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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Factores asociados a la tenencia de menores en los 

Juzgados de Familia de la Provincia de Tumbes, 2015-2018”, inició con la formulación del 

problema ¿Cuáles son los factores asociados a la tenencia de menores en los juzgados 

de familia de la Provincia de Tumbes, 2015-2018?; es por ello que el objetivo general es  

determinar cuáles son los factores asociados a la tenencia de menores en los Juzgados 

de familia de la Provincia de Tumbes y como objetivos específicos corresponde: asociar el 

sexo del demandante, la capacidad psicológica del padre, la capacidad psicológica de la 

madre, la capacidad económica del padre, la capacidad económica de la madre, las 

condiciones de vivienda del padre, las condiciones de vivienda de la madre, la edad del 

menor, la preferencia del menor, el entorno familiar favorable manifestado por el menor 

con la tenencia de menores. Presentando como hipótesis central que los factores antes 

mencionados, sí se asocian a la tenencia de menores; así también incluyendo las hipótesis 

específicas, con la que se corroboró si cada uno de los posibles factores se asocia o no a 

la tenencia de menores. Es por ello que para lograr determinar dichos factores, se utilizó 

como instrumento de recolección de datos denominado check list, creado por la autora del 

presente trabajo, el cual ha sido aplicado en la población conformada por 35 expedientes 

judiciales.  

 

Palabras Clave: Factores asociados, tenencia de menores.  

 

  

 

 

 

 



ABSTRAC 

The present investigation entitled "Factors associated with the possession of minors in 

Family Courts of the Province of Tumbes, 2015-2018”, began with the formulation of 

the problem. What are the factors associated with the possession of minors in family 

courts of the Province of Tumbes, 2015-2018 ?; That is why the general objective is to 

determine what are the factors associated with the possession of minors in the Family 

Courts of the Province of Tumbes and as specific objectives corresponds: associate 

the sex of the plaintiff, the psychological capacity of the father, the psychological 

capacity of the mother, the economic capacity of the father, the economic capacity of 

the mother, the housing conditions of the father, the housing conditions of the mother, 

the age of the minor, the preference of the minor, the favorable family environment 

manifested by the minor with the possession of minors. Presenting as a central 

hypothesis that the aforementioned factors are associated with the possession of 

minors; also including the specific hypotheses, with which it was corroborated whether 

each of the possible factors is associated or not with the possession of minors. That is 

why, in order to determine these factors, it was used as a data collection instrument 

called a check list, created by the author of the present work, which has been applied 

in the population made up of 35 judicial files.  

 

Keywords: Associated factors, possession of minors. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuando se da por concluida una relación, esto es, mediante separación de hecho, se 

debe tener en cuenta diferentes aspectos, pues, en estos casos se puede presenciar 

en su mayoría que son los hijos menores contraídos durante la relación de sus 

progenitores, quienes quedan en el abismo de la separación de los mismos. A pesar 

que lo más recomendable en estos casos, es que los progenitores puedan conciliar, 

asistiendo de esta forma a un centro de conciliación extrajudicial, y definir ciertos roles, 

y obligaciones de cada uno, especificando dentro ello, qué progenitor se hará 

responsable de la tenencia de sus hijos. No obstante, en la gran cantidad de casos 

que se presentan, no existe acuerdo de las partes, y es por ello que suelen iniciar un 

proceso de tenencia de menor. 

Luego de iniciado dicho proceso de tenencia, el magistrado procederá a dictaminar a 

favor de uno de los progenitores, para ello habrá tenido que recabar y cumplir con los 

diferentes procedimientos para tener un dictamen acorde y sin perjuicio de violentar 

los derechos del menor. Es entonces que, el juez debe considerar ciertos criterios para 

decidir respecto a la tenencia del menor, sin embargo, cuáles son los factores que se 

asocian a la tenencia de menores?. Es así que mediante la presente investigación se 

procedió asociar las variables siguientes: el sexo del demandante, la capacidad 

psicológica del padre, la capacidad psicológica de la madre, la capacidad económica 

del padre, la capacidad económica de la madre, las condiciones de vivienda del padre, 

las condiciones de vivienda de la madre, la edad del menor, la preferencia del menor, 

el entorno familiar favorable manifestado por el menor, pues, el objetivo principal es 

determinar los factores que se asocian a la tenencia de menores.  

Cabe resaltar que la presente investigación cuenta con un tipo de estudio cuantitativo
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de nivel relacional, mediante el cual se establece si existe o no alguna forma de 

relación entre las variables que son evaluadas en pares de variables, de ahí que 

típicamente son estudios bivariados, por ello se relacionó cada una de las variables de 

estudio con la variable principal que es la tenencia de menores. 

Para ello, se aplicó el instrumento de evaluación, denominado check list, a la población 

de estudio la cual comprende 35 expedientes judiciales, luego de ello se procedió a 

codificar todas las fichas, creando un diseño de base de datos, realizando un análisis 

univariado de la base de datos, y finalmente un análisis bivariado en función de las 

hipótesis planteadas.    

Luego de dicho análisis, los resultados obtenidos mediante tablas, arrojaron que los 

factores asociados a la tenencia de menores son: el sexo del demandante, la 

preferencia del menor y el entorno familiar favorable manifestado por el menor 
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CAPITULO II 

 

2. REVISION DE LA LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes 

 

• Internacionales: 

 

- La Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Este tratado internacional 

se toma en cuenta en la presente investigación, debido a que cuenta con información 

necesaria para definir el interés superior del niño, y contiene otros conceptos 

importantes que tienen como fin la protección de los menores a nivel internacional. 

- Viviana Maribel Moya Sánchez (2010, págs. 71-72) en su tesis nominada “La 

pugna de los padres por la tenencia de los hijos genera daños psicológicos y 

emocionales en los menores en el juzgado primero de la niñez y adolescencia de 

tungurahua, en el periodo comprendido entre noviembre del 2009 a marzo del 2010”, 

entre sus conclusiones más relevantes se encuentran: Al producirse la separación de 

una pareja con hijos, la legislación dispone que los menores de 5 años queden bajo la 

protección de la madre, exceptuando en casos en que se afecten el interés del hijo. 

Caso distinto es cuando el hijo es mayor de 5 años, pues los padres podrán fijar de 

común acuerdo con quien se quedará el menor. De no existir convenio, es el juez quien 

decide.  

También está la forma de compartir el cuidado de los menores entre ambos 

progenitores. Es un modo actual que no se encuentra explícitamente considerada en 

la ley sin embargo mediante acuerdo entre los padres se puede llegar a establecer, 

aun cuando actualmente son pocos los que la acogen.  
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- Acosta Orellana Juan Pedro (2014, págs. 127-128) en su tesis titulada “La 

corresponsabilidad del padre y la madre en el cuidado y protección de los menores 

frente al divorcio y la tenencia de los hijos”, sostiene que: Cuando se encomienda 

la tenencia a un progenitor, esto es al padre o a la madre, se produce la afectación 

al derecho al desarrollo integral de los hijos, el cual está basado en la normal 

relación de convivencia con sus progenitores. La regulación legal de la tenencia que 

se encuentra vigente en el Código Civil y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

es atentatoria contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener 

relaciones de convivencia permanente con sus dos progenitores especialmente en 

el caso de que se encuentren separados. 

  

• Nacionales: 

- Noblecilla Ulloa Sandra Patricia (2014, págs. 102-103) en su tesis nominada: 

“Factores Determinantes de la Tenencia de menores en los juzgados de familia de 

Trujillo: La Primacía del Interés Superior del niño”, sostiene que: Dichos factores que 

transgreden el interés superior del niño son los siguientes: La edad del menor (de 0-8 

años han de quedarse con la madre), mayor tiempo de convivencia (afín a la lactancia 

debido a que se halla en dicho ciclo, así mismo por asuntos de trabajo, el menor pasa 

mayor tiempo con cualquiera de los progenitores), opinión del menor (se tiene en 

consideración en base a la edad, de 0-8 años, no es posible acoger conceptos respecto 

a su opinión), sexo del progenitor (realizando comparaciones confusas), informes 

sociales y psicológicos (no son adecuadamente controvertidos por el magistrado). 

 

- López Revilla Vanessa Paulina (2016, págs. 52-53) en su tesis nominada: 

“Elementos intervinientes en el procedimiento de tenencia de los hijos en los juzgados 

de familia de Lima: Principio de Interés Superior del niño”, sostiene que: Dichos 

elementos que contravienen el Interés Superior del Niño son los siguientes: la 

Tenencia Monoparental, de acuerdo al estudio de las sentencias expedidas por los 
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juzgados de familia, ostenta el poder predominante comúnmente se encuentra en la 

madre, quien con varias facultades conferidas desdibuja la paternidad.  

 

• Regionales: 

Se realizó la indagación correspondiente y no se encontraron resultados. 

2.2. Bases teóricas científicas 

 

I. LA FAMILIA 

 

a. Concepto 

La familia es la principal célula de la humanidad, es parte del vocablo de la sociedad 

humana, tiene y ha tenido presencia mundial y ha adquirido notoria intervención en la 

vida de la sociedad (…). 

Si se realiza un estudio de la forma cómo surgió la familia, se encuentra como 

resultado que no es verdaderamente un hecho jurídico legal, ni obra, ni invención del 

derecho ni de la ley, sino, tanto por su inicio como por su fin, es creación de la 

naturaleza humana regida a complacer las pretensiones y demandas humanas, 

propias a la persona como ser único y social. Esto es, que la familia se formó a partir 

de sus inicios en contestación a las carencias inherentes del hombre, a la necesidad 

que tiene éste de mantener su especie; y el Derecho, lo que hace es legalizar su 

distribución, organización, deberes, derechos y responsabilidades que infieren de la 

labor de sus miembros, quienes se encuentren constituidos por los factores de 

diferente índole: étnicos, morales, religiosos, culturales, jurídicos, psicológicos e 

incluso educativos que se traspasan de generación en generación que dan unión, 

definen y reconocen al grupo familiar  (Vigil Curo , 2014, pág. 21). 

Así mismo María Paz García Rubio & Marta Otero Crespo citado por (Rios Sandoval 

& Saravia De Lemos, 2018, págs. 8,9) sostiene que la composición de la familia ha 

tenido un trascendental progreso en los últimos veinticinco años, donde se puede 

encontrar tres etapas: La primera etapa, está comprendida entre los años 1981 a 1990, 
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en los cuales se puede advertir la predilección por la presencia de la figura materna en 

el cuidado de los hijos, omitiendo los casos que la cónyuge es declarada culpable de 

la desavenencia familiar, así también sobre cuestiones ligadas con la moral. 

La segunda etapa, comprende los años de 1990 a 2000, en los que se aprecia un 

progresivo reconocimiento de la idoneidad de los progenitores en el cuidado de los 

hijos. 

La tercera etapa inicia, aproximadamente, desde el año 2000, se orienta hacia el 

establecimiento de la tenencia del menor.  

No obstante, el papel que cumplen los progenitores, en lo que concierne a la 

tenencia de los hijos, no ha tenido una evolución que involucre una variación de roles 

en el interior de la familia. 

 

b. Normativa nacional que protege a la familia 

La Constitución Política del año 1933 reconoció por primera vez de forma explícita 

el amparo de la Familia. Debido a que refirió en su oportunidad que “el matrimonio, la 

familia y la maternidad están bajo la protección de la ley”.  

Por consiguiente, la Constitución Política del año 1979, definió a la Familia como 

una “sociedad natural y una institución fundamental de la Nación”.  

Actualmente la Constitución Política del año 1993, es el reglamento esencial actual 

el cual identifica a la familia como organismo “natural y fundamental de la sociedad” 

(Rodríguez, 2014). 

 

c. Razones por las cuales se realiza el proceso de tenencia de 

menores 

 

Separación de Cuerpos 

La separación de cuerpos (separación personal o divorcio no vincular) se distingue 

del divorcio vincular, en lo que refiere a su efecto fundamental; debido a que la 



 

7 
 

separación de cuerpos, si bien es cierto, no disuelve el vínculo matrimonial, pero, el 

deber de cohabitación o convivencia son suspendidos; y no se restablece la aptitud  

marital de los cónyuges separados (Zannoni, 2011, pág. 804). 

El Código Civil Peruano (1984) define a la Separación de cuerpos en su artículo 

332º, en el cual refiere que este tipo de separación cesa los compromisos referentes 

al lecho y habitación disponiendo el término al régimen familiar de sociedad de 

gananciales, persistiendo la unión matrimonial. Así también en su artículo 333º, 

menciona las causales de separación de cuerpos. 

 

Divorcio 

Cuando las personas contraen matrimonio civil surge el vínculo como resultado 

inmediato; éste tiene consecuencias personales y patrimoniales que son reguladas por 

la ley. No obstante, se presentan situaciones en la realidad en las que debido a factores 

de diversa índole se origina el deterioro o incluso el rompimiento de la relación de los 

cónyuges.  

Es por ello que, dichas situaciones también deben estar reguladas por la ley, como 

en efecto sucede, tanto en lo que concierne a los supuestos en los que resulta el 

divorcio, como a las consecuencias que éste origina para cada uno de los cónyuges, 

su descendencia de ser el caso y la sociedad en general. El divorcio en términos 

genéricos constituye la institución jurídica mediante la cual se arriba a la ruptura del 

vínculo matrimonial (Barra Pineda , Aquize Cáceres, & Cárdenas Falcón, 2009, pág. 

15). 

Así también el Código Civil actual (1984) en su artículo 348º define que el divorcio 

extingue la unión matrimonial. Y en su artículo 349º refiere que puede solicitarse el 

divorcio por las razones indicadas en el Artículo 333°, incisos del 1 al 12; respecto al 

inciso número 13, el cual se refiere a la Separación Convencional, especifica que se 

podrá realizar luego de transcurridos dos años de la celebración del matrimonio.  

De esta forma, los cónyuges pueden divorciarse ya sea mediante la vía Judicial, 

Notarial o Municipal. 
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II. INSTITUCIONES FAMILIARES 

 

a. Patria Potestad 

Manifiesta Plácido Vilcachagua Alex, citado por (Zamora Valladares, 2018), la 

institución de la patria potestad inicia en el derecho romano; el mismo nombre presenta 

su origen y su carácter que ha venido cambiando a lo largo del tiempo y del cual 

permanece exclusivamente el nombre. Consistía en una efectiva potestad o poder 

sobre los hijos y sus descendientes, realizado exclusivamente por el ascendiente varón 

de más edad.  

Es pues que la patria potestad se encuentra percibida como una facultad propia de 

los progenitores de disponer en la vida de sus hijos, ha presentado modificaciones 

relevantes, principalmente a partir de la presentación en el marco normativo de los 

derechos humanos, acopiados por múltiples tratados, encontrándose la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, que exige establecer el campo de los 

vínculos paterno filiales. (Guillen Vallejo, 2012, págs. 69-70). 

Vas Gonzales Juana citado por (Paredes Solis & Yovera Arévalo, 2018, pág. 13) 

indica, que dicha institución se puede definir como la agrupación de potestades que la 

ley concede favorable a los padres, para el acatamiento de las obligaciones que les 

corresponden sobre los hijos. 

 

b. Alimentos  

Según lo establece, el código civil en su artículo 472º (Código Civil, 1984), se 

comprende por alimentos todo aquello fundamental para el soporte, vivienda, 

vestuario, enseñanza, ilustración y formación para el trabajo, asistencia médica, 

psicológica y recreación, acorde con la realidad y recursos de la familia. Asimismo, lo 

gastado en el embarazo de la madre a partir de la fecundación hasta la fase de 

postparto.  

Así también el Código de los niños y adolescentes (2000) en su artículo 93º refiere 

que, es deber de los progenitores proporcionar alimentos a sus hijos. Por carencia de 
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los padres o ignorancia de su ubicación, brindan alimentos en secuencia de prioridad: 

Los hermanos mayores de edad; los abuelos; los parientes colaterales hasta el tercer 

grado; y, otros responsables del niño o del adolescente. 

Por su parte, Barbero Doménico citado por (Chunga Chávez, 2014, pág. 226) 

sustenta que "el deber en determinadas circunstancias es  puesto por  ley  a cargo de 

ciertas personas de suministrar  a ciertas otras los  medios necesarios para la vida".  

Por esta razón, los alimentos conforman un componente importante para la vida, 

pues sin ellos el sujeto fenecerá inevitablemente, en caso que no se den a vasto, se 

encontrará limitado en su formación integral, física mental y psicológica, es así que el 

incumplimiento en su acatamiento es una real agresión a los Derechos Humanos 

(Reyes Ríos, 1999, pág. 775). 

 

c. Curatela 

El artículo 564º del código civil (Código Civil, 1984), manifiesta que, están 

comprendidos a curatela los individuos que se hallen privados de entendimiento, 

comprendido en los incisos 2 y 3 del artículo 43°; así mismo los referidos en el artículo 

44º incisos 2 a 8, del antes mencionado cuerpo de leyes. 

Es así que, la curatela, faculta a un sujeto llamado curador a fin de que se encargue 

de asistir a aquel desvalido, el curado, que de manera independiente no puede atender 

sus deberes ni ejercer sus derechos; es por ello que la curatela tiene por finalidad 

como institución de amparo familiar, de coadyuvar al bienestar y posible recuperación 

de la capacidad de obrar del incapaz así como la protección del sujeto y/o bienes de 

los incapaces de ejercicio generalmente mayores de edad (Varsi Rospigliosi, 2012, 

pág. 560). 

 

d. Tutela 

La legislación nacional, en su artículo 502º del código civil, refiere, aquel menor no 

esté bajo patria potestad se le designará un tutor, quien cuidará de él y su patrimonio. 
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Guillermo Borda citado por (Varsi Rospigliosi, 2012, pág. 527) manifiesta que, la 

tutela es una institución de protección; mediante la cual se pretende, dentro de lo que 

humanamente es permitido, que alguien llene el vacío dejado, resultado de la ausencia 

de los padres; que proteja al menor, cuidando de su salud moral, atendiendo su 

educación, gestionando sus bienes; que supla su incapacidad, realizando los actos 

que el menor no logra realizar por carencia de facultad natural. 

 

e. Consejo de Familia 

Es el agrupamiento de parientes del incapaz para custodiar sus intereses, referente 

a su persona y patrimonio, y así también es fiscalizador de los guardadores, sean estos 

tutores, curadores e incluso padres en el ejercicio de la patria potestad. Pero este 

criterio de la institución, no impide tomar posición respecto a que, si bien es cierto el 

Consejo está integrado usualmente por familiares del incapaz y también por personas 

ajenas al mismo, cuando han sido citados testamentariamente, por el padre o la madre 

del incapaz. Esta asamblea de familiares es presidida por un juez, quien emplaza, rige 

los debates, y preside las votaciones (Aguilar Llanos, 2012, págs. 14-15).   

Cabe resaltar que, el adolescente formará parte de las juntas del Consejo de Familia 

con derecho a voz y voto. El niño podrá ser oído con las limitaciones correspondientes 

a su edad; realizándose de esta forma lo que rige el Código de los niños y adolescentes 

en su artículo 102° (2000). 

 

f. Adopción 

Refiere Pontes de Miranda Francisco citado por (Varsi Rospigliosi, 2013, pág. 497), 

que la adopción es el acto solemne el cual se produce entre el adoptante y el adoptado, 

una relación de paternidad y filiación, se trata de la atribución de la condición de hijo 

con iguales derechos y deberes, incluso sucesorios, con el desligamiento de cualquier 

lazo paternal, maternal e parental con su familia biológica, salvo los obstáculos 

matrimoniales. Es un acto jurídico por el cual una persona recibe a otra como hijo, 

independientemente que exista entre ellas una relación de parentesco o afín. 
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La adopción de un niño presenta varias implicancias y se encuentra envuelta de 

diferentes sentimientos y de inseguridades para la familia y el menor. Por un lado, se 

versa sobre una vivencia única y particular muy beneficiosa con discrepancias 

morales, emotivas, sociales y psicológicas para aquellos que intervienen en ella y, de 

otra, se transforma en una labor llena de impedimentos administrativos, económicos y 

sociales con resultado en el proceso de Adopción. Dichos detalles no conjeturan, un 

muro abrupto; al contrario, el desinterés, la magnificencia y el sueño por lograr este 

objetivo lleno de gozos y satisfacciones humanas incitan a los seres humanos a seguir 

el camino iniciado (Mejía Salas P. A., 2013, pág. 159). 

 

g. Régimen de Visitas 

El código de los niños y adolescentes en su artículo 88° señala que, los progenitores 

que no ejercite la Patria Potestad cuentan con la facultad de visitar a sus hijos, para 

ello habrán de certificar con medio necesario el acatamiento o el impedimento de 

cumplir con la responsabilidad de brindar alimentos. Si uno de los progenitores hubiera 

fenecido, se hallara afuera del hogar o se ignorara su ubicación, podrían pedir el 

Régimen de Visitas los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de aquel 

padre. El Juez, acatando el convenio de los progenitores, establecerá un Régimen de 

Visitas conforme al Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y lo 

cambiará debido a las situaciones, en defensa de su tranquilidad (Código de los Niños 

y Adolescentes, 2000). 

 

h. Tenencia de Menores  

Enrique Varsi Rospigliosi (2011, pág. 274) institución por la cual se legitima la 

posesión con la que cuenta un padre respecto a sus hijos en caso haya una separación 

de hecho. Este acto es más un derecho del hijo que del padre, pues debe contar con 

un protector apropiado (que cumpla los requerimientos). En todo proceso de tenencia 

tiene que decidirse el régimen de visitas que obtendrá la otra parte (que no ostente la 

tenencia). 
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III. TENENCIA DE MENORES 

Garay Molina Ana Cecilia citado por (Quispe Huarcaya, 2017, pág. 20), menciona 

que en tanto la familia se halle física y moralmente firme, no suceden pugnas de 

tenencia o custodia de los hijos; no obstante al ocurrir la culminación del matrimonio o 

separación de los cónyuges, inician las disyuntivas respecto a sus hijos menores, por 

esa razón es primordial que los padres decidan no vivir juntos, deben decidir entre 

ambos, la situación de los hijos. 

Aguilar Llanos Benjamín citado por (Berríos Rodríguez, 2018, pág. 33) define a la 

tenencia como la manera de proteger a los niños y adolescentes, la cual reside en 

asumir la protección física de un menor con el objetivo de convivir, proteger y atenderlo. 

Se brindará la tenencia a uno de los progenitores o a ambos de forma compartida. 

Para Fermín Chunga La monja citado por (Acosta Rodríguez, 2017, pág. 17), la 

tenencia, es una institución familiar que se crea al encontrarse separados los padres 

ya sea de hecho o mediante sentencia judicial, con el propósito de disponer qué padre 

permanecerá con el menor, y al mismo tiempo fijar el régimen de visitas para el padre 

que no logró la tenencia. 

Así también, se entiende por tenencia a la convivencia de los progenitores con sus 

hijos; unión que se utiliza de cimiento para la aplicación de los demás derechos y el 

acatamiento de los deberes, que representa la vida en común (…) (Aguilar Llanos B. , 

2009, pág. 192). 

El código de los niños y adolescentes (2000) en su artículo 81° señala; en caso que 

los progenitores se encuentren separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o 

adolescentes se instituye de común acuerdo entre ellos y teniendo en consideración 

el criterio del niño, niña o adolescente. De no prevalecer convenio o si resultara dañino 

para los hijos, la tenencia será definida por el juez especializado aplicando pautas 

esenciales para su acatamiento, logrando fallar la tenencia compartida, albergando 

siempre el interés superior del niño, niña o adolescente. 

Por consiguiente, en su artículo 84º, indica que, de no constar convenio respecto a 

la tenencia, en alguna de sus formas, el magistrado decidirá teniendo considerando lo 
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siguiente: El hijo habrá de quedarse con el progenitor que convivió mayor tiempo, 

siempre que sea acertado; el hijo menor de tres (3) años se quedará con la madre; y 

para el progenitor que no logre la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente debe 

fijarse un régimen de visitas.  

En los supuestos, el juez predominará la atribución de la tenencia o custodia al 

progenitor que mejor respalde el derecho del niño, niña o adolescente a permanecer 

en relación con el otro progenitor. 

Detalla también en el artículo 85º del mismo cuerpo legal, que, el juez especializado 

debe oír la opinión del niño y considerar la del adolescente. 

El derecho de tenencia no se trata solo como un derecho de los padres de solicitarlo, 

por el contrario, el derecho de los niños es vivir con sus padres, es así que la opinión 

de ellos (cuando puedan hacerlo) es importante, y todavía cuando su desarrollo 

progresivo no le faculte formar su propia opinión, debería considerarse esencialmente 

los intereses de los menores antes que determinen la tenencia (Aguilar Llanos B. , 

2009, pág. 193).  

 

Tipos de Tenencia  

Manifiestan Gallegos Canales Yolanda y  Jara Quispe Rebeca S. citado por 

(Fernández Altamirano, 2014, pág. 8) que, la doctrina ha establecido la existencia de 

tres tipos de tenencias que son: i) la tenencia negativa, la cual refiere que ni el padre 

ni la madre se responsabilizan de sus hijos, quedando éstos bajo la responsabilidad 

de un tercero; ii) la tenencia unipersonal o exclusiva, involucra una cuota de poder en 

las relaciones parentales; y iii) la tenencia compartida, donde la patria potestad sigue 

correspondiendo a los dos progenitores. En el Perú, se consideran dos tipos de 

tenencias:  

 

a. La tenencia exclusiva o monoparental  

Denominada, “Tenencia exclusiva”, “Tenencia Monoparental”, “Tenencia singular”, 

y “Tenencia Única o dividida”; donde la tenencia basada en la convivencia diaria y 
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permanente es concedida sólo a uno de los padres. Como excepción, en los casos 

relacionados a los niños menores de tres años, la tenencia es otorga preferencialmente 

a la madre. 

Canales Torres Claudia (Berríos Rodríguez, 2018, pág. 36) la define como (…) 

aquella ejercida por uno de los padres y tiene como efecto directo al régimen de visitas 

a favor del padre que no ejerce la tenencia. Puede ser otorgada en aquellos casos 

donde ambos padres ejercen la patria potestad o en ocasión de pérdida, extinción o 

suspensión de la patria potestad de uno de ellos.  

 

b. La tenencia compartida o biparental 

Según  Salzberg Beatriz (Bances Vargas , 2018, pág. 32) significa, la aceptación 

impartida de autoridad y responsabilidad entre padres separados relativo a  lo 

concerniente a los hijos comunes, el respeto al derecho de los niños a seguir contando, 

afectiva y realmente con un padre y una madre, y la enseñanza de ejemplos fraternales 

entre ex esposos, pero aún socios parentales. 

 

Variación de Tenencia 

La ley constituye la potestad que tienen el progenitor de requerir la modificación de 

la tenencia cuando el padre que haya obtenido la tenencia no haya cuidado del menor 

como se había establecido o en todo caso dicho cuidado sea insuficiente. 

El padre que ha permanecido cierto periodo con el menor, ha consolidado el grado 

de amor y obediencia del menor. Es así que la legislación instituye que la modificación 

de la tenencia se efectuará con la orientación del equipo multidisciplinario para que el 

cambio no origine perjuicio o confusión al menor, pero se iniciará con el acatamiento 

inminente del veredicto, encontrándose en peligro la integridad del menor, de ser el 

caso (Ling, 2011). 

 

 



 

15 
 

Tenencia Provisional  

El artículo 87º (Código de los Niños y Adolescentes, 2000), señala que, el progenitor 

que no tenga al hijo bajo su custodia, podrá requerir la tenencia temporal si el menor 

tiene menos de tres años y se encuentre en riesgo su integridad física, concerniendo 

al juez dictaminar en el plazo de veinticuatro horas. Asimismo, en otros casos, el Juez 

decidirá considerando el informe del Equipo Multidisciplinario, previo dictamen fiscal.  

La solicitud de Tenencia Provisional no procede como medida cautelar fuera de 

proceso. 

 

IV. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

Forma un instrumento universal vinculante para los Estados Partes en relación al 

trato de la infancia. Encontrándose infundido en la nombrada “Doctrina de la Protección 

Integral”, reconoce a los niños, niñas y adolescentes un conglomerado de derechos 

civiles, culturales, económicos, políticos y sociales sintetizados en cuatro principios 

esenciales: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la 

supervivencia y desarrollo, y el respeto de la opinión del niño en todos los asuntos que 

le afecten (Sokolich Alva, 2013, pág. 82). 

Rony López Contreras (2015, pág. 55) manifiesta que (…) el interés superior de los 

niños y niñas no es una simple creación benéfica; es necesario precisar que el 

beneficio de los menores es primordial, ya que presume un beneficio superior a algún 

otro en juego. Con este principio, se instaura que el juzgador o juzgadora debe acoger 

alguna medida que considere esencial para avalar el confort de los niños, niñas y 

adolescentes, en donde se presuma el alejamiento de un riesgo para eludir un daño 

en su persona, bienes y derechos. 

 

V. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  

La Resolución Administrativa Nº027-2016-CE-PJ (Multidisciplinarios P. d., 2016) 

estipula que; dicho equipo fue creado como una contestación a la complicada realidad 

que identifica los temas de familia que se presentan en el Poder Judicial.  
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El Equipo Multidisciplinario se halla integrado por cuatro clases de expertos: 

Psicólogo, Médico, Trabajadora Social y Educador Social quienes desempeñan un 

cargo investigativo a solicitud de los Jueces de Familia, ofreciendo los dictámenes y 

veredictos respecto a los procesos familiares materia de investigación. Dichos 

expertos tienen como facultades, formular informes periciales requeridos por el 

magistrado de familia. Brindar acompañamiento de las medidas socioeducativas y 

formular fallos técnicos, como parte de la evaluación efectuada, así también las 

sugerencias para la decisión de medidas oportunas y las que señale el código.  

 

VI. FACTORES ASOCIADOS A LA TENENCIA DE MENORES 

 

- Sexo del Demandante: El sexo es un compuesto de rasgos biológicos, físicas, 

fisiológicas y anatómicas que determinan a los sujetos como hombre y mujer. 

Se diferencia del género, que es una creación sociocultural relativa a los rasgos 

que la sociedad estima femeninos o masculinos, con variadas opciones 

(Porporatto, 2016). 

- Capacidad psicológica de los padres: Aptitud o capacidad inherente en una 

persona para mejorar una función, habilidad, comprensión o cualquier otro 

ejercicio. Con ella se relacionan la aptitud, destreza y ejecución. (…) La reunión de 

las distintas aptitudes de una persona darían un retrato de su capacidad (…) 

(Definiciones-de.com, 2015). 

 

Así mismo refiere la psicóloga perteneciente al equipo multidisciplinario de la Corte 

Superior de Justicia de Tumbes, Sandra Díaz (2019) en su entrevista, que para 

determinar la capacidad psicológica de una de las partes en procesos de tenencia, 

es necesario lo siguiente: 

▪ Descartar patologías: Puede ser mental o física. 

▪ Grado de Madurez de las partes 

▪ La existencia de alguna discapacidad 

▪ Estado emocional  

▪ La existencia de alienación parental por una de las partes 

https://quesignificado.com/mujer/
https://quesignificado.com/diferencia/
https://quesignificado.com/sociedad/
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▪ Grado de vinculación del menor con el padre 

▪ Capacidad de Autodominio 

 

Menciona así mismo la entrevistada, que los ítems antes mencionados, son en 

conjunto parte esencial para la emisión del informe psicológico que es tomado en 

los procesos de tenencia, mediante el cual pueden determinar de forma abstracta 

la capacidad psicológica de los padres y el estado emocional del menor. 

 

- Capacidad Económica de los padres: Es de total importancia que el progenitor 

posea capacidad económica apta para poder mantener a sus hijos. Es 

indispensable otorgar los menores a quienes puedan cumplir con sus necesidades 

básicas (Álvarez, 2016). 

 

- Condiciones de vivienda de los padres: Todos los niños tienen derecho a tener 

un hogar, una morada donde protegerse del frío y donde vivir con su familia 

(Fernández, 2017). 

Así también la trabajadora social perteneciente a la Corte Superior de Justicia de 

Tumbes, Cecilia Solano (2019) manifiesta mediante entrevista que, al realizar la 

visita a la vivienda de cada uno de los progenitores, éstas deben contar con un 

ambiente adecuado para el correcto desarrollo del menor, es por ello que se debe 

verificar cuál es el tipo de infraestructura de la vivienda, si cuenta con los servicios 

básicos, así mismo si el menor tiene una habitación propia, y un ambiente en donde 

pueda recrearse o realizar actividades intrafamiliares. Dicha trabajadora social, 

también realiza una pequeña entrevista con cada padre de familia, consultando si 

cuentan con trabajo, cuánto perciben como sueldo aproximadamente, y cuáles son 

los gastos que se realizan en el hogar. Es así que luego de recopilar dicha 

información, refiere la trabajadora social, ya puede dar inicio a la proyección del 

informe socio económico, el cual servirá de apoyo en un proceso de tenencia de 

menores.  

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/invierno.htm
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- Edad del Menor:  

 

✓ Infancia: Es la segunda de las fases del crecimiento del ser humano, es ulterior a 

la etapa prenatal y antecede a la fase de la niñez. Es el período entendido desde 

el nacimiento y los 6 años de edad. 

 

✓ Niñez: Posterior a la infancia y antecede a la adolescencia. En su normalidad este 

ciclo de desarrollo de la vida de todo ser humano comprende entre los 6 y 12 años. 

 

✓ Adolescencia: Ulterior a la niñez y antecede a la juventud. Abarcada alrededor de 

los 12 a 20 años sin embargo cambia considerablemente de un sujeto a otro 

(etapasdeldesarrollohumano.com). 

 

 

- Preferencia del menor: El grado de vinculación del menor con el padre, está 

relacionado con la preferencia del menor, debido a que será él mismo quien de 

acuerdo a la relación, convivencia y cercanía que haya tenido con uno de sus 

progenitores, decidirá tener cierta preferencia, sin embargo es necesario que dicha 

inclinación no sea parte de alienación parental o influencia por alguno de sus 

progenitores (Díaz, 2019). 

 

- Entorno familiar favorable manifestado por el menor: Es elemental que el 

menor cuente con un hogar estable emocionalmente, para que pueda crecer y 

desarrollarse. Es por ello que debe existir una buena relación de los menores con 

sus padres, y con los demás miembros de la familia, ya sea con la nueva pareja 

del progenitor con el que viva y los hijos de la misma (Álvarez, 2016). 

 

 

 

 

 

https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/prenatal/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/ninez/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/infancia/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/adolescencia/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/ninez/
https://www.etapasdesarrollohumano.com/etapas/juventud/
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VII. LA CONCILIACION  

Bellido Penadés Rafael citado por (Wikipedia, 2018), refiere que es un medio 

facultativo a la jurisdicción para solucionar conflictos, a través del cual las partes 

enmiendan, por sí mismas y a través de un acuerdo, una disputa jurídica con la 

intercesión o contribución de un tercero. 

 

• Conciliación Judicial 

Es un mecanismo facultativo a la solución de conflicto a través de una sentencia; de 

modo que es una manera particular de terminación del procedimiento judicial. El 

intermediario que rige esta tipo de conciliación es ciertamente el juez del proceso, así 

mismo se encarga de proponer fundamento de solución, identifica o confirma lo 

establecido por los interesados, concediéndole competencia de cosa juzgada, en el 

ámbito legal (Wikipedia, 2018). 

 

• Conciliación Extrajudicial 

La Ley 26872 (1997) en su artículo 5º define que, la conciliación es una organización 

que se instituye a manera de elemento facultativo para la solución de conflictos, 

mediante el que los interesados acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial 

con la finalidad de ser atendidos en la averiguación de una solución proporcional a la 

pugna. 

Así mismo en su artículo 7º segundo párrafo, manifiesta que, (…) en materia de 

familia, son conciliables las peticiones referidas a la pensión de alimentos, régimen de 

visitas, tenencia, así como otras que emanen del vínculo familiar y las relacionadas a 

la libre disposición de los sujetos. El conciliador en su función habrá de aplicar el 

Principio del Interés Superior del Niño (…).  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parte_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
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2.3. DEFINICIONES BÁSICAS 

 

1. Alienación parental: Se sustenta en una campaña de desprestigio en relación al 

progenitor alienado (Nuevo, 2014). 

 

2. Audiencia: Acción de escuchar un juez o juzgado a las partes, para resolver las 

disputas y causas (Cabanellas de Torres, 1993). 

3. Corte Superior de Justicia de Tumbes: Institución del Estado que representa al 

Poder Judicial en su correspondiente distrito judicial (Poder Judicial).  

 

4. Demanda: Procesalmente, escrito por el cual el demandante realiza en proceso 

civil una o varias acciones o entabla procedimiento de competencia contencioso 

administrativa (Cabanellas de Torres, 1993).  

 

5. Demandado: Persona contra quien se presenta la demanda (Cabanellas de 

Torres, 1993). 

 

6. Demandante: Persona que interpone una demanda, pide, insta o solicita. El que 

inicia una acción judicial (Cabanellas de Torres, 1993). 

 

7. Fiscal de Familia: Según lo establecido por el Código de los Niño y Adolescentes 

(2000) en su artículo 138º, el cual puntualiza que el Fiscal de Familia tiene por 

misión principal custodiar el acatamiento de los derechos y garantías del niño y del 

adolescente, impulsando desde sus facultades o a requerimiento de parte las 

acciones legales, judiciales o extrajudiciales convenientes. 

8. Dictamen Fiscal: El artículo 141° del Código de los Niños y Adolescentes (2000) 

señala que el Dictamen que realiza el Fiscal de Familia, es formulado luego de 

realizados los medios probatorios, pero previamente a que se expida Sentencia.    

 

9. Factores asociados: Se entiende por factores a ciertos elementos que pueden 

condicionar una situación, convirtiéndose en los causantes de la transformación de 



 

21 
 

los hechos. Un factor es lo que coadyuva a que se adquieran determinados 

resultados al recaer sobre él la responsabilidad de los cambios (Bembibre, 2009).  

 

La autora de la presente investigación manifiesta que los factores que se están 

considerando como materia de estudio, serán asociados con la Tenencia de 

Menores, hasta obtener un resultado final. 

   

10. Informe psicológico: El Informe Psicológico es una manifestación escrita, 

meticulosa y auténtica de los acontecimientos manifestados a una evaluación 

psicológica, como propósito de transferir a un receptor, las consecuencias, 

conclusiones y previsión en relación a la información obtenida y analizada a la luz 

de mecanismos técnicos: entrevista, observación, test, todos consustanciales en el 

ámbito referencial teórico, técnico y científico acogido por el psicólogo (ACEPDI, 

2012). 

 

11. Evaluación Sociofamiliar y Económica: Manifiesta la Trabajadora Social Cecilia 

Solano (2019) que, dicha evaluación se realiza en el domicilio de cada uno de los 

progenitores, en el que se redacta los datos personales del progenitor, el domicilio, 

la ocupación e ingresos del usuario, estado civil, carga familiar, conformación 

familiar, tipo de familia, situación económica, las características de la vivienda y los 

bienes que se encuentran en esta, así mismo finalmente la trabajadora, realizará 

ciertas conclusiones de la evaluación realizada. 

 

 

12. Juez de Familia: El Código de los Niños y Adolescentes (2000) en su artículo 136º, 

señala que el Juez es quien dirige el proceso, correspondiéndole el manejo, 

organización y desarrollo del debido proceso. 

 

13. Juzgado de familia: Un juzgado es un tribunal de un solo juez o una asamblea de 

jueces que se reúnen con el propósito de emitir una sentencia. El término, por 

https://definicion.de/sentencia/
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extensión, se emplea para denominar al lugar en el que se juzga (Pérez Porto & 

Merino, 2014).  

Así también el Código de los Niños y Adolescentes (2000), en su artículo 133°, 

segundo párrafo, manifiesta la competencia que tienen estos juzgados, en materia 

civil, tutelar y de infracciones debiendo estar como Juzgados Especializados.  

 

14. Psicólogo: Persona que se dedica profesionalmente a la Psicología en general, o 

en específico a algunas de las áreas de ésta. En cuanto a la psicología, es la 

disciplina que se encarga del análisis de los procesos mentales en sus tres 

dimensiones: pensamiento, emociones y conducta (Ucha, 2010). 

  

15. Sentencia: La sentencia está constituida por una sección expositiva (en la que se 

indican las partes que intervienen, sus abogados, los antecedentes, etc.), 

una considerativa (que indica los argumentos de derecho y de hecho) y 

una resolutiva (fallo del juez o tribunal) (Pérez Porto & Gardey, 2012). 

 

16. Trabajadora social: La trabajadora social actúa sobre ciertos factores 

relacionados a las interacciones de los individuos con el entorno (Pérez Porto & 

Merino, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/social/psicologia.php
https://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/emociones.php
https://www.definicionabc.com/social/conducta.php
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1. Tipo de estudio y diseño de contrastación de Hipótesis 

 

• Tipo de estudio: 

 

✓ Cuantitativo porque se utilizó la estadística. 

 

✓ Analítico porque se relacionó pares de variables. 

 

✓ Observacional porque no se efectuó ninguna intervención. 

 

✓ Retrospectivo porque se trabajó con datos secundarios provenientes de registros 

preexistentes.  

 

✓ Transversal porque se usó una sola medición de las variables. 

 

Nivel de Investigación 

Es relacional: Los estudios relacionales establecen si existe o no alguna forma de 

relación entre las variables que son evaluadas en pares de variables, de ahí que 

típicamente son estudios bivariados. Cuando las variables a evaluarse son categóricas 

y dicotómicas si habla de estudios de asociación. Y cuando las variables a evaluarse 

son numéricas se habla de estudios de correlación.  
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• Diseño de Contrastación de Hipótesis: 

En la presente investigación se decidió por seguir el método de estadística de Fisher. 

 

Es así que para cada una de las Hipótesis planteadas se utilizaron los siguientes 

criterios: 

1) Planteamiento de hipótesis para evaluar las asociaciones: Bilateral o a dos 

colas. 

 

2) Nivel de Significancia: α=0.05, es decir la probabilidad máxima de equivocación 

(5% de error dispuesto a aceptar). 

 

3) Prueba Estadística a utilizar: Chi cuadrado (X2). Con el propósito de identificar si 

existe o no asociación en cada par de variables categóricas a evaluarse. 

 

4) P de significancia: Cuyo cálculo permitió tomar la decisión estadística según las 

siguientes reglas de decisión: 

 

Si P ≤ 0.05                  entonces Se rechazará la Hipótesis Nula. 

Si P ≥ 0.05                  entonces Se aceptará la Hipótesis Nula. 

 

Es decir, cuando el valor de P sea menor que 0.05 se podrá concluir que la 

asociación es significativa, es decir, indicará una relación real entre el par de 

variables evaluadas. 
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3.2. Variables y Operacionalización 

 

Definición:  

Las variables son características, propiedades o atributos observables en las unidades 

de estudio. Todas esas características en el análisis estadístico se llaman Variables 

Analíticas. 

 

La terminología de las variables desde el nivel más básico de investigación hasta los 

niveles superiores es como sigue: 

 

 

Nivel de 

Investigación 

 

Variables Analíticas 

 

Variable de Estudio 

 

Resto de Variables 

 

Descriptivo 

 

Variable de interés 

 

Variables de caracterización 

 

Relacional 

 

Variable de supervisión 

 

Variables asociadas 

 

Explicativo 

 

Variable dependiente 

 

Variables independientes 

 

Predictivo 

 

Variable endógena 

 

Variables exógenas 

 

Aplicativo 

 

Variable de evaluación 

 

Variables de calibración 

 

La relación que tienen las variables analíticas depende del nivel de investigación a 

tratar. El presente estudio al ser bivariado será relacional. 

En el nivel relacional, la variable de estudio recibe el nombre de variable de 

supervisión. Y es ésta variable de supervisión que habrá que relacionarla con otras 
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variables que podrían estar incrementando o reduciendo su probabilidad de ocurrencia 

o el riesgo de padecerla, esas variables reciben el nombre de variables asociadas. 

La Variable de Supervisión que será considerada en el presente estudio es la 

siguiente: 

✓ Tenencia de Menores 

Las Variables Asociadas que serán evaluadas en el presente estudio son: 

✓ El sexo del demandante 

✓ La capacidad psicológica del padre 

✓ La capacidad psicológica de la madre 

✓ La capacidad económica del padre 

✓ La capacidad económica de la madre 

✓ Las condiciones de vivienda del padre 

✓ Las condiciones de vivienda de la madre 

✓ La edad del menor 

✓ La preferencia del menor 

✓ El entorno familiar favorable manifestado por el menor 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE DE 

SUPERVISIÓN 

 

 

INDICADOR 

 

 

VALOR FINAL 

 

 

NATURALEZA 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

Tenencia de 

menores 

 

Parte Resolutiva de 

la Sentencia 

- Tenencia 

Materna  

- Tenencia 

Paterna 

 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 

 

VARIABLES 

ASOCIADAS 

 

INDICADOR 

 

VALOR FINAL 

 

NATURALEZA 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

Sexo del 

demandante 

 

DNI 

 

- Masculino 

- Femenino 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 

 

Capacidad 

Psicológica del 

padre 

 

Según Informe 

Psicológico 

 

- Sí 

- No 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 

 

Capacidad 

Psicológica de 

la madre 

 

Según Informe 

Psicológico 

 

- Sí 

- No 

 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 

 

Capacidad 

Económica del 

padre 

 

- Ingreso 

declarado 

 

- Sí 

- No 

 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 
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Capacidad 

Económica de 

la madre 

 

- Ingreso 

declarado 

 

- Sí 

- No 

 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 

 

Condiciones de 

vivienda del 

Padre 

 

Informe 

Socioeconómico 

 

- Sí 

Favorable  

- No 

Favorable 

 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 

 

Condiciones de 

vivienda de la 

Madre 

 

Informe 

Socioeconómico 

 

- Sí 

Favorable   

- No 

Favorable 

 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 

 

 

Edad del 

Menor 

 

Partida de 

Nacimiento 

 

- 3 años <  

- 3 años > o = 

 

Categórica 

 

- Ordinal 

- Dicotómica 

 

Preferencia del 

Menor 

 

Declaración del 

menor en audiencia 

 

- Favorable al 

Padre 

- Favorable a 

la Madre 

 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 

 

 

Entorno 

Familiar 

favorable 

manifestado 

por el menor 

 

Declaración del 

menor en audiencia 

 

- Favorable al 

Padre 

- Favorable a 

la Madre 

 

 

Categórica 

 

- Nominal 

- Dicotómica 
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3.3. Población, Muestra y Muestreo 

 

• Población:  

Durante el período planteado se encontraron 35 expedientes judiciales, sin embargo 

durante la investigación, se tuvo que excluir un expediente, debido a que no cumplía 

con ser sobre tenencia monoparental sino de tenencia compartida, pues dicho tipo de 

tenencia no es materia de investigación. Quedando de esta forma como población total 

de 34 expedientes. 

 

• Muestra:  

En el presente estudio no ha sido necesario recurrir al muestreo por las siguientes 

razones: 

- No se trata de una población inalcanzable debido a que como se ha mencionado 

con anterioridad, ésta no es grande en número. 

- No se trata de una población desconocida, pues era de conocimiento del 

investigador, que la información necesaria la obtendría de expedientes 

judiciales. 

- No se trata de una población inaccesible, puesto que se ha recurrido a la Corte 

Superior de Justicia de la Provincia de Tumbes. 

 

Por lo tanto no es necesario el cálculo del tamaño de muestra. 

 

• Muestreo: 

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede deducir que tampoco ha sido necesario 

el tamaño muestral. 
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3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 

• Métodos: 

- Se solicitaron los expedientes judiciales. 

- Se  fotocopiaron y se digitaron los expedientes.  

- Se procedió a su revisión mediante el instrumento de recolección de datos. 

- Luego de ello se procedió a codificar todas las fichas 

- Digitación en la base de datos Excel 

- Análisis de consistencia en la base de datos 

- Análisis estadístico en SPSS 

- Se realizó un análisis univariado de la base de datos 

- Finalmente, se realizó un análisis bivariado en función de las hipótesis 

planteadas, todo ello plasmado en tablas, obteniendo de esta forma los 

resultados de investigación. 

 

• Técnicas: 

- La técnica que se utilizó es la de Documentación, debido a que la unidad de 

estudio son expedientes, como se ha manifestado anteriormente. 

 

• Instrumentos de recolección de datos: 

- Se realizó mediante Check List diseñado ad hoc para recolectar todas las 

variables analíticas del presente estudio, el mismo que se adjunta en el anexo 

01. 

 

3.5. Plan de Procesamiento y Análisis de Datos 

Análisis estadístico aplicado en 34 expedientes, materia de investigación. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

RESULTADOS: 

Análisis realizado por variable: 

  

Tabla N° 01: Cantidad de expedientes por Juzgado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

1er 
Juzgado 

9 26,5 

2do 
Juzgado 

25 73,5 

Total 34 100,0 

 

Sólo el 27% de los expedientes corresponden al Primer Juzgado, por otra parte, el 

74% corresponden al Segundo Juzgado. 

 

Tabla N° 02: Cantidad de Jueces por expediente 

 Frecuencia Porcentaje 

Cantidad 
de Jueces 

1 3 8,8 

2 8 23,5 

3 16 47,1 

4 6 17,6 

5 1 2,9 

Total 34 100,0 

 

En más del 40% de los expedientes estudiados hubieron 3 jueces. 
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Tabla N° 03: Duración del proceso judicial de tenencia  

  Frecuencia Porcentaje 

Duración 
en meses 

12 9 26,4 

14 5 14,7 

15 4 11,8 

16 2 5,9 

24 8 23,5 

25 1 2,9 

27 1 2,9 

31 1 2,9 

36 1 2,9 

37 1 2,9 

47 1 2,9 

Total 34 100,0 

 

El 73% de los expedientes estudiados duraron más de un año. El tiempo de duración 

en promedio fue de 18 meses. El tiempo mínimo fue de 8 meses y el tiempo máximo 

fueron 47 meses.  

 

Tabla N° 04: Sexo del demandante en relación a la cantidad de expedientes 

Sexo del Demandante Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Femenino 
20 58,8 

Masculino 
14 41,2 

Total 
34 100,0 

 

El 59% de los demandantes fueron del sexo femenino. 
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Tabla N° 05: Capacidad Psicológica del Padre 

Capacidad Psicológica del 

Padre 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No se realizó 
9 26,5 

Sí 
25 73,5 

Total 
34 100,0 

 

 

El 74% de los padres presentaron capacidad psicológica. Por otra parte, el 27% no 

presenta capacidad psicológica por no realizarse debido al estado de rebeldía en el 

que se encontraba el padre. 

 

 

Tabla N° 06: Capacidad Psicológica de la Madre 

Capacidad Psicológica de la 

madre 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No se realizó 7 20,6 

Sí 25 73,5 

No 2 5,9 

Total 
34 100,0 

 

El 6% de las madres no cuentan con capacidad psicológica. Al 21% de las mismas 

no se les realizó, debido al estado de rebeldía en el que se encontraba la madre. 
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Tabla N° 07: Capacidad Económica del Padre 

Capacidad Económica del 

Padre 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No se realizó 4 11,8 

Sí 27 79,4 

No 3 8,8 

Total 
34 100,0 

 

Menos del 9% de los padres no cuentan con capacidad económica. Cabe resaltar que 

al 12% no se realizó debido al estado de rebeldía en el que se encontraba el padre. 

 

 

Tabla N° 08: Capacidad Económica de la madre 

Capacidad Económica de la 

madre 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No se realizó 5 14,7 

Sí 19 55,9 

No 10 29,4 

Total 
34 100,0 

 

Casi el 60% de las madres cuentan con capacidad económica. Sin embargo, al 15% 

de las mismas no se les realizó el informe correspondiente, por encontrarse en estado 

de rebeldía.  
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Tabla N° 09: Condiciones de vivienda favorable al padre 

Condiciones de vivienda 

favorable al padre 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No se realizó 5 14,7 

Sí 23 67,6 

No 6 17,6 

Total 
34 100,0 

 

Casi el 70% de los padres cuentan con capacidad económica. Al 15% de los padres 

no se realizó las condiciones de vivienda debido a que se encuentran en estado de 

rebeldía.  

 

 

Tabla N° 10: Condiciones de vivienda favorable a la madre 

Condiciones de vivienda 

favorable a la madre 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No se realizó 4 11,8 

Sí 24 70,6 

No 6 17,6 

Total 
30 100,0 

 

Casi el 70% de las madres cuentan con capacidad económica. Al 12% de las madres 

no se le realizaron las condiciones de vivienda debido a que se encuentran en estado 

de rebeldía. 
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Tabla N° 11: Preferencia del Menor 

Preferencia del Menor Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No se realizó 6 17,6 

Favorable al padre 14 41,2 

Favorable a la madre 14 41,2 

Total 
34 100,0 

 

Los porcentajes de preferencia del menor hacia el padre y la madre fueron los 

mismos.  

En el 18% realizó por encontrarse en estado de rebeldía. 

 

 

Tabla N° 12: Entorno familiar manifestado por el menor 

Entorno Familiar manifestado 

por el menor 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

No se realizó 6 17,6 

Favorable al padre 14 41,2 

Favorable a la madre 14 41,2 

Total 
34 100,0 

  

El porcentaje favorable a las madres es el mismo que el favorable a los padres. 
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Tabla N° 13: Tenencia judicial dictaminada 

Tenencia judicial 

dictaminada 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Tenencia paterna 15 44,1 

Tenencia materna 19 55,9 

Total 
29 100,0 

 

 

El 56% ha sido favorable a la Tenencia Materna, en tanto, el 44% ha sido favorable a 

la Tenencia Paterna. 

 

 

Tabla N° 14: Tiempo de duración del proceso en relación al juzgado 

  

Juzgado 
Total 1er 

Juzgado 
2do 

Juzgado 

Tiempo de 
duración 
del caso 
(Meses) 

<12 meses 

Recuento 0 8 8 

% 0,0% 32,0% 23,5% 

12-23 
meses 

 8 11 19 

% 88,9% 44,0% 56,0% 

24-35 
meses 

 0 4 4 

% 0,0% 16,0% 11,7% 

36-47 
meses 

 1 2 3 

% 11,1% 8,0% 8,8% 

TOTAL 

 9 25 34 

% 100% 100% 100% 

 

El 24% demoraron menos de 12 meses, perteneciendo estos al segundo juzgado. 

El 9% demoraron entre 36 a 47 meses, perteneciendo 1 al primero juzgado y 2 al 

segundo juzgado. 
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Tabla N° 15: Cantidad de Jueces en relación al Juzgado 

  

Juzgado 

Total 1er 
Juzgado 

2do 
Juzgado 

Número de 
Jueces 

1 

Recuento 2 1 3 

% 22,2% 4,0% 8,8% 

2 

Recuento 5 3 8 

% 55,6% 12,0% 23,5% 

3 

Recuento 2 14 16 

% 22,2% 56,0% 47,1% 

4 

Recuento 0 6 6 

% 0,0% 24,0% 17,6% 

5 

Recuento 0 1 1 

% 0,0% 4,0% 2,9% 

Total 

Recuento 9 25 34 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El 47% de casos han presentado 3 jueces dentro del proceso. En el segundo juzgado 

hubo un caso en que intervinieron 5 jueces. 
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Análisis realizado en pares de variables: 

 

1. Nula (Ho): El sexo del demandante no se asocia con la tenencia de menores. 

Alterna (Ha): El sexo del demandante sí se asocia con la tenencia de menores. 

 

 

Tabla N° 16: Sexo del demandante según tenencia dictaminada. 

 

 
Sexo del demandante  

 Masculino Femenino Total 

Tenencia 

dictaminada 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Paterna 12 85,7% 3 15,0% 15 44,1% 

Materna 2 14,3% 17 85,0% 19 55,9% 

Total 14 100,0% 20 100,0% 34 100,0% 

 

La proporción del dictamen de tenencia paterna en el grupo de demandantes de sexo 

masculino es 5 veces mayor que en el grupo de demandantes de sexo femenino y 

viceversa en el dictamen de tenencia materna en el grupo de demandantes de sexo 

femenino. 

 

Análisis:  

Chi-cuadrado = X2 = 16,703 

p-valor = p = 0,000 = 0,0% 

Con una probabilidad de error de 0,0% la frecuencia de tenencia paterna dictaminada 

judicialmente en el grupo de demandantes de sexo masculino (Papás) es mayor que 

en el grupo de demandantes de sexo femenino (Mamás) y viceversa. 
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Interpretación estadística: 

El sexo del demandante sí se asocia con la tenencia de menores dictaminada por el 

juez. 

 

2. Nula (Ho): La capacidad psicológica del padre no se asocia con la tenencia de 

menores. 

Alterna (Ha): La capacidad psicológica del padre sí se asocia con la tenencia de 

menores. 

 

Tabla N° 17: Capacidad Psicológica del Padre según tenencia dictaminada. 

 Capacidad Psicológica del Padre 

 Sí Total 

Tenencia  

dictaminada 

N % N % 

Paterna 14 56,0% 14 56,0% 

Materna 11 44,0% 11 44,0% 

Total 25 100,0% 25 100,0% 

 

Con estos datos disponibles no se puede demostrar si la capacidad psicológica del 

padre se relaciona a la tenencia de menores, dado que ambas variables además de 

ser categóricas, deben presentar dos categorías de resultados (deben ser 

dicotómicas). 
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3. Nula (Ho): La capacidad psicológica de la madre no se asocia con la tenencia de 

menores. 

Alterna (Ha): La capacidad psicológica de la madre sí se asocia con la tenencia de 

menores. 

 

Tabla N° 18: Capacidad Psicológica de la Madre según tenencia dictaminada. 

 Capacidad Psicológica de la Madre  

 Sí No Total 

 

Tenencia dictaminada 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Paterna 7 28,0% 1 50,0% 8 29,6% 

Materna 18 72,0% 1 50,0% 19 70,4% 

Total 25 100,0% 2 100,0% 27 100,0% 

 

Al 72% de las madres que resultaron con capacidad psicológica se les dictaminó 

favorablemente la tenencia. 

  

Análisis:  

Corrección de Yates = Corrección de continuidad = 0,000  

p-valor = p = 1,000 = 100,0% 

Con una probabilidad de error del 100%, la capacidad psicológica de la madre sí se 

asocia con la tenencia de menores. 

 

Interpretación estadística: 

La Capacidad Psicológica de la Madre no se asocia con la tenencia de menores 

dictaminada por el juez. 
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4. Nula (Ho): La capacidad económica del padre no se asocia con la tenencia de 

menores. 

Alterna (Ha): La capacidad económica del padre sí se asocia con la tenencia de 

menores. 

 

Tabla N° 19: Capacidad Económica del Padre según Tenencia dictaminada. 

 Capacidad Económica del Padre  

 Sí No Total 

 

Tenencia dictaminada 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Paterna 15 55,6% 0 0,0% 15 50,0% 

Materna 12 44,4% 3 100,0% 15 50,0% 

Total 27 100,0% 3 100,0% 30 100,0% 

 

El 56% de padres que sí cuentan con capacidad económica, han sido favorecidos 

con la tenencia del menor. 

 

Análisis:  

Corrección de Yates = Corrección de continuidad = 1,481 

p-valor = p = 0,224 = 22,4% 

Con una probabilidad de error del 22,4%, la capacidad económica del padre sí se 

asocia con la tenencia de menores. 

 

Interpretación estadística: 

La Capacidad Económica del Padre no se asocia con la tenencia de menores 

dictaminada por el juez. 
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5. Nula (Ho): La capacidad económica de la madre no se asocia con la tenencia de 

menores. 

Alterna (Ha): La capacidad económica de la madre sí se asocia con la tenencia de 

menores. 

 

Tabla N° 20: Capacidad Económica de la Madre según tenencia dictaminada. 

 Capacidad Económica de la Madre  

 Sí No Total 

 

Tenencia dictaminada 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Paterna 5 26,3% 5 50,0% 10 34,5% 

Materna 14 73,7% 5 50,0% 19 65,5% 

Total 19 100,0% 10 100,0% 29 100,0% 

 

El 74% de las madres que resultaron con capacidad económica fueron dictaminadas 

con la Tenencia a su favor.  

 

Análisis:  

Corrección de Yates = Corrección de continuidad = 0,747  

p-valor = p = 0,387 = 38,7% 

Con una probabilidad de error de 38,7%, la capacidad económica de la madre sí se 

asocia con la tenencia de menores. 

 

Interpretación estadística: 

La capacidad económica de la madre no se asocia con la tenencia de menores. 
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6. Nula (Ho): Las condiciones de vivienda del padre no se asocia con la tenencia de 

menores. 

Alterna (Ha): Las condiciones de vivienda del padre sí se asocia con la tenencia de 

menores. 

 

Tabla N° 21: Condiciones de Vivienda Favorable al Padre según tenencia 

dictaminada. 

 Condiciones de Vivienda Favorable al Padre  

 Sí No Total 

 

Tenencia  dictaminada 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Paterna 14 60,9% 1 16,7% 15 51,7% 

Materna 9 39,1% 5 83,3% 14 48,3% 

Total 23 100,0% 6 100,0% 34 100,0% 

 

El 61% de los padres que resultaron con condiciones de vivienda favorable fueron 

favorecidos con la Tenencia del menor. 

En el 83% de los padres que resultaron no tener condiciones de vivienda favorable, la 

tenencia fue dictaminada a favor de la madre.   

 

Análisis:  

Corrección de Yates = Corrección de continuidad = 2,164 

p-valor = p = 0,141 = 14,1% 

Con una probabilidad de error de 14,1%, las condiciones de vivienda favorable al padre 

sí se asocian con la tenencia de menores. 

 

Interpretación estadística: 

Las condiciones de vivienda favorable al padre no se asocian con la tenencia de 

menores. 
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7. Nula (Ho): Las condiciones de vivienda de la madre no se asocia con la tenencia 

de menores. 

Alterna (Ha): Las condiciones de vivienda de la madre sí se asocia con la tenencia 

de menores. 

 

Tabla N° 22: Condiciones de Vivienda Favorable a la Madre según tenencia 

dictaminada. 

 Condiciones de Vivienda Favorable a la Madre  

 Sí No Total 

 

Tenencia dictaminada 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Paterna 7 29,2% 4 66,7% 11 36,7% 

Materna 17 70,8% 2 33,3% 19 63,3% 

Total 24 100,0% 6 100,0% 34 100,0% 

 

El 71% de las madres que sí cuentan con las condiciones de vivienda fueron 

favorecidas con la tenencia del menor. Por otro lado, el 33% de las madres que no 

contaban con dicha condición, igual han sido beneficiadas con la tenencia materna. 

 

Análisis:  

Corrección de Yates = Corrección de continuidad = 1,516  

p-valor = p = 0,218 = 21,8% 

Con una probabilidad de error de 21,8%, las condiciones de vivienda de la madre sí 

se asocian con la tenencia de menores. 

 

Interpretación estadística: 

Las condiciones de vivienda de la madre no se asocian con la tenencia de menores. 
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8. Nula (Ho): La edad del menor no se asocia con la tenencia de menores. 

Alterna (Ha): La edad del menor sí se asocia con la tenencia de menores. 

 

Tabla N° 23: Edad del menor según tenencia dictaminada. 

 Menor de 36 Meses  

 Sí No Total 

 

Tenencia dictaminada 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Paterna 0 0,0% 19 48,7% 19 42,2% 

Materna 6 100,0% 20 51,3% 26 57,8% 

Total 6 100,0% 39 100,0% 44 100,0% 

 

El 100% de los menores de 3 años de edad han sido dictaminados con la Tenencia 

Materna. Por otro lado, el 49% de los que no son menores de 3 años, han sido 

dictaminados con Tenencia Paterna.  

 

Análisis:  

Corrección de Yates = Corrección de continuidad = 3,259  

p-valor = p = 0,071 = 7,1% 

Con una probabilidad de error de 7,1%, la edad del menor sí se asocia con la 

tenencia de menores. 

 

Interpretación estadística: 

La edad del menor no se asocia con la tenencia de menores. 
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9. Nula (Ho): La preferencia del menor no se asocia con la tenencia de menores. 

Alterna (Ha): La preferencia del menor sí se asocia con la tenencia de menores. 

 

Tabla N° 24: Preferencia del Menor según tenencia dictaminada. 

 Preferencia del Menor  

 Favorable al Padre Favorable a la Madre  Total 

 

Tenencia dictaminada 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Paterna 14 100,0% 0 0,0% 14 50,0% 

Materna 0 0,0% 14 100,0% 14 50,0% 

Total 14 100,0% 14 100,0% 28 100,0% 

 

En el 100% de casos en que la preferencia del menor fue hacia el padre, la tenencia 

judicial fue efectivamente paterna y lo mismo ocurrió cuando la preferencia del menor 

fue hacia la madre, en el 100% fue materna.   

 

Análisis:  

Chi-cuadrado = X2 = 28,000 

p-valor = p = 0,000 = 0,0% 

Con una probabilidad de error de 0,0% la preferencia del menor sí se asocia con la 

tenencia de menores. 

 

Interpretación estadística: 

La preferencia del menor sí se asocia con la tenencia de menores. 
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10. Nula (Ho): El entorno familiar favorable manifestado por el menor no se asocia con 

la tenencia de menores. 

Alterna (Ha): El entorno familiar favorable manifestado por el menor sí se asocia 

con la tenencia de menores. 

 

Tabla N° 25: Entorno Familiar manifestado por el menor según tenencia 

dictaminada. 

 Entorno Familiar manifestado por el Menor  

 Favorable al Padre Favorable a la Madre Total 

 

Tenencia dictaminada 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

Paterna 14 100,0% 0 0,0% 14 50,0% 

Materna 0 0,0% 14 100,0% 14 50,0% 

Total 14 100,0% 14 100,0% 28 100,0% 

 

En el 100% de casos en que el entorno familiar manifestado por el menor fue a favor 

del padre, la tenencia judicial fue efectivamente paterna y lo mismo ocurrió cuando el 

entorno familiar manifestado por el menor fue hacia la madre, en el 100% fue materna.  

 

Análisis:  

Chi-cuadrado = X2 = 28,000 

p-valor = p = 0,000 = 0,0% 

Con una probabilidad de error de 0,0% el entorno familiar favorable manifestado por 

el menor sí se asocia con la tenencia de menores. 

 

Interpretación estadística: 

El entorno familiar favorable manifestado por el menor sí se asocia con la tenencia 

de menores. 
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DISCUSION: 

• Cuando el demandante es el papá, hay una gran probabilidad de que la tenencia 

dictaminada por el juez sea a su favor y viceversa, es decir, cuando la 

demandante es la madre, hay una gran probabilidad de que la tenencia 

dictaminada por el juez sea materna. 

Sandra (Noblecilla Ulloa, 2014) determina que el factor del sexo del progenitor 

se encuentra a favor de la Tenencia monoparental, precisando que sí es un 

factor determinante de la Tenencia; así mismo en la presente investigación se 

precisa que dicho factor se encuentra asociado a la Tenencia de Menores.  

 

• En cuanto a la capacidad psicológica del padre, de acuerdo a los datos 

obtenidos, no se ha podido evidenciar respecto a si se encuentra asociada o 

no, debido a la falta de información, pues dicha capacidad se determina con el 

informe psicológico aplicado a las partes, siendo en algunos casos estudiados 

en los que la parte demandada se ha encontrado en calidad de rebelde. Es por 

ello que no se ha logrado recabar la información necesaria para completar dicha 

información.  

 

• De acuerdo a lo analizado se ha podido demostrar que, a pesar de no existir 

capacidad psicológica por parte de la madre, igual se le ha brindado la tenencia 

materna. Esto se debe a que, respecto al análisis realizado por el juez, es quien 

tiene por finalizada la decisión de acuerdo a los criterios y principios en base a 

ley. 

Sandra (Noblecilla Ulloa, 2014) determina que el factor de informes psicológicos 

se encuentra a favor de la Tenencia monoparental, manifestando así que dichos 

informes no son correctamente discutidos por el juez; sin embargo en la 

presente investigación se ha logrado evidenciar que ha existido una correcta 

evaluación de dichos informes, aplicados en 35 expedientes materia de 

investigación, sin embargo no se ha podido recabar la información en su 

totalidad debido que en algunos procesos una de las partes no ha cumplido con 
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asistir a la cita de evaluación psicológica, siendo en parte perjudicial para el 

correcto desarrollo del proceso.   

 

• En cuanto a la capacidad económica, ésta ha sido favorecida en más del 50% 

al padre, en base a ello, los padres que sí se encuentran capaces 

económicamente se les ha entregado la tenencia de sus menores hijos, sin 

embargo, en el caso de las madres, la capacidad económica no ha sido 

brindada a tres ellas, por ello y a criterio del juez, no ha sido motivo por el cual 

no le sea brindada la tenencia de sus menores hijos, es por ello que a pesar de 

no presentar capacidad económica en tres casos, aun así se les ha brindado la 

tenencia materna, pues dentro del proceso se han presentado otros elementos 

que ameriten la tenencia materna. 

 

• En cuanto al porcentaje de la capacidad económica materna, el resultado de las 

madres es mayor en un 48% al de los padres, a pesar de ello, en ambos casos 

se ha correspondido favorecer con la tenencia tanto materna como paterna, a 

pesar de presentar casos en los que no cumplen con la capacidad económica, 

ya sea esto por criterio del juez encargado. 

 

• A pesar que el 17% de padres no presenta condiciones de vivienda favorable, 

no ha sido obstáculo para que la tenencia dictaminada sea a favor de los 

mismos. Cabe resaltar que el 39% que cuenta con dichas condiciones, ha sido 

dictaminado como tenencia judicial materna. 

 

• De acuerdo a lo analizado con anterioridad, se interpreta que los menores de 3 

años de edad, son aquellos a quienes se les dicta Tenencia Materna, sin 

embargo, en el caso en el que son mayores de 3 años, son favorables a la 

Tenencia Paterna en un 49%.  

Sandra (Noblecilla Ulloa, 2014) determina que con respecto al factor de la edad 

del menor (0 a 8 años) debe permanecer con su madre, sin embargo, en 

relación a la presente investigación, no es así, pues los resultados hacen 
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referencia en más del 40% a los menores de 3 años quienes son parte de la 

Tenencia Materna, por el contrario, los mayores a de 3 años son parte de la 

tenencia paterna o materna.  

 

• La preferencia del menor se encuentra asociada a la Tenencia de Menores, 

debido que en cada caso en el que el menor ha manifestado su predilección a 

uno de los progenitores, el juez ha correspondido en tomar en cuenta su opinión 

y deseo de quedarse con el progenitor a quien prefiera. 

Sandra (Noblecilla Ulloa, 2014) determina que el factor de opinión del menor se 

encuentra a favor de la Tenencia monoparental, precisando que sí es un factor 

determinante de la Tenencia; considerando que de 0 a 8 años no es posible 

adoptar criterios en base a su opinión, sin embargo en la presente investigación 

se ha podido analizar dichas opiniones de los menores, ya sea en la entrevista 

psicológica o en consulta durante audiencia; pues, el magistrado siempre ha 

tenido en consideración lo manifestado por el menor, a fin de no vulnerar el 

interés superior del menor.  

 

• El entorno familiar manifestado por el menor, es acertado tanto para la Tenencia 

favorable al padre como la Tenencia favorable a la madre, pues en este caso 

es el menor quien opina respecto al entorno familiar con el que habita, es por 

ello que el juez en base a dichas opiniones, puede inducir a qué progenitor es 

más factible favorecerle con la tenencia del menor. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró asociación entre Tenencia de Menores y Sexo del demandante, 

Preferencia del menor y Entorno Familiar Favorable manifestado por el menor. 

 

2. No se encontró asociación entre Tenencia de Menores y la capacidad 

Psicológica del padre, la capacidad psicológica de la madre, capacidad 

económica del padre, capacidad económica de la madre, condiciones de 

vivienda del padre, condiciones de vivienda de la madre y edad del menor. 

 

3. En el presente estudio no se ha podido demostrar la asociación de la Tenencia 

de Menores y capacidad psicológica del padre, debido a que no se dispuso de 

datos suficientes para contrastar dicha hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda a los magistrados 

encargados de los procesos de tenencia, tener en consideración los factores 

que sí se asocian a la tenencia de menores, pues, ya se ha determinado que 

éstos sí intervienen en el dictamen final de dicho proceso. 

 

- Se recomienda a los magistrados de la Corte Superior de Justicia, del juzgado 

de familia de la Provincia de Tumbes tener mayor celeridad en los procesos de 

Tenencia de menores, pues, es así que se contribuirá a que la decisión final sea 

acertada a lo presentado por la parte demandante.  

 

- Se recomienda a las instituciones públicas, mejorar el servicio de acceso de 

información, en especial para los investigadores. 
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5. CRONOGRAMA 

 

 
ACTIVIDADES 

MESES DEL AÑO 2019 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Elección del tema y 
planteamiento del problema 

      

Formulación del Marco 
Teórico 

      

Formulación de Variables       

Formulación de Hipótesis y 
Objetivos 

      

Identificación de población de 
estudio 

      

Diseño Metodológico       

Presentación del proyecto de 
Tesis 

      

Ejecución del Proyecto de 
Tesis 

      

Digitación de Expedientes       

Aplicación de Check List        

Diseño de Base de Datos en 
Excel previa codificación de 
variables 

      

Presentación del 1er avance 
de Tesis 

      

Corrección de observaciones 
del 1er avance de Tesis 

      

Digitación de Base de Datos y 
Análisis Estadístico 

      

Contrastación de Hipótesis       

Presentación del 2do avance        

Interpretación de los 
resultados, conclusiones y 
recomendaciones 

      

Corrección de observaciones 
del 2do avance de Tesis 

      

Presentación de Tesis       

Aprobación de Tesis       

Sustentación de Tesis       
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6. PRESUPUESTO ANALÍTICO 

 

6.1. Bienes 

BIENES MONTO TOTAL 

• 01 Libreta s/10.00 

• 02 Millares de Hojas Bond s/80.00 

• 05 Unidades de CD s/5.00 

• 03 Lapiceros s/8.00 

• 02 Lápiz s/3.00 

TOTAL s/106.00 

 

6.2. Servicios 

SERVICIOS MONTO TOTAL 

• Tipeo e Impresión s/500.00 

• Espiralado s/20.00 

• Empastado s/375.00 

• Movilidad s/300.00 

TOTAL s/1195.00 

 

6.3. Total General 

PRESUPUESTO MONTO TOTAL 

• Bienes s/106.00 

• Servicios s/1195.00 

TOTAL s/1,301.00 

 

7. FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto será financiado por la responsable del mismo. 
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ANEXO 01 

CHECK LIST 

Nº de Expediente: 

Fecha de inicio del proceso: 

Fecha de finalización de proceso: 

Cuantía de jueces durante el proceso: 

Juzgado: 

Demandante: 

Demandado: 

Menor: 

 
Variable de Supervisión 

 
Variables Asociadas 

 
Valor Final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENENCIA DE MENORES 

 
Sexo del Demandante 

 

o M  

 

o F 

 
Capacidad Psicológica del 

Padre 

 

o SI 

 

o NO 

 
Capacidad Psicológica de 

la Madre 

 

o SI 

 

o NO 

 
Capacidad Económica del 

Padre 

 

o SI 

 

o NO 

 
Capacidad Económica de la 

Madre 

 

o SI 

 

o NO 

 
Condiciones de vivienda 

favorable al Padre 

 

o SI 

 

o NO 

 
Condiciones de vivienda 

favorable a la Madre 

 
o SI 

 
o NO 

 
Preferencia del Menor 

 

o FP 

 

o FM 

Entorno familiar favorable 
manifestado por el menor 

 

o FP 

 

o FM 

 
Fecha de Nacimiento del 

Menor 

 
 

 

o TP 

 

o TM 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “Factores asociados a la tenencia de menores en los Juzgados de familia de la Provincia de Tumbes, 2015-2018” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

¿Cuáles son los 

factores asociados 

a la tenencia de 

menores en los 

juzgados de familia 

de la provincia de 

tumbes, 2015-

2018? 

 

 

• GENERAL 

Determinar cuáles son los 

factores asociados a la tenencia 

de menores en los juzgados de 

familia de la provincia de Tumbes, 

2015-2018. 

 

• ESPECIFICO 

Asociar el sexo del demandante, 

la capacidad psicológica del 

padre, la capacidad psicológica 

de la madre, la capacidad 

económica del padre, la 

capacidad económica de la 

madre, las condiciones de 

vivienda del padre, las 

condiciones de vivienda de la 

madre, la edad del menor, la 

preferencia del menor, el entorno 

familiar favorable manifestado 

por el menor con la tenencia de 

menores.  

 

 

 

• CENTRAL 
El sexo del demandante, la capacidad psicológica de los 

padres, la capacidad económica de los padres, las 

condiciones de vivienda de los padres, la edad del 

menor, la preferencia del menor, el entorno familiar 

favorable manifestado por el menor se asocian con la 

tenencia de menores.  

• ESPECIFICAS 

Nula (Ho): El sexo del demandante no se asocia con la 
tenencia de menores. 
Alterna (Ha): El sexo del demandante sí se asocia con 
la tenencia de menores. 

 

Nula (Ho): La capacidad psicológica del padre no se 
asocia con la tenencia de menores. 
Alterna (Ha): La capacidad psicológica del padre sí se 
asocia con la tenencia de menores. 

 

Nula (Ho): La capacidad psicológica de la madre no se 
asocia con la tenencia de menores. 
Alterna (Ha): La capacidad psicológica de la madre sí se 
asocia con la tenencia de menores. 

 

Nula (Ho): La capacidad económica del padre no se 
asocia con la tenencia de menores. 
Alterna (Ha): La capacidad económica del padre sí se 
asocia con la tenencia de menores. 

 

Nula (Ho): La capacidad económica de la madre no se 
asocia con la tenencia de menores. 
Alterna (Ha): La capacidad económica de la madre sí se 
asocia con la tenencia de menores. 
 
 

 

V. INDEPENDIENTE 

 

Tenencia de Menores 

 

V. DEPENDIENTES 

 

El sexo del demandante 

La capacidad 
psicológica del padre 

La capacidad 
psicológica de la madre 

La capacidad económica 
del padre 

La capacidad económica 
de la madre 

Las condiciones de 
vivienda del padre 

Las condiciones de 
vivienda de la madre 

La edad del menor 

La preferencia del menor 

El entorno familiar 
favorable manifestado 
por el menor 

 

 

Tipo de estudio: 
 

-Cuantitativo porque se hará uso de 
la estadística. 

 

-Analítico porque se relacionará 
pares de variables. 

 

-Observacional porque no se 
efectuará ninguna intervención. 

 

-Retrospectivo porque se trabajará 
con datos secundarios provenientes 
de registros preexistentes.  

 

-Transversal porque se hará una 
sola medición de las variables. 
 

Diseño de Contrastación de 
Hipótesis: 
En la presente investigación se ha 

decidido por seguir el método de 

estadística de Fisher.  

Es así que para cada una de las 

hipótesis planteadas se utilizarán los 

siguientes criterios: 

-Planteamiento de hipótesis para 
evaluar las asociaciones: Bilateral 
o a dos colas. 

 

-Nivel de Significancia: α=0.05, es 
decir la probabilidad máxima de 
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Nula (Ho): Las condiciones de vivienda del padre no se 
asocia con la tenencia de menores. 
Alterna (Ha): Las condiciones de vivienda del padre sí 
se asocia con la tenencia de menores. 

 

Nula (Ho): Las condiciones de vivienda de la madre no 
se asocia con la tenencia de menores. 
Alterna (Ha): Las condiciones de vivienda de la madre sí 
se asocia con la tenencia de menores. 

 

Nula (Ho): La edad del menor no se asocia con la 
tenencia de menores. 
Alterna (Ha): La edad del menor sí se asocia con la 
tenencia de menores. 

 

Nula (Ho): La preferencia del menor no se asocia con la 
tenencia de menores. 
Alterna (Ha): La preferencia del menor sí se asocia con 
la tenencia de menores. 

 

Nula (Ho): El entorno familiar favorable manifestado por 
el menor no se asocia con la tenencia de menores. 
Alterna (Ha): El entorno familiar favorable manifestado 
por el menor sí se asocia con la tenencia de menores. 
 

 

equivocación (5% de error dispuesto 
a aceptar). 

 

-Prueba Estadística a utilizar: Chi 
cuadrado (X2). Con el propósito de 
identificar si existe o no asociación 
en cada par de variables categóricas 
a evaluarse. 

 

-P de significancia: Cuyo cálculo 
permitirá tomar la decisión 
estadística según las siguientes 
reglas de decisión: 
Si P ≤ 0.05 entonces rechazará la 
Hipótesis Nula.
 
Se rechazará la Hipótesis Nula. 
Si     P   ≥    0.05 entonces se 
aceptará la Hipótesis Nula.
 
Se aceptará la Hipótesis Nula. 
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