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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación existente 

entre el proceso de adopción y el estado de abandono de menores que se 

encuentran albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha, y si es que 

este proceso ha podido influir de manera considerable en la disminución de estos 

menores que han sido declarados en estado de abandono. 

La investigación fue de tipo cualitativa, porque se intentó reflejar durante el 

proceso el recabar la mayor cantidad de información para el desarrollo correcto 

de la investigación, se tuvo la oportunidad de poder entrevistar a servidores 

relacionados con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como 

a autoridades judiciales y familias que han logrado adoptar a un menor declarado 

en estado de abandono, siendo que, dichas entrevistas fueron fundamentales 

para llegar al origen del problema principal que nos habíamos planteado. 

Es preciso indicar, que si bien es cierto en la región de Ucayali solo existe 

una cantidad mínima de niños adoptados, hemos intentado lograr a través de la 

revisión de una considerable cantidad de expedientes administrativos y judiciales 

el tener conocimiento del porque esa cantidad mínima de niños adoptados no ha 

aumentado con el pasar de los años. 

Finalmente, gracias al desarrollo de la presente investigación, hemos 

logrado tener el conocimiento de cómo es el proceso para poder adoptar a un 

menor el cual contiene, a nuestra opinión, muchas deficiencias que esperemos 

que con el transcurso del tiempo puedan ser más viables. 

Palabras Claves: Niños, Abandono, Adopción, Familia, Influencia.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to determine the relation ship 

between the adoption process and the state of abandonment of minor sthat are 

housed in the San Juan de Yarinacocha Children's Village, and if this process 

has beenable to significantly influence the decrease of these minors who have 

been declared in a state of abandonment. 

The research is qualitative, because it was tried to reflect during the process 

to gather the most information for the correct development of the investigation, 

had the opportunity to interview servers related to the Ministry of Women and 

Vulnerable Populations, as well as to judicial authorities and families that have 

managed to adopt a minor declared in a state of abandonment, being that these 

interviews were fundamental to arrive at the origin of the main problem that we 

had raised. 

It should be noted that while there is only a minimum number of adopted 

children in the Ucayali region, we have tried to achieve through the review of a 

considerable number of administrative and judicial records to know why that 

minimum number of children adopted has not increased over the years. 

Finally, thanks to the development of this research, we have gained 

knowledge of the process of adopting a child, which perhaps contains, in our 

opinion, many deficiencies, which we hope will eventually become more viable 

Keywords: Children, Abandonment, Adoption, Family, Influence. 

 

 



xvii 
 

INTRODUCCIÓN 

La decisión que nos llevó a elegir este tema entre tantos temas jurídicos, 

está netamente ligada a que especialmente en nuestra querida Región de 

Ucayali, los índices de niños albergados en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha van en aumento, los cuales se encuentran acogidos en dicha 

institución por distintos problemas. Hemos dirigido nuestra investigación a un 

grupo de ellos, que son los niños declarados en estado de abandono, quienes 

en algún momento podrían ser adoptados, pero de allí surge el principal 

problema, ¿El proceso de adopción ha logrado la disminución de estos niños o 

simplemente existen más niños albergados que adoptados en la Aldea Infantil 

San Juan de Yarinacocha? 

Este trabajo de investigación consta de seis capítulos: 

CAPÍTULO I: Planteamiento del problema de la investigación, este capítulo 

comprende la descripción del problema, formulación del problema, el problema 

principal y los problemas específicos, los objetivos tanto el general como los 

específicos, las hipótesis entre general y específicas, delimitación de la 

investigación, sistema de variables, variable independiente y dependiente, la 

operacionalización de variables, la justificación e importancia, viabilidad y 

limitaciones. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico y conceptual, comprende los antecedentes de 

la investigación tanto a nivel local, nacional e internacional; las bases teóricas, 

que recoge los antecedentes históricos del proceso de adopción y la 

normatividad vinculada al proceso de adopción y niños en estado de abandono; 

las posiciones teóricas y la definición de términos. 
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CAPÍTULO III: Marco Metodológico, este capítulo comprende el tipo de 

investigación, nivel de investigación del diseño y esquema, los objetos de 

estudio, la población y muestra de estudio, fuentes de recolección de datos, 

procesamientos y presentación de datos. 

CAPITULO IV: Se muestra los resultados y la discusión de resultados de la 

investigación en conexión con los instrumentos trabajados (entrevistas e 

historias de vida), del mismo modo, se ha ejecutado un contraste de la hipótesis 

con los aportes generados de la investigación. 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los menores de edad deberían ser para la región de Ucayali una prioridad, 

el velar por sus derechos e integridad es fundamental, es entonces la Aldea 

Infantil San Juan de Yarinacocha, una institución que acoge a niños y 

adolescentes que por distintos motivos se encuentran albergados allí, pero 

la principal razón por el que son acogidos en dicho lugar, es por el 

abandono en  el que se encuentran, y es gracias a la adopción que una 

cierta cantidad de niños ha encontrado nuevamente el amor de una familia, 

pero respecto a esto, se generan muchas interrogantes, ¿Nuestra región  

al pasar de los años ha logrado disminuir a niños en estado de abandono 

gracias al proceso de adopción?, es esto un problema gigantesco, puesto 

que no se tiene conocimiento si dicho proceso ha influido de manera 

considerable con la disminución de menores en estado de abandono. 

Es por esto, que el punto inicial para desarrollar esta investigación, 

es abordar el principal problema que existe alrededor de esta interrogante, 

el tener conocimiento de cada proceso, el que aborda el Poder Judicial, 

como ente que tiene como función la declaración de abandono y de la 

Dirección General de Adopción como ente principal para llevarse de forma 

correcta un proceso de adopción. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿De qué manera el proceso de adopción ha influido en la 

disminución de menores en estado de abandono, albergados en 

la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha entre los años 2014-

2018? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es la principal causa de la demora en el proceso de 

declaración judicial de estado de abandono de los menores 

acogidos en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha? 

 ¿Cuál es el grado de dificultad para llevarse a cabo un Proceso 

de Adopción de menores declarados en estado de abandono en 

la región de Ucayali? 

 ¿Cuáles son los factores que el estado debería mejorar para 

agilizar los procesos de adopción? 

 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar y analizar si el proceso de adopción ha influido en la 

disminución de niños en estado de abandono, albergados en la 

Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha entre los años 2014-

2018. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la principal causa de la demora en el proceso de 

declaración judicial de estado de abandono de los menores 

acogidos en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 Determinar el grado de dificultad para llevarse a cabo un 

Proceso de Adopción de menores declarados en estado de 

abandono en la región de Ucayali. 

 Establecer los factores que el Estado debería mejorar para 

agilizar los procesos de adopción. 

 
1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 

 El proceso de adopción no ha influido en la disminución de niños 

en estado de abandono que se encontraban albergados en la 

Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha entre los años 2014-

2018. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 
 

 La principal causa de la demora en el proceso de declaración 

judicial de abandono de menores, es la excesiva carga procesal 

que existen en los Juzgados de Familia. 

 Existe un amplio grado de dificultad para llevarse a cabo un 

Proceso de Adopción de menores declarados en estado de 

abandono en la región de Ucayali. 
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 El Estado debería establecer políticas para facilitar y/o agilizar 

los procesos de adopción y así mismo promover en la sociedad 

una cultura de adopción. 

 
1.5. VARIABLES DE ESTUDIO  

 

1.5.1. Variable Independiente 

 

 El Proceso de Adopción. 

1.5.2. Variable Dependiente 

 

 La disminución de niños en estado de abandono en la Aldea 

Infantil San Juan de Yarinacocha. 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES 

V. INDEPENDIENTE 

Proceso de Adopción 

 Aspectos Doctrinarios 

 Perspectiva de Calificación en la 

Adopción 

 Legislación Nacional 

V. DEPENDIENTE 

La disminución de niños en 

estado de abandono 

 Aspectos Legales 

 Problemática Social 
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1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de la presente Investigación constituye un aporte para 

la teoría de las Ciencias Jurídicas; es decir, pretendemos aportar el 

conocimiento sobre la relación existente entre el Proceso de Adopción y la 

disminución de Niños en estado de abandono en la Aldea Infantil San Juan 

de Yarinacocha, en lo que concierne a los últimos cuatro años. 

El acopio de información en relación con el Proceso de Adopción y 

los Niños en estado de Abandono en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha implicará: realización de entrevistas, historias de vida y 

búsqueda de datos indirectos. Todo esto significará: el ordenamiento, 

tabulación, clasificación y procesamiento de la información que dará como 

resultado la obtención de un conjunto de datos de manera ordenada y 

expresada en esquemas, cuadros y otros. Todo lo anterior pretende 

constituir un aporte en el terreno técnico. 

El proceso de Adopción en relación con la Disminución de Niños en 

Estado de Abandono en Aldeas Infantiles no solo es de interés académico, 

sino también de interés práctico. Gracias al desarrollo de la presente 

investigación, su publicación servirá para que el Estado a través del Poder 

Legislativo modifique la normatividad respecto al Proceso de Adopción y 

además que las instituciones públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, desarrollen las políticas necesarias para coadyuvar al 

Proceso de Adopción de niños en Estado de Abandono en esta zona (Aldea 

Infantil San Juan de Yarinacocha) de manera más autorizada. De igual 

manera, en el lado académico las instituciones correspondientes, 
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intelectuales y otros que tendrán en la pretendida publicación una fuente 

de información valiosa. 

Por último, la presente investigación intenta demostrar que se ha 

encontrado escasas investigaciones referentes a la adopción y la 

declaración judicial de estado abandono, justificación compresible que 

incentiva nuestra investigación, esto en favor del amparo de los derechos 

de los menores a crecer en un seno familiar. 

 
1.8. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación se realizó empleando un trabajo de 

campo directo entre los investigadores y la muestra teniendo como lugares de 

estudio la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

Delimitación Temporal 

El presente trabajo ha tenido una duración de un año y tres meses de 

investigación, los mismos que se han realizado desde el 1 de febrero del 2018 

hasta el mes de mayo del presente año, tiempo transcurrido para ejecutar las 

acciones de recolección de información en los lugares de estudio indicados. 

Delimitación Física 

Se estudiaron las sentencias que tienen la calidad de consentida y 

ejecutoriada. Para tal efecto se ha realizado el estudio de 232 Expedientes 

judiciales tramitados por los Juzgados Especializados de Familia de la provincia 

de Coronel Portillo y 120 expedientes administrativos de menores externados de 

la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha en los años 2014 al 2018. 
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1.9. VIABILIDAD 

 

El estudio fue viable porque se contó con acceso a los ambientes de 

la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha para el desarrollo de la 

investigación; además, se obtuvo la bibliografía adecuada y acceso a 

internet.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A continuación, se presenta los antecedentes encontrados que han 

tenido repercusión en relación a la presente investigación que se fue 

abordando: 

 

2.1.1.  A nivel internacional 

 

Chacón (2011), investigación titulada “Propuesta para agilizar el 

proceso de adopción mediante su transferencia su transferencia notarial”, 

la autora llega a las siguientes conclusiones: 

El recargado trabajo de los Juzgados de lo Familiar en particular, es 

abrumadora. El número de jueces asignados en el Estado para resolver 

conflictos resulta insuficiente, sobre todo si tenemos presente que la 

situación de abandono de menores va en aumento, lo que viene a plantear 

una mayor exigencia laboral a los Juzgados de lo Familiar. 

Como la demanda de adopciones va al alza, y como no siempre se 

dispone de la documentación necesaria, los procesos se demoran más, lo 

que impiden la aplicación pronta y expedita de la justicia en materia de 

adopciones en nuestro Estado, con la que se llega a la conclusión de que 

algo debe hacerse para aligerar, aliviar, la carga de trabajo de los Juzgados 

de lo Familiar. 

La propuesta que se ha generado como parte de esta investigación, 

en términos de trasladar ante el Notario Público las responsabilidades de 
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supervisar y garantizar la pulcritud jurídica de los procesos de adopción en 

nuestro Estado, no pareciera descabellada considerándose todos los 

argumentos que son susceptibles de esgrimirse para determinar que, 

efectivamente, los procesos de adopción de menores en el Estado de 

Jalisco, no son ni prontos, ni expeditos. 

Debemos tener presente que en los procesos de adopción deben 

tenerse siempre los intereses del menor como la prioridad para las 

decisiones de todas las personas, instancias públicas y privadas, Juzgados 

de lo Familiar o Notarios Públicos, relacionadas con estos procesos, en 

aras de que el menor o los menores, encuentre de la manera más pronta y 

expedita posible su ubicación en una familia. Se indicó que los niños 

mayores a cierto rango de edad enfrentan mayores dificultades que los más 

pequeños o recién nacidos, para ser tomados en adopción, situación 

indeseable, ya que el menor perderá la oportunidad de, para bien o para 

mal, vivir en un entorno familiar que es una experiencia que todos los seres 

humanos merecemos.  

Pinta (2017), investigación titulada “La normativa legal, las variables 

psicoemocionales en el proceso de adopción de niños, niñas y 

adolescentes”, el autor llega a las siguientes conclusiones: 

Se debe incorporar una disposición legal al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, referente a la fase administrativa y judicial de la 

adopción.  

La falta de una tipificación en la que se establezca un periodo de 

tiempo específico en la fase administrativa y judicial de la adopción admite 

que muchos procesos queden en abandono  por  la  prórroga de un tiempo  
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no determinado.  

En relación a los trámites y procedimientos debe existir agilidad para 

la colocación urgente del niño que está en proceso de adopción y pueda 

formar una familia.  

El Estado debería contar con programas para fomentar la adopción 

en Ecuador, y brindarles protección a niños, niñas que se encuentran 

desamparados.  

Se debe aplicar en los trámites administrativos y judiciales mayor 

celeridad en relación a los procesos de adopción, que conlleva a que los 

involucrados no desistan de su intención truncando las ilusiones para 

quienes no pueden procrear biológicamente un hijo. 

En las instituciones de educación fomentar la planificación familiar 

para evitar embarazos no deseados en adolescentes, todo esto para que 

no haya niños, niñas y adolescentes abandonados. 

 

2.1.2.  A nivel nacional 

 

Torres (2017), investigación titulada “Problemática de la adopción de 

menores en estado de abandono en el Perú”, el autor arriba a las siguientes 

conclusiones: 

Tanto en la vía Judicial como en la vía administrativa, el 

aplazamiento en los procesos de adopción de los menores de edad en 

estado de abandono, afecta el Interés Superior del Niño tal como se ha 

indicado en el desarrollo de la presente investigación y que se justifica con 

las estadísticas facilitadas para la investigación, resaltando el hecho que 

los factores que colaboran a esta problemática es la desmedida carga 
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procesal, la mínima cantidad de descarga judicial, la poca producción de 

resoluciones y excesivos plazos, la limitada cantidad de juzgados de familia 

especializados, la carencia de un presupuesto acorde a las necesidades de 

estos, así como las pocas campañas desarrolladas por la Dirección General 

de Adopciones, con la finalidad de promover la adopción de menores. 

En la actualidad, es importante que el Estado Peruano, sea quien 

sincere la noticia de la gran carga judicial y administrativa en los procesos 

de adopción de menores, y con esta conclusión, designar un equipo técnico 

que permita implantar de manera cuantitativa y cualitativa las medidas a 

seguir para minimizar los plazos, para cumplimiento del Interés Superior de 

Niño como principal rector de los menores. 

Se pudo observar que nuestra legislación no está conforme con la 

realidad de las familias peruanas, familias que se conforman por 

convivientes, parejas divorciadas, parejas separadas, etc., que tienen el 

propósito de adoptar, pero que ciertos inconvenientes, que las mismas 

instituciones del Estado generan gracias a su burocracia, quitan el deseo 

de estas personas el poder adoptar a menores de edad en estado de 

abandono. 

Valdivia (2018), investigación titulada “Eficacia en el procedimiento 

administrativo en la adopción de menores de la Unidad de Dirección 

General de Adopción, región Huánuco 2018”, el autor llega a las siguientes 

conclusiones: 

En la presente investigación se observa que no se logra ejecutar el 

principio de eficacia, puesto a que no se da las respectivas garantías de un 

debido proceso y no se respeta el computo de los plazos, lo que genera la 
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vulneración del derecho a un plazo adecuado y a un principio de celeridad 

procesal, por lo que el principal objetivo para el cual fue destinado el 

proceso de adopción administrativo no respeta los objetivos instaurados 

dentro de los parámetros de calidad establecidos. 

El sistema de adopción administrativa tiene por finalidad la reintegrar 

el derecho de los niños y adolescentes a disfrutar del seno familiar, esto 

último es el objeto del acto procedimental y el motivo de ser del 

procedimiento, no obstante, al no concederse el principio de celeridad 

procesal no se puede llegar a la eficacia en el proceso pues a que no se 

cumple con los objetivos trazados. 

Se concluye que no se ha logrado ejecutar las garantías del 

procedimiento administrativo, es decir, no existe una consideración a los 

principios de eficacia, debido proceso y celeridad procesal infringiéndose 

una vez más, el derecho de los niños y adolescentes de disfrutar de un 

ambiente familiar. 

 

2.1.3. A nivel local 

 

Guerrero, Roca, Torres (2018) investigación titulada “El sistema de 

adopción y los derechos del menor en abandono en el distrito de Callería, 

2015-2017”, los autores llegan a las siguientes conclusiones: 

La adopción en Ucayali no se encuentra muy divulgada, lo que 

genera, que en nuestros días solo exista la información de cuatro niños 

adoptados, quedándose muchos ellos sin hogar o a la espera de uno. 

Para que se pueda aprobar la adopción de un menor, 

necesariamente depende de que este sea declarado en estado de 
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abandono de manera oportuna, para lo cual el órgano jurisdiccional debería 

acelerar esta declaración, en cumplimiento del interés superior del niño. 

El principal centro de albergue de los menores en abandono está 

siendo desatendido pues a que no cuenta con la logística ni infraestructura 

necesaria para a acoger a más niños, especialmente a niños con 

habilidades especiales, siendo de vital importancia una modificación en 

mencionado centro. 

El juicio para emitir la aprobación para una adopción es de 

naturaleza dogmática - legal, en el extremo que se rige a lo señalado en la 

norma, es decir, el Decreto Legislativo N° 1297, interpretativa – 

jurisprudencial, puesto a que evalúan de manera estricta que las solicitudes 

cumplan con los requisitos establecidos por ley y discrecional - racional, 

porque para arribar a una decisión, deben realizar un estudio minucioso de 

los expedientes, tomándose en cuenta las visitas realizadas, el resultado 

de las evaluaciones y la compatibilidad entre los padres adoptantes y el 

menor declarado en estado abandono. 

Los derechos transgredidos de los menores declarados en 

abandono, son el interés superior del niño, el derecho a tener una familia y 

no ser separado de ella y a vivir en un ambiente ideal. 

El Decreto Legislativo N° 1297, comprende un procedimiento que 

protege al menor declarado en estado abandono, en consecuencia, el juicio 

que se emplea para consentir a un menor en adopción no infringe los 

derechos de los mismos, puesto que la principal dificultad es el retraso en 

que sean declarados en estado abandono. 
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2.2.  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. La Familia 

 

Son muchas las definiciones que hay del término  familia, la más 

resaltante es que la Familia constituye el núcleo de la sociedad, representa 

el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los 

aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc., pero 

la mayoría plantea que es la estructura social básica donde padres e 

hijos/as se relacionan. Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, 

pudiendo de esta manera sus miembros formar una comunidad de vida y 

amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega 

entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. Entendemos de 

esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente 

a toda la familia; por ello se dice que es un sistema familiar, de una 

comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica, es una institución 

que influye  valores y pautas de conducta que son presentados 

especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de 

vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través 

de la historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el 

cual todo ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro 

y relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de 

vida común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de 

su relación. 
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2.2.1.1. Tipos de Familias 

 

La familia es una estructura que puede cambiar a lo largo del tiempo, 

si bien no indica si una familia es funcional o no, sino que simplemente tiene 

que ver con la forma de ésta y los miembros que la integran. Algo que tiene 

mucho que ver con el contexto histórico, económico y cultural. Estas 

variedades de formas incluyen las siguientes:  

 

 Familia nuclear (biparental) 

Es lo que conocemos como familia típica, es decir, la familia formada 

por un padre, una madre y sus hijos. Las sociedades, generalmente, 

impulsan a sus miembros a que formen este tipo de familias. 

 

 Familia monoparental 

Consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad 

familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. Suele ser la madre la que 

se queda con los niños, aunque también existen casos en que los 

niños se quedan con el padre. Cuando solo uno de los padres se 

ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo 

que suelen requerir ayuda de otros familiares cercanos, como los 

abuelos de los hijos. Las causas de la formación de este tipo de 

familias pueden ser, un divorcio, ser madre prematura, la viudedad. 

 

 Familia adoptiva 

Hace referencia a los padres que adoptan a un niño. Pese a que no 

son los padres biológicos, pueden desempeñar un gran rol como 

educadores,  equivalente  al de los  padres  biológicos en todos  los  
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aspectos. 

 

 Familia sin hijos 

Se caracterizan por no tener descendientes. En ocasiones, la 

imposibilidad de procrear de los padres lleva a éstos a adoptar a un 

hijo. En cualquier caso, podemos perfectamente imaginar una 

unidad familiar en la que, por un motivo u otro, no se haya querido o 

podido tener hijos. No hay que olvidar que lo que define a una familia 

no es la presencia o ausencia de hijos. 

 

 Familia de padres separados 

En este tipo de familia, que podemos denominar familia de padres 

separados, los progenitores se han separado tras una crisis en su 

relación. A pesar de que se nieguen a vivir juntos deben seguir 

cumpliendo con sus deberes como padres. A diferencia de los 

padres monoparentales, en los que uno de los padres lleva toda la 

carga de la crianza del hijo sobre sus espaldas, los padres 

separados comparten funciones, aunque la madre sea, en la 

mayoría de ocasiones, la que viva con el hijo. 

 

 Familia compuesta 

Se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La 

causa más común es que se han formado otras familias tras la 

ruptura de pareja, y el hijo además de vivir con su madre y su pareja, 

también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar a 

tener hermanastros. Se trata de un tipo de familia más común en 
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entornos rurales que en los urbanos, especialmente en contextos en 

los que hay pobreza. 

 

 Familia homoparental 

Se caracteriza por tener a dos padres (o madres) homosexuales que 

adoptan a un hijo. También puede haber familias homoparentales 

formadas por dos madres, obviamente. Aunque esta posibilidad 

suscita un amplio debate social, los estudios han demostrado que 

los hijos de padres o madres homoparentales tienen un desarrollo 

psicológico y emocional normal. 

 

 Familia extensa 

Se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos 

familiares o viven varios miembros de la familia (padres, primos, 

abuelos, etc.) en la misma casa. También puede suceder que uno 

de los hijos tenga su propio hijo y vivan todos bajo el mismo techo. 

 

2.2.2.  La Declaración Judicial de Estado de Abandono 

 

Se puede considerar el mayor problema de nuestra actualidad, toda 

vez que la violencia, el pandillaje, las familias disfuncionales y los niños en 

abandono son solo una de las muchas causas para el decrecimiento e 

incluso caída de una sociedad, en nuestro país la suerte de nuestros niños 

es muy alarmante, toda vez que se sabe que 1 de cada 3 niños se 

encuentra en situación de pobreza y expuesto a situaciones de 

vulnerabilidad que interrumpen su aprendizaje cognitivo, ante ello existe la 
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declaración de estado de abandono, nuestra legislación estipula y 

establece lo siguiente: 

El artículo 248º del Código de los Niños y Adolescentes (Ley Nº 

27337), menciona los casos en que el Juez especializado podrá declarar 

en estado de abandono a un niño o adolescente:  

Sea expósito, carezca, en forma definitiva, de las personas que 

conforme a la ley tienen el cuidado personal de su crianza, educación o, si 

los hubiera, incumplan las obligaciones o deberes correspondientes; o 

carecieran de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar 

la correcta formación 

Sea objeto de maltratos por quienes están obligados a protegerlos o 

permitir que otros lo hicieran. 

Sea entregado por sus padres a un establecimiento de asistencia 

social público o privado y lo hubieran desatendido injustificadamente por 

seis meses continuos o cuando la duración sumada exceda de este plazo. 

Sea dejado en instituciones hospitalarias u otras similares con el 

evidente propósito de abandonarlo. 

Haya sido entregado por sus padres o responsables a instituciones 

públicas o privadas, para ser promovido en adopción. 

Sea explotado en cualquier forma o utilizado en actividades 

contrarias a la ley o a las buenas costumbres por sus padres o 

responsables, cuando tales actividades sean ejecutadas en su presencia.  

Sea entregado por sus padres o responsables a otra persona 

mediante remuneración o sin ella con el propósito de ser obligado a realizar 

trabajos no acordes con su edad.  
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Se encuentre en total desamparo. 

Para calificar si un niño, niña o adolescente se encuentra en 

abandono, es necesario definir si el mismo sufre las situaciones señaladas 

en la norma vigente, esta condición nos plantea dos momentos claramente 

diferenciados:  

La etapa previa a la declaración de abandono, en la que existe una 

presunción de dicho abandono, la cual amerita una investigación para 

confirmar si el niño, niña o adolescente se encuentra efectivamente en las 

situaciones descritas por el Código de los Niños y Adolescentes; la misma 

que se encuentra estrechamente relacionada con la obligación de dictar 

una medida de protección temporal en tanto dura la investigación tutelar. 

Se desarrolla en la vía administrativa, específicamente en el MIMP.  

La declaración del abandono en sí, etapa en la que la instancia 

judicial define la situación tutelar del niño, niña o adolescentes, a partir del 

informe provisto por el MIMP; declarando el abandono mediante resolución 

judicial. 

Teniendo en consideración ello, se puede determinar que para el 

accionar estatal existe una posición judicial que intenta garantizar el 

bienestar y subsistencia del menor previo a un internamiento y a un proceso 

de cuidado para realizar una adopción en caso esta se pueda dar, siendo 

ello así brinda los medios. 

 
2.2.3.  La Adopción 

 

2.2.3.1. Etimología 

Este vocabulario en su etimología proviene del latín “adoptāre” que  
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significa escoger y compuesto del prefijo “ad” cercanía y de “optāre” desear, 

expresa la idea de elegir o desear a algo o alguien para asociarlo o 

vincularlo a sí mismo. La adopción es un acto jurídico creado por el Derecho 

Romano; era una práctica muy usual en la antigua roma, en donde se 

realizaba incluso a adultos no solo a niños sobre todo en familias de clase 

media o acomodada. Cuando un varón temía morir sin hijos vivos que 

fueran sus herederos directos adoptaba, incluso pidiéndole a un amigo que 

tenía varios que le cediera a uno de ellos. La adopción fue también un 

procedimiento habitual en la época de los emperadores para designar 

sucesor, normalmente no sucedía un emperador su hijo o descendiente, si 

no que se elegía al candidato considerado más digno o capaz para el 

puesto, el emperador lo adoptaba y a su muerte se producía la sucesión. 

 

2.2.3.2. Conceptos 

 

La adopción, es un acto jurídico que establece un vínculo de 

parentesco entre dos personas con una relación análoga a la paternidad. 

La legislación fija diversas condiciones para quienes desean adoptar un 

hijo, como ser una edad mínima y/o máxima y la necesidad de contar con 

plena capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. 

La adopción es una institución basada en una ficción legal, por la 

que se establece una relación paterno filial o materno filial, entre dos 

personas que no tienen esa relación por naturaleza, generando entre 

adoptante y adoptado los mismos derechos u obligaciones de la relación 

paterno o materno filial natural. 

https://definicion.de/ejercicio
https://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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La adopción ha sido considerada como una institución susceptible 

de colmar sentimientos afectivos dignos de consideración y respeto, y de 

servir de amparo a la infancia desvalida. En virtud de lo anterior, ha de ser 

conservada entre las instituciones civiles. 

La adopción es "el acto jurídico que crea entre adoptante y adoptado 

un vínculo de parentesco civil del que se derivan relaciones análogas a las 

que resultan de la paternidad y filiación legítimas". 

El Código de los Niños y Adolescentes entrega un concepto de 

adopción en su artículo 115º: “La Adopción es una medida de protección al 

niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece 

de manera irrevocable la relación paternofilial entre personas que no la 

tienen por naturaleza. En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de 

hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea”. 

Decreto Legislativo Nº 1297 expresa “La adopción es una medida 

legal de protección definitiva para niñas, niños y adolescentes (NNA) 

declarados judicialmente en estado de desprotección familiar y 

adoptabilidad.  

Es una manera de garantizar su derecho a vivir en una familia 

idónea, debidamente protegidos y amados con las mejores condiciones de 

crianza para desarrollarse integralmente”. (Decreto Legislativo para la 

Protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en 

riesgo de perderlos) 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
https://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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2.2.4. Antecedentes Históricos 

 

2.2.4.1. La Adopción en la Historia Universal 

 
Las distintas sociedades han pretendido resolver los problemas de 

la orfandad de los niños en sus ciudades o polis, así como también la falta 

de hijos de una pareja mediante la posibilidad de acoger a un infante de 

otros. La adopción, es una institución que se ha modificado en el transcurso 

de la historia. 

En las antiguas civilizaciones orientales y mediterráneas la adopción 

tenía como fin la perpetuación de las familias de alta alcurnia. Por ello los 

adoptados eran siempre de sexo masculino, y a menudo entrados en la 

adultez. Esta práctica fue realizada en Grecia y, sobre todo en Roma, 

donde llegó a poseer una gran importancia jurídica ya que se legislaba 

sobre ello también. En general, la adopción tenía como fin el perpetuar el 

poder de una familia o asegurar la continuidad de ésta. 

Pese a este origen, desde el siglo XIX, el proceso de adopción se 

identifica ante todo como una práctica benefactora con miras a brindar una 

mejor condición de vida a los infantes. El propósito básico es ofrecer a los 

huérfanos o abandonados, una familia que pueda satisfacer las 

necesidades de estos. 

La adopción permite la posibilidad de formar una familia que no está 

sostenida en vínculos biológicos, pero si por medio de vínculos afectivos o 

morales. Es un modo diferente de acceder a la maternidad y paternidad ya 

que, por diversos factores, incluso de índole genético esto se ve 

imposibilitado.  Se construye simbólicamente el lazo de filiación entre el 
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padre y el menor que tiene la misma trascendencia que en la reproducción 

natural y tiene como fin proveer al restablecimiento del bienestar y 

seguridad del niño. 

En los casos de adopción, generalmente, encontramos a padres que 

debido a dificultades sociales, económicas o psicológicas están 

imposibilitados para hacerse cargo del hijo que gestaron y ante ello se 

dispone frente a la urgencia de satisfacer las necesidades de estos niños 

para su desarrollo integral aparece la figura de los padres adoptivos. 

 

2.2.4.2. La Antigüedad 

 

En Grecia 

En Grecia se cree que la adopción no existía en Esparta y así lo 

estiman la mayoría de los autores sobre todo por el hecho que todos los 

hijos se debían al Estado, pero aun así en Atenas, en cambio, estuvo 

organizada y se practicó de una manera más asistencial y legislada. Estas 

adopciones siempre se hacían con la intervención de un magistrado, 

formalidad que se transmitió a Roma. 

 

En Roma 

En Roma alcanzó un gran desarrollo, donde tuvo una doble finalidad: 

la religiosa, tendente al culto familiar y otra destinada a evitar la extinción 

de la familia. Es de conocimiento general que el Derecho Romano conoció 

dos formas de adopción: la arrogatio y la adoptio. La abrogatio es la más 

antigua y en ella se advierten los rasgos de un régimen de vida de íntima 

comunidad, de manera concisa se basaba en el tutelar a una persona y 
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adquirir derechos sobre ella que hasta ese entonces no había sido sujeto a 

ellos, o en este caso a la patria potestad, ante ello la adoptio (adopción) era 

un sistema de mancipación, toda vez que el menor a la tercera vez de 

mancipado del padre, este perdía derechos sobre el mismo y pasaba en su 

totalidad al adoptante. 

Mogollón dice, que la abrogatio es la fórmula más antigua que 

permitía  suprimir a una cabeza de familia por someterla a la potestad de 

otro. (op.cit., p.531) 

 

Edad Media y cristianismo 

En la Edad Media existió un auge inmenso del cristianismo, así como 

un cambio e impacto tanto en lo tecnológico como en el derecho, por 

encontrarse expresamente ligado a lo religioso, para simular la adopción se 

obligaba a que el niño se metiera por la manga de una camisa y saliese por 

la otra, así como en otros casos el niño se metía por debajo de la falda de 

la madre adoptiva y salía, todo para simular la filiación biológica, ¿todo ello 

en base a qué? simplemente en la simulación de manera simbólica del 

nacimiento del menor de la que sería su madre adoptiva. 

 

La Adopción en el Perú 

En el ámbito nacional, tanto en el Código civil peruano de 1852 como 

en la doctrina, la institución fue conocida como prohijamiento (término que 

sigue siendo utilizado en el artículo 128º, inciso c) del vigente Código de los 

Niños y Adolescentes aprobado por Ley 27337, pero para permitir la 

adopción judicial de menores sin que medie declaración de abandono. 
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Cornejo, citado por Varsi (2013: 495), precisó que la regulación del 

Código civil de 1852, fue similar a la del Código civil francés. 

El Código Civil Peruano de 1936, con su tendencia a no incluir 

definiciones, contenía algunas reglas que, en la actualidad, nos pueden 

causar sorpresa.  En efecto, en su artículo 326°, se indicó que el adoptante 

debía ser mayor de 50 años; gozar de buena reputación (ésta última regla 

no se discute por el fondo, aunque sí por la técnica jurídica que revela pocas 

precisiones). Al igual que en la actualidad, el adoptante debía ser mayor 

que el adoptado cuando menos en 18 años. Asimismo, el adoptante no 

debía tener descendientes con derecho a heredar (lo que afortunadamente, 

al igual que muchas otras reglas, fue variado posteriormente). Cuando el 

adoptante fuera casado debía concurrir el consentimiento de su cónyuge; 

que el adoptante preste su consentimiento si es mayor de 14 años; que 

consientan los padres del adoptado si se hallan bajo su patria potestad; que 

se oiga al tutor o al curador del adoptado y al consejo de familia si el 

adoptado es menor de 18 años o incapaz y no tenía padres; que consienta 

el cónyuge del adoptado; que sea declarada por el Juez si la cree 

conveniente para el adoptado. Esta última regla, se refería solo al menor 

de edad. El Código Civil de 1936 planteaba la revocación de la adopción a 

instancias del adoptado si existían justos motivos y a instancia del 

adoptante por la ingratitud del adoptado. Ello estaba limitado para el caso 

de menores de edad pues así lo establecía el Código de Menores vigente 

recién desde 1962. Éste, además, acogió la adopción menos plena por la 

que los efectos de la institución se limitaban a generar la obligación de 

alimentar al menor,  educarlo  y  darle  un  oficio;  en  caso  de muerte  del  
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adoptante, esta obligación pasaba a sus herederos. 

 

2.2.5. Tipos de Adopción 

 

2.2.5.1. Adopción Judicial 

 
La adopción vía judicial está contemplada en el Código Procesal 

Civil que regula la adopción en el Subcapítulo Tercero "Adopción" del Título 

II "Disposiciones especiales" de la Sección Sexta "Procesos no 

contenciosos", en los artículos 781 al 785. Se trata, pues, de un proceso no 

contencioso o de jurisdicción voluntaria. 

 
2.2.5.2. Adopción de Menores de Edad (Por Excepción) 

Es el proceso judicial a través del cual se adopta a un menor de 

edad, estableciéndose de manera irrevocable la relación paterno-filial entre 

personas que no la tienen por naturaleza, en los siguientes casos: 

El adoptante posee vínculo matrimonial con el padre o la madre del 

niño o adolescente por adoptar y éste mantiene vínculo de filiación biológica 

con el padre o la madre. 

El adoptante posee vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segunda de afinidad con el niño o adolescente pasible 

de adopción. 

El adoptante ha prohijado o convivido con el niño o el adolescente 

por adoptar, durante un periodo no menor de dos años. 

Competencia: Juez Especializado de Familia o Mixto. 

https://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Requisitos: (Poder Judicial del Perú, s.f.) Adopción de Menores de 

Edad (por excepción) 

 Demanda firmada por el solicitante y abogado. 

 Copia simple del DNI del solicitante. 

 Original o copia certificada del acta de matrimonio, de ser casado. 

 Asentimiento de uno de los cónyuges en caso lo solicitara sólo uno 

de ellos. 

 Original o copia certificada del acta de nacimiento del adoptado. 

 Pruebas (documentales o testimoniales) que sirvan para acreditar la 

solvencia moral del/los solicitantes. 

 Certificado médico de salud mental y física del adoptante. 

 Certificado de antecedentes penales, judiciales y policiales del 

adoptante. 

 Certificado de estudios u otros documentos que acrediten que el 

adoptante vela por el bienestar del menor. 

 Fotografías que acrediten vivencias familiares con el adoptado. 

 Que la edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma de la 

mayoridad y la del hijo por adoptar. 

 El adoptado debe prestar su asentimiento si es mayor de diez años. 

 Asentimiento de los padres del adoptado, si estuviese bajo su patria 

potestad. 

 Que se oiga al tutor y consejo de familia, de ser el caso (si los hubiere 

a falta de padres). 

 Si el adoptante es extranjero, debe ratificar personalmente ante el 

juez, su voluntad de adoptar. 
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 Tasa judicial por ofrecimiento de pruebas (abonar en el Banco de la 

Nación). 

 Cédulas de notificación (abonar en el Banco de la Nación). 

 
Procedimiento: 

 Presentación de la demanda. 

 Contestación de la demanda (padre o madre biológico). 

 Audiencia Única. 

 Informe social y evaluación psicológica a cargo del Equipo Técnico. 

 Dictamen del Fiscal de Familia. 

 Sentencia. 

 

2.2.5.3. Adopción de Mayores de Edad 

 
Es el proceso judicial de naturaleza no contencioso a través del cual 

se adopta a una persona mayor de edad soltera o casada. Por este 

proceso, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de 

pertenecer a su familia consanguínea. Cabe señalar que este trámite 

también se puede llevar a cabo en sede notarial. 

Competencia: Juez Especializado de Familia o Mixto. 

Requisitos: 

 Escrito de demanda firmada por el demandante y abogado. 

 Copia simple del DNI del demandante. 

 Original o copia certificada del acta de matrimonio, en caso de ser 

casado. 
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 Original o copia certificada del acta de nacimiento del adoptado. 

 Pruebas (documentales o testimoniales) que sirvan para acreditar la 

solvencia moral del/los adoptantes. 

 Si el demandante es representante legal del adoptado, debe 

presentar el documento que acredite que las cuentas de su 

administración han sido aprobadas. 

 Copia certificada de inventario y valorización judicial de los bienes 

que tuviera el adoptado. 

 Garantía otorgada por el adoptante, suficiente a criterio del juez, si 

el adoptado fuera incapaz. 

 Se debe oír al curador y consejo de familia, si el adoptado fuera 

incapaz. 

 Tasa judicial por ofrecimiento de pruebas (abonar en el Banco de la 

Nación). 

 Cédulas de notificación (abonar en el Banco de la Nación). 

 
Procedimiento: 

 Presentación de la demanda. 

 Contestación de la demanda. 

 Audiencia de actuación y declaración judicial. 

 Sentencia. 

 

2.2.5.4. Adopción Notarial 

 

La adopción vía notarial está regulada por la Ley de Competencia 

Notarial en Asuntos No Contenciosos y está contemplado en el Titulo III 
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(Adopción de personas capaces) de la Ley de Competencia Notarial en 

Asuntos No Contenciosos dispuesto por la Ley N° 26662 en los artículos 

21 al 23. 

Según el artículo 21 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos 

No Contenciosos, solo se tramita ante notario la adopción de personas 

mayores de edad con capacidad de goce y de ejercicio. 

Según el artículo 22 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos 

No Contenciosos, prevé los requisitos de la solicitud de adopción de 

personas capaces señalando lo siguiente: 

 La solicitud constará en una minuta, presentada por el adoptante y 

el adoptado, acompañada de los siguientes anexos: 

 Copia certificada de la partida de nacimiento del adoptante y de 

matrimonio, si es casado. 

 Copia certificada de la partida de nacimiento del adoptado y de 

matrimonio, si es casado. 

 Documento que acredite que las cuentas de la administración han 

sido aprobadas, si el solicitante ha sido representante del adoptado. 

 Testimonio del inventario de los bienes que tuviere el adoptado. 

La minuta debe contener las generales de ley de los 

otorgantes: nacionalidad, estado civil, si es casado, indicar los nombres y 

apellidos del cónyuge, Libreta Electoral, DNI, Libreta Militar, 

ocupación, dirección domiciliaria. 

Asimismo, la minuta contendrá la expresión de voluntad del 

adoptante y del adoptado y el consentimiento de sus respectivos cónyuges, 

https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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en caso de ser casados, así como la declaración jurada del adoptante en 

el sentido que goza de solvencia moral. 

Se debe tener en cuenta, además, lo señalado por el inciso 2 del 

artículo 378 del Código Civil con relación a " la edad del adoptante sea por 

lo menos igual a la suma de la mayoridad y la del hijo por adoptar." 

Finalmente, reunidos todos los requisitos, el Notario elevará la 

minuta a Escritura Pública, insertando los documentos que acrediten el 

pedido y se cursará partes al Registro del Estado Civil para la anotación al 

margen de la partida original y se extienda una nueva partida de nacimiento 

del adoptado. 

 

2.2.5.5. Adopción Administrativa 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como una 

de sus funciones normar, conducir y supervisar los procesos de adopción 

de niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en abandono. 

Labor que se realiza desde la Dirección General de Adopciones, órgano de 

línea del MIMP, mediante un procedimiento administrativo, a través del 

cual, un niño o una niña adquiere la calidad de hijo o hija de la familia 

adoptiva y deja de pertenecer a su familia consanguínea. 

El objetivo principal de la adopción es darle al niño, la niña o 

adolescente una familia en la cual se respeten sus derechos y garantice su 

desarrollo integral. 

No se trata entonces de darle un hijo a una familia. No es un derecho 

de los adultos de conseguir que se les confíe un niño porque lo desean. Se 

https://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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trata de que cada niño, niña o adolescente ejerza plenamente su derecho 

a vivir en familia. 

Un niño, una niña o adolescente es declarado en desprotección 

familiar por causa del incumplimiento o inadecuado desempeño de los 

deberes de cuidado y protección de parte de los responsables de sus 

cuidados de los niños, niñas y adolescentes, lo que afecta gravemente su 

desarrollo integral. 

La situación de desprotección familiar tiene carácter provisional e 

implica la separación temporal de la niña, niño o adolescente de su familia 

para su protección. La vida fuera de su familia consanguínea puede generar 

consecuencias de diversa índole en su formación y desarrollo.  Si, pese al 

apoyo brindado por el Estado para fortalecer las competencias de cuidado 

y crianza, no es posible el retorno de la niña, niño o adolescente a su hogar, 

se declara la desprotección familiar, la cual, declarada consentida permite 

su adopción. 

 

2.2.5.6. Adopción de Menores Declarados en Abandono 

 

¿Quiénes pueden adoptar? 

 

Pueden adoptar las personas solteras, casadas, convivientes o en 

unión de hecho, entre los 25 y 62 años de edad, que residan en el Perú o 

en el extranjero. 

Las personas extranjeras residentes en nuestro país, deberán 

acreditar como mínimo vivir dos años en Perú.   
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En el caso de las familias de nacionalidad peruana, extranjera o 

mixta que acrediten dos (02) años de residencia en el Perú y que deseen 

adoptar a un niño, una niña y/o adolescente peruano/a, les correspondería 

la adopción nacional. 

Para las familias de nacionalidad extranjera, familias peruanas 

residentes en el extranjero o familias mixtas que deseen adoptar a un niño, 

una niña y/o adolescente peruano/a, el trámite que les corresponde realizar 

es la adopción internacional. 

 

2.2.6. Caracteres de la Adopción 

 

La adopción es un acto jurídico que se caracteriza por ser Solemne, 

voluntario, puro y simple, irrevocable y singular. 

Es solemne, porque debe ser hecho necesariamente en la forma que 

la ley prescribe, bajo pena de nulidad, en razón de que para su validez se 

exige el cumplimiento de ciertas solemnidades y la intervención del Estado. 

Intervención judicial en el caso de la adopción de personas mayores de 

edad o de menores, órganos administrativos competentes en el caso de la 

adopción de menores declarados en abandono. 

Es voluntario por la libre expresión desinteresada de adoptar y de 

ser adoptado. 

Es puro y simple ya que no puede hacerse bajo modalidad alguna o 

sometido a una condición, plazo o modo.  

Es un acto singular y único ya que nadie puede tener, sino un padre 

y una sola madre conforme lo establece el artículo 382, a no ser que sea 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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adoptado por ambos cónyuges. Nadie puede ser adoptado por más de una 

persona, a no ser por los cónyuges.  

Por último, es irrevocable o irretractable, no pudiendo quedar sin 

efecto por decisión unilateral del adoptante, ni del adoptado mientras no 

alcance la mayoría de edad o recobre su capacidad si fuera incapaz. 

Tampoco por mutuo disenso.  

Es singular, porque se funda en la naturaleza y finalidad de la 

institución. 

2.2.7.  Modalidades de adopción 

 

Es importante mencionar que existen dos modalidades de adopción 

según las características y necesidades de los niños, las niñas y/o 

adolescentes: (Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables) 

 

2.2.7.1. Adopción regular 

 
Es un procedimiento administrativo que impulsa la adopción de niñas 

y niños menores de seis años.  Si bien, pueden presentar el diagnóstico de 

niña o niño sano, también podrían presentar diversos antecedentes, tales 

como: padres con adicciones al alcohol o drogas, víctimas de abuso sexual, 

enfermedades psiquiátricas, incesto, entre otros. 

En principio, toda familia solicitante de adopción es considerada para 

la adopción mediante la valoración de su idoneidad; sin embargo, obtenida 

dicha idoneidad para la adopción, también podrá solicitar ser considerada 

para un trámite de adopción especial. 
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2.2.7.2. Adopción especial 

 

El procedimiento de adopción especial impulsa que niños, niñas y 

adolescentes con características o condiciones específicas sean 

adoptados por las familias que ya cuentan con idoneidad para la 

adopción.  Sin embargo, deberán contar estas familias con características 

especiales para atender las necesidades de este grupo de niños, niñas y 

adolescentes. 

La adopción especial amerita un procedimiento de adopción propio, 

respecto de los siguientes casos: 

Adolescentes (A). En este grupo se encuentran registrados 

adolescentes entre los 12 años a 17 años de edad que desean una familia 

y verbalizan su deseo expresamente. Son adolescentes que por lo general 

se encuentran sanos, sólo con las características propias de la 

institucionalización. 

Grupo de hermanos/as (H). En este grupo se encuentran hermanos 

de 2 o más miembros, en donde al menos uno de ellos es mayor de 6 años 

y/o alguno presenta alguna condición adicional de salud o discapacidad. 

Niñas, niños o adolescentes con discapacidad (NE). En este 

grupo se registran niños, niñas y adolescentes que presentan discapacidad 

física, cognitiva, motora o aquellos con multidiscapacidad. La discapacidad 

que presentan puede ser de menor o mayor grado y pueden estar en este 

grupo niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. 
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Niñas, niños mayores de seis (6) años de edad (M). En este grupo 

se registran niños y niñas entre 6 y 11 años que desean una familia. Por lo 

general, se encuentran sanos, sólo con las características propias de la 

institucionalización. 

 

2.2.8. Etapas del Proceso de Adopción 

 

El proceso de adopción tiene dos modalidades según la procedencia 

de la familia: adopción nacional y adopción internacional. A continuación, 

describimos las etapas del proceso de adopción según cada modalidad. 

 

2.2.8.1. Adopción Nacional 

 

Es la modalidad a la cual pueden acceder las familias de 

nacionalidad peruana, extranjera o mixta que acrediten dos (02) años de 

residencia en el Perú y que deseen adoptar a un niño, una niña y/o 

adolescente peruano/a.El proceso de adopción nacional tiene cuatro (04) 

etapas: 

Etapa 1: Evaluación para la Adopción Nacional 

Realización de la SESIÓN INFORMATIVA VIRTUAL en la 

plataforma SIRNA (son cinco pasos realizados según el ritmo de cada 

familia). 

 Paso 1: Registro de datos personales. 

 Paso 2: Visualización de videos informativos sobre la adopción. 

 Paso 3: Preguntas frecuentes sobre la adopción. 

 Paso 4: Autoevaluación. 
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 Paso 5: Inscripción a taller de preparación. 

 
Participación en un TALLER DE PREPARACIÓN (1 mes). 

 Presentación de EXPEDIENTE (aproximadamente 1 mes y medio). 

 Evaluación integral para la VALORACIÓN DE IDONEIDAD (su 

duración dependerá de si existen observaciones y las familias deben 

subsanarlas). 

 Evaluación legal. 

 Evaluación psicológica. 

 Evaluación social. 

Después de la evaluación integral, si el resultado es favorable se 

emite la Resolución que declara a la familia como IDÓNEA para la adopción 

e ingresan al Registro Nacional de Adoptantes, registro que incluye a 

familias nacionales e internacionales. Después de esto, hay un periodo no 

determinado de espera hasta la designación. 

 

Etapa 2: Designación (plazo no determinado) 

Un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la 

Dirección General de Adopciones elabora las propuestas de familias del 

Registro Nacional de Adoptantes que se encuentran en lista de espera para 

una niña, niño o adolescente. 

Las propuestas de niñas, niños y/ adolescentes con duplas, ternas o 

designaciones directas de familias se realizan primando el Interés Superior 

del Niño. Se tiene en cuenta las necesidades y características de los NNA; 

así como las expectativas e idoneidad de las familias. 
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El Consejo Nacional de Adopciones, evalúa las propuestas y designa 

a cada niña, niño o adolescente con su nueva familia. La DGA, es 

responsable de comunicar formalmente a la familia designada para una 

adopción. Ésta tiene un plazo de 5 días hábiles para enviar una carta de 

aceptación de la designación. 

 

Etapa 3: Integración Familiar (Aproximadamente 2 Meses) 

Se inicia con la presentación y empatía entre la familia y el niño, niña 

o adolescente. De ser favorable la empatía, que tiene un plazo de 5 días 

hábiles, prorrogable a 5 días más; empieza un periodo de convivencia 

denominado acogimiento pre adoptivo que tiene un plazo de 10 días hábiles 

prorrogable a 5 días hábiles adicionales.  

Si hay una adecuada integración familiar. Se aprueba la adopción 

mediante la Resolución Directoral correspondiente. A partir de la emisión 

de la resolución de adopción se convertirán en padre y/o madre para toda 

la vida del niño, niña y/o adolescente designado. 

 

Etapa 4: Post Adopción (3 Años) 

En esta etapa la familia recibe visitas semestrales a cargo de 

psicólogos de la DGA. Este seguimiento tiene como objetivo principal velar 

por el bienestar de la niña, el niño o adolescente adoptado y su evolución 

futura en el seno de la familia adoptiva.   

También, la DGA brinda acompañamiento post adoptivo para 

favorecer una convivencia armónica y saludable en la familia. 
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2.2.8.2. Requisitos Para Iniciar El Trámite De Adopción Nacional 

 
Tras haber culminado el Taller de preparación y sólo en caso desees 

iniciar el procedimiento administrativo de adopción, debes cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Edad mínima 25 años y máxima 62 años. 

 Certificados de buena salud física y mental otorgados por 

profesionales de las IPRESS públicas con hasta 6 meses de 

antigüedad. 

 Capacidad económica familiar mínima de S/. 2,700, para cubrir las 

necesidades de la niña, niño o adolescente por adoptar. 

 La DGA verifica, respecto de las personas solicitantes de adopción 

nacional: 

 La identidad y el estado civil. 

 No contar con sentencia condenatoria por violencia familiar. 

 No estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. 

 Su situación respecto a antecedentes penales y policiales que 

puedan registrar. 

Sin embargo, en tanto la interoperabilidad se implementa, se solicita 

a las personas solicitantes de adopción nacional: 

 Copia simple de la Partida de matrimonio civil (si fueran casados) o 

copia simple de la declaración notarial vigente, la inscripción registral 

o la declaración judicial respectiva del Reconocimiento de Unión de 

Hecho (si fueran convivientes). 
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 Declaración jurada de no contar con sentencia condenatoria por 

violencia familiar. 

 

2.2.8.3. Adopción Internacional 

 

Para las familias de nacionalidad extranjera, familias peruanas 

residentes en el extranjero o familias mixtas que deseen adoptar a un niño, 

una niña y/o adolescente peruano/a, el trámite que les corresponde realizar 

es la adopción administrativa internacional. 

El trámite de adopción internacional lo realiza la familia a través de 

un organismo acreditado u órgano central en materia de adopción 

internacional del país de su residencia, según corresponda. Dicho 

organismo les orienta y acompaña para cumplir cada paso del 

procedimiento, incluida la inscripción, participación en talleres de 

preparación, presentación de expediente, etc.” (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones vulnerables (s.f). Etapas del proceso de adopción) 

 
2.2.8.4. Requisitos para la Adopción Internacional 

A través de un organismo internacional acreditado u órgano central 

en materia de adopción internacional del país de su residencia, según 

corresponda, las personas solteras, casadas o convivientes solicitantes de 

una adopción internacional presentan los siguientes documentos: 

 Autorización oficial otorgada por el país de residencia de las 

personas solicitantes para adoptar en el extranjero. 

 Copias de los siguientes documentos: 
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 Pasaporte. 

 Partida de matrimonio civil, de ser el caso. 

 Partida de nacimiento de las hijas o hijos biológicos o adoptivos. 

 Reportes de seguimiento post adoptivo de aquellas adopciones que 

no hayan sido tramitadas a través de la DGA. 

 En caso de convivientes, documento vigente que acredite que la 

convivencia es reconocida legalmente en el país de residencia de 

las personas solicitantes. 

 Certificado de antecedentes penales o el equivalente en el país de 

residencia de las personas solicitantes. 

 Certificado de antecedentes policiales o el equivalente en el país de 

residencia de las personas solicitantes. 

 Certificados de buena salud física y mental otorgados por 

profesionales en salud autorizados por la entidad competente del 

país de residencia. Los mismos que deben estar acompañados de 

los resultados de las pruebas de ayuda al diagnóstico, incluyendo 

como mínimo los resultados de exámenes de pruebas 

infectocontagiosas y en el certificado médico de salud mental, así 

como la indicación sobre presencia o no de problemas 

psicopatológicos o trastornos mentales. 

 Documento que acredite capacidad económica suficiente para cubrir 

las necesidades de la familia, especialmente de la niña, niño o 

adolescente por adoptar. 

 Informe psicológico y social de las personas solicitantes de adopción 

suscritos por las/los profesionales autorizados para tal fin por la 
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Autoridad Central o el organismo acreditado, los que deben contener 

la información requerida por la DGA. 

 Certificado o declaración jurada de no ser deudor alimentario. 

 Declaración jurada de no haber sido sentenciados por violencia 

familiar. 

 La documentación referida a los requisitos señalados en los literales 

d) a j), no debe tener una antigüedad mayor a nueve (09) meses. 

Ello sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales 

en materia de adopción internacional del país de su residencia. La 

obligatoriedad de la legalización y traducción de la documentación: la 

documentación expedida en el extranjero debe encontrarse apostillada o 

visada por la autoridad competente, traducida al español por traductor 

profesional debidamente identificado. 

 

2.2.9. Dirección General de Adopción 

 

2.2.9.1. Características 

 

La Dirección General de Adopciones tiene dentro de sus 

características aquellas cuya naturaleza le correspondía anteriormente a la 

Secretaría Nacional de Adopciones. Así, dentro de las siguientes 

características de esta nueva dirección podemos citar las siguientes:  

Es un órgano de línea. Esto quiere decir que la Dirección General 

de Adopciones no es un organismo autónomo, sino que jerárquicamente 

depende del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables y este 

a su vez, del Despacho Ministerial del MIMP.  
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Responsabilidades políticas y administrativas. La Dirección 

General de Adopciones recoge las funciones asignadas a su predecesora 

Secretaría Nacional de Adopciones y también tiene, entre sus 

responsabilidades, la proposición, dirección, implementación y control de 

políticas normas y proyectos que versen sobre materia de adopción, sin 

que se especifique sus límites o condiciones. Estas funciones se ejercen 

siguiendo el criterio de especificidad, pero sometidas a la jerarquía 

administrativa que existe sobre la mencionada Dirección. 

Competencia exclusiva. La Dirección General de Adopciones es la 

única institución encargada de tramitar las solicitudes administrativas de 

adopción de los niños, niñas y adolescentes declarados judicialmente en 

abandono. En ese sentido, no existe en la estructura orgánica del Estado 

ningún otro órgano que tenga bajo sus competencias el trámite de las 

solicitudes de adopción.  

Conductor del Proceso. La Dirección General de Adopciones es la 

autoridad central en materia de adopción y le corresponde desarrollar el 

procedimiento administrativo de adopción, los cuales se encuentran 

estipulados en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, en todo aquello que resulte 

aplicable a cada caso concreto. El principio de legalidad rige a toda 

actuación administrativa realizada.  

Prioridad de la adopción nacional. La prioridad para la Dirección 

General de Adopciones es reintegrar al niño, niña o adolescente al seno de 

su hogar conformado por sus padres biológicos (o uno de ellos), esto 

debido a que se prefiere, como medida previa a la adopción, que dicho 
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menor de edad pueda reunirse con su familia, debiendo el Estado, en 

cumplimiento del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes y la 

Convención de los Derechos del Niño, velando para que el niño sea 

reinsertado(a) en su seno familiar.  

Autorización de organismos de cooperación. Le corresponde a 

la Dirección General de Adopciones autorizar a los organismos de 

cooperación y apoyo a la adopción internacional. Sobre este particular cabe 

señalar que la cooperación entre organismos de distintos países es 

fundamental para hacer el seguimiento post-adoptivo de los niños, niñas y 

adolescentes adoptados, de conformidad con el Convenio relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional, el cual tiene por finalidad, según lo indicado en su primera 

parte, establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan 

lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los 

derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional. 

Es un órgano descentralizado. La Dirección General de 

Adopciones es un órgano descentralizado, por ende las personas 

interesadas que desean adoptar a un niño, niña y adolescente y no residen 

en Lima, donde se encuentra ubicada la sede principal de la Dirección 

General de Adopciones, no tienen la necesidad de viajar para poder realizar 

trámites para el proceso de adopción dado que se ha implementado 10 

sedes operativas al interior de país con la finalidad que las personas 

puedan tener mayor acceso a las oficinas que brindan asesorías y tramitan 

el procedimiento de adopción, como es el caso de las sedes operativas de 

Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Lambayeque, La Libertad, Loreto 
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Piura, Puno y Junín, las cuales atienden a todo los departamentos del país 

debido a los Convenios realizados con los Gobiernos Regionales, de tal 

manera que en algunos departamentos se ha incrementado el número de 

adopciones de niños de acuerdo a su lugar de procedencia. Por ende, se 

puede determinar que los programas sociales, implementados para el 

proceso de adopción, alcanzan su desarrollo a través de la 

descentralización, logrando así tener un mayor número de adopciones. 

 

2.2.10. Consejo Nacional de Adopciones 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuenta con un 

Consejo Nacional de Adopciones. El Consejo Nacional de Adopciones es 

el organismo colegiado que aprueba en sesiones ordinarias o 

extraordinarias las propuestas de designación de adoptantes para niñas, 

niños y adolescentes con declaración de desprotección familiar y 

adoptabilidad, presentados por la autoridad competente del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 
¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de Adopciones? 

 
El  Consejo Nacional de Adopciones está conformado de la 

siguiente manera: 

 03 representantes del Ministerio de la Mujer 

 Poblaciones Vulnerables, a través de sus autoridades competentes 

en materia de niñez y adolescencia, promoción y fortalecimiento de 

las familias, y adopción, quien lo preside. 
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 Representante del Ministerio de Salud. 

 01 representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 01 representante del Colegio de Psicólogos del Perú. 

 01 representante del Colegio de Abogados de Lima. 

 01 representante del Poder Judicial. 

¿Cómo cumple su función el Consejo Nacional de Adopciones? 

El Consejo Nacional de Adopciones sesiona una vez al mes de 

manera ordinaria y de manera extraordinaria en cualquier momento, a 

solicitud de la directora de la DGA. Una vez recibidas las propuestas de 

designación procede a realizar lo siguiente: 

Evaluar las propuestas de designación de las/los adoptantes 

presentados por la DGA. 

Aprobar o desaprobar las propuestas de designación, mediante 

votación a las/los adoptantes más compatibles e idóneos para cada niña, 

niño y adolescente declarado judicialmente en desprotección familiar y 

adoptabilidad. 

Dentro de este proceso, el Consejo Nacional de Adopciones deja 

constancia de las razones que motivaron su decisión final. Asimismo, 

verifica que se cuente con la opinión de la niña, niño o adolescente respecto 

a su decisión de ser adoptada/o de acuerdo a su edad. 

 

2.2.11. Marco Normativo 

 

Antes  de mencionar las leyes  y  códigos  en  los cuales se basa la  
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adopción y se regula la misma, es importante señalar que el derecho a la 

familia en nuestro país se encuentra amparado por la Constitución Política 

del Perú en sus artículos 1, 4, y artículos concordantes, como los artículos 

235, 287 y 316 inc.1 del C.C, art. 37 inc.17 del C.P., Cnst, arts., 14 al 22 del 

C.N.A. 

 

2.2.11.1. A nivel Internacional 

 

Convenio de la Haya en materia de Adopción Internacional 

Las adopciones consideradas por la Convención sólo pueden tener 

lugar cuando las autoridades competentes del Estado de origen:  

 Han establecido que el niño es adoptable;  

 Han constatado, después de haber examinado adecuadamente las 

posibilidades de colocación del niño en su Estado de origen, que una 

adopción internacional responde al interés superior del niño;  

 Se han asegurado de que: Las personas, instituciones y autoridades 

cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido 

convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las 

consecuencias de su consentimiento, en particular en relación con 

el mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos 

jurídicos entre el niño y su familia de origen.  

 Tales personas, instituciones y autoridades han dado su 

consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que 

este consentimiento ha sido dado o constado por escrito.  
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 Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o 

compensación de clase alguna y que tales consentimientos no han 

sido revocados,  

 El consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado 

únicamente después del nacimiento del niño; 

 Se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de 

madurez del niño, de que: 

 Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado 

sobre las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la 

adopción, cuando éste sea necesario,  

 Se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño; 

 El consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha 

sido dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este 

consentimiento ha sido dado o constado por escrito, y  

 El consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o 

compensación de clase alguna. 

 

2.2.11.2. A nivel Nacional 

 

En el presente punto, desarrollaremos de forma sucinta la normativa 

jurídica interna que prevé nuestro Estado Peruano para hacer frente al tema 

de la adopción. 

Constitución Política del Perú de 1993 

La Constitución Política del Perú es la  norma fundamental del Perú, 

es la Carta Magna sobre la cual reposan los pilares del Derecho, la justicia 

y las normas del país. Esta controla, regula y defiende los derechos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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libertades de los peruanos, este cuerpo normativo consideró en su 

articulado la obligación de protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, basándose en su artículo 4: 

Artículo 4. 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 de disolución son reguladas por 

la ley. 

Este artículo consagra expresamente el interés superior del niño y 

su Protección Especial del Niño; así como su condición de sujeto de 

derechos, los cuales son resguardados por el Estado Peruano. 

Código Civil de 1852 

Fue promulgado el 28 de julio de 1852 tuvo influencia del derecho 

romano, en el cual la adopción fue considerada en el Título V del libro I a 

través de 15 artículos. En el artículo 289º se señalaba que la "adopción" o 

prohijamiento es el acto de tomar por hijo al que no lo es por el adoptante. 

Los requisitos que se señalan han de influir en el Código de 1936, 

en este código se exigía para poder adoptar:  

 El adoptante haya cumplido 50 años y que sea mayor al adoptado 

por lo menos con 15 años. 

 Que no se encuentre ligado con voto solemne de castidad.  

 El adoptante se encontraba en la obligación de haber alimentado al  
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adoptado previamente por un periodo mínimo de 6 años durante la 

minoría de este.  

 El adoptante no podía estar ligado por voto solemne de castidad (los 

religiosos o las personas que habían renunciado a la idea de tener 

hijos por habérsele ligado con votos solemnes de castidad).  

 El adoptante debía carecer de hijos legítimos naturales reconocidos 

u otros descendientes con derecho a heredar.  

 El adoptante debía tener libre disposición de sus bienes.  

 Que concurra el consentimiento del cónyuge, a menos que se 

encuentren legalmente separados.  

 Que consientan los padres del adoptado si este se halla bajo la patria 

potestad.  

 Si el adoptado es mayor de catorce años preste su consentimiento.  

 
Código Civil de 1936 

Este código consideraba a la adopción en 2 modalidades la plena y 

la menos plena. 

La plena, los adultos y los menores creaba vínculos de parentesco 

entre adoptante como adoptado, con diversas restricciones (el parentesco 

se limitaba al adoptante y a los descendientes legítimos de éste, le confiere 

el adoptante el apellido, los derechos y deberes que le correspondían con 

su familia natural, existía la renovación). 

La menos plena era solo para menores de 15 años y se limitaba a la 

obligación de alimentar al menor educarlo y darle una carrera u oficio, no 



51 
 

creaba vínculo parental, la relación legal cesaba al llegar el adoptado a su 

mayoría de edad (Chunga, 1993). 

Entre las modificaciones efectuadas en el Código Civil de 1936, 

consideramos que la más importante se refería al hecho que la adopción 

no cesaba si a esta sobrevenían hijos del adoptante, lo cual era totalmente 

contrario a lo establecido en el art. 276 del Código anterior.  

Así también se incorporaron ciertos aspectos que no habían sido 

legislados anteriormente:  

Si la persona a quien se pretende adoptar tiene bienes y está bajo la 

patria potestad o bajo guarda, no podrá verificarse la adopción sin que se 

inventaríen y tasen dichos bienes sin que el adoptante constituya garantía 

suficiente a juico de la persona de quien el presunto adoptado dependa. La 

necesidad de que se hiciera un inventario y tasación de los bienes que 

pudiera tener el mismo. (Art. 331). Cabe señalar que esto tiene origen en 

el Código Italiano de aquella época, el cual obligaba al adoptante, en un 

plazo de 30 días, a inventariar los bienes del menor adoptado y transmitir 

el inventario al Juez de tutela. Una vez realizado dicho acto, se procedía 

otorgarle la administración de los bienes inventariados. Esta disposición 

habría asimilado la figura de la administración de bienes del adoptado al 

caso del tutor. Siendo de recordar que el tutor es un extraño al menor, 

mientras que en el otro supuesto se trata del padre que el menor no tiene, 

y cuando el padre administra no tiene obligación de rendir cuentas.  

La  revocación  de la adopción  es  precisada  y solo  se  da cuando 

existe un justo motivo y es declarada por el juez a instancia del adoptado. 
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(Arts. 342 y343) Antes esa figura no se podía concebir debido a que el 

adoptado salía de manera total de su familia de origen e ingresaba a la 

familia del adoptante, criterios que se mantuvieron vigentes en el Código 

de Napoleón y en el Código Italiano de 1865, sin embargo, luego de la 

reforma francesa de 1923 dispuso que la adopción podía ser revocada, 

influenciando en la legislación de nuestro país. Si bien el legislador de aquel 

tiempo no precisó los motivos por los cuales se podía revocar la adopción, 

dejó dicha decisión al Juez para que el determine en qué casos se podría 

aplicar.  

 
Código Civil de 1962 

En el año de 1962, al ponerse en vigencia, el Código de Menores 

Ley autoritaria Nº 13968, la institución de la adopción surge con 

características definidas en cuanto a los menores en abandono material o 

moral de 14 años de edad o menor. Esta autorizó al Juez de menores para 

que pudiere dispensar a los adoptantes de los requisitos prescritos en los 

tres primeros incisos del Art. 326 del Código Civil referente a la edad 

mínima fijada en 50 años, y a la falta de descendientes con derechos a 

heredar. Mantuvo sin embargo la influencia de resolver el problema del niño 

en función de la familia y no está en función del primero. 

En la práctica, la adopción cuya fórmula estuvo contenida en el art. 

68 del Código de Menores no soluciono el problema medular del niño en 

situación de necesidad la tramitación conforme al Código de 

Procedimientos Civiles y en la vía civil la intervención necesaria del letrado, 

la vinculación del adoptado con su familia biológica, el impulso procesal de 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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parte y la falta de ampliar facultades para el juez de Menores motivaron 

morbosidad en el trámite, cobros excesivos por quienes se convirtieron en 

especialistas de esta clase de adopciones y el consecuente desaliento de 

personas que sin reunir gran poder económico estaban dispuestas a 

proporcionar una familia al niño abandonado. 

 
Código Civil de 1984 

La adopción vía judicial está contemplada en el Código Procesal 

Civil que regula la adopción en el Subcapítulo Tercero "Adopción" del Título 

II "Disposiciones especiales" de la Sección Sexta "Procesos no 

contenciosos", en los artículos 781 al 785. Se trata, pues, de un proceso no 

contencioso o de jurisdicción voluntaria. 

  
2.2.11.3. Adopción de Menores de Edad 

 
El proceso judicial de adopción se realiza ante Juzgado de Familia y 

funciona sin necesidad de declaración judicial de abandono, pero sólo para 

determinados casos, tal como lo establece el artículo 128 del Código de 

los Niños y Adolescentes. 

Así, procede a favor del que posea vínculo matrimonial con el padre 

o madre del niño o adolescente por adoptar. En este caso el niño o 

adolescente mantiene los vínculos de filiación con el padre o madre 

biológica. 

También procede para el caso del que posea vínculo de parentesco 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con el niño 

http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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o adolescente pasible de adopción, y, por último, procede a favor del que 

ha prohijado o convivido con el niño o adolescente por adoptar durante un 

período no menor de dos años. 

La adopción es una medida de protección al niño y adolescente, 

dictado por un Juez, bajo la vigilancia del Estado, conforme a las reglas del 

Código Civil articulo 379 y del Código Procesal Civil a través del Proceso 

No Contencioso, se establece de manera irrevocable la relación paterno 

filial entre personas que no la tienen por naturaleza. En consecuencia, el 

adoptado adquiere la calidad del hijo el adoptante y deja de pertenecer a 

su familia consanguínea. 

Requisitos: 

 El adoptante goce de solvencia moral. 

 La edad del adoptante sea, por lo menos, igual a la suma de la 

mayoridad y la del hijo por adoptar. 

 Cuando el adoptante sea casado, su cónyuge preste su 

asentimiento. 

 El adoptado, dé su consentimiento, si es mayor de 10 años. 

 Que consientan los padres del adoptado, si estuviese bajo su patria 

potestad. 

 Si el adoptado es incapaz, debe oírse al Tutor o Curador. 

 Si el adoptante es extranjero y el adoptado menor de edad, aquel 

debe ratificar, personalmente, ante el Juez su voluntad de adoptar. 

 Partida de Nacimiento del menor. 

 Partida de Matrimonio de los adoptantes. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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 Certificado Médico- Salud Mental/ Física. 

 Certificado de Antecedentes Penales y Policiales. 

 Fotos (Que acrediten vivencias familiares con el menor). 

 Certificado de estudios u otros documentos que acrediten que el 

adoptante vela por el bienestar del menor. 

 
 
2.2.11.4. Adopción de personas mayores de edad 

 
Tratándose de mayores de edad, es el Código Procesal Civil el que 

regula estas adopciones, y señala el proceso no contencioso según lo 

ordena el artículo 781 de ese cuerpo de leyes. Si el presunto adoptado es 

incapaz, se requiere la intervención de su representante legal. Y si cesa la 

incapacidad del adoptado, éste puede solicitar se deje sin efecto la 

adopción. Y esto lo puede hacer dentro del año siguiente del cese de la 

incapacidad. 

En el caso de mayores de edad y aquellos en los que los tutores, 

curadores o padres dan en adopción a sus hijos. Se presenta la solicitud, 

realizadas las publicaciones sin oposición se realiza la Audiencia de 

Actuación y Declaración y el Juez expide Resolución, la que consentida da 

lugar a su ejecución, oficiándose al Registro de Estado Civil. 

A tenor del artículo 781 del Código Procesal Civil: 

En este proceso se tramita la adopción de personas mayores de 

edad, si el presunto adoptado es incapaz, se requiere la intervención de su 

representante. Si es este el adoptante, la solicitud se atenderá con el 

Ministerio Público. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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La persona que quiera adoptar a otra acompañara según el artículo 

782 del Código Procesal Civil: 

 Copia certificada de su partida de nacimiento y de matrimonio, si es 

casado. 

 Copia certificada de la partida de nacimiento del adoptado y de su 

matrimonio, si es casado. 

 Los medios probatorios destinados a acreditar su solvencia moral. 

 Documento que acredite que las cuentas de su administración han 

sido aprobadas, si el solicitante ha sido representante legal del 

adoptado. 

Decreto Ley N° 22209 

En cuanto al procedimiento señala la vía tutelar desarraiga 

totalmente al menor de su familia consanguínea. La adopción creada por 

este dispositivo origina el asentimiento de una nueva partida de nacimiento 

anulando la que pudiera existir, la misma que mantiene su vigencia sólo 

para los impedimentos matrimoniales, legisla sobre la adopción 

internacional y obliga a los extranjeros a tramitar la adopción en forma 

personal. Los apellidos son los del adoptante. 

Código Procesal Civil  

En el Estado peruano de acuerdo a los artículos 749 y 750 del 

Código Procesal Civil del Perú (CPC), la adopción se realiza mediante un 

Proceso no Contencioso y ante un Juez de Paz Letrado, asimismo el CPC 

regula la adopción en la Sección Sexta “Procesos no Contenciosos”, Título 

II, Disposiciones Especiales, Sub-Capítulo Tercero, desde los artículos 781 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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al 785, en el cual explica el procedimiento de adopción desde la 

Procedencia; Admisibilidad; Audiencia; Ejecución y el supuesto de la 

Ineficacia de la Adopción. 

 
2.2.11.5. Ley de Competencia Notarial en Asuntos no 

Contenciosos 

 
La adopción vía notarial está regulada por la Ley de Competencia 

Notarial en Asuntos No Contenciosos y está contemplado enel Titulo III 

(Adopción de personas capaces) de la Ley de Competencia Notarial en 

Asuntos No Contenciosos dispuesto por la Ley No 26662 en los artículos 

21 al 23. 

Según el artículo 21 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos 

No Contenciosos, solo se tramita ante notario la adopción de personas 

mayores de edad con capacidad de goce y de ejercicio. 

Según el artículo 22 de la Ley de Competencia Notarial en Asuntos 

No Contenciosos, prevé los requisitos de la solicitud de adopción de 

personas capaces señalando lo siguiente: 

 La solicitud constara en una minuta, presentada por el adoptante y 

el adoptado, acompañada de los siguientes anexos: 

 Copia certificada de la partida de nacimiento del adoptante y de 

matrimonio, si es casado. 

 Copia certificada de la partida de nacimiento del adoptado y de 

matrimonio, si es casado. 
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 Documento que acredite que las cuentas de la administración han 

sido aprobadas, si el solicitante ha sido representante del adoptado. 

 Testimonio del inventario de los bienes que tuviere el adoptado. 

 La minuta debe contener las generales de ley de los 

otorgantes: nacionalidad, estado civil, si es casado, indicar los 

nombres y apellidos del cónyuge, Libreta Electoral, DNI, Libreta 

Militar, ocupación, dirección domiciliaria. 

 Asimismo, la minuta contendrá la expresión de voluntad del 

adoptante y del adoptado y el consentimiento de sus respectivos 

cónyuges, en caso de ser casados, así como la declaración jurada 

del adoptante en el sentido que goza de solvencia moral. 

 Se debe tener en cuenta, además, lo señalado por el inciso 2, del 

artículo 378 del Código Civil con relación a " la edad del adoptante 

sea por lo menos igual a la suma de la mayoridad y la del hijo por 

adoptar." 

Finalmente, reunidos todos los requisitos, el Notario elevará la 

minuta a Escritura Pública, insertando los documentos que acrediten el 

pedido y se cursará partes al Registro del Estado Civil para la anotación al 

margen de la partida original y se extienda una nueva partida de nacimiento 

del adoptado. 

 
2.2.11.6. Código de los Niños y Adolescentes 

La adopción vía administrativa se rige según el Código de los Niños 

y Adolescentes norma lo relativo a la adopción de menores de edad en el 

Titulo II "Adopción" del Libro Tercero "Instituciones familiares". 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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Conforme al artículo 115 del Código de los Niños y Adolescentes, la 

adopción es una medida de protección al niño y adolescente por el cual, 

bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación 

paterna – filial entre personas que no la tienen por naturaleza. En 

consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptado y deja 

de pertenecer a su familia consanguínea. 

Para la adopción de niños o de adolescentes se requiere que hayan 

sido declarados previamente en estado de abandono, sin perjuicio del 

cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 378 del Código Civil 

(art. 117 del Código de los Niños y Adolescentes). 

 

2.2.12. Adopción de niños declarados judicialmente en abandono 

 
Por medio de la Ley de Procedimiento Administrativo de Adopción 

de Menores de Edad Declarados Judicialmente en Abandono, Ley Nº. 

26981, la Secretaria Nacional de Adopciones (SNA) del Ministerio de la 

Mujer y del Desarrollo Social autoridad central responsable de proponer 

la política y normatividad en materia de adopción, conducir y supervisar los 

procesos de adopción administrativa a nivel nacional e internacional. 

Los criterios para la evaluación de los padres sustitutos son: 

 Las personas que desean adoptar deben ser emocionalmente 

estables, optimistas, con autoconfianza, capacidad 

afectiva, respeto y aceptación hacia el niño, niña o adolescente que 

adoptarán. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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 Deben acreditar solvencia moral y contar 

con recursos intelectuales normales, de preferencia con secundaria 

completa. 

 Además deben tener estabilidad económica y vivienda que garantice 

la atención de las necesidades básicas de alimentación, salud 

y educación de su futuro/a hijo/a. 

 Su edad debe estar comprendida preferentemente entre 25 y 55 

años. Excepcionalmente se evaluarán las solicitudes que no se 

circunscriban a estas edades. 

Documentos que deben presentar los adoptantes nacionales para la 

adopción de un niño, niña o adolescente: 

 Fotocopia fedateada del documento de identidad (DNI) 

 Copia certificada o fedateada de la partida de nacimiento de los 

adoptantes y de sus hijos (de ser el caso). 

 Copia certificada o fedateada de la partida de matrimonio civil (de 

ser el caso). 

 En caso de ser divorciado(a), copia certificada de la sentencia 

de divorcio o documento equivalente. 

 Certificado de salud física y mental, y resultados de los exámenes 

médicos (VIH, hepatitis tipo B, Rayos X y otras enfermedades infecto 

contagiosas. 

 Certificados negativos de antecedentes policiales. 

 Certificados negativos de antecedentes penales. 

 Certificado de registro negativo de deudor alimentario moroso. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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 Certificado de trabajo, declaración jurada de impuestos a la renta y 

otro documento que acredite ingresos económicos. 

 Certificado domiciliario. 

 Fotografías actualizadas de la familia y el hogar, con una antigüedad 

no mayor de 4 meses. 

 
La legislación determina que el proceso de adopción se realice en 

tres etapas: 

 Pre-Adoptiva, 

 Adoptiva y 

 Post- Adoptiva. 

 
Las etapas que comprende el proceso de adopción, anteriormente 

señaladas, tienen los siguientes plazos: 

Pre-adoptiva 

 Inscripción y evaluación. La inscripción dura un día, y la evaluación 

toma 15. En la práctica, este plazo puede prolongarse por falta de 

disponibilidad de tiempo de los adoptantes o por no presentar los 

documentos requeridos oportunamente. 

 Lista de espera y designación. Tarda sesenta días. Dependerá de 

la amplitud de las expectativas sobre la edad y sexo de las niños y 

niñas, así como de la aceptación de los antecedentes familiares y/o 

de salud del adoptado/a. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Adoptiva 

 Aceptación de designación (7 días), presentación (un 

día), informe de empatía (un día), externamiento (un día). Este plazo  

 puede prorrogarse de considerar el Equipo Técnico que el 

adoptado/a no está preparado para ser externado/a. 

 Colocación familiar. Toma 7 días; en algunos casos puede ampliarse 

a 7 días adicionales, si se considera técnicamente recomendable. 

 Resolución de adopción (un día) y término de apelación (un día). 

 

Post- adoptiva 

Esta etapa, en la que se realizan informes semestrales, tiene dos 

clasificaciones:  

 Adopciones nacionales, 3 años. 

 Adopciones internacionales, 4 años. 

Prioridades en lista de espera: Tienen prioridad en la designación 

para adopción aquellas personas o parejas que están dispuestos a recibir 

en su hogar: 

 Un niño, niña o adolescente que presente alguna discapacidad; 

 Una niña o niño mayor de 5 años; 

 Un grupo de hermanitos. 

Ello significa que su solicitud de adopción será evaluada con 

precedencia a las demás, y podrán asimismo ser pasibles de una 

designación directa. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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2.2.13. Causas del abandono del niño y adolescente 

 
Entre las causas para que el niño y el adolescente este en estado de 

abandono mencionaremos algunos de ellos: 

 

2.2.13.1. Menores Víctimas de Guerra 

 

La violencia política y los conflictos armados en algunos países de 

Centro América y Sur América en las últimas décadas han causado un 

número enorme de víctimas. Las guerras llevadas a cabo entre grupos 

insurgentes, paramilitares y fuerzas armadas además de dejar una gran 

cantidad de heridos y muertos, han arrastrado a miles de niños al combate 

han destruido familias, han agudizado la pobreza, han forzado al 

desplazamiento interno o al refugio internacional. 

Las guerras silenciosas siguen afectando en Colombia y han 

afectado al Perú, a las familias las mismas que se han desplazado a las 

ciudades formando asentamientos humanos con una pobreza extrema y 

gran cantidad de niños han perdido sus padres y familiares cercanos 

quedando abandonados con una situación socio afectiva lamentable. 

 

2.2.13.2. Menores Víctimas de Maltrato 

 

El menor que sufre en forma ocasional o habitual actos de violencia 

física y sexual o emocional tanto por parte del grupo familiar, como por parte 

de terceros va a ser una causa para abandonar su familia. 

 

https://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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2.2.13.3. La Pobreza Crítica 

 

La pobreza crítica de los padres hace que abandonen a sus hijos, 

por falta de alimentos vestido, vivienda y no poder dar salud. La pobreza 

crítica es por falta de trabajo para muchos. 

 

2.2.13.4. Menores Víctimas de la Violencia Armada 

 

Esta categoría está conformada por todos los menores 

que producto de la violencia armada vivió el país: 

Han perdido por muerte, desaparición a uno o ambos padres o 

familiares cercanos, estas personas ya sean subversivos o personal de las 

fuerzas armadas y policiales. 

Tienen a sus padres encarcelados porque realizaron actividades 

subversivas o por que cometieron algún error en sus funciones policiales 

por lo tanto sus hijos están en estado de abandono. 

En esta categoría también se encuentra a aquellos menores que han 

sido llevados para participar en la subversión directamente. 

Menores víctimas de desastres naturales o ecológicos. En esta 

categoría se incluye los menores heridos, huérfanos, desplazados y en 

general afectados por catástrofes naturales tales como inundaciones, 

sequía, acción volcánica o terremoto y desastres ecológicos. 

https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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2.2.14. Aldeas Infantiles y Albergues 

En las aldeas a nivel nacional del INABIF pertenecientes al MIMP 

establece que la población en las aldeas pertenecientes a este ministerio 

ha crecido considerablemente en enero del año 2018,las funciones que 

cumple el INABIF, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, son las siguientes:  

 Dirigir y ejecutar acciones tendientes a lograr la prevención, 

protección, atención y apoyo de la población en riesgo, así como de 

bienestar familiar. 

 Administrar y supervisar las transferencias programáticas 

destinadas a la protección integral de la primera infancia de 

competencia del MIMP; 

 Desarrollar y ejecutar los programas y servicios de prevención, 

asistencia, protección, y promoción relacionados con sus objetivos, 

así como los procedimientos necesarios para la consecución de los 

mismos; 

 Estimular la participación de la colectividad en acciones orientadas 

a mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de sus 

miembros; 

 Asumir las funciones establecidas para el MIMP con relación al 

voluntariado, su promoción y realización conforme a Ley; 

 Promover la gestión y el voluntariado comunal a favor de la niñez 

temprana y la población en riesgo, pobreza y pobreza extrema; 
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 Velar por el interés superior de niñas(os) y adolescentes en materia 

de funcionamiento y ejecución de sus programas sociales; 

 Promover la protección integral de niñas(os) y adolescentes en 

riesgo o abandono, propiciando la generación y el mejoramiento de 

las condiciones que aseguren su desarrollo. 

 Desarrollar sistemas adecuados de prevención, promoción, 

asistencia y protección de niños(as) y adolescentes, especialmente 

de aquellos en situación de riesgo social; 

 Asimismo, se encargan de la administración de los albergues bajo el 

mando de esta institución, siendo que en caso de mandato judicial 

los menores que se encuentran en estado de abandono son 

residentes en estos espacios a fin de brindar un ambiente acorde a 

sus necesidades y para el desarrollo cognitivo de acuerdo a la etapa 

que le corresponde.  

 Asimismo, cuentan con especialistas que desarrollan el potencial de 

los menores, la situación de nuestro país en cuanto al cuidado de 

los menores es delicado, toda vez que existen medios para cuidar a 

los menores, pero lo que no existe es la facilidad para acceder a la 

adopción por parte de nuestro estado, toda vez que para acceder a 

la adopción tiene que transcurrir entre cuatro o cinco años. 

 
2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Abandono Físico: 

“Se da cuando las necesidades físicas del niño, como alimentación, 

abrigo, higiene y protección no son atendidas”. (Cárdenas. Violencia 

Intrafamiliar y Autoestima. p.53) 
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 Autoestima: 

“Se vincula a la capacidad de percibirse, conocerse y reconocerse 

con valores, virtudes y defectos”. (Saavedra. Principios Éticos, p. 

79). 

 Conductas: 

“Son las manifestaciones de comportamiento que pueden ser 

influenciadas de manera positiva o negativa por factores intrínsecos 

o extrínsecos”. (Rivas. Manual de la Erradicación de la Violencia, p. 

47). 

 Consecuencias Jurídicas: 

La consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas 

situaciones jurídicas reconocidas por las normas, las cuales 

sobrevienen en virtud de la realización de los distintos supuestos 

contemplados en ella (supuesto de hecho). 

Así, una consecuencia jurídica es el resultado de la norma; el hecho 

que la norma contemple. Los ejemplos más visibles son en las 

normas con punibilidad penal: Art. 138 CP español, "El que matare 

a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión 

de diez a quince años". 

Si el supuesto de hecho es "matar a otro", la legítima consecuencia 

de este acto es la pena privativa de libertad establecida de diez a 

quince años. 

 Educación: 

Podemos definirla  como  “un fenómeno que nos concierne a  todos 
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desde que nacemos. Los primeros cuidados maternos, las 

relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los 

grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias 

educativas, entre otras muchas, que van configurando de alguna 

forma concreta nuestro modo de ser.” (Luengo. Educación como 

Objeto de Conocimiento, 2004, p.30) 

El Diccionario de las Ciencias de la Educación señala que, según los 

análisis etimológicos o semánticos, el término educación, desde la 

más remota tradición, ha sido el producto de dos modelos 

conceptuales básicos, coexistentes. El modelo "directivo" o de 

intervención, ajustado a la versión semántica de educare, 

("conducir", "guiar", "orientar"); y el modelo de "extracción" o de 

desarrollo, referido a la versión semántica de educere, ("hacer salir", 

"extraer", "dar a luz").  

 Educación Informal: 

Es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, 

pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de 

toda la vida, se da sin ninguna intención educativa. 

 Fiscal de Familia: 

Magistrado del Ministerio Público especializado en Derecho de 

Familia, competente dentro de los límites de las Fiscalías de Familia. 

 

 Hogares Disfuncionales: 

“Son aquellos hogares en el cual se evidencia la ausencia de padre, 

la madre o ambos”. (Sandoval. Critica a la Inestabilidad Social. p.17) 
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 Juez de Familia: 

Persona investida de autoridad jurisdiccional, quién resuelve 

conflictos e incertidumbres jurídicas de índole familiar. 

 Ministerio Público: 

Organismo autónomo del Estado peruano, encargado de promover 

de oficio o a petición de parte, la acción de la justicia en defensa de 

la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos. Según 

el art.158 de la Constitución, preside el Ministerio Público, el Fiscal 

de la Nación. Además, compete al Ministerio Público: velar por la 

independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta 

administración de justicia; representar en los procesos judiciales a la 

sociedad; conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal 

propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos 

del Ministerio Público en el ámbito de su función; ejercitar la acción 

penal de oficio o a petición de parte; emitir dictamen previo a las 

resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla; ejercer 

iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso o al 

presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación. 

 Policía Nacional del Perú: 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado 

dependiente del Ministerio del Interior, creada para garantizar el 

orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es 

profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el 

orden y la seguridad en toda la República y tienen competencia para 
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intervenir en todos los asuntos relacionados con el cumplimiento de 

su finalidad fundamental. 

Como en muchos países la Policía Nacional del Perú tiene 

organización militar, heredada de los cuerpos policiales uniformados 

anteriores a ella, que nacieron con la república y que tuvieron 

participación en todas las campañas militares llevadas a cabo por el 

país y que luego de muchos procesos de reorganización dieron 

origen a la actual institución, cuya disciplina está regida por sus 

propios reglamentos y por el Código de Justicia Militar Policial del 

Perú. Está facultada de acuerdo con la Constitución Política a la 

posesión y al uso de armas de guerra. Asimismo, en conjunto con 

las Fuerzas Armadas, ha combatido con éxito la subversión, durante 

las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX. No obstante, al haber 

evolucionado a la par con el desarrollo de la nación sin dejar de lado 

su naturaleza y disciplina castrense, actualmente es una institución 

de carácter civil, al servicio de la comunidad, con más de cien mil 

hombres y mujeres repartidos en toda la república. 

La finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú es 

garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta 

protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el 

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y 

privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y 

controla las fronteras. (Artículo 166 de la Constitución Política del 

Perú). 
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 Sentencia: 

Del latín Sentiendo, por expresar lo que opina, es aquella resolución 

que se pronuncia sobre la litis del proceso poniendo fin a la instancia. 

Parte última de proceso judicial, por la cual el juez debe resolver con 

relevancia jurídica el conflicto de intereses, aplicando con criterio 

lógico el derecho que corresponde a cada caso concreto para la 

resolución de la controversia. 

 

 Sociedad: 

La sociedad es un conjunto integrado de individuos que establecen 

relaciones a base de conductas recíprocas orientadas por objetivos 

propios y por el comportamiento esperado de otro u otros 

(interacciones). 

Cada relación se da desde posiciones asignadas o ganadas por 

cada uno (roles) a las que asocian y reconocen deberes y ventajas 

específicas (status). Parte de las relaciones sociales son motivadas, 

organizadas y dirigidas para realizar en conjunto propósitos 

comunes que exigen acciones coordinadas, cooperación para 

cumplir metas o fines deseados; los individuos adquieren conciencia 

de solidaridad y desarrollan un sentimiento de pertenencia; se 

forman así los "grupos” sociales. 

 

 Violencia Familiar: 

La Violencia Familiar es aquella “(…) realizada por un sujeto que 

pertenece a la familia, la cual deberá ser entendida como una 

institución social en donde se concatenan diferentes personas con 
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un parentesco, en la que dicho sujeto (agresor), de manera ilegal 

(sin una causa legítima o jurídicamente válida), ocasiona a su círculo 

familiar, con el motivo de daño o manipulación, lesiones físicas, 

psicológicas y/o sexuales (…)” 

De otro modo, se puede decir “que la violencia familiar es una 

práctica consiente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por 

quienes se sienten con más poder que otros (as), con más derechos 

para intimidar y controlar. En suma, es un patrón aprendido de 

generación en generación.  

También se puede decir que “la violencia familiar, se refiere a las 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole llevadas 

a cabo reiteradamente por parte de un familiar y que causan daño 

físico y psicológico y vulnera la libertad de la otra persona; y una de 

sus características es su cronicidad. Debemos aclarar que para que 

exista violencia familiar no es necesario que las agresiones sean 

repetitivas, pues basta una agresión para que pueda identificarse 

como tal, pero una de las características de la violencia familiar es 

que es continua, crónica, no esporádica; en el medio familiar, 

usualmente, los actos de violencia son repetitivos, sin confundirse 

con el mal humor que eventualmente determina un trato descortés o 

poco usual entre los miembros de una familia”. (Roldan, Op. Cit., 

p.45) 

También se ha definido a la violencia familiar como “todo tipo de 

conductas abusivas de poder que obstaculizan, obstruyen o niegan 

el “normal y pleno desarrollo personal del que está sujeto a ese tipo 
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de violencia”. 

Asimismo, la violencia familiar puede ser definida como todo aquello 

que “Alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en las 

relaciones entre miembros de la familia.” (Hernández. Violencia en 

el Siglo XXI, p.22) 

No obstante, es necesario mencionar que según la Ley N° 30364 - 

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el concepto Violencia 

Familiar ha sufrido una reforma, en la cual se ha dividido en Violencia 

Contra las Mujeres y Violencia contra el Grupo Familiar, las cuales 

son protegidas por la citada Ley. 

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que 

les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por 

su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Para el desarrollo de la presente tesis nos hemos basado en el tipo 

de investigación cualitativa, puesto que hemos recolectado datos e 

información de sucesos e investigaciones anteriores, siendo que, dichos 

datos han sido obtenidos mediante documentos, testimonios y entrevistas, 

enfocándonos en describir y analizar el fenómeno objeto de estudio. 

Según Hernández (2010), señala que en toda investigación 

cualitativa se va hacer uso de la recolección de datos sin utilizar la medición 

numérica, a su vez, brinda profundidad interpretativa y aporta un punto de 

vista del fenómeno, así como de flexibilidad. 

 
3.2.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación fue de nivel descriptivo-explicativo, puesto 

que hemos tratado de describir y explicar la realidad que conlleva el poder 

realizar un proceso de adopción en nuestra región, asimismo, acercarnos 

al principal objetivo de nuestra investigación, esto es si gracias al proceso 

de adopción se ha podido disminuir los niños en estado de abandono. 

3.3. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es el plan o la estrategia para confirmar lo que incluyó un 

procedimiento  y  actividades  tendientes  a  responder  la  respuesta  a  la  
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pregunta de investigación. (Hernández, Fernández y Baptista. 2014, 

p.129). 

La investigación por su diseño fue No Experimental Transversal 

puesto que no se manipuló las variables y se ha recolectado información 

del fenómeno en un momento determinado. 

Según Kerlinger (1979) "La investigación no experimental es 

cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". 

El esquema de investigación se dio de la siguiente manera: 

 

                                          O1 

                    M                               r 

                                                    O2 

 

Dónde: 

M:    Comprende a los Niños en Estado de Abandono en la Aldea Infantil 

San Juan de Yarinacocha. 

O1:  Observación empírica sobre El Proceso de Adopción. 

O2:   Observación empírica sobre su Influencia en la Disminución de Niños 

en Estado de Abandono en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

r: Relación entre las variables de estudio. 



76 
 

3.4. OBJETO DE ESTUDIO 

  
Estuvo conformada por los niños albergados en la Aldea Infantil San 

Juan de Yarinacocha, expedientes judiciales y administrativos. 

 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

3.5.1. Población 

 
La investigación estuvo conformada por servidores de la Dirección 

General de Adopciones, funcionarios de la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha, Poder Judicial, familias adoptantes, expedientes 

administrativos y judiciales. 

3.5.2. Muestra 

 

Para la investigación la muestra estuvo conformada por un servidor 

de la Dirección General de Adopciones, una trabajadora social de la Aldea 

Infantil San Juan de Yarinacocha, una autoridad judicial, dos familias 

adoptantes; asimismo, se llevó a cabo la revisión de 232 expedientes 

judiciales y 120 expedientes administrativos. 

 
3.6.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron información de los 

expedientes judiciales y administrativos, así como también, entrevistas 

dirigidas a servidores tanto de la Dirección General de Adopciones como 

de la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha, autoridad judicial y familias 

adoptantes. 
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3.7.  TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 3.7.1. Técnica de Recolección de Datos 

 
Previo a la recolección de datos, se realizó la prueba piloto para 

medir la validez y confiabilidad del Instrumento (entrevistas). Para la validez 

se solicitó la colaboración de un profesional docente de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas con grado académico de Maestría en Derecho 

y a la vez un Juez especializado en Derecho de Familia, quien hizo algunas 

observaciones y sugerencias en cuanto a la terminología y cantidad de 

ítems y el contenido de la encuesta, las mismas que fueron tomadas en 

cuenta para el instrumento definitivo. 

Posteriormente se procedió a elaborar nuestras entrevistas a base 

de preguntas abiertas con respuestas referentes al problema de 

investigación. Una vez, preparados todos los materiales y los instrumentos 

a utilizar se procedió a realizar la entrevista a las personas seleccionadas. 

Luego de ello se siguió el siguiente procedimiento: 

Se solicitó autorización a la Dirección General de Adopciones, para 

poder realizar la entrevista a algún funcionario de dicha entidad, asimismo 

se solicitó datos estadísticos referentes a la investigación.  

Se solicitó una entrevista con la Trabajadora Social de la Aldea 

Infantil San Juan de Yarinacocha, quien nos brindó las facilidades para 

poder visualizar los expedientes administrativos. 

Se concertó una entrevista con un ex Juez de Familia de Coronel 

Portillo y a dos familias adoptantes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

Tabla 1. Duración de un Proceso de Adopción. 
 

Duración Cantidad Porcentaje % 

Menos de 01 año 1 25% 

Más de 01 año 3 75% 

 Fuente: Entrevistas Familias Adoptantes,  Funcionarios de la Dirección General de Adopciones, de 

la Aldea San Juan y Juez de Familia. 

 

 

Figura 1. Duración de un Proceso de Adopción. 
 

 

En la tabla 1 y en la figura 1, se muestran las respuestas obtenidas 

de los entrevistados respecto al tiempo de duración de los procesos de 

adopciones, siendo que solo Uno (01), equivalente al (25%), señala que un 

25%

75%
Menos de 01 año

Más de 01 año
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proceso de adopción dura menos de un año; asimismo Tres (03) personas 

entrevistadas, equivalente al (75%), señala que la duración de un proceso 

de adopción dura más de un año; de lo que se puede inferir que el proceso 

de adopción administrativa en la mayoría de los casos tiene una duración 

mayor a un año, haciendo engorroso el trámite y generando en muchas 

ocasiones que las familias interesadas en adoptar desistan. 
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Tabla 2. Principal razón para que un niño (a) albergado (a) en la Aldea 

San Juan de Yarinacocha no pueda ser adoptado. 

Razón Cantidad Porcentaje % 

Trámites engorrosos 1 25% 

Desistimiento de padres 

adoptantes 

1 25% 

Demora en la declaración 

judicial de Estado de 

Abandono 

2 50% 

Fuente: Entrevistas Familias Adoptantes,  Funcionarios de la Dirección General de Adopciones, de 

la Aldea San Juan y Juez de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principal razón para que un niño (a) albergado (a) en la Aldea 

San Juan de Yarinacocha no pueda ser adoptado. 

 

En la tabla 2 y en la figura 2, se muestran las respuestas brindadas 

por los entrevistados respecto a la Principal razón para que un niño (a) 

albergado (a) en la Aldea San Juan de Yarinacocha no pueda ser adoptado, 

25%

25%

50%

Támites engorros

Desistimento de padre
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judicial de estado de abandono
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siendo que Una (01) persona, equivalente al (25%), señala que el trámite 

es muy engorroso; así mismo Una (01) persona, equivalente al (25%), 

señala que la tramitación es muy larga y demora mucho tiempo; finalmente 

(02) personas, equivalente al (50%), señalan que no pueden acceder a la 

adopción de menores albergados por la Demora en la declaración judicial 

de estado de abandono; es así que se puede advertir que la razón que 

predomina para que las personas solicitantes de un proceso de adopción 

desistan en adoptar a un menor albergado es la demora en la declaración 

judicial de menor en estado de abandono, haciéndose indispensable la 

creación de una unidad de investigación tutelar en el departamento de 

Ucayali, dado que los entrevistados señalaron que la demora de la 

declaración judicial de abandono se debía a la enorme carga con la que 

cuentan el equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia, siendo 

que en muchos casos estos procesos demoran más de dos años, por lo 

que la investigación tutelar se debería realizar en sede administrativa, como 

en Lima y otras provincias, y no en sede judicial. 
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Tabla 3. El proceso de adopción cuenta con deficiencias. 

Deficiencias Cantidad Porcentaje % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Fuente: Entrevistas Familias Adoptantes,  Funcionarios de la Dirección General de Adopciones, de 

la Aldea San Juan y Juez de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El proceso de adopción cuenta con deficiencias. 

 
En la tabla 3 y en la figura 3, se muestran las respuestas brindadas 

por los entrevistados respecto a si el proceso de adopción cuenta con 

deficiencias, tres (03) personas entrevistadas equivalentes al (75%) de la 

muestra señalan que sí existen deficiencias en el proceso de adopción, 

asimismo la cantidad de Una (01) persona entrevistada equivalente al 

(25%) señala que no existe deficiencia en el proceso de adopción; por lo 

que debe advertirse que para la mayoría el proceso de adopción sí cuenta 

con deficiencias, haciéndose necesaria la intervención del estado para 

implementar cambios en el proceso de adopción administrativa a fin de 

agilizar estos procesos. 
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Tabla 4. La necesidad de La implementación de una Unidad de 

Adopción en la Región de Ucayali para aumentar las 

solicitudes de padres adoptantes. 

Implementación Cantidad Porcentaje % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

           Fuente: Entrevistas Familias Adoptantes,  Funcionarios de la Dirección General de Adopciones, de 

la Aldea San Juan y Juez de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La necesidad de La implementación de una Unidad de 

Adopción en la Región de Ucayali para aumentar las 

solicitudes de padres adoptantes. 

 

En la tabla 4 y en la figura 4, se muestran las respuestas de los 

entrevistados respecto a la necesidad de la implementación de una Unidad 

de Adopción en la Región de Ucayali para aumentar las solicitudes de 
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padres adoptantes, siendo que de tres (03) de los entrevistados 

equivalentes al (75%) señala que si existe la necesidad de implementación 

de una Unidad de Adopción en la Región de Ucayali para aumentar las 

solicitudes de padres adoptantes, asimismo solo Una (01) persona 

entrevistada equivalente al (25%) señala que no es necesario la 

implementación de una Unidad de Adopción en la Región de Ucayali para 

aumentar las solicitudes de padres adoptantes; por lo que debe inferirse 

que es urgente y necesaria la implementación de una Unidad de Adopción 

en nuestra localidad debido a la dificultad que tienen las familias adoptantes 

de trasladarse ya sea a la ciudad de Huánuco o a la ciudad de Lima a fin 

de recibir orientación, de iniciar sus trámites con éxito y acarreando menos 

costos. 
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Tabla 5. Factores a mejorar por parte del Estado para lograr la 

eficiencia de los procesos de adopción en niños (as) 

albergados en la Aldea San Juan de Yarinacocha. 

Factores Cantidad Porcentaje % 

Mayor difusión del proceso 

de adopción en la población 

1 25% 

Creación de la Unidad de 

Adopción  

1 25% 

Creación de una Unidad de 

Investigación Tutelar 

2 50% 

            Fuente: Entrevistas Familias Adoptantes,  Funcionarios de la Dirección General de Adopciones, de 

la Aldea San Juan y Juez de Familia. 

 

 

Figura 5.  Factores a mejorar por parte del Estado para lograr la 

eficiencia de los procesos de adopción en niños (as) 

albergados en la Aldea San Juan de Yarinacocha. 
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En la tabla 5 y en la figura 5, se muestran los Factores a mejorar por 

parte del Estado para lograr la eficiencia de los procesos de adopción en 

niños (as) albergados en la Aldea San Juan de Yarinacocha, de acuerdo a 

las respuestas de los entrevistados, Una (01) persona equivalente al (25%) 

señala que debería existir mayor difusión en el proceso de adopción en la 

población, así mismo Una (01) persona equivalente al (25%) señala que 

debería existir la creación de una unidad de adopciones en nuestra 

localidad, finalmente Dos (02) personas equivalente al (50%) señalan que 

el factor a mejorar es el de la creación de una unidad de investigación 

Tutelar en nuestra región; siendo que a nuestro criterio las tres respuestas 

obtenidas son factores importantes y que deberían ser tomados en cuenta 

por el estado, siendo necesaria su implementación inmediata. 
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4.2.  RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES 
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De los 115 Expedientes Judiciales de Abandono material, peligro 

moral y maltratos ingresados en el 1° Juzgado de Familia de la provincia 

de Coronel Portillo se obtuvo los siguientes resultados. 

 
En el año 2014 ingresaron 14 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 07 Expedientes Judiciales fueron declarados NO HA LUGAR AL 

ABANDONO. 

 06 Expedientes Judiciales declarados IMPROCEDENTES. 

 01 Expediente Judicial CONCLUIDO SIN PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE EL FONDO, MAYORÍA DE EDAD/ MUERTE DEL MENOR. 

 
En el año 2015 ingresaron 23 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 02 Expedientes Judiciales DECLARADOS EN ABANDONO. 

 10 Expedientes Judiciales declarados NO HA LUGAR AL 

ABANDONO. 

 06 Expedientes Judiciales declarados IMPROCEDENTES. 

 04 Expediente Judicial CONCLUIDO SIN PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE EL FONDO, MAYORÍA DE EDAD/ MUERTE DEL MENOR. 

 01 en TRÁMITE. 

 
En el año 2016 ingresaron 33 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 02 Expedientes Judiciales DECLARADOS EN ABANDONO. 

 13 Expedientes Judiciales fueron declarados NO HA LUGAR AL 

ABANDONO. 

 10 Expedientes Judiciales declarados IMPROCEDENTES. 
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 01 Expediente Judicial CONCLUIDO SIN PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE EL FONDO, MAYORIA DE EDAD/ MUERTE DEL MENOR. 

 07 en TRÁMITE. 

 
En el año 2017 ingresaron 23 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 05 Expedientes Judiciales fueron declarados NO HA LUGAR AL 

ABANDONO 

 07 Expedientes Judiciales declarados IMPROCEDENTES. 

 11 en TRÁMITE. 

 
En el año 2018 ingresaron 22 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 01 Expediente Judicial declarado NO HA LUGAR AL ABANDONO 

 06 Expedientes Judiciales declarados IMPROCEDENTES. 

 01 Expediente Judicial CONCLUIDO SIN PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE EL FONDO, MAYORIA DE EDAD/ MUERTE DEL MENOR. 

 14 en TRÁMITE. 

 
De los 117 Expedientes Judiciales de Abandono material, peligro 

moral y maltratos ingresados en el 2° Juzgado de Familia de la provincia 

de Coronel Portillo se obtuvo los siguientes resultados. 

 
En el año 2014 ingresaron 10 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 01 Expediente Judicial DECLARADO EN ABANDONO. 

 06 Expedientes Judiciales declarados NO HA LUGAR AL 

ABANDONO. 
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 01 Expediente Judicial declarado IMPROCEDENTE. 

 02 en TRÁMITE. 

 
En el año 2015 ingresaron 23 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 12 Expedientes Judiciales declarados NO HA LUGAR AL 

ABANDONO. 

 06 Expedientes Judiciales declarados IMPROCEDENTES. 

 02 Expedientes Judiciales CONCLUIDOS SIN 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO, MAYORÍA DE EDAD/ 

MUERTE DEL MENOR. 

 03 en TRÁMITE. 

 
En el año 2016 ingresaron 28 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 01 Expediente Judicial DECLARADO EN ABANDONO. 

 09 Expedientes Judiciales declarado NO HA LUGAR AL 

ABANDONO. 

 08 Expedientes Judiciales declarados IMPROCEDENTES. 

 04 Expediente Judicial CONCLUIDOS SIN PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE EL FONDO, MAYORÍA DE EDAD/ MUERTE DEL MENOR. 

 06 en TRÁMITE. 

 
En el año 2017 ingresaron 33 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 08 Expedientes Judiciales declarados NO HA LUGAR AL 

ABANDONO 

 07 Expedientes Judiciales declarados IMPROCEDENTES. 
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 02 Expediente Judicial CONCLUIDOS SIN PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE EL FONDO, MAYORÍA DE EDAD/ MUERTE DEL MENOR. 

 16 en TRÁMITE. 

 
En el año 2018 ingresaron 23 Expedientes Judiciales de los cuales: 

 06 Expedientes Judiciales declarados NO HA LUGAR AL 

ABANDONO. 

 05 Expedientes Judiciales declarados IMPROCEDENTES. 

 01 Expediente Judicial CONCLUIDO SIN PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE EL FONDO, MAYORIA DE EDAD/ MUERTE DEL MENOR. 

 11 en TRÁMITE. 

 
En cuanto a los resultados obtenidos de los expedientes Judiciales 

revisados del 1° y 2° Juzgado de Familia de la Provincia de Coronel Portillo 

en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, se puede observar que la 

mayor cantidad de expedientes judiciales han sido declarados NO HA 

LUGAR AL ABANDONO, puesto que en la mayoría de los casos estos 

menores cuentan con familiares que pueden hacerse responsables de su 

cuidado, pero que por descuido de los mismos o por problemas familiares 

terminan siendo albergados en aldeas infantiles; en segundo lugar tenemos 

los expedientes Judiciales en TRÁMITE, de la revisión de los mismos 

podemos determinar que la investigación tutelar puede demorar en algunos 

casos hasta dos años puesto a que existe una enorme sobrecarga procesal 

en los Juzgados de Familia y del Equipo Multidisciplinario ya que solo 

cuenta con un Psicólogo y una Asistente Social.   
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RELACIÓN DE MENORES ALBERGADOS EN LA ALDEA INFANTIL 

 SAN JUAN DE YARINACOCHA EN LOS AÑOS 2014-2018 
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De los 194 menores albergados en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha se obtuvo los siguientes resultados: 

 
En el año 2014 estuvieron albergados entre niños, niñas y 

adolescentes la cantidad que se detalla: 

 13 niños albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 23 niñas albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 17 adolescentes albergados en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha. 

 
En el año 2015 estuvieron albergados entre niños, niñas y 

adolescentes la cantidad que se detalla: 

 12 niños albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 19 niñas albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 10 adolescentes albergados en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha. 

 
En el año 2016 estuvieron albergados entre niños, niñas y 

adolescentes la cantidad que se detalla: 

 05 niños albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 24 niñas albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 05 adolescentes albergados en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha. 
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En el año 2017 estuvieron albergados entre niños, niñas y 

adolescentes la cantidad que se detalla: 

 08 niños albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 18 niñas albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 08 adolescentes albergados en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha. 

 
En el año 2018 estuvieron albergados entre niños, niñas y 

adolescentes la cantidad que se detalla: 

 06 niños albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 16 niñas albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 10 adolescentes albergados en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha. 

En cuanto a los resultados obtenidos de los expedientes 

administrativos de los niños, niñas y adolescentes revisados en la Aldea 

Infantil San Juan de Yarinacocha en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018, se puede observar de los datos estadísticos brindados por la Aldea 

Infantil que en el año 2016 se declararon en abandono la mayor cantidad 

de menores respecto a los demás años; y de la información brindada por la 

Dirección General de Adopciones (Ver Anexo 4 ) se puede observar que en 

los años 2015 y 2018 fueron adoptados la mayor cantidad de niños, niñas 

y adolescentes, lo que se corrobora con la información brindada por la 

Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha. 

 



95 
 

4.3.     CONTRASTE CON LA HIPÓTESIS FORMULADA 

 

Los tesistas optamos por el título de investigación “EL PROCESO 

DE ADOPCIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA DISMINUCION DE NIÑOS EN 

ESTADO DE ABANDONO EN LA ALDEA INFANTIL SAN JUAN DE 

YARINACOCHA EN LOS AÑOS 2014-2018”, donde luego de describirlo 

procedimos a formular la siguiente pregunta: “¿De qué manera el Proceso 

de Adopción ha influido en la disminución de menores en Estado de 

Abandono, albergados en la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha entre 

los años 2014-2018?”, posteriormente se formuló la siguiente hipótesis: “El 

Proceso de Adopción no ha influido en la disminución de niños en Estado 

de Abandono que se encontraban albergados en la Aldea Infantil San Juan 

de Yarinacocha entre los años 2014-2018”.  

En ese sentido, los tesistas optamos por elaborar instrumentos de 

recolección de información como entrevistas y visualización de expedientes 

administrativos y judiciales, siendo las preguntas destinadas a un 

funcionario de la Dirección General de Adopciones, Trabajadora Social de 

la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha, 2 familias adoptantes y un Juez 

Superior.  

Las entrevistas fueron realizadas y adjuntadas como anexo, sin 

embargo, con los expedientes administrativos y judiciales no fue factible su 

acceso en copias, solo se nos permitió la lectura de los mismos. 

En efecto, de toda la información obtenida, podemos determinar que 

nuestra hipótesis se ha demostrado, en el extremo que, bajo ningún 

concepto, el proceso de adopción ha influido en la disminución de niños, 
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niñas y adolescentes albergados en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha, solo un número muy pequeño de los menores ahí albergados 

son declarados en abandono y por ende adoptados, debido a que cuentan 

con familiares directos quienes por diversos motivos los descuidan y dejan 

de prestarles los cuidados y atenciones que necesitan por lo que terminan 

albergados en aldeas infantiles protegidos y cuidados por el estado. Son 

muy pocos los menores albergados que se encuentran en espera de una 

adopción, la principal problemática radica en la demora en el proceso de 

Investigación Tutelar que deben realizar los Jueces Especializados de 

Familia junto al equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de 

Ucayali, los mismos que no se dan abasto frente a la sobrecarga procesal 

con la que cuentan, por lo que la notificación a los familiares de los 

menores, las audiencias que deben programarse, el dictamen fiscal y 

finalmente el pronunciamiento del juez, puede demorar incluso hasta dos 

años, tiempo en el que el menor, a pesar de tener familiares, debe 

permanecer albergado y en espera de la decisión del juez. 

Es necesario precisar que, a nuestro parecer, el proceso de 

adopción administrativo es engorroso, puesto que las solicitudes de 

adopción son evaluadas desde todos los aspectos, a fin de poder 

determinar qué menor puede ser parte de una familia; el ente encargado lo 

verifica desde un aspecto legal, donde deben cumplir con todos los 

documentos requeridos; desde un aspecto jurisprudencial, observando la 

sentencia del tribunal constitucional en temas de adopciones judiciales, y 

discrecional racional; sin embargo, resulta necesario todo este análisis de 

las familias adoptantes a fin de entregar a los menores a los padres que 
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estén en mejores condiciones y que resulten ser los más compatibles con 

ellos.  

Con las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas, los 

tesistas hemos podido determinar que ésta problemática resulta no ser la 

causa principal por la que, con el pasar de los años, no se ha disminuido la 

cantidad de menores albergados en la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1.  CONCLUSIONES 

 

Después del análisis de variables y de los resultados obtenidos en los 

cuadros estadísticos, se ha logrado llegar a las siguientes conclusiones: 

 
1. El proceso de adopción no apoya ni contribuye en la disminución de 

niños en estado de abandono internados en la Aldea Infantil San Juan 

de Yarinacocha, toda vez que en la aldea se encuentran albergados 

en la mayoría de los casos menores que tienen familiares por lo que 

no es posible su declaración de abandono y por ende su adopción, 

confirmando de esta manera la hipótesis principal.  Así mismo es 

necesario precisar que el proceso de adopción es muy engorroso y 

burocrático, esta es otra razón por la que la cantidad de niños 

albergados no disminuye. 

 
2. No existe una Unidad de Adopciones en Ucayali por lo que el trámite 

debe hacerse en la ciudad de Huánuco o en Lima razón por la cual 

muchos de los interesados en adoptar desisten, puesto que es 

engorroso y ocasiona muchos más gastos al tener que trasladarse a 

estas ciudades. 

 
3. El proceso de adopción presenta deficiencias toda vez que los 

requisitos son excesivos y no necesariamente garantizan la 

tranquilidad del menor en el hogar que lo acoja. 
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4. Los entes de justicia y operadores de estos no tienen conocimiento 

sobre el proceso de adopción, ni han recibido capacitación por parte 

del Estado en esta materia. 

 
5. En la población ucayalina existen muchos mitos en torno a la adopción 

y su trámite, puesto que no contamos con una oficina descentralizada 

del Ministerio de la Mujer que brinde información respecto a este tema 

y que se encargue de la difusión y la sensibilización de la población 

en materia de adopción, lo que sí podemos apreciar en otros 

departamentos de nuestro país. 

 
6. El Estado se muestra indiferente ante el tema de la adopción, toda vez 

que la normatividad no ha sufrido modificación y pese a sus 

deficiencias se mantiene vigente y no es implementada de manera 

adecuada en los juzgados, ni en el sector público. 

 

7. Los problemas descritos con anterioridad han acarreado un retroceso 

en el proceso de adopción en nuestra provincia, toda vez que no 

existe un aumento e interés por acceder por parte de la población. 

 

5.2.    RECOMENDACIONES 

 

Ante las conclusiones antes expuestas, los integrantes de la presente 

tesis proceden a realizar las siguientes recomendaciones: 

 
1. El Estado debe adoptar medidas para promover una cultura de 

adopción en toda la población, así mismo debe implementar 
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capacitaciones para el sector público y privado a fin de garantizar el 

conocimiento de este proceso. 

 
2. Se legisle a favor de estos menores, imponiendo requisitos más 

viables y menos burocráticos.  

 
3. Es urgente que se promueva la descentralización del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la instalación de 

Unidades de Investigación Tutelar, así como también Unidades de 

Adopción en nuestra región. 

 

4. Es necesaria también, la implementación de una unidad de 

investigación tutelar en la región ya que son los juzgados de familia y 

el equipo multidisciplinario los que realizan la investigación tutelar 

siendo una labor netamente administrativa que le corresponde al 

Ministerio de la Mujer tal como se realiza en otras regiones como Lima 

o Cusco, generando mucha más carga procesal que de por sí ya 

tienen los juzgados. 

 
5. Se realice campañas de concientización en los Juzgados y en los 

entes de justicia a fin de hacer más notorio el tema de la adopción, y 

de la importancia de su labor y todo lo que perjudica a estos menores 

por la demora en los procesos de declaración de abandono de los 

menores que en muchos casos demoran hasta dos años. 

 

6. El Gobierno Regional debe implementar medidas a fin que se mejoren 

las instalaciones de la aldea para asegurar una mejor atención a los 

menores ahí albergados. 



101 
 

7. El Estado debe implementar servicios de apoyo familiar y la 

promoción de familias comprometidas con el desarrollo integral de sus 

hijos, a fin de que los mismos permanezcan bajo el cuidado de sus 

padres, bajo la guía y seguimiento de equipos multidisciplinarios que 

coadyuven al logro exitoso de esta difícil labor. 
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ANEXO 1 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO 
FORMULACION DEL 

PROBLEMA 
 

 
OBJETIVOS 

HIPOTESIS VARIABLES 
 

DIMENSIONES-
INDICADORES 

METODOLOGIA 

 
El proceso de 
adopción y su 
influencia en la 
disminución de niños 
en estado de 
abandono en la aldea 
infantil San Juan de 
Yarinacocha en los 
años 2014-2018. 

 
¿De qué manera el 
Proceso de Adopción 
ha influido en la 
disminución de 
menores en Estado de 
Abandono, albergados 
en la Aldea Infantil San 
Juan de Yarinacocha 
entre los años 2014-
2018? 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar y analizar si 
el Proceso de Adopción 
ha influido en la 
disminución de niños en 
Estado de Abandono, 
albergados en la Aldea 
Infantil San Juan de 
Yarinacocha entre los 
años 2014-2018. 
 

 
HIPOTESIS GENERAL 
 

El Proceso de Adopción no ha 
influido en la disminución de 
niños en Estado de Abandono 
que se encontraban 
albergados en la Aldea Infantil 
San Juan de Yarinacocha 
entre los años 2014-2018. 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
El Proceso de 
Adopción 
 

 
INDICADORES 
 

- Aspectos Doctrinarios           
- Perspectiva de 

Calificación en la 
Adopción 

- Legislación Nacional 
 
 

 
TIPO DE INVESTIGACION 
- Cualitativa 
 
NIVEL 

- Descriptivo Explicativa. 
 
POBLACION 
La investigación estuvo 
conformada por servidores de la 
Dirección General de Adopciones, 
la Aldea San Juan de 
Yarinacocha, Poder Judicial, 
familias adoptantes, Expedientes 
Administrativos y Judiciales 
 
MUESTRA 
Para la investigación la muestra 
está conformada por un servidor 
de la Dirección General de 
Adopciones, una servidora de la 
Aldea San Juan de Yarinacocha, 
una autoridad judicial, dos familias 
adoptantes. Asimismo, se llevó a 
cabo la revisión  234 expedientes 
judiciales y 120 expedientes 
administrativos. 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

1. ¿Cuál es la principal causa de la demora en 
el proceso de declaración judicial de estado 
de abandono de los menores acogidos en la 
Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha? 

2. ¿Cuál es el grado de dificultad para llevarse 
a cabo un Proceso de Adopción de menores 
declarados en estado de abandono en la 
región de Ucayali? 

3. ¿Cuáles son los factores que el estado 
debería mejorar para agilizar los procesos 
de adopción? 

 
OBJETIVO 

ESPECIFICOS 
 

1. Identificar la principal 
causa de la demora 
en el proceso de 
declaración judicial de 
estado de abandono 
de los menores 
acogidos en la Aldea 
Infantil San Juan de 
Yarinacocha. 

2. Determinar el grado 
de dificultad para 
llevarse a cabo un 
Proceso de Adopción  
de menores 
declarados en estado 
de abandono en la 
región de Ucayali. 

3. Establecer los 
factores que el 
Estado debería 
mejorar para agilizar 
los procesos de 
adopción. 

 
HIPÓTESIS ESPECIFICOS 

 

1. La principal causa de la 
demora en el proceso de 
declaración judicial de 
abandono de menores, es 
la excesiva carga procesal 
que existen en los 
Juzgados de Familia. 

2. Existe un amplio grado de 
dificultad para llevarse a 
cabo un Proceso de 
Adopción de menores 
declarados en estado de 
abandono en la región de 
Ucayali. 

3. El Estado debería 
establecer políticas para 
facilitar y/o agilizar los 
procesos de adopción y 
promover en la sociedad 
una cultura de adopción. 

 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
La disminución de 
niños en estado de 
abandono en la 
Aldea Infantil San 
Juan de 
Yarinacocha. 
 

 
INDICADORES. 
 

- Aspectos Legales. 
- Problemática Social. 
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ANEXO 2 

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 

DE ADOPCIONES 

La presente entrevista está elaborada únicamente con fines informativos y 

académicos, tiene como objetivo recabar información acerca del trámite del 

proceso de adopción, le solicitamos encarecidamente responder a las 

siguientes preguntas con honestidad: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARGO QUE OCUPA: 

FECHA: 

1. Teniendo en cuenta las estadísticas que se encuentran detalladas en su 

página web ¿Cuál considera Usted que es la razón por el cual durante los 

años 2014-2018, en el departamento de Ucayali, solo se han llevado a 

cabo 6 adopciones de menores de edad? 

Rpta: 

2. ¿Cuánto demora regularmente un proceso de adopción? 

Rpta: 

3. ¿Cuáles cree Usted que son las razones por las que no se cumplen los 

plazos establecidos en la norma para un proceso de adopción? 

Rpta: 
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4. ¿Cuáles son los factores que tienen en cuenta al momento de asignar un 

menor a una familia? 

Rpta: 

5. Respecto a la adopción internacional ¿Quién es el encargado de hacer el 

seguimiento post adopción de un menor peruano adoptado en el 

extranjero? 

Rpta: 

6. ¿Cuál es la razón por la cual las regiones de Ucayali, Pasco y Huánuco 

comparten una sola Unidad de Adopción, que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Huánuco? 

Rpta: 

7. ¿Existe la posibilidad de implementarse una Unidad de Adopción en el 

departamento de Ucayali? 

Rpta: 

8. De acuerdo a su opinión ¿Cuáles cree Usted que son los factores que el 

Estado debería mejorar para agilizar los procesos de adopción? 

       Rpta: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA 

ALDEA INFANTIL SAN JUAN DE YARINACOCHA 

 
La presente entrevista está elaborada únicamente con fines informativos y 

académicos, tiene como objetivo recabar información acerca del trámite del 

proceso de adopción, le solicitamos encarecidamente responder a las 

siguientes preguntas con honestidad: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARGO QUE OCUPA: 

FECHA: 

1. ¿Actualmente cuántos menores se encuentran albergados en esta 

Institución? 

        Rpta:  

2. De la información antes mencionada, ¿Cuántos de estos menores están 

declarados en estado de abandono? 

        Rpta: 

3. ¿Cuál considera Usted que es el motivo por el cual la otra cantidad de 

niños no fueron declarados en estado de abandono? 

        Rpta: 

4. ¿Cuántos menores albergados en esta institución han sido adoptados 

durante los años 2014 al 2018? 

        Rpta: 
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5. ¿Ustedes como Institución que rol desempeñan en el proceso de 

adopción?  

         Rpta: 

6. ¿Cuál es la relación de esta institución con la Dirección General de 

Adopciones? 

Rpta: 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a los procesos de adopción que se han 

realizado en nuestra región? 

Rpta: 

8. De acuerdo a su opinión ¿Cuáles cree Usted que son los factores que el   

Estado debería mejorar para agilizar los procesos de adopción? 

    Rpta: 

9. ¿La Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha es la única institución que 

alberga a menores en estado de abandono? 

Rpta: 

10. De acuerdo a su experiencia ¿Considera Usted que es necesario contar 

con una Unidad de Adopciones en nuestra región? 

Rpta: 

11. ¿Considera Usted que debe permitirse la adopción a personas que crean 

empatía con un menor albergado en la aldea? 

Rpta: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS ADOPTANTES 

La presente entrevista está elaborada únicamente con fines informativos y 

académicos, tiene como objetivo recabar información acerca del trámite del 

proceso de adopción, le solicitamos encarecidamente responder a las 

siguientes preguntas con honestidad: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

FECHA: 

1.  ¿Cuál fue el motivo por el que Usted decidió adoptar a un menor? 

Rpta: 

2.  ¿Cuál fue el procedimiento que Usted realizó para poder adoptar a su 

menor hija? 

Rpta: 

3. ¿La menor que adoptaron se encontraba albergada en la Aldea Infantil San 

Juan de Yarinacocha? 

Rpta: 

4. ¿Cuánto tiempo demoró el trámite de adopción de su menor hija? 

Rpta: 

5. ¿En qué gastos incurrieron para poder adoptar a su menor hija? 

Rpta:  

6. ¿Por qué cree Usted que algunas personas que inician el proceso 

desisten de la adopción? 

Rpta: 

 



 
 

113 
 

7.  ¿Considera Usted que el trámite para adoptar un menor es dificultoso? 

Rpta: 

8. La ley contempla la etapa post  adopción en su caso ¿se están 

cumpliendo las visitas programadas? 

Rpta: 

9. ¿Usted cree que existen programas que incentivan a la adopción de 

menores en estado de abandono? 

Rpta: 

10. De acuerdo a su opinión ¿Cuál cree Usted que son los factores que el 

Estado debería mejorar para agilizar los procesos de adopción? 

Rpta: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FAMILIAS ADOPTANTES 

 
La presente entrevista está elaborada únicamente con fines informativos y 

académicos, tiene como objetivo recabar información acerca del trámite del 

proceso de adopción, le solicitamos encarecidamente responder a las 

siguientes preguntas con honestidad: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

FECHA: 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que Usted decidió adoptar a un menor? 

Rpta: 

2.   ¿Hace cuánto tiempo que las menores están viviendo con Ustedes? 

Rpta: 

3. ¿Cuál fue el procedimiento que Usted realizó para poder acoger a su 

menor hija? 

Rpta: 

4. ¿Considera que ese proceso fue dificultoso? 

Rpta: 

5. ¿Usted cree que existen programas que incentivan a la adopción? 

Rpta: 

6. De acuerdo a su opinión ¿Cuál cree Usted que son los factores que el 

Estado debería mejorar en materia adopción? 

Rpta: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES Y/O SERVIDORES  

JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI 

 

La presente entrevista está elaborada únicamente con fines informativos y 

académicos, tiene como objetivo recabar información acerca del trámite del 

proceso de adopción, le solicitamos encarecidamente responder a las 

siguientes preguntas con honestidad: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARGO QUE OCUPA: 

FECHA: 

1. ¿Cuántos tipos de abandono existen? 

Rpta: 

2. ¿Cómo se inicia el proceso para declarar a un menor en estado de 

abandono? ¿Quién lo solicita? 

Rpta: 

3. ¿En qué casos se dispone el acogimiento de un menor en una aldea o en 

un Centro de Asistencia Residencial? 

Rpta: 

4. ¿En nuestra región quién realiza la investigación tutelar? 

Rpta: 

5. ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora este proceso en los juzgados 

de familia de coronel Portillo? 

Rpta: 
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6.    ¿Cuáles son los factores que contribuyen en la demora del proceso para 

declarar a un menor en estado de abandono? 

Rpta: 

7. ¿En qué casos un Juez de Familia puede declarar la adopción de un 

menor? 

Rpta: 

8.   ¿Cuáles son los tipos de adopción? 

Rpta: 

9. ¿Considera que el proceso de adopción influye en la disminución de niños   

declarados en estado de abandono albergados en aldeas infantiles? 

Rpta: 

10. ¿Tiene conocimiento de cuántos Centro Asistenciales que albergan a 

menores declarados en estado de abandono existen en la provincia de 

coronel Portillo?  

Rpta: 

11. De acuerdo a su opinión, ¿Cuáles cree Usted que son los factores que el 

Estado debería mejorar para agilizar el proceso de adopción en nuestra 

región? 

Rpta: 
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ANEXOS  3 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA A UN FUNCIONARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA A FAMILIAS ADOPTANTES  
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA 

 TRABAJADORA SOCIAL 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA A UN JUEZ SUPERIOR 
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ANEXO 4 

SOLICITUDES ENVIADAS A ENTIDADES PÚBLICAS 
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ANEXO 5 

EXPEDIENTES JUDICIALES DEL JUZGADO DE FAMILIA DE CORONEL 

PORTILLO PERIODO 2014 – 2018 
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ANEXO 6 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 



 
 

158 
 

 

 

 

 

 



 
 

159 
 

 

 

 

 



 
 

160 
 

 


