA, Francisco (2008). Derecho de Familia. Tomo I. Universidad 

Católica Andrés Bello. Caracas 

 MALLQUI REYNOSO, Max y MOMETHIANO ZUMAETA, Eloy (2001). Derecho de 

Familia. Lima: Editorial San Marcos.  

 MANGIONI MURO, Mirta (2000). Derecho de Familia. Familia y proceso de Estado. 

Argentina: Universidad del Litoral 

 MEDINA PABON, Juan Enrique (2008). Derecho Civil: Derecho de Familia. 

Colombia: Editorial Universidad del Rosario. 

 MEJÍA SALAS, Pedro (2009). La Patria Potestad. Lima: Librería y ediciones jurídicas. 

 MÉNDEZ COSTA, María José (2006). Los principios jurídicos en las relaciones de 

familia. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni. 

 MÉNDEZ COSTA, María Josefa; FERRER, Francisco y Otros (1982). Derecho de 

Familia. Tomo I-II Buenos Aires. Ediciones Rubinzal-Culzuni 

 MIRANDA CANALES, Manuel (1998). Derecho de Familia y Derecho Genético. 

Lima: Ediciones Jurídicas. 

 MONTOYA CHÁVEZ, Víctor Hugo (2007). Derechos fundamentales de los niños y 

adolescentes. El interés superior del niño y adolescente y la situación de abandono en el 

artículo 4° de la Constitución. Lima: Grijley.  



192 

 

 NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y CASTILLO SOLTERO, María del Pilar (2014). 

Violencia Familiar. Comentarios a la Ley N° 29282. Lima: Ediciones Legales.  

 PALOMINO RAMÍREZ, Nancy y ARANA ZEGARRA, María Teresa (2011). Marco 

conceptual sobre familia. Lima: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Dirección 

de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia 

 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando (2008). Derecho de Familia en el Código Civil. 

Lima: IDEMSA.  

 PÉREZ CONTRERAS, María de Monserrat (2000). Derechos de los padres y los hijos. 

Colección nuestros derechos.  Universidad Nacional Autónoma de México. 

 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex (2008). Manual de Derecho de Familia. Un enfoque 

de estudio de Derecho de Familia. Lima: Gaceta Jurídica Editores. 

 PLACIDO V., Alex F. (2001). Divorcio. Reforma del régimen de decaimiento y 

disolución del matrimonio. Cuestiones sustantivas y aspectos procesales de la Ley 

27495. Lima: Gaceta Jurídica. 

 RAMOS RIOS, Miguel Ángel (2013). Violencia Familiar. Protecciones a la Victima 

Frente a las Agresiones Intrafamiliares. Lima: Grupo Editorial Lex & Iuris.  

 RAMOS PASOS, Rene (2005). Derecho de Familia. Chile: Editorial Jurídica de Chile. 

 REYES RÍOS, Nelson (2009). Regulación constitucional de la familia en el Perú como 

derecho social. Necesidad de un Código Familiar. Revista de Derecho y Ciencia Política 

- UNMSM. Vol. 66 (N° 1 - Nº 2). Lima. 

 RIVERO HERNANDEZ, Francisco (2009). El interés del menor. Madrid: Editorial 

Dykinson SL. 

 RODRÍGUEZ PINTO, María Sara (2010). El cuidado personal de niños y adolescentes 

en el nuevo derecho chileno de familia. Chile: Abelodo Perrot. 

 RUBIO CORREA, Marcial (1999). Estudio de la Constitución política de 1993. Tomo I 

y II. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 UNICEF (1999). Justicia y derechos del niño. Santiago de Chile: Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia. 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de Derecho de Familia. Tomos I - IV. 

Lima: Gaceta Jurídica.  

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2012). Jurisprudencia sobre Derecho de familia. 

Lima: Gaceta Jurídica. 



193 

 

 VEGA MERE, Yuri (2008). La Nuevas Fronteras del Derecho de Familia. Familias de 

hecho, ensambladas y homosexuales. Lima: Montivensa. 

 YUNGANO, Arturo R (1993). Derecho de Familia. Teoría y Práctica. Buenos Aires: 

Ediciones Macchi.  

 

ARTÍCULOS: 

 

 AGUILAR LLANOS, Benjamín (2014). “Patria Potestad”. En: Patria Potestad, 

Tenencia y alimentos. Lima: Gaceta Jurídica. 

 AGUILAR CAVALLO, Gonzalo (2008). “El principio del interés superior del niño y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En: Estudios Constitucionales, Año 6, Nº 

1, 2008, pp. 223-247 

 ALEGRE, Silvana; HERNÁNDEZ, Ximena y ROGER, Camile (2014). El interés 

superior del niño. Interpretaciones y experiencias latinoamericanas. En: Cuaderno 5, del 

Sistema de Información de la primera infancia en América latina. 

 AYVAR CHU, Karina (2010). “¿Tienen los abuelos legitimidad para obrar en un 

proceso de tenencia?” En: Revista Actualidad Jurídica. Tomo 195. Febrero 2010. pp. 

98-100. 

 BAEZA CONCHA, Gloria (2001). “El interés superior del niño: Derecho de rango 

constitucional, su recepción en la legislación nacional y aplicación en la 

jurisprudencia”. En Revista Chilena de Derecho, vol. 28, núm. 2, pp. 355-362 

 BELTRÁN PACHECO, Patricia Yanet. “Dejad que mis hijos vengan a mí. El síndrome 

de la alienación parental Vs La tenencia compartida”.  

 BERMÚDEZ TAPIA, Manuel (2012). “La mejor cualidad como condición para 

ponderar la tenencia de menor cuando hay conflicto entre progenitor y abuelos”. En: 

Dialogo con la Jurisprudencia. Tomo 164. Mayo 2012. 

 CALDERÓN BELTRÁN, Javier Edmundo. “¿La madre cría y el padre provee? 

Desenterrando mitos respecto de la tenencia” En: Dialogo con la jurisprudencia N° 159. 

 CANALES TORRES, Claudia (2014). “Criterios sobre los supuestos de tenencia 

definitiva, tenencia provisional y variación de la tenencia”. En: Patria Potestad, 

Tenencia y alimentos. Lima: Gaceta Jurídica. 



194 

 

 CANALES TORRES, Claudia (2010). “Reconocimiento notarial de la unión estable. A 

propósito de la Ley 29560”. En: Actualidad Jurídica. N° 201. Agosto 2010. 

 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999). “El interés superior del niño en el marco de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. En: Justicia y derechos del 

niño. Editado por UNICEF. pp. 45-62. 

 GATICA, Nora, y CHAIMOVIC, Claudia. “La justicia no entra a la escuela. Análisis de 

los principales principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”. 

En: La Semana Jurídica, 13 al 19 de mayo, 2002. 

 GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, Judyth Karina y CUIPA PINEDO, Alfredo (2014). “¿El 

interés superior de quién? La alienación parental como riesgo en los procesos de 

tenencia”. En: Patria Potestad, Tenencia y alimentos. Lima: Gaceta Jurídica. 

 MOSQUEA VÁSQUEZ, Clara Cecilia (2012). “Tenencia de menor solo puede ser 

ejercida por los padres”. En: Dialogo con la Jurisprudencia. Tomo 164. Mayo 2012. 

 OLGUÍN BRITTO, Ana María (2014). “Consideraciones sobre la tenencia compartida 

en el Perú”. En: Gaceta Civil & Procesal civil. Lima: Gaceta Jurídica. Tomo 13. pp. 

201-213.  

 PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. “Ahora sí: el principio de protección especial de la 

infancia y adolescencia”. En Web: http://blog.pucp.edu.pe/item/22854/ahora-si-el-

principio-de-proteccion-especial-de-la-infancia-y-adolescencia 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho de Relación. Régimen de visitas y derecho a 

la comunicación entre los parientes”. Disponible en Web: 

http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/ssias3/pdf/DERECHO_DE_RELACI

%C3%93N.pdf 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2014). “Decadencia y terminación de la patria 

potestad”. En: Patria Potestad, Tenencia y alimentos. Lima: Gaceta Jurídica. 

 WONG ABAD, Juan Jesús (2014). “¿Y si aplicamos el interés superior del niño a lo 

largo de todo el proceso? La Falta de valoración probatoria en el régimen de visitas”. 

En: Gaceta Civil & Procesal civil. Tomo 14. Lima: Gaceta Jurídica. pp. 252-258. 

 ZARATE DEL PINO, Juan Belfor (2014). “El problema de los disensos. Sobre el 

ejercicio de la patria potestad y la tenencia”. En: Gaceta Civil & Procesal civil. Tomo 

14. Lima: Gaceta Jurídica. pp. 151-163. 

http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/ssias3/pdf/DERECHO_DE_RELACI%C3%93N.pdf
http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/ssias3/pdf/DERECHO_DE_RELACI%C3%93N.pdf


195 

 

 ZERMATTEN, Jean: “El interés Superior del Niño. Del Análisis literal al Alcance 

Filosófico”, Informe de Trabajo, 3-2003, pp. 1-30. Disponible en: 

http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-

nino2003.pdf 

 

 

 

 

http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf
http://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_interes-superior-nino2003.pdf


196 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL  

ENCUESTA 

Señor(es) Abogados: 

La encuesta tiene por finalidad captar opiniones e ideas sobre el otorgamiento de la 

tenencia de niños y adolescentes a personas distintas que los padres. Marque con aspa (X) 

la alternativa que considere correcta. 

 ¿La tenencia de niños y adolescentes es derecho exclusivo de los padres? 

Sí (  )    No ( ) 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ¿La tenencia puede ser considerado también como derecho de los hijos? 

Sí (  )    No (  ) 

 ¿De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico es posible el otorgamiento de la tenencia 

de niños y adolescentes a personas distintas que los progenitores? 

Sí (  )    No (    ) 

 ¿Es posible conjugar la tutela y la tenencia al mismo tiempo? 

Sí (  )    No (   ) 

 La Corte Suprema de la Republica en sentencias casatorias ha otorgado la tenencia de 

menores a abuelos y tíos existiendo padres ¿Cree correcto este criterio? 

Sí (  )      No (  )  

 El Tribunal Constitucional en una Sentencia de Habeas Corpus ha otorgado la tenencia 

de una menor a una tercera persona, existiendo padres ¿Cree correcto este criterio? 

Sí (   )      No (  )  

 ¿Otorgar la tenencia de un menor a persona distinta que los progenitores significaría 

desconocer los derechos y deberes de los progenitores, y no darle la oportunidad de 

tener la relación paterno filial con su menor hijo(a)? 

Sí (  )    No (  ) 

 Conforme al artículo 81° del CNA. ¿el Juez está facultado para otorgar la tenencia a 

fin de salvaguardar lo más favorable para el menor a persona distinta que los 
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progenitores, cuando éstos no reúnen las condiciones óptimas para el crecimiento que 

el menor requiere? 

Sí (  )    No (  ) 

 ¿Podría reconocerse la tenencia a abuelos que crían a sus nietos en aplicación 

extensiva del literal a) del artículo 84° del CNA, cuando los padres no reúnen las 

condiciones óptimas para el crecimiento que el menor requiere? 

Sí (  )    No (   ) 

 Si se otorgaría la tenencia de menores a personas distintas que los padres, podría 

darse: 

a) Solo a los abuelos (    ) 

b) A abuelos y hermanos (  ) 

c) A abuelos, hermanos y tíos (  ) 

d) A abuelos, hermanos, tíos y terceras personas (   ) 
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 ANEXO 2 

JURISPRUDENCIA ANALIZADA: 

 

1.- CASACIÓN Nº 4881-2009-AMAZONAS 

(Niegan tenencia a padre y disponen que la menor continúe viviendo con abuelos 

maternos por vínculo afectivo” 

Fundados los recursos de casación toda vez que debe prevalecer el principio del interés 

superior del niño, en esa línea resulta claro que corresponde entregar la tenencia y 

tutela de la menor a favor de los abuelos maternos, sin que ello implique alguna 

restricción para fijar un régimen de visitas a favor del padre 

 

CASACIÓN Nº 4881-2009-AMAZONAS 

(Publicada: 30-01-2012) 

Lima, cinco de abril de dos mil once.- 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA: con el acompañado; vista la causa número cuatro mil ochocientos ochenta y 

uno de dos mil nueve, en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha y producida la 

votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se 

trata de los recursos de casación interpuestos por Delia Pisco Gonzáles y Juan Bautista 

Grandez Silva, así como el Ministerio Público contra la sentencia de vista expedida por la 

Sala Mixta de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, su fecha veintiséis 

de agosto de dos mil nueve, que revocando la sentencia apelada declara infundada la demanda 

de tenencia y tutela de menor. II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HAN 

DECLARADO PROCEDENTES LOS RECURSOS: Esta Sala Suprema, mediante 

resoluciones de fecha veintisiete de enero de dos mil diez, declaró procedente el recurso de 

casación interpuesto por Delicia Pisco Gonzáles y Juan Bautista Grandez Silva por infracción 

normativa del artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño recogido por el artículo 

IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes; así mismo declaró 

procedente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público por las causales de: a) 

Infracción normativa del artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes; y, b) Interpretación errónea del artículo 81 del Código de los Niños y 

Adolescentes. III. CONSIDERANDO: Primero.- Que, respecto a la causal denunciada por 
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Delicia Pisco Gonzáles y Juan Bautista Grandez Silva infracción normativa del artículo 3.1 de 

la Convención de los Derechos del Niño recogido por el artículo IX del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes, aducen los recurrentes que en la sentencia de vista se ha 

inaplicado la norma denunciada toda vez que se ha omitido valorar el informe social 

practicado a los recurrentes, obrante a fojas ciento cinco, donde se señala que la situación 

moral y económica de los demandantes es buena y reúne todas las condiciones para asumir la 

crianza de su nieta Flor Katherine Vásquez Grandez; así como el informe social practicado al 

demandado, corriente a fojas ciento sesenta y dos, donde se establece que aquél vive solo y en 

un Cuarto muy pequeño, sin mayores comodidades, sin servicios elementales propios y su 

trabajo no le permite estabilizarse en un lugar determinado ya que en su calidad de policía 

está sujeto a un cambio por voluntad personal o por necesidad de servicio, agregan que 

entregarle la niña sería poner en riesgo su estabilidad emocional, más aún que piensa llevarla 

a Chiclayo al poder de los abuelos (paternos), con quienes la niña no ha tenido una relación 

afectiva permanente; señalan como fundamento adicional el informe social emitido con 

ocasión de una denuncia interpuesta contra el demandado por Mabel Grandez Pisco -madre de 

la menor- por delito de abandono de mujer en estado de gestación. En consecuencia, la 

sentencia de vista habría obviado por completo estos informes, lo cual contradice lo actuado 

en primera instancia donde el Juez de la causa a fajas setenta y ocho, antes de emitir su fallo, 

declara que para tener mayores elementos de juicio es necesario un informe social del equipo 

multidisciplinario, el que aunado con otros medios probatorios permitirían dilucidar lo más 

favorable para la menor. Aseguran que tampoco ha sido valorado por la Sala Superior que la 

niña viene conviviendo con los recurrentes cerca de tres años, esto es desde el deceso de su 

madre. Segundo.- Que, en cuanto a las causales denunciadas por el Ministerio Público: a) 

Infracción normativa del artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes, argumenta dicha entidad que la Sala Superior inaplicó la citada norma, sin tener 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 84 del mismo cuerpo legal, esto es, que la menor Flor 

Katherine Vásquez Grandez desde el fallecimiento de su madre, cuando tenía siete meses de 

edad, quedó bajo la protección y cuidado de sus abuelos maternos, con quienes tiene una 

excelente relación afectiva y condiciones socioeconómicas favorables para su desarrollo 

integral y, atendiendo al principio del Interés Superior del Niño, no resulta favorable para la 

menor permanecer al lado de su padre por cuanto no lo conoce, además de que éste fue 

sentenciado al pago de una pensión alimenticia a favor de su hija (expediente 2007-191), por 
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lo cual y en virtud a lo previsto en el artículo 97 del precitado Código, está impedido de 

iniciar un proceso de tenencia; asimismo, viene siendo investigado como presunto instigador 

del suicidio de Mabel Grandez Pisco -madre de la menor- y ha sido procesado por delito de 

abandono de mujer en estado de gestación, si bien fue absuelto por no haberse comprobado el 

estado critico de la demandante, ello no enerva el hecho de haberla abandonado; refiere que la 

Sala Superior al emitir resolución no tomó en cuenta lo señalado por el emplazado al contestar 

la demanda, en el sentido de que en caso de obtener la tenencia de la menor la misma quedaría 

bajo los cuidados de la madre política de éste y de su padre biológico a quienes la niña no 

conoce, resaltando que la primera de las nombradas no tiene vínculo consanguíneo con la 

menor, lo cual desnaturaliza lo dispuesto en el artículo 84 del Código de los Niños y 

Adolescentes; y, b) Interpretación errónea del artículo 81 del Código de los Niños y 

Adolescentes, expone que la Sala Superior interpretó erróneamente lo dispuesto en el artículo 

81 del Código de los Niños y Adolescentes, al sostener que reconocer la tenencia y tutela de 

la menor Flor Katherine Vásquez Grandez a favor de sus abuelos matemos significaría 

desconocer los derechos y deberes de padre e hijo y no darle la oportunidad de tener una 

relación paterno filial con su menor hijo, lo cual le corresponde por su naturaleza de padre. El 

hecho que la niña permanezca bajo la tutela de sus abuelos maternos de ningún modo 

significa desconocer los derechos del padre biológico, por el contrario, sin descuidados bien 

pudo integrarse la sentencia fijándose régimen de visitas abierto. En cuanto a lo afirmado por 

la Sala, cuando señala que la tenencia es un atributo de la patria potestad y por ende sólo le 

corresponde a los padres -no pudiendo ser incluidos otros familiares vía interpretación 

extensiva de la norma-, lo considera una interpretación errónea por cuanto no tomó en cuenta 

los criterios uniformes establecidos en las sentencias casatorias números 4774-2006-La 

Libertad de fecha cuatro de abril , de dos mil siete, 3172-2005-Lima del veintitrés de julio de 

dos mil siete y 4710-2006-Ica del treinta de marzo de dos mil siete. Tercero.- Que, en el 

presente caso, se advierte que la sentencia recurrida revoca la apelada que declara fundada la 

demanda de tenencia y ! tutela de menor interpuesta por Juan Bautista Grandez Silva y 

Delicia Pasco Gonzáles, declarándola infundada por considerar que la institución familiar de 

tenencia fija la relación exclusiva entre padre e hijo mas no entre abuelos y nieto, y si bien el 

impugnante antes del fallecimiento de la madre del menor fue sentenciado a pasar alimentos y 

su trabajo en calidad de miembro de la Policía Nacional del Perú le impide tener un lugar fijo 

de residencia, ello no es óbice para limitar la relación paterno filial que le corresponde por 
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naturaleza. Cuarto.- Que, habiéndose declarado procedentes los recursos de casación por la 

causal referida a la infracción normativa material, cabe hacer las siguientes precisiones: la 

Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 apartado 1) 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.”, por su parte el 

artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes dispone: “Interés 

superior de/niño y del adolescente.- En toda medida concerniente al niño y al adolescente que 

adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en 

la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos.”: por último su artículo 81 prescribe: “Tenencia: 

Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se 

determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o 

adolescente. De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la 

resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, 

pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo momento el interés 

superior del niño, niña o adolescente”. Quinto.- Que, se observa que el interés superior del 

niño constituye el punto de referencia para la dilucidación del presente caso, en ese sentido, 

este Supremo Tribunal considera que dicho principio implica que el desarrollo del menor y el 

ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 

aplicación de las normas en lo relativo a la vida del niño; igualmente, este principio rector se 

constituirá en un estándar jurídico que permitirá adecuar los contenidos normativos abstractos 

a lo empírico, solucionando de esta manera, la disociación existente en un caso concreto, entre 

la norma y su administración o realización. Siendo así, “el interés superior del niño 

representará la valoración prevaleciente en la especie a decidir, con alcances particulares”, sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la calificación de “superior” en modo alguno implica 

desconocer los intereses de los otros componentes del grupo familiar, pues los requerimientos 

del niño deben armonizarse con las necesidades de toda la familia, dentro de una lógica de 

integración. En todo caso, se busca destacar los derechos de la infancia, a menudo olvidados 

por los adultos en las situaciones conflictivas. Se trata de determinar la preeminencia de los 

derechos de la infancia en su confrontación con otros derechos que pudieran Menoscabado o 
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desvirtuarlo, o respecto de normas o disposiciones de las que pueda resultar tal situación. 

Sexto.- Que, a mayor abundamiento resulta pertinente indicar que si bien la tenencia es una 

institución que tiene por finalidad poner al menor bajo cuidado de uno de los padres al 

encontrarse éstos separados de hecho, en atención a consideraciones que le sean mas 

favorables al menor y en busca de su bienestar, sin embargo, la figura en comento también 

faculta al Juez a resolver la tenencia teniendo como norte el interés superior del niño. 

Séptimo.- Que, de lo expuesto se observa que en el presente caso debe ponderarse la 

condición del padre y abuelos de la menor para determinar la tenencia de aquella; en ese 

sentido, corresponde emitir pronunciamiento sobre la causal invocada por Delia Pisco 

Gonzáles y Juan Bautista Grandez Silva respecto a la prevalencia en las decisiones judiciales 

del interés superior del niño; al respecto conviene precisar que en cuanto a los alcances del 

citado principio esta Suprema Sala considera que el interés superior del niño es un 

instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y 

social, así constituye una obligación de las organizaciones públicas o privadas a examinar si 

dicho criterio está realizado en el momento en que una decisión debe ser tomada con respecto 

a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo serán 

tenidos en cuenta. Debe agregarse que tal principio debe servir de unidad de medida cuando 

varios intereses entran en convergencia. En ese sentido, se observa que la madre de la menor 

falleció el día dos de setiembre de dos mil siete a consecuencia de un suicidio, esto es, cuando 

la menor contaba con siete meses y diecisiete días de nacida, pasando inmediatamente 

mediante acta fiscal bajo la custodia de los abuelos matemos impugnantes, disponiéndose 

además su permanencia en la jurisdicción y con los citados abuelos hasta la culminación de la 

investigación, situación de hecho que se mantiene a la actualidad, de lo que se advierte que la 

menor vive con ellos por el lapso de tres años, siete meses y tres días; por otro lado, se tiene 

del informe social de fojas ciento tres practicado a los recurrentes, el cual concluye que las 

condiciones sociales, morales y económicas de esa familia son óptimas para el crecimiento y 

desarrollo que todo niño merece; aunado a ello, el informe social practicado al demandado da 

cuenta que el padre de la menor no reúne las condiciones adecuadas para exigir la tenencia de 

la menor, por cuanto no cuenta con un ambiente adecuado para la niña, esto es, no cuenta con 

baño propio, utiliza un solo Cuarto el cual es muy pequeño, come en pensión, además debe 

tenerse en cuenta que el propio emplazado en la visita social manifestó que “que por razones 

de trabajo como policía, tiene que estar cambiando de un lugar a otro ...”, lo que implica que 
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no reside en un mismo domicilio, por lo que la menor se quedaría al cuidado de su abuelo 

paterno conjuntamente con la esposa de aquél, quien no tiene ningún vínculo filial con la 

menor y la relación afectiva deviene esporádica, lo cual desencadenaría en la perdida de la 

estabilidad emocional que hasta la actualidad mantiene bajo el cuidado de los recurrentes, 

quienes según el informe social de fojas ciento tres le brindan un hogar constituido y 

permanente, se encuentra bien de salud y con los cuidados adecuados para su edad. Octavo.- 

Que, en cuanto a las causales denunciadas por el representante del Ministerio Público, 

corresponde en primer término pronunciarse sobre la inaplicación del principio del interés 

superior del niño en la sentencia de vista; en ese sentido, se debe precisar que la relación 

afectiva madre-niño se consolida como un vinculo afectivo cuando existe un amor reciproco 

entre el recién nacido y su madre, siendo que en este caso al fallecimiento de la madre, la 

continuidad del vínculo la tuvieron los abuelos matemos al ser las personas quienes 

respondían a las conductas innatas de la niña, debiendo acotarse que este vínculo constituye la 

base sobre la cual se desarrollaran los demás vínculos que establecerá el ser humano con las 

demás personas a lo largo de vida; siendo ello así, resulta claro que el alejar a la menor de la 

presencia de los abuelos matemos, quienes desde el deceso de la madre se han encargado de 

crear un vínculo afectivo con ella siendo las únicas personas con quienes ha mantenido 

contacto y le han dado las atenciones y cuidados que todo niño necesita, implicaría una 

alteración a su desarrollo emocional y social lo cual no se condice con lo previsto en el 

artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. Noveno.- Que, por 

último, en cuanto a la causal de interpretación errónea del artículo 81 del Código de los Niños 

y Adolescentes, se debe tener en cuenta que en virtud a esta disposición el Juez se encuentra 

facultado a resolver la tenencia a fin de salvaguardar lo favorable para el menor, siendo en 

este caso que debe prevalecer el principio del interés superior del niño, en esa línea resulta 

claro que corresponde entregar la tenencia y tutela de la menor a favor de los abuelos 

matemos, sin que ello implique alguna restricción para fijar un régimen de visitas a favor del 

padre y de esa manera pueda formar progresivamente un vínculo afectivo con la menor. IV. 

DECISIÓN: Por estos fundamentos y de conformidad con lo regulado en el primer párrafo 

del artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADOS los recursos de 

casación interpuestos por Juan Bautista Grandez Silva, Delicia Pisco Gonzáles y el Ministerio 

Público, en consecuencia, NULA la sentencia de vista expedida por la Sala Mixta de 

Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, su fecha veintiséis de agosto de 
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dos mil nueve que revocando la apelada declara infundada la demanda. b) Actuando en sede 

de instancia: CONFIRMARON la apelada que declaró fundada la demanda de tenencia y 

tutela de menor, con lo demás que contiene. c) DISPUSIERON La publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Juan 

Bautista Grandez Silva, Delicia Pisco Gonzáles y el Ministerio Público, con Hugo Franklin 

Vásquez Ventura sobre tenencia y tutela de menor; y los devolvieron; interviniendo como 

Ponente el Juez Supremo señor Vinatea Medina.- 

S.S. 

ALMENARA BRYSON, 

DE VALDIVIA CANO, 

WALDE JÁUREGUI, 

VINATEA MEDINA, 

CASTAÑEDA SERRANO, 
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2.- CASACIÓN N° 4774-2006 - LA LIBERTAD 

“deniegan tenencia al padre, disponen que siga al cuidado del menor la abuela materna 

por ser más beneficioso para el menor” 

TENENCIA: 

Ni el A Quo ni el Ad Quem han desconocido la patria potestad que corresponde al actor 

como padre respecto de la menor cuya Tenencia reclama a través de la presente 

demanda, sino que, pese a ello, han estimado que en aplicación del principio del Interés 

Superior del Niño consagrado en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes, uno de los derechos que componen dicha patria potestad, no 

puede ser ejercido en este caso, dado que lo más beneficioso para el desarrollo integral 

de dicha menor es que continúe bajo el cuidado de su abuela materna; argumentación 

jurídica que el actor no ha desvirtuado. 

ACCESO A LA JUSTICIA DE FAMILIA Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 

CASACIÓN N° 4774-2006 - LA LIBERTAD 

Lima, cuatro de abril del dos mil siete.- 

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de 

casación interpuesto por el demandante Jorge García Idrogo, cumple con todos los requisitos 

formales para la admisión del mismo; SEGUNDO.- Que, el citado recurso cumple también 

con invocar las causales en que se funda, en este caso: i) La contravención de normas que 

garantizan el derecho a un debido proceso; ii) La inaplicación de los artículos cuatrocientos 

veintitrés inciso cinco del Código Civil; setenticuatro inciso e) del Código de los Niños y 

Adolescentes; causales previstas en el artículo trescientos ochentiséis incisos tres y dos del 

Código Procesal Civil; TERCERO.- Que, en relación a la causal de contravención se 

denuncia: que la sentencia de vista viola los artículos cincuenta inciso seis y ciento veintidós 

inciso tres del Código Procesal Civil, puesto que la sentencia de vista ha sido dictada sin tener 

en cuenta los fundamentos de su recurso de apelación, pues no se ha reparado que de una 

adecuada interpretación del interés superior del niño el cuidado de éste debe estar a cargo de 

sus padres, en este caso, el actor; que si la menor ha estado al cuidado de la abuela materna es 

porque ésta se niega a entregarla al actor y las declaraciones de la menor no debe ser tomadas 

como determinantes pues ésta ha sido aleccionada; CUARTO.- Que, del análisis de la 

sentencia de vista fluye que ésta se encuentra debidamente motivada, expresando los 

fundamentos de hecho y de derecho en forma, ordenada, clara y conservando un orden lógico 
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en especial respecto de la valoración que hacen de los medios probatorios y las conclusiones a 

las que tales les conducen, vale decir, evidencia logicidad en su contenido; por consiguiente, 

carece de asidero real lo denunciado por el recurrente y si ello es así se incumple el nexo de 

causalidad que como requisito de fondo fluye del artículo trescientos ochentiocho inciso 

segundo del Código Procesal Civil; debiendo señalarse que lo que el recurrente evidencia es 

una disconformidad con la valoración probatoria desarrollada por los juzgadores respecto de 

los medios probatorios actuados, empero dicho agravio no ha sido invocado como tal; 

QUINTO.- Que, respecto de la causal de inaplicación se señala: que se han inaplicado los 

artículos cuatrocientos veintitrés inciso cinco del Código Sustantivo y setenticuatro inciso e) 

del Código de los Niños y Adolescentes, puesto que dichos dispositivos prescriben que la 

patria potestad corresponde a los padres, el cual comprende el derecho y deber de tener a los 

hijos en su compañía, por tanto, este derecho no le corresponde a ningún otro pariente que no 

sean los padres; de tal modo que si la madre de la menor ha fallecido la patria potestad le 

corresponde en exclusiva al padre sobreviviente; SEXTO.- Que, de la revisión de las 

sentencias de mérito fluye que ni el A Quo ni el Ad Quem han desconocido la patria potestad 

que corresponde al actor como padre respecto de la menor cuya Tenencia reclama a través de 

la presente demanda, sino que, pese a ello, han estimado que en aplicación del principio del 

Interés Superior del Niño consagrado en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes, uno de los derechos que componen dicha patria potestad, no puede ser 

ejercido en este caso, dado que lo más beneficioso para el desarrollo integral de dicha menor 

es que continúe bajo el cuidado de su abuela materna; argumentación jurídica que el actor no 

ha desvirtuado, lo que significa que el agravio expuesto no guarda correspondencia con lo que 

es materia de la sentencia de vista y si ello es así se incumple el nexo de causalidad que como 

requisito de fondo fluye del artículo trescientos ochentiocho inciso segundo del Código 

Procesal Civil; SÉTIMO.- Que, en tal virtud, ninguna de las causales invocadas satisfacen los 

requisitos de fondo previstos en el citado artículo trescientos ochentiocho inciso segundo del 

Código acotado; no habiendo lugar por tanto, a admitir a trámite el presente recurso; 

declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto a fojas doscientos 

cuarenticuatro por Jorge García Idrogo, contra la resolución de vista de fojas doscientos 

treintinueve, su fecha veintinueve de setiembre del dos mil seis; CONDENARON al 

recurrente al pago de las costas y costos del recurso, así como a la multa de tres Unidades de 

Referencia Procesal; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
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Oficial “El Peruano”; en los seguidos por Jorge García Idrogo con Rosa Concepción Mas 

Domínguez sobre Tenencia y Custodia del Menor; y, los devolvieron; Vocal Ponente Señor 

Palomino García.- Fdo. 

S.S.  

TICONA POSTIGO 

PALOMINO GARCÍA 

MIRANDA CANALES 

CASTAÑEDA SERRANO 

MIRANDA MOLINA 
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3.- CASACIÓN N° 4710-2006-ICA 

(Instancia inferior otorgó la tenencia de la menor a favor de sus tíos, estando viva la 

madre de la menor, en aplicación del principio superior del niño, por ofrecer los tíos 

condiciones más favorable para el desarrollo armónico e integral de la menor 

involucrada – se declara Improcedente la Casación) 

CASACIÓN N° 4710-2006-ICA 

Recurso de casacón: No se puede denunciar dos causales citando más una norma 

Se tiene que la recurrente refiere la denuncia de aplicación indebida o interpretación 

errónea, citando hasta cuatro numerales, sin establecer con claridad y precisión cuáles 

son los artículos aplicados indebidamente y los interpretados erróneamente, toda vez 

que tales conceptos son diferentes e incompatibles entre si, no pudiéndose denunciar 

ambos cargos bajo un mismo numeral, por lo que este argumento debe desestimarse, 

más aún si a su vez denuncia bajo esta modalidad el artículo 188 del Código Procesal 

Civil, pues no resulta viable invocar normas de naturaleza procesal al amparo de una 

causal reservada para normas de derecho material, pues las primeras regulan sólo la 

conducta de las personas que intervienen en el proceso 

 

CASACIÓN N°  4710-2006-ICA  

Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria 

TENENCIA DE MENOR 

Lima, treinta de marzo del dos mil siete.- 

                 VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación 

interpuesto, cumple con los requisitos de forma para su admisibilidad, conforme lo exige el 

artículo 387 del Código Procesal Civil; Segundo.-  Que, del recurso se advierte que el 

recurrente lo sustenta en la causal del primero, segundo y tercero del artículo trescientos 

ochenta y seis del Código Procesal Civil citado, denunciando: i. la aplicación indebida o la 

interpretación errónea de una norma de derecho material, argumentando que, en el segundo 

considerando de la Sentencia de Vista, la Sala Civil aplica el artículo IX del Titulo Preliminar 

del Código de los Niños y Adolescentes, y menciona, debiendo considerarse que el interés 

superior de su hija, es estar al lado de su madre, y no es justo que la justicia le niegue a la 

recurrente el darle cariño y lo más elemental el amor de madre, además dicho interés es estar 

y crecer al lado de sus Padres, pero en este caso a su lado por ser la Madre Biológica, lo cual 
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no está en discusión, continua alegando que en el cuarto considerando de la Sentencia de 

vista, la Sala Civil menciona el artículo 81, siendo el caso que al no tener la condición de 

padres los demandados no tienen por qué tener a la menor, y menos aún dar la CUSTODIA a 

terceros personas cuando de por medio existe uno de los padres reclamando la tenencia legal. 

Al parecer el Juzgado y la Sala Civil, están aplicando conceptos y artículos errados, 

menciona, pues hace mención el artículo 188 del Código Procesal Civil, y en atención a lo 

dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 

Que, si bien es cierto que los medios probatorios tienen por finalidad de acreditar los hechos 

expuestos por las partes, también es cierto que en la secuela del proceso se ha acreditado 

fehacientemente que la recurrente es la madre biológica, lo que no está en discusión, lo que 

significa que el Juzgado ni Sala Civil, lo han tomado en cuenta; ii. la Inaplicación de una 

norma de derecho material, puesto que es de apreciarse que el Juzgado, apoya la Sentencia 

expedida en el artículo 84 y la Sala Civil en el artículo 81 del Código de los Niños y 

Adolescentes, sin embargo lo mencionan y no lo han aplicado, teniendo en cuenta, que a las 

personas que le han dado la tenencia de su hija no tienen calidad de padres, si no de tíos, sin 

embargo la recurrente es la Madre Biológica, por ultimo denuncia iii. La contravención de las 

normas que garantizan el derecho a un debido proceso o la infracción de las formas esenciales 

para la eficacia y validez de los actos procesales, en atención a que el artículo 81 del Código 

de los Niños y Adolescentes, se aplica sólo cuando los padres están en desacuerdo, pero 

resulta, que la demandante tiene calidad de madre Biológica, mientras que los demandados no 

tienen la calidad de padres.  Entonces, le toca la tenencia a la demandante, así también el 

artículo 84 del Código de Niños y Adolescentes, da a conocer que el hijo debe permanecer al 

lado de los padres, mientras que los demandados no tienen la calidad de padres, para lo cual 

ofrece los medios probatorias a que hace referencia; Tercero.- Que, en cuanto al item i), se 

tiene que la recurrente refiere la denuncia de aplicada indebida o interpretación errónea, 

citando hasta cuatro numerales, sin establecer con claridad y precisión cuáles son los artículos 

aplicados indebidamente y los interpretados erróneamente, toda vez que tales conceptos son 

diferentes e incompatibles entre si, no pudiéndose denunciar ambos cargos bajo un mismo 

numeral, por lo que este argumento debe desestimarse, más aún si a su vez denuncia bajo esta 

modalidad el artículo 188 del Código Procesal Civil, pues no resulta viable invocar normas de 

naturaleza procesal al amparo de una causal reservada para normas de derecho material, pues 

las primeras regulan sólo la conducta de las personas que intervienen en el proceso, con lo que 
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no se satisface el requisito de la debida fundamentación del recurso; Cuarto.- Que, en cuanto 

al item ii), como se denota del análisis de las sentencias de mérito, los numerales citados si 

han sido aplicados a efectos de dar solución al conflicto de interés, sin embargo se debe 

precisarse que han sido aplicados de conformidad con el principio fundamental, en materia de 

derecho de los niños y adolescentes, cual es el interior superior del niño, principio rector 

además que rige los procesos en cuales se involucran niños; Quinto.- Que, en cuanto al item 

iii), examinados los argumentos en que se apoya, se verifica que los mismos se encuentran 

orientados a que se revaloren los medios probatorios aportados al proceso con el evidente 

propósito de variar la decisión impugnada, lo que no resulta factible en casación. Es que las 

instancias de mérito ya han valorado adecuadamente las pruebas aportadas por las partes al 

juicio y ninguna de ellas ha producido la convicción suficiente para concluir en amparar la 

incoada; Sexto.- Que, por los fundamentos expuestos, el presente recurso no satisface el 

requisito de fondo exigido en el acápite 2.1, 2.2 y 2.3 del inciso 2 del artículo 388 del Código 

Procesal Civil, y en uso de las facultades previstas en el artículo 392 de dicho cuerpo 

normativo, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Olga 

Patricia Márquez Santa Cruz, en contra de la resolución de vista de fojas cuatrocientos 

ochentitrés, su fecha dieciocho de Septiembre del dos mil seis; CONDENARON a la 

recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; así como a 

la multa de tres Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la 

presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” bajo responsabilidad, en los seguidos 

con Moisés Germán Grados Custodio y otra, sobre tenencia de menor; y los devolvieron. 

Vocal Ponente Señor Castañeda Serrano.- 

S.S. 

TICONA POSTIGO 

PALOMINO GARCIA 

MIRANDA CANALES 

CASTAÑEDA SERRANO 

MIRANDA MOLINA 
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4.- EXPEDIENTE: N° 1432-2009 – SALA ESPECIALIZADA EN FAMILIA 

 

TENENCIA: A FAVOR DE ABUELO MATERNO EN PERJUICIO DEL PADRE 

Debe tenerse presente el hecho de que el menor involucrado en el presente proceso ha 

convivido mayor parte del tiempo con la madre y a partir de su deceso, con los abuelos 

maternos; asimismo es menester considerar que el menor de edad, a pesar de la pérdida 

de su progenitora se ha desarrollado de manera favorable a su edad y bienestar, tal 

como aparece de los documentos fotográficos y libretas de notas. Así, en caso de no 

existir acuerdo sobre la tenencia, el juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente: “El 

hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre 

que le sea favorable”, norma que resulta de aplicación extensiva para el caso de los 

abuelos que solicitan la custodia de su nieto, en razón a las circunstancias particulares 

del presente caso. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN FAMILIA 

EXPEDIENTE: N° 1432-2009 

Materia: TENENCIA 

Resolución NÚMERO SIETE 

Lima, veintinueve de enero del año dos mil diez 

VISTOS: interviniendo como vocal ponente la señora Tello Gilardi; con lo expuesto por la 

señora Fiscal Superior en su dictamen a fojas mil veinte a mil veinticinco y, 

CONSIDERANDO: 

ASUNTO 

Se eleva ante esta instancia la apelación interpuesta por don C.M.C.L. y don R.P.Y. 

debiéndose precisar que cada uno en su escrito pertinente cuestiona la resolución número 

sesenta y cuatro, de fecha quince de junio del año dos mil nueve, obrante a páginas 

novecientos noventa y seis a novecientos treinta y siete. 

ANTECEDENTES 

1. El presente proceso contiene una acumulación de pretensiones, en tanto ambas partes 

interpusieron demandas de tenencia, las cuales fueron acumuladas a fin de evitar sentencias 

contradictorias que pudieran afectar la seguridad jurídica. 
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2. Que mediante escrito que corre a páginas treinta y ocho a cuarenta y cinco, que corre en el 

Tomo I, don C.M.C.L. interpone demanda de tenencia respecto a su hijo C.M.C.P., quien a la 

fecha cuenta con once años de edad. Refiere que con fecha cinco de julio del año mil 

novecientos noventa y siete contrajo matrimonio procrearon al citado menor; asimismo refiere 

que su matrimonio siempre fue de los más normales sin ningún tipo de problema. Indica que 

su esposa sufría de Vasculitis Cerebral, enfermedad que le afectaba el habla e incluso le 

paralizó la mano derecha, lo que le impedía que pudiera valerse por sí misma, por lo que de 

mutuo acuerdo decidieron que todos los días después de llevar a su hijo al colegio, él la 

llevaría a casa de su padres a fin que quede bajo el cuidado de ellos hasta que el recurrente 

retorne de su trabajo; sin embargo, repentinamente el día veinticuatro de junio de dos mil 

cinco, don R.M.P.Y., padre de su esposa, se la llevó a ella, y a su menor hijo, a vivir a su 

domicilio, lo que ocasionó que el recurrente realice la denuncia respectiva. Señala que en el 

mes de octubre del dos mil cuatro, su esposa fue hospitalizada en el Hospital de Policía, y que 

el padre de ella era quien administraba los haberes que percibía como miembro de la Policía 

Nacional, sin que el recurrente se opusiera a ello, incluso señala desconocer el motivo por el 

cual el padre de su esposa le hacía la vida imposible. Finalmente, señala que con fecha treinta 

de setiembre del dos mil seis su esposa fallece debido a la enfermedad que padecía, y es ahí 

en el velorio donde su suegro reconoce que había cometido muchos errores por lo que le pidió 

las disculpas del caso, las cuales el aceptó, pero el día seis de octubre del dos mil seis al 

acercarse el recurrente con su menor hijo a casa de sus suegros a fin de recoger los útiles del 

menor, este se lo arrebató haciendo ingresar al menor a su domicilio y profiriéndole varios 

improperios. 

3. Por su parte, don R.M.P.Y., mediante escrito que corre a páginas seiscientos cuarenta y 

ocho a seiscientos cincuenta y cinco, que corre en el Tomo II, interpone demanda de tenencia 

respecto de su nieto C.M.C.P., señalando que el referido menor es hijo de su finada hija 

J.P.D., y que desde la fecha de su fallecimiento el menor se encuentra bajo su custodia, 

brindándole las atenciones y cuidados que el menor necesita, sin que su padre biológico se 

preocupe por él, pese a que en muchas oportunidades el menor se hizo presente en la casa de 

su progenitor, siendo rechazado por este y por su actual pareja quien tiene cinco hijos, 

situación que motiva a que el menor se resista a vivir junto a su padre y prefiera estar con la 

familia materna por sentirse más cómodo, refiere además que entre su fallecida hija y su 

esposo nunca existió una buena relación conyugal, siendo que por el contrario su hija fue 
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víctima de maltratos físicos y psicológicos, las mismas que en algunas ocasiones fueron 

presenciales por su menor nieto.  

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

Que los agravios denunciados en el recurso de impugnación interpuesto por don C.M.C.L., 

mediante escrito que corren de fojas novecientos cuarenta y siete a novecientos cincuenta y 

dos se sustentan en lo siguiente: 

a) Que, la sentencia recurrida, perjudica gravemente su derecho a la tenencia y custodia de su 

menor hijo, desnaturalizando lo prescrito en los artículos 81 y 84 del Código de los Niños y 

Adolescentes, en tanto la tenencia compartida regulada en dicho cuerpo normativo, se refiere 

estrictamente a la existencia de conflicto entre los progenitores del niño, lo cual no ocurre en 

el presente proceso. 

b) Que su menor hijo está siendo manipulado por el abuelo materno, perjudicando su 

educación y su futuro profesional, en tanto le incentiva a tener juguetes electrónicos de última 

generación. 

c) Que el abuelo materno se ha valido en varias oportunidades de certificados médicos 

privados cuestionables, con la finalidad de no entregarle a su menor hijo los días que le 

corresponden visitarlo, conforme al acuerdo judicial provisional establecido. 

A su vez, los agravios denunciados en el recurso de impugnación interpuesto por don 

R.M.P.Y., mediante escrito que corren de fojas novecientos cincuenta y siete a novecientos 

sesenta y uno, se sustentan en lo siguiente: 

a) Que la resolución apelada es abusiva y prevaricatoria, ya que vulnera el derecho que le 

corresponde como abuelo materno en tanto representa a su hija fallecida, contraviniéndose así 

el artículo 84, inciso a del Código de los Niños y Adolescentes. 

b) Que la sentencia debió ser declarada fundada a su favor, pues están acreditados los 

antecedentes del demandado como mal padre, existiendo sentencias condenatorias por 

lesiones ante el Juzgado de Paz letrado de El Agustino, debidamente confirmadas. 

c) Que, no se tuvo en cuenta que el pequeño C.M. no quiere vivir con su progenitor, al 

sentirse menos preciado por la familia de este, no contando con el padre, con las comodidades 

materiales que tiene con los abuelos maternos. 

ANÁLISIS DE LA DECISIÓN JUDICIAL 

PRIMERO: De conformidad con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 

Perú, concordante con el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, los justiciables 
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tienen derecho a que las resoluciones judiciales que se expidan en los procesos en los cuales 

intervienen, tengan una adecuada motivación o fundamentación que les permita conocer las 

razones por las cuales se concede o deniega su pretensión, por lo que es manester que el 

órgano jurisdiccional analice cada una de las argumentaciones impugantorias esbozadas en el 

escrito de apelación, en aras al respeto que amerita el debido proceso. 

SEGUNDO: Asimismo, es importante destacar que el régimen de visitas, deberá de ser 

considerado como un tiempo mínimo de convivencia que se establecerá respetándose el 

interés superior del niño, conforme lo establece el artículo 3 de la Convención de los 

Derechos del Niño en concordancia con el artículo IX del Título Preliminar del Código de los 

Niños y Adolescentes. 

TERCERO: Que de la revisión de actuados judiciales se advierte que el menor involucrado 

en el presente proceso convivió con su progenitora hasta el treinta de setiembre del año dos 

mil seis, fecha en que esta falleciera como consecuencia de la Vasculitis Cerebral que 

padecía, y desde entonces dicho menor permanece bajo la custodia de sus abuelos maternos. 

CUARTO: Que a fojas doscientos sesenta y uno a doscientos sesenta y dos, obra el informe 

de Terapia Familiar, a través del cual se concluye que las dos familias no han logrado 

construir un espacio para deliberar en forma coherente sus diferencias de opinión y elaborar 

acuerdos. 

QUINTO: Que entre las pruebas de oficio ordenadas por la A quo se encuentran los informes 

sociales en los domicilios de las partes, así se puede advertir a páginas setecientos el informe 

social respecto al domicilio de R.P.Y. (abuelo materno) apreciándose de los resultados que: 

“el señor R.P.Y. conforma un hogar constituido, al parecer la relación con su yerno no fueron 

armoniosas, el niño se encuentra identificado con sus abuelos maternos, vive en armonía, 

afecto, amor, cariño, siente el calor familiar de todos lo que lo rodean en la casa de los 

abuelos maternos”; A páginas setecientos ochenta y siete corre el informe social efectuado en 

el domicilio don C.M.C.L. (progenitor), teniendo como conclusiones lo siguiente: “el señor 

C.M.C.L. conforma un hogar disfuncional desde el fallecimiento de su esposa y la ausencia de 

su hijo, quien se encuentra con los abuelos maternos”. 

SEXTO: Que, a fojas mil veintiséis y mil treinta y tres y mil treinta y cuatro a mil treinta y 

nueve, obran las copias certificadas de los actuados de los expedientes signados con los N°s 

2007-00106-0-181-JP y 2007-00332-0-1812-JP-PE-01, conteniendo las sentencias emitidas 

por el primer Juzgado de Paz Letrado del módulo Básico de Justicia de El Agustino, en la cual 
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fallan: condenando a don C.M.C.L. como autor de faltas contra la persona en agravio del 

menor C.M.C.P. 

SÉTIMO: Que estos resultados deben concordarse con el hecho de que el menor involucrado 

en el presente proceso ha convivido mayor parte del tiempo con la madre y a partir de su 

deceso, con los abuelos maternos, asimismo es menester considerar que el menor de edad, a 

pesar de la pérdida de su progenitora se ha desarrollado de manera favorable a su edad y 

bienestar, tal como aparece de los documentos fotográficos y libretas de notas. 

OCTAVO: Que, el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes establece en su inciso 

a), que en caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, el juez resolverá teniendo en cuenta lo 

siguiente: “El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, 

siempre que le sea favorable”, norma que resulta de aplicación extensiva para el caso de los 

abuelos que solicitan la custodia de su nieto, en razón a las circunstancias particulares del 

presente caso. Debiéndose acotar que el mismo artículo en su inciso c) señala que “para que 

no obtenga la tenencia o custodia del niño o adolescentes debe señalarse un Régimen de 

Visitas”, derecho que tiene por finalidad afianzar los lazos paterno-filiales a efectos de 

procurar un óptimo desarrollo integral del menor, así como que las visitas no solo es un 

derecho de los padres, sino también de los hijos. 

NOVENO: Que estando a los considerandos precedentes y al amparo de las normas 

procesales señaladas en concordancia con el principio de interés Superior del Niño y 

Adolescente previsto en el artículo IX del Código de los Niños y Adolescentes y el artículo 

tercero de la convención sobre los Derechos del Niño, fundamentos por los cuales; 

CONFIRMARON la sentencia que obra de fojas novecientos veintiséis a novecientos treinta 

y siete, que declara fundada la demanda acumulada de Tenencia interpuesta por don 

R.M.P.Y., en su calidad de abuelo materno, respecto al menor C.M.C.P., REVOCARON la 

sentencia en el extremo que declara fundada parte la demanda de tenencia interpuesta por don 

C.M.C.L. en su calidad de progenitor, REFORMÁNDOLA declararon infundados la 

demanda de tenencia interpuesta por don C.M.C.L. en su calidad de progenitor, asimismo 

señalaron el siguiente régimen de visitas para el progenitor C.M.C.P.. 

1. El PRIMER y SEGUNDO fin de semana de cada mes recogerá a su hijo el día VIERNES a 

las seis de la tarde del hogar del abuelo materno o lugar donde se encuentra (si realiza alguna 

actividad o taller en dicho horario será al término del mismo) y los retornará al hogar del 

abuelo materno el día DOMINGO a las seis de la tarde. Asimismo los días MARTES y 
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JUEVES recogerá a su hijo a la salida del colegio o lugar donde se encuentre (si realiza 

alguna actividad o taller será al término del mismo) y lo retornará al hogar del abuelo materno 

a las siete de la noche. 

2. En época de VACACIONES recogerá a su hijo los días MARTES Y JUEVES a las dos de 

la tarde del hogar del abuelo materno o lugar donde se encuentre (si realiza alguna actividad o 

taller será al término del mismo) y lo retornará al hogar del abuelo materno a las siete de la 

noche. 

3. En época de VACACIONES DE VERANO (Enero), el menor permanecerá la segunda 

quincena de enero con su padre, pudiendo los abuelos maternos recoger al menor del hogar 

paterno el TERCER SÁBADO DE ENERO a los dos de la tarde, debiendo retonarlo al mismo 

a las siete de la noche. 

4. El DÍA DEL PADRE, CUMPLEAÑOS DEL PADRE y CUMPLEAÑOS DEL MENOR, el 

niño permanecerá con el progenitor, previa coordinación con el abuelo materno en el horario 

que acuerden. 

EXHORTARON a ambas partes a cumplir a cabalidad la presente decisión judicial, que tiene 

por finalidad asegurar la protección y cuidados necesarios para el bienestar del menor 

C.M.C.P. y el cumplimiento de todos los derechos que le corresponde. Asimismo, evitar toda 

conducta que pueda afectar su normal desarrollo físico, mental y espiritual en condiciones de 

libertad y dignidad, notifíquese y devuélvase. 

S.S 

TELLO GIRALDI 

ÁLVAREZ OLAZÁBAL 

CORONEL AQUINO 
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5.- SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL STN N° 2165-2002-HC/TC 

 

DERECHO A VIVIR EN UNA “FAMILIA” 

 

EXP. N.° 2165-2002-HC/TC 

LIMA 

LADY RODRÍGUEZ PANDURO  

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

En Lima, a los 14 días del mes de octubre de 2002, reunido el Tribunal Constitucional 

en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 

Presidente; Aguirre Roca, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García 

Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

 Recurso extraordinario interpuesto por doña Lady Rodríguez Panduro contra la 

sentencia expedida por la Segunda Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos 

en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 190, su fecha 8 de julio de 2002, 

que declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

 La demandante, con fecha 17 de junio de 2002, interpone acción de hábeas corpus 

contra la Ministra del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano 

(PROMUDEH), doctora Cecilia Blondet Montero, y el Jefe de la Oficina de Adopciones, 

doctor Milko Rubén Sierra Asencios, con el objeto de que le sea entregada la menor 

L.E.P.D.L.R., de 3 años y 6 meses de edad, quien se encuentra internada en la Aldea Infantil 

Virgen del Pilar de la ciudad de Tarapoto, desde el 11 de abril de 2001. 

Refiere que el 24 de diciembre de 1998, doña Loidith Chumbe Trigozo, madre 

biológica de la menor N.N., se la entregó para que la cuide y posteriormente la adopte como 

hija. El 5 de enero de 1999 inscribió a la menor como su hija ante la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Cáceres de Juanjuí. El 21 de setiembre de 2000, la madre biológica le dio facultad 

para realizar los trámites de adopción; y, el 2 de octubre de 2000, ante un notario público de la 

ciudad de San Martín, la madre biológica ratificó su entrega. Después de casi 2 años de tener 
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a la menor como su hija los padres biológicos se la reclamaron, por lo que tuvo que 

entregarla. Sin embargo, al comprobar el estado de abandono en que tenían a la menor, 

solicitó al Fiscal Provincial Mixto de Bellavista la realización de una investigación tutelar. En 

ese proceso se declaró el estado de abandono de la menor y se dispuso que permanezca en la 

Aldea Infantil Virgen del Pilar. Asimismo, indica que mediante Resolución Administrativa 

N.º 01, de fecha 15 de mayo de 2002, el PROMUDEH la consideró como persona no apta 

para obtener la adopción de la menor.    

 Realizada la investigación sumaria, el Jefe de la Oficina de Adopciones emplazado 

rinde su declaración y señala que la demandante, con fecha 21 de marzo de 2002, presentó 

una solicitud de adopción de la menor L.E.P.D.L.R. En el informe social de la demandante, 

remitido por el director de la Aldea Infantil de Tarapoto, se señala que sobre la base del 

estado emocional de la demandante y por la presencia de los padres biológicos de la menor, 

doña Lady Rodríguez Panduro no se encuentra en condiciones de asumir la custodia de la 

niña. En la evaluación psicológica se concluyó, en que de acuerdo al perfil psicológico de la 

demandante, la menor se desarrollaría en un ambiente poco estimulante, asignándole un 

pronóstico desfavorable para la adopción. Asimismo, la demandante no cumplió con presentar 

los documentos requeridos conforme al artículo 14º del Decreto Supremo N.º 001-99-

PROMUDEH, por lo que se resolvió declararla no apta para la adopción, resolución contra la 

que no presentó ningún recurso impugnativo.     

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Promoción 

de la Mujer y del Desarrollo Humano, a fojas 184, señala que la menor se encuentra en la 

Aldea Infantil Virgen del Pilar como consecuencia de un proceso judicial regular que ha 

culminado con una resolución que ha generado la autoridad de cosa juzgada, al comprobarse 

que los padres biológicos de la menor, Loidith Chumbe Trigozo y Abel Silva Pérez, la tenían 

en completo estado de abandono; y, además, la demandante fue declarada no apta en el 

proceso de adopción.   

El Juzgado Especializado en lo Penal de Turno Permanente de Lima, con fecha 17 de 

junio de 2002, declaró infundada la demanda, por considerar que la demandante no es la 

madre de la menor y que en el proceso de adopción que inició fue declarada no apta. 

Asimismo, la menor se encuentra en la Aldea Infantil Virgen del Pilar por disposición del 

Juez de Primera Instancia de Bellavista, que declaró a la menor en abandono, resolución que 

fue confirmada por la Corte Superior de Justicia de San Martín.  
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La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente acción de garantía es que la menor L.E.P.D.L.R. o N.N..S.Ch., quien 

se encuentra internada en la Aldea Infantil Virgen del Pilar de la ciudad de Tarapoto, sea 

entregada a la demandante, doña Lady Rodríguez Panduro.  

2.    Según consta en autos, el 20 de diciembre de 1998 nació la menor, quien a los pocos días de 

nacida fue entregada por su madre biológica, doña Loidith Chumbe Trigozo, a la demandante 

para que la crie como su hija, quien la registró como tal ante la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres, de acuerdo a la partida de nacimiento que obra a fojas 3 de autos, la que 

mantiene todos sus efectos por no haber sido cuestionada. Casi 2 años después de este hecho, 

la madre biológica denunció a la demandante por rapto y reclamó la entrega de la menor. Ello 

motivó que se iniciara en su contra un proceso penal por los delitos contra el estado civil, en 

la modalidad de parto simulado y alteración o supresión de filiación de menor; proceso en el 

que fue absuelta por la Corte Superior de Justicia de San Martín mediante sentencia de fecha 

3 de julio de 2001, por considerar que la demandante actuó de buena fe, buscando 

salvaguardar la integridad de la menor. 

3.    Según consta a fojas 19 de autos, la demandante, al haber sido condenada en primera 

instancia en el proceso que se menciona en el fundamento anterior, procedió a entregar a la 

menor a su madre biológica, con intervención del Fiscal Provincial de Mariscal Cáceres-

Juanjuí. Sin embargo, ninguno de los padres biológicos de la menor cumplieron con sus 

obligaciones y posteriormente la entregaron a sus abuelos paternos, quienes tampoco 

asumieron responsabilidad sobre la integridad de la menor, teniéndola en completo estado de 

abandono. Es por ello que la Fiscal Provincial de Bellavista, mediante resolución de fecha 11 

de abril de 2001, a fojas 14 de autos, dispuso que la menor sea puesta en custodia en el 

Albergue de Menores Virgen del Pilar; y, el Juzgado Mixto de Bellavista, por resolución de 

fecha 28 de setiembre de 2001, declaró el estado de abandono de la menor, disponiéndose 

como medida de  protección la continuación de su internamiento, según consta a fojas 18 de 

autos. 

4.    Este Colegiado considera que la demandante demostró solidaridad para con una recién 

nacida, en delicado estado de salud y abandonada por su madre biológica, quien no ha 

mostrado mayor interés por la menor según se corrobora con la resolución de fojas 14 de 
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autos, expedida por el Fiscal Provincial de Bellavista, en la que se señala que la menor le fue 

entregada hasta en dos oportunidades, sin que haya asumido alguna responsabilidad respecto 

de su cuidado y protección. Por otro lado, doña Lady Rodríguez Panduro durante casi 2 años 

brindó amor, cuidados y protección a la menor, haciéndola partícipe de su entorno familiar, y 

luego se preocupó por indagar si la madre biológica cumplía con su obligación de cuidarla, 

constatando que no lo hacía, por lo que dio aviso de ello a las autoridades, quienes 

confirmaron el hecho. Es decir, la demandante ha actuado en todo momento como una 

verdadera madre para la menor. En atención a lo antes señalado y teniendo en consideración 

que la Constitución Política establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad 

y del Estado, y que tanto la comunidad como el Estado protegen especialmente al niño en 

situación de abandono; y asimismo, que el Código de los Niños y Adolescentes prescribe que 

en toda medida que adopte el Estado concerniente al niño se considerará el interés superior de 

éste y el respeto a sus derechos, y que todo menor tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse 

en el seno de una familia, este Tribunal considera que la niña debe ser entregada a doña Lady 

Rodríguez Panduro. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren 

la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA: 

REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda; y, 

reformándola, declara FUNDADA la acción de hábeas corpus; en consecuencia, ordena que 

la menor L.E.P.D.L.R. sea entregada a doña Lady Rodríguez Panduro en un plazo no mayor 

de 48 horas. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 

Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

REY TERRY 

AGUIRRE ROCA 

ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA 
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II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“Otorgamiento de tenencia de niños y adolescentes a personas distintas a los 

padres- Arequipa – 2016”. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA DE ACCIÓN 

a. Campo: Ciencias jurídicas. 

b. Área  : Derecho Civil y Procesal Civil. 

c. Línea   : Tenencia del menor 

1.2.2. ANÁLISIS DE LA VARIABLE. 

A. VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLE 01: La tenencia de niños y adolescentes 

INDICADORES: 

- Naturaleza jurídica 

- Tipos de tenencia 

- Otorgamiento de tenencia. 

VARIABLE 02: Regulación de tenencia de niños y adolescentes 

INDICADORES: 

- Artículo 81° al 87° del Código de Niños y Adolescentes 

- Código Civil 

- Principios de derecho de familia (Interés superior del niño) 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: Otorgamiento de Tenencia a 

personas distintas a los padres. 

INDICADORES 

- A los abuelos 

- A los hermanos 

- A los tíos 

- Terceras personas 

 

1.2.3. INTERROGANTES BÁSICAS 
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 ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la tenencia de niños y adolescentes? 

 ¿La tenencia de niños y adolescentes es derecho exclusivo de los padres? 

 ¿Nuestro ordenamiento jurídico contempla el otorgamiento de tenencia 

de niños y adolescentes a personas distintas a los padres? 

 ¿Es posible conjugar la tutela y la tenencia al mismo tiempo? 

1.2.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 Por su finalidad: Aplicada. 

 Por el tiempo: Seccional. 

 Por el nivel de profundización: Explicativa. 

 Por el ámbito: Documental y de campo. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La tenencia de niños y adolescentes se regula mediante normas del Código de 

Niños y Adolescentes, artículos 81° al 87°. Dichas normas fueron reformadas a 

fines de setiembre del 2008 con la promulgación de la Ley Nº 29269, 

introduciéndose con ella la modalidad de Tenencia Compartida. Sin embargo, en el 

Código inicial ni en la modificada, no se ha contemplado el derecho de los abuelos 

y familiares cercanos a la tenencia de menores, cuando existe una relación fenecida 

de los padres, privándoseles a ellos de un contacto directo y frecuente con sus 

propios familiares. Pero sí, nuestro Código Civil ha previsto el caso de tutela, que 

llevan implícitamente la tenencia de menores, sin embargo su naturaleza y sus 

alcances no son los mismos, tampoco se regula de la posibilidad de conjugar estas 

instituciones familiares. 

Debemos tener en cuenta que en el Perú se da una situación especial a nivel de 

la convivencia familiar, pues, en la mayoría de los hogares los abuelos son figuras 

que presentan una condición y cualidad especial, pues en múltiples oportunidades 

son quienes cuidan y tienen a los hijos ante la ausencia de uno de los progenitores, 

o ante la ausencia de ambos, sea porque éstos abandonaron a su hijo, o porque 

voluntariamente se los entregaron, o simplemente no se hacen responsables de los 

menores. En todos estos casos, los abuelos son los que se hacen responsables de los 

menores, aunque en la realidad los padres continúen gozando de la patria potestad 
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por no habérseles suspendido, donde existe la necesidad de que la tenencia y tutela 

se conjuguen al mismo tiempo. 

No son pocos los hogares en el Perú donde los abuelos son en la práctica, más 

importante que los propios progenitores, y esta importancia se vincula por la activa 

participación de éstos en la cobertura de las principales necesidades de los nietos, 

sean estos de carácter económico, humano y sobre todo afectivo. Por ello, entre los 

niños y adolescente y los familiares que ejercen la tenencia surge un grado altísimo 

de emparentamiento emocional, por lo que la variación o ruptura de esta situación 

podría tener consecuencias muy perjudiciales para los menores, vulnerándose el 

principio del interés superior del niño. 

Por la situación descrita, los abuelos con derecho a tutela legítima, así como 

otros familiares cercanos del menor con derecho a tutela dativa, tienen de hecho la 

tenencia de menores, merecen un verdadero reconocimiento, no solo emocional o 

de hecho, sino también legal, toda vez que la justicia no es un valor limitado a la 

Ley, sino es la Ley quien se fundamenta de la justicia. 

Por otra parte, desde hace algunos años la Corte Suprema de Justicia  de la 

República viene desarrollando una mejor práctica jurisdiccional en materia de 

familia, y viene destacando la preeminencia del interés superior del menor frente a 

otras situaciones, entre ellos en conceder la tenencia de menores así como tutela a 

los abuelos sin que suspenda la patria potestad a los padres, pero de manera 

excepcional y en casos específicos conforme a criterios jurisprudenciales de la 

Corte Suprema. 

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, creemos que la realización del 

presente trabajo de investigación tiene justificación teórica, práctica  y legal, puesto 

que se va analizar la regulación de la procedencia del otorgamiento de tenencia de 

niños y adolescentes a personas distintas a los padres. 

De modo que nuestra investigación se ampara en la siguiente 

JUSTIFICACIÓN, donde también se precisan los APORTES de la presente 

investigación: 

A. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La presente investigación, en base a un análisis sistemático de nuestra 

normatividad vigente, así como estudio y análisis de la doctrina y 
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jurisprudencia nacional y extranjera, nos va permitir comprender la naturaleza 

de la tenencia de menores y adolescentes, su otorgamientos y su interacción 

con otras instituciones familiares como la tutela, y en base a ello, plantearemos 

nuevas tendencias de interpretación y aplicación de nuestra normatividad 

respecto al otorgamiento de la tenencia de menores a personas distintas a los 

padres, permitiendo la conjunción de la tutela y la tenencia, en resguardo de los 

principios que inspiran nuestra legislación vigente y el interés superior del 

menor..  

B. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

La presente investigación nos permitirá realizar un análisis e interpretación 

sistemática de las normas de la Constitución Política, del Código Civil, Código 

Niños y Adolescentes, Código Procesal Civil, normas internacionales, 

jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera. 

En base a dicho análisis, plantearemos precisiones en cuanto al alcance 

de dichas normas, proponiendo las precisiones a través de un PROYECTO DE 

LEY que proponga las respectivas correcciones a las normas pertinentes, para 

así contar con una norma específica que permita al Juez disponer el 

otorgamiento de la tenencia a personas distintas a los padres, bajo ciertos 

parámetros expresamente establecidos. 

C. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: 

La presente investigación nos permitirá demostrar que, aplicando la 

normatividad vigente de una manera correcta y coherente, asimismo teniendo 

en cuenta las correcciones que plantearemos a través del proyecto de ley 

señalado, será posible, bajo parámetros y prioridades establecidas, el 

otorgamiento de la tenencia a personas distintas a los padres, por lo que tendrá 

una aplicación práctica en beneficio de la sociedad en general. 
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2. MARCO CONCEPTUAL: 

Para la realización de la presente investigación, resulta de suma importancia tener 

presente en forma clara y precisa los principales conceptos o términos que se han de 

emplear a través de la investigación, siendo los principales los siguientes: 

2.1. LA FAMILIA 

2.1.1. DEFINICIÓN 

De una manera amplia siguiendo a Yungano154 podemos decir que la familia 

es “una asociación de personas integrada por dos individuos de distinto sexo 

y sus hijos, que viven en una morada común bajo la autoridad de ambos 

padres, que están en relación con los ascendientes, descendientes y 

colaterales por vínculos de sangre y lazos de parentesco, y que constituye el 

grupo humano fisiogenético y primario por excelencia”. 

Desde una perspectiva jurídica, como manifiestan Méndez y Ferrer155, 

“la familia viene a ser el conjunto de personas unidas por los vínculos 

jurídicos emergentes del matrimonio o del parentesco”. 

2.1.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA.- La familia como ente social, como 

célula fundamental de la sociedad, ejerce una influencia decisiva en la 

existencia humana. Sus funciones podemos resumir en: 

f) SEXUALES.- Es la institucionalización de la unión y la canalización de 

la actividad sexual, sustentadas en la cohabitación y la fidelidad. 

g) REPRODUCTIVA.- Es a través de la familia el hombre puede perpetuar 

su especie, permitiendo la continuidad de la vida humana. Como afirma 

Josserad156, la familia tiene como razón de ser la propagación de la 

especie humana y la permanencia de la raza. 

h) SOCIAL.- Es la familia la base de la organización social humana. En 

base a ella, es que se forma los pueblos y las naciones. La sociedad se 

forma a partir de la familia. 

                                                 
154 YUNGANO, Arturo. Derecho de Familia (Teoría y Práctica). Ediciones Macchi. Buenos Aires, 1993. 

p. 3 
155 MÉNDEZ COSTA, María Josefa; FERRER, Francisco y Otros. Derecho de Familia. Tomo I. 

Ediciones Rubinzal-Culzuni. Buenos Aires, 1982. pp. 11-13.   
156 JOSSERAND, Luis. Derecho Civil. Regímenes matrimoniales. Tomo III. Ediciones jurídicas 

Europea-Americana. Buenos Aires, 1951.  
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i) ECONÓMICA.- Es dentro del seno familiar, mediante el esfuerzo 

personal y colectivo de sus integrantes, se genera el patrimonio. Son las 

familias las que trabajan, las que producen y labran la riqueza de los 

pueblos. 

j) EDUCATIVA.- Es la familia la primera y la más importante escuela 

donde el hombre aprende a vivir en sociedad, es allí donde se transmite 

los valores, principios, usos y costumbres que constituyen la base de la 

convivencia humana. La familia no solo alimenta, sino también protege y 

educa. 

2.2. EL MATRIMONIO 

2.2.1. DEFINICIÓN  

Siguiendo a Mallqui y Momethiano157 podemos decir que el matrimonio es 

“la unión espiritual y corporal en forma permanente de un hombre y una 

mujer, asociados bajo un mismo fin: la procreación y perfección de la 

especie, mutuo auxilio y consecución de la más plena convivencia 

comunitaria, sancionada por la ley y disoluble sólo en los casos en ella 

especificados”. 

Nuestro Código Civil, en su artículo 234º señala que “el matrimonio es 

la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente 

aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este 

Código, a fin de hacer vida común. El marido y la mujer tienen en el hogar 

autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales”. 

2.2.2. EFECTOS PERSONALES DEL MATRIMONIO 

Son efectos que tienen que ver con la persona de los cónyuges y los hijos. 

Pueden ser ordenadas teniendo en cuenta las obligaciones personales de los 

padres respecto a los hijos, obligaciones recíprocas entre los cónyuges y, los 

derechos y las obligaciones tanto del marido y de la mujer. Sin embargo, 

teniendo en cuenta la naturaleza del tema de estudio, nos interesa más ver 

sobre las obligaciones comunes de los padres hacia los hijos.  

La obligación más importante que contraen los padres para con los 

hijos, es la de cuidar de ellos y atender las necesidades de subsistencia desde 

                                                 
157 MALLQUI REYNOSO, Max y MOMETHIANO ZUMAETA, Eloy. Derecho de Familia. Editorial San 

Marcos. Lima, 2001. p. 147. 
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su nacimiento hasta su mayoría edad, o hasta cuando los hijos puedan 

valerse por sí mismos. Por lo que dichas obligaciones no cesan, ni 

experimenta alteración alguna con la invalidez del matrimonio ni con su 

disolución.  

2.3. LAS UNIONES DE HECHO 

2.3.1. DEFINICIÓN  

Según manifiesta Gustavo Bossert158 unión de hecho viene a ser la “unión 

permanente de un hombre y de una mujer que, sin estar unidos por 

matrimonio, mantienen una comunidad de habitación y de vida, de modo 

similar a la que existe entre cónyuges”. 

En ese sentido, las uniones de hecho, vienen a ser la cohabitación de un 

hombre con una mujer fuera del matrimonio, pero con fines muy parecidos a 

estos, tales como tener hijos y hacer una vida en común. 

Las uniones de hecho pueden ser propias cuando los convivientes no tienen 

ningún impedimento para contraer matrimonio, mientras serán impropias 

cuando uno de ellos o ambos tienen impedimento para contraer matrimonio.  

2.3.2. EFECTOS PERSONALES DE LA UNIÓN DE HECHO 

Los efectos personales en la unión de hecho son similares que la del 

matrimonio, pues en cualquiera de los tipos de unión de hechos siempre los 

hijos tendrán similares derechos frente a sus padres, y los padres similares 

obligaciones frente a sus hijos. 

2.4. RUPTURA DE LA RELACIÓN MATRIMONIAL O UNIÓN DE HECHO 

La ruptura del matrimonio se da mediante el divorcio o la separación de hecho. 

Mientras, cuando se trata de unión de hecho, simplemente opera la separación de 

hecho.  

c) EL DIVORCIO.- De conformidad con el artículo 348° del Código Civil, el 

divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Como señala Peralta Andía159, 

“consiste en la disolución del vínculo matrimonial por decisión judicial, por 

                                                 
158 BOSSERT, Gustavo. Régimen Jurídico del concubinato. Ediciones Astrea. Buenos Aires, 1999. p. 

36. 
159 PERALTA ANDIA, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código civil. Editorial Idemsa. Lima, 

2003. P. 305. 
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causas establecidas en la ley y que pone fin a la vida común de los esposos. Ello 

implica la ruptura total y definitiva del lazo conyugal”. 

d) SEPARACIÓN DE HECHO.- Como manifiesta Alex Placido160 la separación 

de hecho se da cuando los cónyuges o parejas de hecho, sin previa decisión 

judicial, quiebran el deber de cohabitación en forma permanente, ya sea por 

voluntad expresa o tácita de uno o de ambos cónyuges o integrantes de la pareja 

convivencial. 

2.5. LOS HIJOS FRENTE A LA RUPTURA DE LA RELACIÓN 

MATRIMONIAL O UNIÓN DE HECHO 

Al romperse la relación matrimonial, hay separación de los cónyuges, ello también 

implica quien se va con los hijos. Es allí donde surgen algunos problemas de 

asistencia a los hijos. Es decir, los padres tienen que ver respecto al ejerció de la 

patria potestad, la tenencia y custodia de los hijos, el régimen de visita y sobre todo 

la alimentación. En ese sentido, teniendo en cuenta que nuestro estudio consiste en 

analizar la situación de la tenencia de hijos en nuestro país, a continuación nos 

ocuparemos de ello. 

2.6. TENENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

2.6.1. DEFINICIÓN  

Según Chunga Lamonja161, desde el punto de vista jurídico “la tenencia es la 

situación por la cual un menor se encuentra en poder de uno de sus padres o 

guardadores. Es uno de los derechos que tienen los padres de tener a sus 

hijos en su compañía. Sin embargo por extensión señala el Código, la 

tenencia también puede otorgársele a quien tenga legítimo interés”. 

La tenencia es una institución familiar que se instituye cuando los 

padres están separados de hecho o de derecho, con el fin de establecer con 

quien se quedan los hijos y además establecer el régimen de visitas para el 

padre que no obtuvo la tenencia. 

La tenencia no es un derecho patrimonial, pero es un derecho que uno 

de los padres puede ceder a favor del otro, en los casos que establece la ley.   

                                                 
160 PLACIDO V., Alex F. Divorcio. Reforma del régimen de decaimiento y disolución del matrimonio. 

Cuestiones sustantivas y aspectos procesales de la Ley 27495. Primera Edición. Lima, Gaceta 
Jurídica, 2001. p. 98. 

161 CHUNGA LAMONJA, Fermín. Derecho de Menores. Editorial Jurídica Grijley. Lima 2008. p. 350 
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2.6.2. PATRIA POTESTAD Y TENENCIA 

Según Benjamín Aguilar162, “la patria potestad es una institución del 

derecho de familia que comprende un cúmulo de derechos y deberes 

recíprocos entre padres e hijos, tendientes a lograr el desarrollo integral de 

éstos y la realización de aquéllos”. A continuación, el mismo autor aclara 

diciendo que “este concepto pretende abarcar no sólo los derechos-deberes 

de los padres e hijos, sino también el fin que persigue la institución, el 

mismo que debe verse en sus dos dimensiones, la de los padres que 

encuentran su realización a través del desarrollo de sus hijos, y por cierto 

también la de los hijos que al recibir apoyo, amparo, sustento, educación, 

protección y ejemplos de vida, posibilita un desarrollo integral y su 

incorporación al seno de la sociedad en condiciones óptimas”. 

Asimismo, Alex Plácido163, nos dice que “la patria potestad es una 

función reflejo del deber de los padres de educar y mantener a sus hijos y de 

protegerlos en sus intereses pecuniarios mientras son menores de edad, 

reconociéndosela como institución establecida en beneficio de éstos. En 

ella, está estrechamente conexos el interés del Estado y el de la familia, por 

lo que la misión encomendada al padre asume un carácter de importancia 

social, del que  deriva la peculiar naturaleza de orden público que revisten 

las normas sobre patria potestad, cuyo contenido no puede ser objeto de 

pactos privados, dirigidos a modificar las relaciones, las atribuciones y los 

efectos y la imposibilidad por parte de los padres de renunciar al poder a 

ellos conferido por la ley”.  

En ese sentido, podemos decir que la patria potestad, viene a ser 

el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre 

cada hijo menor de edad, mientras que la tenencia es el control físico de los 

padres sobre sus hijos, constituye un derecho. La tenencia es una forma de 

ejercicio de la patria potestad.  

2.6.3. TENENCIA, CUSTODIA Y GUARDA 

                                                 
162 AGUILAR LLANOS, Benjamín. La familia en el Código Civil peruano. Ediciones Legales. Lima, 

2008. pp. 305-306 
163 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Manual de Derecho de Familia. Gaceta Jurídica. Lima 2002. pp. 

317-318 
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d) LA CUSTODIA.- Custodiar a los hijos se traduce en la vigilancia, el 

cuidado y la protección de los mismos, por lo tanto la custodia vendría a 

ser un deber consistente en custodiar o vigilar a los hijos, en 

consecuencia no puede haber identificación entre los términos tenencia y 

custodia como si fueran sinónimos, en tanto que, la tenencia es un 

derecho, y la custodia es un deber.  

e) LA GUARDA.- Similar que en el anterior, guardar constituye un deber, 

y en el caso de los padres los obliga a la protección y cuidado de los 

hijos. Entonces, la tenencia y guarda no son sinónimos, mas bien los 

términos custodia y guarda pueden equipararse por cuanto ambos 

traducen un deber. 

2.6.4. TIPOS DE TENENCIA 

Doctrinalmente, se habla de tres tipos de tenencia: 

d) La Tenencia Unipersonal.- También es conocida como tenencia 

exclusiva o monoparental164. Ocurre cuando se le reconoce o se le otorga 

a uno de los padres la tenencia de su(s) hijo(s). Esta modalidad de 

tenencia era la única reconocida por la legislación peruana, hasta la 

introducción de la tenencia compartida en setiembre del 2008. 

e) La Tenencia Compartida.- Es una modalidad de tenencia de los hijos, a 

través del cual, luego de que se produce la separación de los padres, 

ambos continúan de manera conjunta conviviendo con sus hijos o hijas, 

ejercitando de manera adyacente y en ribetes de igualdad los roles 

parentales que han surgido de la consanguinidad. En este caso, el hijo o 

hija convive por un tiempo determinado con uno de los padres, 

trasladándose luego al domicilio de su otro progenitor de esta manera el 

niño o niña conservará íntegramente sus relaciones familiares paternas y 

maternas y ambos padres compartirán igualmente sin distinciones sus 

deberes y obligaciones paterno filiales165. 

                                                 
164 La familia monoparental entendida como aquella familia conformada solo por uno de los padres y 

sus hijos. Este es el típico caso de las madres solteras, las viudas, divorciadas o simplemente 
separadas de hecho o abandonadas por su pareja, que conviven en forma solitaria con sus hijos. 

165 Véase CALDERON BELTRAN, Javier Edmundo. “¿LA MADRE CRÍA, EL PADRE PROVEE? 
Desterrando el mito respecto de la tenencia”. En: Revista Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta 
Jurídica. Tomo 159. Mes de diciembre del 2011. pp. 109-119. 
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f) La Tenencia Negativa.- Es cuando ninguno de los progenitores desea 

hacerse cargo de los menores. La tenencia negativa podemos entender de 

dos formas: como aquella que existe legalmente pero no se ejerce, 

dejando al menor bajo la responsabilidad de un tercero, y también como 

el menor que teniendo padres, ellos no se hacen cargo de él. 

2.6.5. OTRAS CLASIFICACIONES DE TENENCIA 

También podemos señalar otra forma de clasificar, de la siguiente manera. 

e) Tenencia por mutuo acuerdo.- Cuando se determina la tenencia del 

menor por acuerdo de ambos padres y no se llega a recurrir a ningún 

tercero. 

f) Tenencia de facto.- En este caso los padres no recurren al poder judicial, 

la decisión se tomó expresa o tácitamente. Será expresa cuando el padre 

comunica su voluntad de dejar al menor, es tácita cuando los actos del 

otro padre indican que no quiere tener al menor. 

g) Tenencia provisional.- La tenencia provisional es la facultad del padre 

que no tiene la custodia de recurrir al Juez Especializado a fin de solicitar 

la tenencia provisional en razón del peligro que corre la integridad física 

del menor. Esta tenencia se otorga a las 24 horas, si el niño o niña es 

menor de tres años. 

h) Tenencia definitiva.- Es la tenencia que se sustenta en un instrumento 

público que es producto bien de un proceso judicial o de un 

procedimiento extrajudicial con calidad de cosa juzgada. Además del 

Juzgado, los Centros de Conciliación Especializados en Familia tienen 

facultades de entregar Actas de Conciliación con autoridad de Cosa 

Juzgada. Asimismo, las Defensorías del Niño y Adolescente de las 

Municipalidades, también tienen facultad de entregar Actas de 

Conciliación con autoridad de cosa Juzgada 

2.6.6. TENENCIA EN OTROS PROCESOS 

f) Tenencia en caso de divorcio.- Según el artículo 340 del C.C. de 

1984, los hijos se confiarán al cónyuge que obtuvo el divorcio a no ser 

que el juez determine, por el bienestar de ellos, que se encargue, de 

todos o de alguno al otro cónyuge, o, si hubiere motivos graves, una 
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tercera persona. Esta designación deberá recaer por su orden, y, siendo 

posible, en alguno de los abuelos, hermanos o tíos. Si ambos cónyuges 

fueren culpables, los hijos varones mayores de siete años quedarán a 

cargo del padre y las hijas menores de edad al cuidado de la madre, a 

no ser que el juez determine otra cosa. En caso de muerte o de 

impedimento legal del padre a quien el juez confío el cuidado de los 

hijos, el otro padre reasume de pleno derecho la patria potestad sobre 

ellos. 

g) La tenencia por sentencia judicial de separación convencional y 

divorcio ulterior.- Se obtiene la Tenencia por sentencia judicial, en el 

caso de separación convencional y divorcio ulterior solicitado de 

conformidad con el inciso 13) del Artículo 333° y 354° del Código 

Civil. En este proceso judicial las partes adjuntan a la demanda una 

propuesta de convenio (en el que señalan los regímenes de ejercicio de 

la patria potestad, tenencia, régimen de visitas y alimentos). La ley se 

refiere a que uno de los padres ostentará la tenencia, pero ninguno de 

los dos pierde la patria potestad. Este proceso se tramita en la vía 

sumaria conforme al Código Procesal Civil. 

h) La tenencia en una sentencia por nulidad o anulabilidad de 

matrimonio.- Es factible que planteada una demanda de nulidad o 

anulabilidad de matrimonio subsecuentemente con en el proceso se 

decida la tenencia de los menores en caso de que los padres no lleguen 

a un acuerdo sobre el mismo. 

i) Tenencia y el acta de audiencia de conciliación.- En caso de que 

exista Conciliación, el Acta de la Audiencia de Conciliación en la 

Tenencia, servirá para cumplirlos acuerdos establecidos. En el caso de 

que una de las partes incumpla los acuerdos la otra parte podrá 

solicitar la variación tanto de la tenencia como el régimen de visitas 

establecidos en el Acta. 

j) Perdida de la tenencia por otra resolución judicial.- Después de 

obtenida la Tenencia por vía judicial, pueden ocurrir una serie de 

hechos, debidamente comprobados que impulsen al otro padre a 
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solicitar la tenencia. La ley establece dos casos, que son la variación 

de la Tenencia y la modificación de la Tenencia. 

2.7. LA TUTELA 

2.7.1. DEFINICIÓN    

Como señala Cornejo Chávez166, la tutela es una institución supletoria de 

amparo familiar que tiene como finalidad nombrar a  una persona, 

denominada  tutor, a efectos que  cuide  de  la persona  y  bienes  del menor 

que  carece de padres;  es  decir, que   no goza de la  autoridad paterna  y  

por  lo tanto  de  los  beneficios  de la patria potestad.  La tutela suple  a la  

patria potestad. 

Similarmente Bossert y Zannoni167, nos dicen que “la tutela es una 

institución destinada al cuidado y dirección de los menores de edad que no 

están sujetos a patria potestad, sea porque ambos padres han muerto, o 

porque los menores son de filiación desconocida, o porque aquéllos han sido 

privados de la patria potestad”. 

2.7.2. CLASES DE TUTELA 

Conforme a nuestra legislación vigente se distingue entre la tutela 

testamentaria, legal y dativa. 

d) TUTELA  TESTAMENTARIA.- Ocurre cuando los padres, en 

ejercicio de las facultades que le concede la patria potestad, ante notario 

o dentro del testamento, pueden designar tutor para sus hijos, para que 

ejerza este cargo después de su fallecimiento. 

e) TUTELA LEGÍTIMA O LEGAL.- Tutela legítima es la impuesta por 

la ley a favor de determinadas personas que  se encuentran unidas al 

pupilo  por razones  de parentesco y que opera en ausencia de tutor 

nombrado por testamento o escritura pública y que nuestra legislación 

limita a los ascendientes. 

                                                 
166 CORNEJO  CHÁVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. Séptima Edición, Librería Studium S.A. 

Lima, 1988. p.74 
167 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI, Eduardo. Manual de Derecho de Familia. Editorial Astrea. 

Buenos Aires, 2004. p.593. 
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Esta tutela es la segunda en orden después de la testamentaria y se 

entiende que se aplica cuando el padre falleció intestado, cuando 

habiendo otorgado testamento no efectuó designación alguna. 

El problema surge en el caso de que cuando concurren a la designación 

de tutor  legítimo los abuelos por línea materna y paterna. En este caso la 

norma prevé como solución legal el prevalecer la idoneidad para el 

cargo, lo cual deberá ser decidido por el juez especializado, oyendo al 

consejo familiar. 

f) TUTELA DATIVA.- Es aquella donde, a falta de tutor testamentario o 

escriturario y de tutor legítimo, el consejo de familia nombra como tutor 

a una persona residente en el lugar del domicilio del menor. 

El concejo de familia es una institución familiar integrada por los 

parientes paternos y maternos de los menores e incapaces o los 

designados por testamento o por decisión judicial, cuya finalidad es la de 

cautelar el bienestar e interés económico y moral del menor. 

2.7.3. LOS DEBERES DEL TUTOR.- Entre los  derechos y deberes del tutor 

nuestro Código Civil en su artículo 526 dispone que tiene el deber de 

alimentar y educar al menor de acuerdo a la condición de éste y proteger y 

defender su persona. Estos deberes se rigen por las disposiciones relativas a 

la patria potestad, bajo la vigilancia del consejo de familia. 

Asimismo, el tutor representa al menor en todos los actos civiles, excepto en 

aquellos que por disposición de la ley, éste puede ejecutar por sí solo. 

De igual manera, el Código Civil impone al tutor a administrar los bienes 

del menor con la diligencia ordinaria. 

2.8. EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

Este principio de trascendental importancia ha sido regulado en normas 

internacionales y nacionales. Así tenemos la Convención sobre los Derechos del 

Niño168, que en el numeral 1) de su artículo 3°, dispone que “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 

                                                 
168 la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en el año 1989. 
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legislativos, una consideración primordial a que se atendrá será el interés superior 

del niño” 

Asimismo, a nivel de nuestra legislación, el artículo IX del Título Preliminar 

del Código de Niños y Adolescentes169, dispone que “en toda medida concerniente 

al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 

considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto 

a sus derechos”. 

Jurisprudencialmente, la Corte Suprema de nuestra República ha señalado que 

“el principio de intereses superior del niño implica que el desarrollo del menor y el 

ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para 

la aplicación de las normas en lo relativo a la vida del niño; igualmente este 

principio rector se constituirá en un estándar jurídico que permitirá adecuar los 

contenidos normativos abstractos a lo empírico, solucionando de esta manera, la 

disociación existente en un caso concreto, entre la norma y su administración o 

realización170.  

En ese sentido, la tutela del interés superior del niño tiene por objetivo 

constituir una garantía al desarrollo integral del niño. Por lo que, en los procesos 

judiciales de tenencia como primera acción se debería realizar un test de protección 

de derechos sobre la base de dos aspectos complementarios: 

c) Una directriz, de preferencia de interpretaciones normativas. Así, el magistrado 

deberá optar por hacer prevalecer la norma más favorable al menor con 

independencia de su nivel jurídico.  

d) El resultado de la evaluación psicológica del menor y progenitores a efectos de 

determinar el derecho del menor de convivir con el “mejor progenitor”. 

Solo con este mecanismo sería factible una protección real de los niños en un 

proceso judicial, por cuanto la judicatura suele interpretar que se protege los 

                                                 
169 El Código de Niños y Adolescentes, promulgado mediante Ley N° 27337, de fecha 21 de julio del 

2000. 
170 Véase la Casación N° 4881-2009-AMAZONAS, del cinco de abril del 2011, expedida por la Sala 

Civil Permanente de la Corte Suprema de la República. Quinto considerando.  
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derechos de estos con una preferencia –por lo general– hacia las mujeres, sobre la 

base de las acciones afirmativas en la materia. 

2.9. LA TENENCIA ¿DERECHO EXCLUSIVO DE LA PATRIA POTESTAD? 

El derogado Código de los Niños y Adolescentes aprobado por el decreto Ley Nº 

26102, en las disposiciones pertinentes a la tenencia, no reducía está a la figura de 

los padres, sino que la  extendía a los ascendientes e incluso a terceros, si ello 

resultaba siendo lo más favorable  al niño o adolescente. Sin embargo en el vigente 

Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley Nº 27337, la tenencia no se 

extiende a terceros , aun cuando se trate de familiares del menor , y si fuera el caso 

de darse la situación de que los infantes no vivan con sus padres  y se encuentren en 

poder de un tercero, pues bien este tercero, según interpretación de la posición del 

Código de los Niños y Adolescentes vigente, cuidará al menor provisionalmente en 

tanto se dilucide la situación del niño o adolescente, y así estará actuando como 

guardador o tutor provisional con deberes y derechos propias de estas instituciones, 

entonces esta institución llamada guarda, tiene la característica de la transitoriedad, 

pues se cuida al menor, hasta que haya un pronunciamiento definitivo con respecto 

a este, pronunciamiento que puede ser el conceder tenencia al padre o la madre, o 

ahora con la legislación vigente, conceder tenencia compartida a favor de ambos, o 

en defecto de ellos, conceder el ejercicio de su tutoría a un tercero, como es el 

supuesto del artículo 340 del Código Civil, como efecto del divorcio por causal, en 

la que se otorga facultad al Juez para que no entregue facultad a ninguno de los 

padres, por no convenir a los intereses del menor, y entonces el niño será guardado 

por un tercero que puede ser familiar o no, y en este supuesto estaríamos ante la 

figura de la tutela, o el ingreso de ese menor al programa de adopciones, cuyo fin es 

que ese menor se convierta en hijo de la persona que lo adopta. En ese sentido, 

vemos que hay visos que la tenencia no sería derecho exclusivo de la patria 

potestad, sino esto viene relativizando en casos como la tutela legal y la tutela 

dativa, instituciones que implícitamente comprenden la tenencia de los menores. 

2.10. ¿HASTA QUÉ PUNTO PUEDEN CONJUGAR LA TUTELA Y LA 

TENENCIA?  

Nuestro Código Civil, regula algunas instituciones que implícitamente conllevan la 

tenencia del menor por personas distintas a los padres, tal son el caso de la tutela 
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legítima, donde los abuelos paternos y maternos ejercen el cuidado del niño y de 

sus bienes, la tutela dativa, donde terceras personas más cercanas, ejercen el 

cuidado del menor y de sus bienes, aunque no se establecen el rango de preferencia. 

De modo que, observamos que estas instituciones familiares implícitamente 

comprenden la tenencia de menores por persona distinta a los padres, sin embargo 

no existe una regulación expresa, para que así los abuelos y familiares cercanos 

puedan acceder a la tenencia de menores sin que para ello tengan que someterse a 

procesos complicados. 

Asimismo, con la actual regulación que tenemos, la tutela solo se da cuando no 

existe patria potestad, es decir cuando la patria potestad se ha suspendido, se ha 

extinguido, han fallecido los padres. Entonces como quedan los menores de quienes 

se desconoce la dirección de sus padres, o no se sepa el paradero de sus padres, o 

simplemente son niños cuyos padres los han abandonado. En estos casos, si bien 

formalmente no existe confluencia entre patria potestad y tutela, por su 

excepcionalidad se viene forjando la confluencia de la patria potestad y la tutela, la 

convivencia de la tenencia y la tutela171.  

Por otra parte, otra pregunta que nos planteamos es si ¿podría ejercerse tutela, 

estando el padre en ejercicio de la patria potestad? 

A este respecto, podemos citar la Resolución casatoria 4881-2009-Amazonas, 

donde la Sala Suprema no solo otorga tenencia  a los abuelos, sino también tutela. 

Como sabemos la tutela, es una institución de amparo del incapaz que entra en 

defecto de la patria potestad, sin embargo en el presente caso, observamos como la 

Sala, cambiando radicalmente la apreciación del Código Civil, nos señala que ello 

es posible, pues en ningún momento la sentencia casatoria se pronuncia por la 

                                                 

171 Debemos tener en cuenta que, el Tercer Pleno Casatorio, ha señalado que en los procesos de 
familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, tenencia, violencia familiar, entre otros, el Juez 
tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se 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, ello 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que 
reconoce, respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la familia y el 
matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social de Derecho. 
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suspensión del ejercicio de la patria potestad, ergo, el padre sigue en pleno 

ejercicio. 

Creemos que la decisión de la Sala Suprema es acertada, toda vez que existen 

muchos casos donde los abuelos solicitan tutela, respecto de sus nietos que viven 

con ellos, en razón de que sus padres o los han abandonado, o por razones laborales 

los han dejado a su cuidado, o lo que es peor, la situación del padre que solo se 

limitó a reconocer a su hijo, y luego se olvidó de él, desapareciendo de su vida, y en 

esa situación, en la que el padre en los hechos no ejerce patria potestad, y se da el 

pedido de tutela, por parte de los abuelos, los jueces con criterio legalista se los 

niega, argumentando que existen padres, y como no han sido suspendidos en el 

ejercicio de la patria potestad, entonces no procede la tutela, desconociendo con 

ello los principios que inspiran el  Código de los Niños y Adolescentes, la 

convención de los derechos del niño, el particular el interés superior del niño y 

adolescente. Por lo que, consideramos acertado que la Sala Suprema se haya 

pronunciado no solo sobre la tenencia, sino también sobre la tutela, demostrándose 

con ello la posibilidad de coexistencia de patria potestad y tutela. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar desde el punto de vista jurídico la procedencia del otorgamiento de la 

tenencia de niños y adolescentes a personas distintas a los padres, permitiendo 

conjugar la tutela y tenencia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar cuál es la naturaleza jurídica de la tenencia de niños y adolescentes. 

b) Determinar si la tenencia de niños y adolescentes es derecho exclusivo de los 

padres. 

c) Determinar si nuestro ordenamiento jurídico regula el otorgamiento de tenencia 

de niños y adolescentes a personas distintas a los padres. 

d) Determinar la posibilidad de conjugar la tutela y la tenencia de menores y 

adolescentes. 

4. HIPÓTESIS 

En el Perú existen muchos casos en que los abuelos, hermanos y tíos, tienen de hecho la 

tenencia de niños y adolescentes que son sus familiares directos, haciéndose responsables 
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de todas las necesidades y requerimientos del menor como la educación, alimentación 

salud, recreo, etc, aunque legalmente no se les ha otorgado o reconocido dicho derecho; 

ello debido a que los padres los han abandonado, no desean hacerse cargo de sus hijos, ha 

fallecido el padre que ejercía la tenencia,   

ES PROBABLE QUE: En salvaguarda del interés superior del niño y del adolescente, 

pueda otorgarse la tenencia del menor a personas distintas a los padres, conjugando la 

tutela y la tenencia, siempre que se encuentren taxativamente regulados la priorización de 

derechos y los parámetros de su procedencia y/o otorgamiento.  

 

III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. Técnicas e Instrumentos de Verificación 

1. Técnicas 

Para la recolección de datos se utilizará las técnicas de: 

 Observación 

 Análisis documental de libros y normas legales 

2. Instrumentos 

Teniendo en cuenta las técnicas utilizadas, los siguientes instrumentos a utilizar 

en la ejecución de la investigación serán los siguientes: 

 Fichas de observación 

 Ficha bibliográfica y documental 

2. Campo de verificación 

2.1. Ubicación Espacial 

La ubicación espacial corresponde al ámbito nacional, aunque por las 

características de nuestro trabajo nos avocaremos a trabajar más enmarcados 

dentro de la ciudad de Arequipa. 

2.2. Ubicación Temporal 

El horizonte temporal del estudio está referido a la realidad actual de nuestro 

país referente a la tenencia de niños y adolescentes. 

2.3. Unidades de  estudio 

Para la investigación documental, las unidades de estudio están constituidas, 

por normas legales relativas al tema de estudio,  como la Constitución 
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Política, el Código de Niños y Adolescentes, la legislación comparada, 

doctrina y jurisprudencia referida al tema. 

Para la investigación de campo, las unidades de estudio están constituidas 

básicamente por el Poder Judicial del Perú, referido a la consulta de sus 

archivos físicos y digitales disponibles. 

3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1. UNIVERSO 

El universo de estudio para el caso de la presente investigación está 

conformado por toda la información que se encuentra en nuestro país respecto 

de la Tenencia de Niños y Adolescentes. 

3.2. MUESTRA 

La muestra está dada por la información documentada que se encuentra en 

nuestra localidad, archivos del poder judicial, bibliotecas, internet, etc. 

Dada las características de nuestro universo y de la naturaleza de la 

investigación referente a la normatividad nuestra muestra estará conformada 

por la totalidad de la normatividad que incida en la Tenencia de Niños y 

Adolescentes. 

Referente a la jurisprudencia nuestra muestra estará conformada por la 

totalidad de sentencias emitidas por los Juzgados de Familia de Arequipa en 

los procesos de tenencia.  

4. ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, por el 

propio investigador. En cuanto a lo documental que incluye los dispositivos 

legales, jurisprudencia y doctrina, se obtendrá de las bibliotecas de la Universidad 

públicas y privadas que funcionan en Arequipa, del Colegio de Abogados de 

Arequipa y otras bibliotecas especializadas, así como vía INTERNET, utilizándose 

para ello fichas bibliográficas y documentales; y la información de campo, se 

obtendrá de los archivos virtual y físico del Poder Judicial del Perú.  

MODO 

 La búsqueda de información se realizará por la propia investigadora en las 

bibliotecas especializadas de la localidad, asimismo en el Internet, la misma 

que será consignada en fichas bibliográficas y documentales. 
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 Se revisará, por parte de la investigadora, las fichas bibliográficas y 

documentales, elaboradas en la recolección de la investigación. 

 Se solicitará la revisión de expedientes al Poder Judicial de Arequipa, 

asimismo se usará los archivos virtuales disponibles al público que tenga el 

Poder Judicial. 

 Se realizará la recolección de datos, ordenamiento, tabulación, análisis e 

interpretación de la información requerida para la culminación de la 

investigación planteada, considerando su aspecto cuantitativo y cualitativo. 

5. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizará un ordenador para procesar los datos y para redactar el informe.  

5.2 MEDIOS 

A) RECURSOS HUMANOS 

DENOMINACIÓN Nº 
COSTO 

DIARIO 
DIAS 

COSTO 

TOTAL 

Dirección de proyecto y 

Ejecución 

1 20.00 90 1800.00 

Colaborador 1 20.00 10 200.00 

Digitador/ Diagramador 1 20.00 10 200.00 

TOTALES 3 50.00  2200.00 

B) RECURSOS MATERIALES Y BIENES Y SERVICIOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Papel Bond 2000 42.00 

Papel Periódico 1000 18.00 

Fichas Bibliográficas y Doc. 200 12.00 

Tinta de Impresora 02 20.00 

Copias fotostáticas 1000 100.00 

Anillado 04 16.00 

Uso de computadora 02 200.00 

Empastados 05 100.00 

Movilidad - 300.00 
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TOTAL  808.00 

 

C) COSTO TOTAL DE PROYECTO 

DENOMINACIÓN COSTO 

TOTAL 

Recurso humanos 

Recursos materiales y Bienes y servicios 

2200.00 

808.00 

COSTO TOTAL GENERAL  3008.00 

 

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                    Tiempo  

Actividades 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Abril 

2017 

1  2   3   

4  

1  2   3   

4 

1  2   3   

4 

1  2   3   

4 

1. Elaboración del Proyecto x   x   x  

x   

   

2.-Desarrollo del proyecto 

   - Recolección de Datos 

   - Sistematización de datos 

   -Conclusión y 

sugerencias 

 

                

 

x  x   x   

x 

              

 

 x x  x    

        x  x   

           

 

 

 x  x 

         x    

3.- Elaboración del informe                 x 
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