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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Adopción para formar familias 

monoparentales y su eficacia con el interés superior del niño y adolescente en 

desprotección Perú 2018-2019”, en la cual se planteó como problema: ¿Cuál 

es el nivel de eficacia normativo de la adopción por personas solteras para 

formar una familia monoparental y su implicancia en el interés superior del niño, 

y adolescente en estado de desprotección familiar en el Perú, Período 2018-

2019?, cuya hipótesis es: Hi. La Eficacia normativa de la adopción por 

personas solteras para formar una familia monoparental y su implicancia en el 

interés superior del niño y adolescente en estado de desprotección familiar en 

el Perú, Período 2018- 2019, es significativo. Asimismo, se propuso como 

objetivo general: Identificar el nivel de eficacia normativo de la adopción por 

personas solteras para formar una familia monoparental y su implicancia el 

interés superior del niño y adolescente en estado de desprotección familiar en 

el Perú, Período 2018-2019. La investigación se trabajó con un tipo de estudio 

no experimental, y el diseño descriptivo, con una muestra poblacional 

constituida por 134 casos de solicitudes de Adopción por personas solteras 

para formar una familia monoparental en casos de niños y adolescentes de 

Desprotección del año 2018 y 2019, de los cuales ninguna solicitud tuvo éxito y 

no se aplicó el interés superior del niño y adolescentes no otorgándose la 

medida de protección de Adopción. Para ello se aplicó la técnica de 

observación, que nos permitió conocer las características de las variables en 

estudio. 
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Los resultados muestran que la proporción de medidas de protección de 

Adopción con éxito de personas solteras para formar una familia monoparental 

después de efectuado una solicitud sobre la misma fue del 0 %. Por lo que se 

llegó a concluir que no existe un efecto significativo, por el bajo porcentaje 

de personas solteras que buscan formar una familia monoparental y no logran 

con éxito la adopción de niños y adolescentes declarados judicialmente en 

estado de desprotección, es p<0.05.  

 

Palabras claves. 

Eficacia de la Adopción – Familia Monoparental- Interés Superior del Niño y 

Adolescente- Estado de Desprotección. 
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ABSTRACT 

This research entitled "Adoption to form single-parent families and their 

effectiveness with the best interests of the child and the unprotected adolescent 

Peru 2018-2019", in which it was raised as a problem: Which Is the level of 

normative effectiveness of adoption by single people to form a single parent 

family and its implication in the best interests of the child, and adolescent in a 

state of family protection in Peru, Period 2018-2019?, whose hypothesis is: Hi. 

The normative effectiveness of adoption by single people to form a single 

parent family and its implication in the best interests of the child and adolescent 

in a state of family protection in Peru, 2018-2019 period, is significant. Likewise, 

it was proposed as a general objective: To identify the level of normative 

effectiveness of adoption by single people to form a single-parent family and its 

implication the best interest of the child and adolescent in a state of family 

protection in Peru, Period 2018-2019. The research was carried out with a type 

of non-experimental study, and the descriptive design, with a population sample 

consisting of 134 cases of Adoption applications by single people to form a 

single-parent family in cases of children and adolescents of Deprotection of the 

year 2018-2019, of the which no application was successful and the best 

interests of the child and adolescents were not applied without the adoption of 

the Adoption protection measure. For this, the observation technique was 

applied, which allowed us to know the characteristics of the variables under 

study. 

The results show that the proportion of protection measures for the successful 

adoption of single persons to form a single-parent family after a request was 

made was 0%. Therefore, it was concluded that there is no significant effect, for 
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the low percentage of single people who seek to form a single-parent family and 

do not succeed in adopting children and adolescents declared in a state of 

unprotection, is p< 0.05. 

 

 

Keywords. 

Efficacy of Adoption - Single Parent Family - Higher Interest of Children and 

Adolescents - State of Protection. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado, en los términos del artículo 4 de la Constitución Política, protege al 

niño, niña y adolescente en el momento del abandono, en ausencia de 

protección familiar o en el estado de adoptabilidad, por lo que uno de los 

principios que se debe aplicar es el del interés superior que conduce ratificar 

derechos como: vivir en familia, vivir en un ambiente sano, integridad personal, 

dignidad, libertad, opinión, etc. 

Por tanto, uno de los derechos civiles de los niños, niñas y adolescentes es el 

de vivir en familia, por lo que, si no tienen una familia natural, este derecho se 

concreta en vivir en un entorno familiar adecuado. 

La adopción de menores en estado de abandono es una medida de protección 

puesta bajo la supervisión del Estado, pudiendo dicha adopción ser dada por 

vía administrativa o por vía judicial. 

El artículo 124 del Decreto Legislativo nº 1297 para la protección de niñas, 

niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, 

prescribe que pueden solicitar la adopción de una niña, niño o adolescente: 

a) Cónyuges. 

b) Integrantes de una unión de hecho con declaración notarial vigente. 

c) Personas que deseen conformar una familia monoparental. 

Como se puede apreciar, en virtud del artículo 124 del Decreto Legislativo No. 

1297, nuestro ordenamiento jurídico advierte que una persona soltera puede 

adoptar a una niña, niño o joven que se encuentre en estado de adoptabilidad a 

una familia monoparental. Para hacer esto, se deben cumplir los requisitos 

legales. Sin embargo, para que esto sea efectivo, debe llevarse a cabo con 

estricta aplicación del principio del interés superior del niño, niña y adolescente, 
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es decir, para asegurar su protección y desarrollo integral, en este caso en un 

entorno familiar alternativo. 

Siguiendo esta línea de ideas, Mayda Ramos Ballón, directora general de la 

Dirección Nacional de Adopción (ADN), explica que la adopción es la última 

medida de protección, es decir, se da cuando se han agotado todas las 

opciones para que el niño crezca en el ambiente familiar, solo hay oficinas en 

algunas regiones del país, y donde no hay oficinas, el trabajo lo hace el Poder 

Judicial, lo que implica mucho tiempo. Asimismo, dice que en 2019 los casos 

cuyas investigaciones se iniciaron en 2014 ya llegaron a su despacho, por lo 

que cuando se completa el proceso, psicólogos de albergues residenciales 

públicos y privados preparan sus expedientes sobre necesidades y 

preferencias. de los mismos niños y adolescentes, presentando así un nuevo 

obstáculo para los solteros, que desean adoptar un niño sin pareja. 

Asimismo, refiere que existen 73 familias monoparentales que buscan acoger a 

un hijo, por lo que la situación no ha pasado desapercibida en el MIMP, por lo 

que desde agosto de 2019 se ha dispuesto que al menos en los centros de 

acogida del Instituto Nacional para el Bienestar de la Familia (INABIF) no 

pueden rellenar los expedientes con las preferencias por familias biparentales o 

monoparentales, porque lo importante es que la mejor familia para se busca al 

niño o adolescente, es decir, al que más amor y atención pueda brindar. 

 

Analizando este tema con mayor profundidad, se evidencia que en la 

actualidad existen solteros que buscan adoptar a un niño o adolescente, sin 

embargo, a pesar de que la normativa prevé que así sea, en realidad, no se 

respeta, por lo tanto, el Estado no aplica el principio del interés superior, pues 
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al no permitir que los niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad 

tengan una familia monoparental, se estaría violando el derecho a vivir en una 

familia. 

Por lo cual en la presente investigación se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de eficacia normativo de la adopción por personas solteras 

para formar una familia monoparental y su implicancia en el interés superior del 

niño y adolescente en estado de desprotección familiar en el Perú, Período 

2018- 2019? 

Asimismo, se tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

IDENTIFICAR el nivel de eficacia normativo de la adopción por personas 

solteras para formar una familia monoparental y su implicancia el interés 

superior del niño y adolescente en estado de desprotección familiar en el Perú, 

Período 2018- 2019. 

Objetivos específicos 

DETERMINAR la cantidad y nivel de eficacia normativo de las adopciones 

llevadas a cabo por personas solteras para formar una familia monoparental en 

el Perú, Período 2018- 2019. 

CONOCER los requisitos y procedimiento que actualmente exige la legislación, 

jurisprudencia y doctrina para la adopción realizada por personas solteras para 

formar una familia monoparental y su implicancia en el interés superior del niño 

y adolescente en estado de desprotección familiar.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Trabajos Previos 

Aliaga, J.B (2013) en la tesis titulada “El interés superior del niño y 

adolescente en la adopción internacional en el Perú” de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, refiere en sus conclusiones lo siguiente: 

“El interés superior del niño es el principio rector por excelencia de la 

adopción (…). La aplicación del interés superior de la niñez y la 

adolescencia en la adopción internacional debe implicar un análisis 

de dos pasos: 1) El interés superior de la niñez y la adolescencia 

como principio rector e interpretativo durante la evaluación de la 

adopción internacional como una opción para proteger a un niño. 

niño en particular, y 2) El interés superior del niño, niña y 

adolescente como criterio supremo para evaluar la mejor forma de 

regular la adopción internacional como alternativa permanente para 

proteger a los niños privados del cuidado parental que no pueden 

reencontrarse con sus padres. 

(...) Cualquier medida, aplicación o interpretación de las mismas que 

no tome en cuenta todo el sistema de derechos humanos que 

protege a niños, niñas y adolescentes y viola o restringe sus 

derechos es contraria a su interés superior. Por tanto, cuando se 

toma una medida que concierne al niño, niña o adolescente, se debe 

elegir aquella que favorezca la conquista de sus derechos”. (p.p 318-

319). 
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Domínguez, P.S (2015) en la tesis titulada “El tratamiento de la figura de la 

adopción administrativa en el Perú: como una propuesta para agilizar y 

promover su trámite en beneficio del interés superior del niño” de la 

Universidad César Vallejo, refiere como conclusión que: 

“(…) el principio del interés superior, es el eje central aplicable a 

cualquier tema en el ámbito público como privado, por lo tanto, va a 

obligar tanto a las autoridades que, en cumplimiento de su función, 

tomen la decisión más benéfica siempre en beneficio del niño. 

(…) el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, es 

un fundamento que requiere de una protección estatal importante y 

por ello también requerirá la participación tanto de la sociedad, como 

de los padres adoptantes, para que con ello se garantice un efectivo 

cumplimiento de dicho principio”. (p. 76). 

Suero, R.Y (2015) en la tesis titulada “Adopción de menores por parejas 

homosexuales en contraposición al interés superior del niño y sus 

implicancias jurídicas en el derecho peruano” de la Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez, refiere en sus conclusiones: 

“Que, con la aprobación de una ley que permite la adopción de 

menores por parejas homosexuales, no se respeta el principio del 

interés superior del niño, regulado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño en su artículo 3 y el art. IX del título preliminar del 

Código de la Niñez y la Adolescencia”. 

Que la aprobación de una ley que permita la adopción de menores 

por parejas homosexuales no resuelve el problema de los menores 

abandonados y no es una respuesta ideal al problema de los 

menores abandonados. 
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La aprobación de una ley que permita la adopción de menores por 

parejas homosexuales tendría una serie de implicaciones legales, 

que incluyen: Por ejemplo: cambios en varias normas entre ellos, 

cambios conceptuales en relación a las definiciones básicas de 

adopción, padre, madre y otros y cambios terminológicos de "padre" 

y "madre" por "padre A" y "padre B", segundo padre o co-padre, etc. 

tendrían que ser reemplazados. 

No es posible decir que los homosexuales tienen derecho a adoptar 

un niño si ese derecho pertenece al adoptado. Por tanto, no 

podemos hablar de discriminación cuando la naturaleza misma 

impide que los homosexuales engendren hijos ante una ley o una 

constitución del mundo. 

Dado que la adopción no es un instrumento para satisfacer los 

deseos o aspiraciones de los adoptantes, sino una institución de 

protección de los menores que necesitan una integración 

permanente, se debe tomar como primera consideración el principio 

del interés superior del menor. 

Antes de que el Estado pueda proceder con este tipo de discusión, 

debe asegurarse de que se respeten los derechos fundamentales de 

los menores. Ya que es un principio internacional que los derechos 

de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás. (Págs. 

254-255). 

Torres, J.H (2017), en la tesis titulada “Problemática de la adopción de 

menores en estado de abandono en el Perú” de la Universidad Tecnológica 

del Perú, en sus conclusiones ha indicado lo siguiente: 
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“Tanto en la vía legal como administrativa, la demora en el trámite de 

adopción de menores en un permiso estatal afecta el interés superior del 

niño (...). (pág.128) 

Observamos que nuestra legislación no se ajusta a la realidad de las 

familias peruanas, familias formadas por convivientes, parejas separadas, 

familias vinculadas, familias monoparentales, familias nucleares, etc. Que 

pretenden adoptar, pero les resulta difícil porque las propias instituciones 

estatales crean burocracia y se desalienta a estas personas de poder 

adoptar menores en la edad del abandono. (pág. 129). 

La adopción crea un vínculo entre el adoptante y el adoptado, por lo que el 

menor en estado de abandono, tiene derecho a vivir en familia y así 

desarrollarse en la sociedad, así como el adoptante, porque tiene todo el 

derecho a complementar su desarrollo personal con tener un hijo a su 

cargo y así formar una familia”. (pág.130). 

 

1.1.2. Antecedentes normativos nacionales 

El 28 de setiembre de 1998 se promulgó la Ley nº 26981 – Ley de 

Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores de Edad declarados 

judicialmente en abandono, en la cual en su artículo 2 respecto al 

adoptante indicaba lo siguiente “adoptantes son preferentemente los 

cónyuges o la persona natural, mayores de edad, que expresen de manera 

formal, indubitable y por escrito su deseo de adoptar a un menor de edad 

declarado en abandono, dirigido a la Oficina de Adopciones (…)”. 

El artículo antes referido fue modificado por el artículo 2 de la Ley nº 30311 

publicada el 18 de marzo de 2015 cuyo texto es el siguiente: “adoptantes 

son los cónyuges, los convivientes conforme a lo señalado en el artículo 
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326 del Código Civil, o la persona natural mayores de edad, que expresen 

de manera formal, indubitable y por escrito su deseo de adoptar un menor 

de edad declarado en abandono judicial, dirigido a la Oficina de 

Adopciones (…)”. 

El 21 de octubre de 2005 mediante Decreto Supremo nº 010-2005-

MIMDES se aprobó el Reglamento de la Ley nº 26981, en la cual en su 

artículo 4 dispone que una de las funciones de la Secretaría Nacional de 

Adopciones: “en la aplicación del presente Reglamento la Secretaría (…) 

se regirá por el principio del interés superior del niño y adolescente” 

La ley n° 26981, ha sido derogada por el Decreto Legislativo n° 1297 – 

Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin 

cuidados parentales o en riesgos de perderlos.  

Dicha norma indica que las personas que pueden solicitar la adopción de 

una niña, niño o adolescente son: a) cónyuges, b) Integrantes de una unión 

de hecho con declaración notarial vigente, c) personas que deseen 

conformar una familia monoparental. Asimismo, se hace prevalecer para el 

procedimiento la aplicación del interés superior del niño, niña o 

adolescente. 

 

1.1.3. Antecedentes de instrumentos internacionales 

- Declaración de Ginebra. 

I. El niño debe ser colocado en condiciones de desarrollo de una manera 

normal, física y espiritualmente. 

II. El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser asistido, 

el retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser conducido, el 

huérfano y el abandonado deben ser recogidos y socorridos. 



 

24 

III. El niño debe recibir el apoyo en época de calamidad. 

IV. El niño debe ser dotado de medios con que ganarse la vida, debe ser 

protegido contra la explotación. 

V. El niño debe ser educado y sus mejores cualidades deben ser 

puestas al servicio de sus hermanos. 

- Convención sobre los Derechos del Niño. El niño goza de una 

protección especial y tiene oportunidades y servicios, legalmente 

protegidos por el estado, para que pueda desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente de manera sana y normal y en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, el 

interés superior del niño será primordial. 

De acuerdo con el artículo 3: Cualquier medida adoptada en relación con 

los niños por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos 

deberá tener en cuenta principalmente el interés superior del niño. 

En su artículo 21, prescribe que los Estados partes que reconocen o 

permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del 

niño sea la consideración primordial. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 24, 

establece: Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivo 

de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, situación 

económica o nacimiento, a medidas de la protección que su condición de 

menores exige, tanto de su familia como de la sociedad y el Estado. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El párrafo 3 del artículo 10 establece: Los Estados Partes de este Pacto 

reconocen que deben adoptarse medidas especiales de protección y 
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apoyo en beneficio de todos los niños y jóvenes sin discriminación por 

motivos de filiación o cualquier otra condición. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 19 

establece: Todo niño tendrá derecho a la protección de su familia, del 

niño y del Estado. 

- Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional. Los Estados 

signatarios de esta Convención; convencidos de la necesidad de tomar 

medidas para que las adopciones internacionales se realicen teniendo en 

cuenta el interés superior del niño y el respeto de sus derechos 

fundamentales. 

El propósito de esta Convención es establecer garantías para que las 

adopciones internacionales tengan en cuenta el interés superior del niño 

y el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por el derecho 

internacional. 

En legislación comparada como la española, la norma vigente en materia de 

adopción y acogimiento familiar es el 1/1996, sobre la protección jurídica de 

los menores: los principios que rigen la actuación de los poderes públicos en 

la protección de menores. de acuerdo con esta ley son: la supremacía del 

interés superior del menor; el mantenimiento de esta en el entorno familiar y 

social y la prevención de todas las situaciones que puedan perjudicar su 

desarrollo personal. 
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1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. La Familia 

1.2.1.1. Etimología 

Corral (2005), la palabra "familia" proviene de las palabras dhá que se 

describe como residencia y también proviene de la palabra dhaman que 

significa morada, asiento, casa. 

De acuerdo con lo expresado, originalmente la familia era quien se refería 

al hogar, que en un sentido limitado los bienes pertenecían a dicha casa, 

es decir, el matrimonio. (pág.21). 

En otra descripción, el término mencionado anteriormente nace de la 

lengua osca. Para algunas posturas la familia se convierte en la palabra 

famel o fame, que significa "hambre", por lo que la relación entre las dos 

palabras radica en que el seno de la familia se satisface con las 

necesidades. Mientras que en otras posiciones su origen se podía 

encontrar en la palabra famulus, que significaba los que vivían con el 

dueño de la casa, y en su mayoría indicaba con respeto a los esclavos 

que convivían con dicho dueño. 

En otras posiciones, la familia está ligada a la palabra famulus del verbo 

faamat, que significa "vivir", de donde deviene vama, que significa hogar o 

habitación. Por tanto, familia, por origen, significa "hogar" donde se incluía 

a la mujer con sus hijos e incluso a los esclavos que los atendían. 

Por eso, dadas las definiciones etimológicas, que parten del inicio de su 

descripción, se ha forjado según la denominación, la cama, donde 

pernoctaba la gente, con parentesco o no. 
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1.2.1.2. Definición 

La familia ha sido un fenómeno en la historia de la humanidad, descrito 

utilizando un triple sentido al que se refiere Donati (s / f): tener su origen 

en la misma sociedad humana, así como su reproducción continua, así 

como desde el origen de cada persona en singular. (pág.21). 

En relación con el origen mismo de la sociedad humana, es según su 

historia, es decir, el nacimiento de la familia al comienzo de la humanidad. 

Es que la sociedad está formada por todas las familias. Es decir, ya no es 

el individuo aislado, sino que pertenece a un grupo familiar con o sin 

parentesco. 

En la segunda frase, si la reproducción, que se relaciona con la formación 

de la familia, es decir, la sociedad crece, se cultiva y se vuelve capaz de 

una cierta convivencia con reglas o normas. 

Como describe el abogado García (2001), se considera familia como el 

grupo formado por personas con vínculo matrimonial o el llamado 

convivencia, que se convierten en derechos y obligaciones que deben ser 

respetados y cumplidos, por ejemplo, tienen: manutención recíproca, 

derechos de herencia, propiedad, custodia, etc. (pág.211). 

Como señalan Bossert y Zannoni (1989), la familia se basa en la 

monogamia, es decir, la relación entre un hombre y una mujer que tiene 

relaciones de las que se deriva la descendencia y por tanto el núcleo 

familiar. 

La familia ha sido denominada célula básica en una sociedad, esto 

porque el hombre tiene la necesidad de una cama o un hogar, en el que 

se proteja y pueda desarrollarse según sus cualidades, ya sean 
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sentimentales, emocionales o físicas. De la misma manera, los miembros 

de la familia están conectados por consanguinidad o afecto parental. 

Según Díaz (1953), la familia también es considerada como una 

institución social pero también natural, en la que está integrada por 

personas vinculadas legalmente o por ascendencia, por lo que se la 

califica como la unidad básica de la sociedad. 

Para Ramella (1980), la protección de la familia responde de forma 

natural, está ligada a la afectividad, así como a su propio bienestar dentro 

de una comunidad, para su mejoramiento como ser humano, creando, 

aplicando principios y valores para su convivencia en sociedad. 

Para la doctrina, la familia está formada por el padre, la madre y los hijos, 

esto nace del matrimonio o parentesco. El parentesco es, por tanto, el 

vínculo entre un grupo de personas, que está relacionado con la 

consanguinidad, la afinidad o la adopción. 

Comparado con el parentesco por consanguinidad, proviene de la 

naturaleza biológica, es decir, descendientes y ascendientes. 

En cuanto al parentesco por afinidad, está ligado al matrimonio, es decir a 

la relación que de él se deriva, como ocurre con los padrastros, cuñados, 

etc. 

El parentesco vinculado a la adopción, es el que se vincula como 

consecuencia de un acto jurídico por el cual una persona en plena 

capacidad de ejercicio adopta a un niño, una niña, un adolescente, incluso 

una persona adulta, que se convierte en su hija hijo. 

En definitiva, la familia es la base fundamental de la sociedad y, por tanto, 

el Estado tiene la obligación de protegerla, tal y como establece nuestra 

Constitución en su artículo 4: “La comunidad y el Estado en particular 
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protegen el niño, el adolescente, la madre y el anciano en situación de 

abandono. También protegen a la familia, promueven el matrimonio y 

reconocen a estos últimos como institutos naturales fundamentales de la 

sociedad”. 

 

1.2.2. La Familia Monoparental 

La familia monoparental es común en nuestra realidad y se la conoce como 

un modelo familiar moderno, que se diferencia de la familia tradicional por 

razones obvias. 

Una familia monoparental es el grupo familiar de niños que dependen 

económicamente de uno de los padres o padres con los que viven y que 

tienen la custodia o el control parental sobre sus hijos. 

Aunque se considera familia al grupo del padre, la madre y los hijos, el 

progenitor monoparental se clasifica como "familia incompleta", "familia 

rota", "familia sin padre", esta última puede especificarse en la mayoría de 

los casos es el padre quien deja el hogar familiar y es la mujer quien se 

queda con los hijos. 

Existe una clasificación en relación con el monoparental como se describe 

a continuación: 

a) Personas vinculadas al matrimonio 

i. Separación del matrimonio 

En este sentido, puede ser de hecho o de derecho. El primero puede ser 

temporal o permanente. Por ejemplo, el segundo relacionado con la 

separación de cuerpos según nuestras reglas. 
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ii. divorcio 

En este caso, tiene varias causas, como adulterio, imposibilidad de 

convivencia, violencia doméstica, etc., y por estas causas se rompe el 

vínculo matrimonial, ya sea judicial, notarial o comunal. 

iii. Viudez 

Esta es también una de las principales causas de la familia monoparental, 

es decir, la muerte de uno de los cónyuges. 

b) Las vinculadas a la natalidad 

Esto se relaciona con las madres solteras, donde no tienen matrimonio ni 

unión de hecho, es decir, crían a sus hijos sin el padre, que se convierte en 

padre soltero. 

c) Quienes están conectados al sistema legal 

El artículo 124 del Decreto Legislativo No 1297 amplía la posibilidad de que 

una persona soltera adopte a un niño, una niña y un adolescente para 

formar un solo padre. 

 

1.2.3. La adopción 

1.2.3.1. Definición 

Gonzáles (2012) al referirse a la adopción se refiere a que: es una figura 

jurídica a través de la cual se terminan los lazos parentales o parentesco 

de un menor con su familia de origen para transferirlo a una familia 

adoptiva para velar por el mejor interés del menor. 

 

Suero (2015), se refiere a que el propósito de la adopción es velar por el 

mejor interés de los menores, y proteger su derecho a vivir y desarrollarse 

en una familia que les brinde afecto y les brinde cuidados que tiendan a 
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cubrir sus necesidades espiritual y materialmente, cuando esto no es así. 

puede ser proporcionado por su familia de origen. (pág. 196). 

 

1.2.3.2. La Adopción conforme al Decreto legislativo N° 1297 

La ley permite el establecimiento de una familia monoparental mediante la 

adopción de una sola persona, (...) cabe señalar que esta situación es 

totalmente marginal, ya que el número de hijos a adoptar es insuficiente 

para satisfacer todos los requisitos de adopción, por lo cual los servidores 

sociales eligen entre los candidatos para adopción, los que parecen más 

idóneos y prefieren confiar el niño a una pareja, en lugar de a una sola 

persona. 

De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, la 

defensa de la persona humana y su dignidad debe ser motivo de 

preocupación y es el objetivo supremo de la sociedad y del Estado. De 

acuerdo con el Decreto Legislativo No. 1297, asimismo, el objetivo es 

brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes, sin el 

cuidado de sus padres o en riesgo de perderlos, para garantizar el pleno 

ejercicio de sus derechos; Sus principales objetivos son priorizar el 

derecho a vivir, crecer y desarrollarse en familia para estos menores. 

Lo que se desea con esta norma es ofrecer la protección y el 

reconocimiento plenos del interés superior del niño, tal como se establece 

en las distintas normas supranacionales, así como los derechos del niño y 

la adopción. 

En los artículos 1, 2 y 3 del Decreto se presentan diferentes términos y 

conceptos, lo que crea una noción de familia de “origen” que no tiene 

precedentes en el derecho comparado nacional y especializado. Así lo 
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establece el inciso a) del artículo 3 de este reglamento, integrado por la 

madre, el padre o uno de ellos, hermanos, hermanas, incluido el tutor. 

En el derecho nacional y comparado en el ámbito normativo, dogmático y 

jurídico, no se ha tenido en cuenta en relación al "origen", pues al nombrar 

la familia de origen se refieren a las personas que tienen o no tienen 

parentesco, viven o conviven, la calidad del vínculo que se forma entre el 

niño y el adolescente con la persona que vive es fundamental. 

En los artículos 1, 2 y 3 de D.L. 1297 está dirigido a niños y jóvenes sin 

cuidado parental o en riesgo de perderlos. Se introduce entonces el 

concepto de “desprotección familiar” como una situación que 

efectivamente surge por el incumplimiento, la imposibilidad o insuficiente 

prestación de cuidados y protección de los responsables del cuidado de la 

niñez y la adolescencia ya que afecta seriamente su desarrollo integral. 

"Riesgo de protección familiar" es la situación en la que una niña, niño o 

adolescente se encuentra en el ejercicio de sus derechos amenazado o 

afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, lo 

que perjudica su desarrollo integral sin revestir gravedad, y no son o no 

puede ser atendido por su familia; en este caso, la intervención o 

actuación estatal implicaría tomar las medidas necesarias para prevenir la 

vulnerabilidad en la familia sin justificar en ningún caso la separación de 

estas personas de su familia de origen. 

A continuación, se hace la diferencia entre riesgo y desprotección familiar: 

- Riesgo: 

Situación donde el ejercicio de los derechos de una niña, niño y 

adolescente (NNA) es amenazado o afectado por: 

a) Circunstancias personales, familiares o sociales. 
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b) Perjudican el desarrollo integral de la NNA. Sin revestir 

gravedad. 

c) Dificultades de la familia para abordar la situación. 

d) En ningún caso se produce la separación la NNA de su 

familia de origen 

- Desprotección familiar: 

Situación que se produce a causa del incumplimiento o del imposible o 

inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección de la 

familia: 

a) Afecta gravemente el desarrollo integral de una NNA. 

b) Implica la separación temporal de la NNA de su familia de 

origen y se orienta a la reintegración. 

- Las formas de actuación estatal con relación al riesgo a nivel de sistema 

local se tienen los siguientes: 

a) Evitar la separación de su núcleo familiar 

b) Tiene como objetivo incrementar los factores protectores y eliminar 

o reducir los factores de riesgo mediante acciones e 

intervenciones preventivas en su entorno socio-familiar. 

- Las formas de actuación estatal con relación a la desprotección familiar 

se realizan a través del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 

en la cual se debe realizar lo siguiente: 

a) Brindar la protección necesaria y lograr la reintegración familiar de 

la NNA. 

b) Se orienta a incrementar factores de protección y eliminar o 

disminuir los factores de riesgo, a través de medidas de protección 

de cuidado alternativo y acciones en el ámbito socio-familiar. 
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- Los principios de la actuación protectora se tienen los siguientes: 

a) Diligencia excepcional 

b) Especialidad y profesionalización 

c) Excepcionalidad y temporalidad 

d) Igualdad y no discriminación 

e) Informalismo 

f) Integración familiar 

g) Interés superior del niño 

h) Flexibilidad y gradualidad 

i) Necesidad e idoneidad 

j) Subsidiaridad progresiva de la actuación del Estado 

k) Interculturalidad  

- Los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes que deben ser 

respetado, conforme al Decreto Legislativo, se describe en los siguientes: 

a) A la vida familiar libre de injerencias indebidas 

b) Ser protegidos en forma inmediata, de preferencia en su familia 

c) A la identidad 

d) Mantener relaciones personales con su familia y otras personas 

cercanas 

e) Opinar, ser escuchado y que dicha opinión sea tomada en cuenta 

en todas las decisiones que se tomen 

f) Ser informados de las medidas dispuestas a su favor, sobre su 

familia y procedimiento 

g) Ser protegidos contra toda forma de violencia física, sexual o 

psicológica 
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h) A la reserva de las actuaciones, las protecciones de su identidad y 

confidencialidad del procedimiento 

i) Solicitar la variación o remoción de la medida de protección 

adoptada 

j) Formular quejas o peticiones 

k) Acceder a un servicio educativo y de salud de acuerdo a sus 

necesidades  

El reglamento especifica que las medidas de protección pueden ser de 

carácter temporal o permanente de acuerdo con el inciso h) del artículo 3 

del decreto legislativo en cuestión. Las medidas cautelares provisionales 

son, según el artículo 59 de la ley, acogimiento familiar e 

institucionalización. Los artículos 117 y 118 de la ley especifican que una 

vez declarada legalmente la desprotección de la familia (se entiende que 

extingue la patria potestad o la tutela), puede resolverse de forma 

definitiva pero no definitiva, como medida de protección, la colocación en 

hogares de guarda; La adopción también puede decidirse definitivamente, 

previa declaración de adoptabilidad. 

- Las medidas de protección en el procedimiento por desprotección se 

tienen las siguientes: 

a) Acogimiento familiar, se desarrolla en una familia acogedora 

mientras se trabaja para eliminar las circunstancias que originaron la 

desprotección familiar. 

b) Acogimiento residencial, se aplica como última medida y se 

desarrolla en un Centro de Acogida Residencial, en un ambiente 

similar al familiar. 
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- Los tipos de acogimiento familiar tenemos: 

a) Familia extensa, esta medida se aplica a la familia extensa que ha 

sido evaluada positivamente para el cuidado y protección de la NNA. 

Está acompañada y apoyada profesionalmente de forma permanente. 

b) Tercero, se trata de una persona o familia que no forma parte de la 

familia extensa de la NNA, que previamente ha sido seleccionada y 

declarada apta para ser una familia de acogida. Está acompañada y 

apoyada profesionalmente de forma permanente. Banco de familias 

acogedoras 

c) Profesionalizado, es el que se brinda a los niños con características 

especiales, por una persona o familia especialmente calificada, con la 

condición de subsidio económico para los gastos de manutención de los 

niños, que incluye su cuidado profesionalizado, bajo la supervisión de la 

autoridad competente. 

- Los tipos de centros de acogida residencial tenemos: 

a) De urgencia, presta atención inmediata y transitoria a los niños, niñas 

y adolescentes que deben ser separados inmediatamente de su familia 

de origen y siempre que se decida la medida de protección más 

adecuada. Es administrado por INABIF o por instituciones públicas y 

privadas con las que suscribe un convenio. Capacidad máxima 10 NNA 

por un máximo de 10 días. 

b) Básico, acoge a niños y adolescentes según los factores de riesgo 

identificados; brindando cuidados y protección que satisfagan sus 

necesidades de desarrollo físico, psicológico y social para lograr su 

desarrollo integral y promover la reinserción familiar. 



 

37 

c) Especializada, acoge a los niños con problemas específicos y 

necesidades especiales, que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad familiar, según los factores de riesgo identificados. La 

intervención en centros especializados debe necesariamente 

contextualizarse en un marco terapéutico y socioeducativo. 

Conforme al Decreto Legislativo 1297, en su artículo 123 dispone que la 

adopción se rige por los siguientes principios: 

a) Principio de idoneidad de la familia adoptantes, se refiere a 

que se debe elegir a la familia más adecuada, para velar y 

satisfacer las necesidades, circunstancias e intereses específicos 

de todos los niños, niñas y adolescentes. 

b) Preservación de los vínculos fraternos, es decir, cuando hay 

grupos de hermanos, se debe preferir la adopción conjunta por la 

misma familia adoptiva. 

c) Carácter subsidiario de la adopción internacional, en el caso 

de una NNA que viaje al exterior, debe considerarse como un 

medio subsidiario de la adopción nacional. 

d) Principio de integralidad en la regulación de las adopciones, 

todos los derechos y garantías reconocidos en este reglamento 

son aplicables tanto al procedimiento administrativo de adopción 

como a las adopciones legalmente declaradas. 

El artículo 124 dispone las personas que pueden solicitar la adopción en 

la cual se tiene a las siguientes: 

a) Cónyuges 

b) Integrantes de una unión de hecho con declaración notarial 

vigente 
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c) Personas que deseen conformar una familia monoparental 

En cuanto a las personas que desean formar una familia monoparental, 

cabe señalar que este no es un fenómeno a gran escala, y casi se limita a 

mujeres solteras que desean ser madres sin necesidad de casarse o que 

tienen dificultades para casarse o procrear. No cabe duda de que la 

adopción individual es una realidad desde hace varios años, sin embargo, 

se ve en la realidad que no hay muchas personas solteras que puedan 

conseguir la adopción, por diversas razones. 

Según el artículo 125 de la norma, para adoptar se debe tener entre 25 y 

62 años para adoptar una NNA sin cuidado parental una vez declarada la 

adoptabilidad y la extinción de la patria potestad o tutela. Por otro lado, 

para ser una familia acogedora, solo necesitas ser mayor de edad. 

También se ha reglamentado en lo que respecta al acogimiento familiar 

de hecho, esto en los artículos 148 al 153 de esta norma, por lo que se 

trata de formalizar la protección de las personas con o sin vínculo familiar, 

asumiendo voluntaria, continua y temporalmente obligaciones de cuidado 

y protección de un niño. 

En el artículo 62 del decreto legislativo, indica que la medida provisional 

de protección en la sede administrativa para niñas o niños menores de 

tres años será la acogida. En este sentido, esta medida provisional de 

protección contra la privación familiar tiene una duración máxima de 18 

meses prorrogables por otros seis meses, atendiendo al interés superior 

del niño de acuerdo con el artículo 63 de la Norma en cuestión. 

Con relación a las medidas de protección de carácter permanente o 

continuo, pero no definitiva, el acogimiento familiar como el residencial, 
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siendo una medida de protección sustantiva y definitiva, la adopción, 

pudiendo evidenciarse en los artículos 117 y 118. 

El artículo 129 establece que la aceptación puede ser: a) nacional, b) 

internacional. 

El artículo 136 establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables cuenta con un Consejo Nacional de Adopciones. Este 

consejo es el organismo colegiado, en reuniones ordinarias o 

extraordinarias, aprueba las propuestas de nombramiento de adoptantes 

de niñas, niños y adolescentes con una declaración sobre vulnerabilidad 

familiar y adoptabilidad. 

El Consejo está constituido por: 

a) 3 representantes del MIMP 

b) 1 representante del Ministerio de Salud 

c) 1 representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

d) 1 representante del Colegio de Psicólogos del Perú 

e) 1 representante del Colegio de Abogados de Lima 

f) 1 representante del Poder Judicial 

Las etapas del procedimiento de adopción conforme al artículo 137 se 

realizan en 4 etapas: 

a) Evaluación 

b) Designación  

c) Integración familiar 

d) Post adopción 

Finalmente, en esta norma lo relevantes es la opinión de la NNA conforme 

así los dispone el artículo 138. 
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1.2.3.3. Adopción de acuerdo al reglamento de la Ley N° 1297- Decreto 

Supremo N° 001-2018-MIMP 

La presente norma denominada reglamento del Decreto Legislativo N° 

1297 para la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales o en riesgo de perderlos, fue aprobado por el Decreto 

Supremo N° 01-2018-MIMP, y que fue publicado el 10 de febrero de 2018 

en el diario El Peruano. 

El citado reglamento regula la actuación estatal en la que se determinan 

los mecanismos de aplicación de los principios y derechos de los 

menores, estableciendo medidas de protección, tales como: acogimiento 

familiar, residencial, de hecho y la adopción. 

Se entiende por situación de riesgo de desprotección familiar toda 

circunstancia que, valorada de acuerdo con los principios de necesidad y 

proporcionalidad, y de acuerdo con el Cuadro de Evaluación de Riesgos 

de la presente normativa en cuestión, represente una amenaza o 

menoscabo de derechos que no existe gravedad para la NNA, entre otras, 

violencia física o psicológica en perjuicio del menor, lo que no constituye 

una situación grave según el cuadro antes mencionado; deserción 

escolar, ausentismo esporádico o deserción escolar sin causa; y trabajo 

infantil en la calle o que implique una vulneración de derechos no grave. 

De lo anterior, también tenemos la vulnerabilidad familiar, la cual se 

entiende como una situación que ocurre como consecuencia de alguna 

circunstancia que implica un daño grave a la integridad física o psíquica 

del niño, tales como: daño grave a su vida, su salud, integridad física, 

inducción mendicidad, delito, explotación sexual, trabajo forzoso o 
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cualquier otra forma de explotación de naturaleza similar o que demuestre 

gravedad. 

El reglamento contempla la Tabla de Evaluación de Riesgos como un 

instrumento técnico que evalúa la amenaza o daño del ejercicio de los 

derechos de un NNA, con el fin de determinar si la situación se encuentra 

en riesgo o carece de protección familiar. Esta tabla de evaluación de 

riesgos fue aprobada mediante Resolución Ministerial No. 065-2018-

MIMP. 

Por otra parte, el artículo 165 del Reglamento establece que: La adopción 

es la medida de protección definitiva destinada a garantizar el derecho de 

la niña, niño y adolescente que ha sido declarado vulnerable y adoptable / 

o desprotegido judicialmente a vivir con una familia. Asimismo, el 

reglamento estipula que la adopción es gratuita y la información 

relacionada es confidencial. 

En este sentido, la adopción es una medida de protección ofrecida a los 

niños bajo la supervisión del estado, estableciendo de manera irrevocable 

la relación padre-hijo entre personas que naturalmente no los tienen. En 

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

pertenecer a su familia consanguínea. 

De acuerdo con el artículo 167 de dicho reglamento, los solicitantes son 

las personas calificadas según el artículo 124 del Decreto Legislativo 

1297, que cumplan con los requisitos del artículo 125 del mismo Decreto. 

En cuanto a la investigación, el artículo 124 establece que las personas 

que deseen formar una familia monoparental pueden solicitar la adopción 

de una NNA. 
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Perú, junto con otros países que conforman América Latina, permite que 

se tramiten solicitudes monoparentales, mientras que otros países como 

Chile, República Dominicana y Lituania no permiten la adopción 

monoparental, mientras que otros solo aceptan la adopción por parejas 

casadas o mujeres solteras. Por ejemplo, la adopción por hombres 

solteros se acepta en países de Europa occidental, países de Europa 

oriental, América del Norte y Brasil. En nuestro país, esto significa que 

una mujer u hombre soltero puede solicitarlo; sin embargo, no es común 

que lo solicite un hombre, sino mujeres solteras que quieren formar una 

familia con un solo progenitor. 

En el presente estudio se puede señalar que el perfil de los adoptantes 

únicos se sitúa entre los 35 y los 45 años, por lo que la situación 

profesional está en muchos casos consolidada y cuenta con buenos 

recursos económicos. En estos casos estamos hablando de mujeres que 

para entonces han encaminado su interés vital a su desarrollo personal y 

profesional y que en algún momento se están planteando la maternidad 

sin tener que buscar una pareja o cónyuge, ya que no disponen de tiempo 

o el momento de disponer del deseo de formalizar una unión civil o 

conyugal. 

1.2.4. El interés superior del niño, niña y adolescente 

1.2.4.1. Naturaleza 

Suero (2015) señala que el principio de interés superior se ha desarrollado 

junto con el reconocimiento progresivo de los derechos del niño y que la 

construcción jurídica de los derechos del niño ha alcanzado un nivel de 

desarrollo considerable. Por tanto, conviene interpretar este principio de 

acuerdo con este nuevo contexto. Cuando los niños eran vistos como 
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meros objetos, dependientes de sus padres, dicho principio era importante 

para enfatizar la necesidad de reconocer al niño como una persona. Ahora 

que el niño ha sido reconocido como sujeto con derechos, al menos a nivel 

normativo, el principio debe ser un mecanismo efectivo para contrarrestar 

la amenaza y violación de los derechos reconocidos y promover su igual 

protección. "(p.p 199-200). 

Cabe señalar que el interés superior del niño, niña y adolescente es un 

principio específico y literalmente no está regulado en nuestra constitución 

política. Sin embargo, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia 

y precedentes vinculantes, ha determinado que este principio es un 

reconocimiento implícito dentro de nuestra Constitución, y de la misma 

manera esta protección fue otorgada por la Corte Suprema. 

Como se mencionó anteriormente, la sentencia de la Corte Constitucional 

No. 02132-2008-PA / TC determinó que el principio constitucional de 

protección de los intereses del niño y del adolescente es un contenido 

constitucional implícito del artículo 4 de la Constitución. De igual forma, la 

sentencia del Tribunal Constitucional No. 6165-2005-HC / TC indica que el 

principio del interés superior del niño, niña y adolescente forma parte del 

bloque constitucional expresado en el artículo 4. 

En este sentido, el artículo 4 de la Constitución, al que la Corte 

Constitucional ha señalado: "La comunidad y el Estado protegen en 

particular a los niños, jóvenes, madres y ancianos en situación de 

abandono". 
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Este principio está expresamente reconocido en el artículo 3 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, según se establece a 

continuación: 

"Artículo 3 

1. Cualquier acción que adopten las instituciones de bienestar públicas o 

privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos en relación con los niños deberá tener en cuenta principalmente 

el interés superior del niño. " 

En opinión del Comité de los Derechos del Niño, en la Observación 

General No. 14 sobre el derecho del niño a la supremacía, debemos 

observar lo siguiente: 

“El artículo 3 párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

otorga al niño el derecho a que su interés superior sea tomado en cuenta y 

tomado en cuenta en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto 

en el espacio público como principalmente. como privado. Además, esta 

disposición establece uno de los valores fundamentales de la Convención. 

El Comité de los Derechos del Niño ha determinado que el artículo 3 

párrafo 1 formula uno de los cuatro principios generales de la Convención 

sobre la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño y lo 

aplica como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en 

cada contexto”. 

Así, el artículo IX del título preliminar del Código del Niño y del Adolescente 

establece expresamente el interés superior de los niños, niñas y 
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adolescentes, al prescribir: “En cualquier medida que concierna al niño, 

niña y adolescente que el Estado adopte por los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, la fiscalía, los gobiernos regionales, los gobiernos 

locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, el 

respeto a sus derechos será considerado el principio supremo de la niñez y 

la adolescencia ”. 

Además, el artículo 141 del Decreto Legislativo No. 1297 establece que la 

representación legal de los intereses de niñas, niños y adolescentes debe 

garantizarse en el proceso de adopción mediante la designación de un 

defensor público especializado para que defender sus mejores intereses. 

Asimismo, el artículo 19 del Decreto Supremo No. 001-2018-MIMP 

establece que: Los defensores públicos que defienden a niñas, niños y 

adolescentes tienen las siguientes funciones: El interés superior del niño es 

consideración primordial en las decisiones administrativas, fiscales y 

judiciales, utilizando los recursos o recursos procesales que establezca la 

ley. 

1.2.4.2. Concepto 

El Comité de los Derechos del Niño en la Observación General n° 14 

refiere que el interés superior del niño es un concepto triple: 

- Como derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial, que se evalúa y se tiene en 

cuenta al considerar diferentes intereses al tomar una decisión sobre 

un tema en disputa, y la seguridad de que este derecho se aplicará 

cuando se deba adoptar una decisión que afecte a un niño; un grupo 

específico o genérico de niños o niños en general. El artículo 3, 
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párrafo 1, establece una obligación inherente a los Estados, es de 

aplicación directa (aplicación inmediata) y puede invocarse en los 

tribunales. 

- Como principio jurídico interpretativo fundamental: Si una 

disposición legal permite más de una interpretación, se elegirá la 

interpretación que sea más eficaz para satisfacer el interés superior 

del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus 

protocolos facultativos proporcionan el marco para la interpretación. 

- Como norma de procedimiento: Siempre que sea necesario tomar 

una decisión que afecte a un niño específico, un grupo específico de 

niños o niños en general, el proceso de toma de decisiones debe 

incluir una estimación de los posibles impactos (positivos o negativos) 

de la decisión sobre el niño o los niños afectados. La valoración y 

determinación del interés superior del niño requieren garantías 

procesales. Además, la justificación de las decisiones debe indicar 

claramente que este derecho se ha tenido explícitamente en cuenta. 

En este sentido, los Estados Partes deben explicar cómo se respetó 

este derecho en la decisión, es decir qué se consideró que servía al 

interés superior del niño, en qué criterios se basó la decisión y cómo 

se sopesaron los intereses del niño frente a otras consideraciones. 

Rodríguez (2017) afirma que los intereses del niño y del adolescente 

tienen un valor especial y por lo tanto son elevados al más alto nivel, es 

como las normas básicas prescritas en la constitución política del estado, 

está ligado a su dignidad, que tienen poder normativo al momento de su 

interpretación a favor de los menores, por ser un principio en el que el 

Estado debe proteger, así como la sociedad y la propia familia. (p.95). 
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Sánchez (1999) se refiere a que este principio tiene un concepto jurídico 

indefinible donde es analizado por la autoridad, ya sea judicial, fiscal o 

administrativa, lo que brinda una valoración con lógica y sentido común, 

está basada en el conocimiento, sobre la experiencia y sensibilidad del 

caso. En consecuencia, el mejor interés tiene un concepto abstracto, lo 

que lleva a que la autoridad pueda tomar decisiones a favor, pero en base 

a una serie de pruebas que se ofrecen dentro de un proceso o 

procedimiento. (p.49). 

Plácido (2006), indica que lo que se debe garantizar es la integridad y el 

bienestar de los niños, niñas y jóvenes, esto relacionado con sus vidas, su 

dignidad, lo que constituye la base para establecer un criterio de 

evaluación de la ley, en caso de conflicto con sus derechos. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional también ha conceptualizado en 

sus sentencias dicho principio, que veremos a continuación: 

Sentencia del Tribunal Constitucional No. 02132-2008 / PA / TC: el interés 

superior del niño consiste en el valor especial y superior según el cual los 

derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia y su dignidad 

tienen poder normativo superior al momento de la producción e 

interpretación de las normas. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional n° 0298-1996-AA/TC: este 

principio, dentro del orden de prelaciones y jerarquías existente al interior 

de una Constitución, es el que mayor importancia reviste para un Estado y 

su colectividad. 
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1.2.4.3. Protección 

Como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado 

es responsable de proteger el interés superior del niño y del adolescente, 

por lo que es un deber ineludible, el cual está prescrito en el artículo IX 

del título preliminar del Código del Niño y del Adolescente, es decir, estará 

amparado por los poderes del Estado como: el Ejecutivo por sus 

Ministerios, el Legislativo por el Congreso y el Poder Judicial, así como 

órganos constitucionalmente autónomos: el Tribunal Constitucional, el 

Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. 

También contamos con dicha protección en otras normativas como: 

Artículo 25 del Código del Niño y del adolescente: El Estado garantiza el 

ejercicio de los derechos y libertades de la niñez y adolescencia 

consagrados en la ley, a través de políticas, medidas y acciones 

permanentes, apoyadas y previstas en este código. 

Artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “(…) adoptarán 

todas las medidas adecuadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de todos los niños víctimas: de 

cualquier forma, de abandono, explotación o abuso (…). Esta 

recuperación se llevará a cabo en un entorno que promueva la salud, el 

autorrespeto y la dignidad del niño”. 

Dicha protección se extiende también a la Comunidad, es decir, tiene el 

deber de proteger el interés superior del niño y del adolescente, y en este 

sentido la Corte Constitucional en sentencia núm. ° 6165-2005-HC / TC 

en su fundamento 15 a especificó lo siguiente: 

“El artículo 4 de la Constitución, relativo a dicha salvaguarda, si bien 

atribuye un protagonismo rector al Estado, la extiende a la comunidad; en 
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este ámbito se puede incluir una institución como la que defiende este 

caso, lo que demuestra la efectividad horizontal de los derechos 

fundamentales (…). Pero una cosa es que diversas instituciones hayan 

sido autorizadas explícitamente en el ámbito constitucional para realizar 

actividades relacionadas con el trabajo social, y otra es aceptar como 

válida cualquier tipo de acción que realicen ... Aquí es donde vuelve a 

aparecer el Estado como último garante del respeto a los derechos 

fundamentales del niño y del adolescente. Cabe recordar que, según el 

artículo 44 de la Constitución (…). Por ello, es el Estado, a través de los 

órganos a los que corresponden las respectivas funciones, el que puede 

observar y examinar cómo las instituciones privadas cumplen el rol que 

les asigna la norma fundamental gracias a su función de control, debe 

llevar a cabo las medidas correspondientes para exigir que estas 

instituciones actúen exclusivamente de acuerdo con las necesidades de 

los niños, niñas y adolescentes en peligro”. 

En la sentencia del Tribunal Constitucional No. 03744-2007-PHC / TC en 

la que se establece que: 

“(…) Es necesario precisar que, de acuerdo con la Constitución, en 

cualquier proceso judicial en el que exista una violación de los derechos 

fundamentales del niño o del adolescente, los órganos jurisdiccionales 

deben buscar atención especial y prioritaria en sus procesos (…). Dicha 

asignación a ser brindada por los órganos jurisdiccionales, según lo 

deduce la norma fundamental (art. 4), debe ser especial en la medida en 

que un niño, niña o adolescente no constituya otra parte del proceso, pero 

que tenga características singulares e individuos en relación con otros, 

por lo que, además del desenlace del caso, se debe buscar durante el 
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proceso un trato escrupuloso y el respeto a sus derechos. Asimismo, 

dicha atención debe ser prioritaria, ya que en la actuación del Estado 

prima el interés superior del niño, niña y adolescente frente a decisiones 

judiciales en las que no se comprometan sus derechos fundamentales”. 

 

1.2.4.4. El Principio del Interés superior del niño y adolescentes de acuerdo 

a la Ley N° 30466. 

La presente Ley tiene por objeto establecer los parámetros y las garantías 

en todos los procesos en los que se le involucre a los niños, niñas y 

adolescentes, y para ello se debe tener como primordial consideración su 

interés superior. 

El interés superior del niño se aplica en estricto cumplimiento en lo que 

establece la Convención sobre los Derecho del niño de las Naciones 

Unidas, así como se dispone en la Observación General 14 y en el 

artículo IX del Título Preliminar del Código de los niños y Adolescentes. 

Los parámetros que se debe tener presente en la aplicación del principio 

del interés superior del niño, y tomando en cuenta la Observación n° 14 

antes referida, son los siguientes: 

1. Carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los 

derechos del niño. En este punto se refiere que, los derechos del niño 

tienen un estatus a nivel mundial en la que se debe respetar. 

2. El reconocimiento de los niños como titulares de derechos, todo niño en 

cualquier proceso tiene el derecho por ejemplo a su opinión, a ser oído, a 

su libre expresión, entre otros. 

3. La naturaleza y el alcance globales de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, esta Convención son de las primeras normas internacionales 
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que han dado lugar a una serie de derechos de los niños, y por 

consiguiente deben ser respetados. En nuestra Constitución los tratados 

Internacionales como los Convenios forma parte de nuestra normatividad, 

es por ello su aplicación. 

4. El respeto, la protección y la realización de todos los derechos 

reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. En esta 

Convención son muchos los derechos de los niños que se aplican, en 

todo proceso ya sea a nivel judicial o administrativo. 

5. Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas 

con el desarrollo del niño a lo largo del tiempo. Toda medida que se 

otorga a los niños y adolescentes debe trascender en el tiempo, es decir 

hasta su mayoría de edad. 

Para la aplicación del interés superior del niño conforme a la Observación 

N° 14, se deben tomar en cuenta las siguientes garantías procesales: 

1. El derecho que tiene todo niño en cualquier proceso de expresar su 

propia opinión, y conforme a ello la autoridad deberá evaluar y tomarlo en 

cuenta. 

2. Tiene derecho a que sea evaluado por profesionales según sea el caso 

sin vulnerar el principio del interés superior del niño. 

3. Para efectos de procesos que tengan como involucrados a los niños y 

adolescentes, estos tienen derecho a que sean resuelto con mayor 

prontitud. 

4. Para la aplicación del interés superior del niño, debe haber participación 

de profesionales cualificados. 
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5. Los niños y adolescentes tienen derecho a la defensa, esto es mediante 

la representación de un abogado, el cual puede ser autorizado por los 

padres según sea el caso. 

6. En todo lo que concierne a los niños y adolescentes la autoridad debe 

fundar su decisión en argumentos jurídicos que satisfagan el interés 

superior. 

7. Tienen derecho también a que por medio de su abogado puedan acceder 

a la revisión de las decisiones esto mediante el derecho a la doble 

instancia por medio de recursos impugnatorios. 

8. A que se evalúe correctamente la decisión tomada en consideración y 

sistematizada con los derechos del niño. 

Todos estos parámetros y garantías procesales, se deben aplicar en las 

adopciones solicitadas por las personas para formar una familia biparental 

o monoparental, es decir que la aplicación del interés superior del niño y 

adolescente debe prevalecer en estos casos. 

 

1.2.4.5. El Principio del Interés superior del niño y adolescentes de acuerdo 

al reglamento de la Ley N° 30466 – Decreto Supremo N° 002-2018-MIMP. 

El Reglamento de la Ley N° 30466 establece parámetros y garantías 

procesales para la consideración primordial del interés superior del niño.  

Este reglamento regula la actuación de las entidades estatales o privadas 

en los procesos y trámites que involucran a niños y adolescentes. 

La niña, niño o adolescente es reconocida como persona jurídica sin 

discriminación por motivos étnicos, culturales, de género, género, edad, 

idioma, religión, nacionalidad, opinión política, origen, contexto social o 
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económico, discapacidad o cualquier otra condición de estos o de su 

madre, padre, familiares o representantes legales. 

Las autoridades competentes y los responsables de la toma de decisiones 

en las entidades públicas y privadas evalúan la situación de cada menor 

caso por caso, es decir que cuando se trata de un grupo de niñas, niños o 

jóvenes se aplica el mejor interés en beneficio del grupo, por lo que la 

decisión lo que les concierne debe responder al grupo y sus mejores 

intereses. 

Esto es lo que prescribe la normativa legal que establece parámetros y 

garantías procesales para la consideración primaria del interés superior 

del niño, Ley 30466, aprobada mediante Decreto Supremo No. 02-2018-

MIMP, publicado el 1 de junio de 2018 en la revista oficial El Peruano. 

Ese reglamento aplica a nivel nacional a las entidades públicas y privadas 

cuando se adoptan medidas o decisiones, o cuando se diseñan e 

implementan políticas, programas, servicios y proyectos que afecten 

directa o indirectamente a niñas, niños y jóvenes dentro del territorio 

nacional.  

Este instrumento legal también indica que los procedimientos o procesos 

relacionados con ellos son prioritarios y resueltos en el menor tiempo 

posible, a fin de prevenir posibles efectos adversos en su evolución. El 

momento en que se toma la decisión debe corresponder, en la medida de 

lo posible, a la percepción del niño, niña o adolescente sobre cómo puede 

beneficiarlo. Todas las decisiones y medidas adoptadas deben ser 

revisadas periódicamente, considerando su desarrollo y la evolución de 

sus competencias. 
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Por otro lado, el reglamento establece que cualquier decisión sobre la 

separación de una niña, niño o adolescente de sus padres o familia en el 

ámbito del procedimiento de protección familiar, debe ser excepcional y 

justificada en su interés superior. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

Interés superior del niño, es un principio que garantiza la satisfacción de 

los derechos del menor; y como estándar jurídico implica que dicho 

interés deberá estar presente en el primer lugar de toda decisión que le 

afecte. 

La dignidad, conlleva al derecho irrefragable a un determinado modo de 

existir. 

La integridad moral, se liga con el atributo a desarrollar la existencia y 

coexistencia conforme a la convicción personal. 

La integridad psíquica, implica el respeto de los componentes 

psicológicos de una persona, tales como su forma de ser, su 

personalidad, su carácter, su temperamento, etc.  

La integridad física, implica el respeto a la conservación intacta de su 

estructura anatómica, funcional y de la salud en general. 

Familia monoparental, está compuesta por un solo progenitor, es decir 

por el papá o la mamá y con uno o varios hijos. También se puede indicar 

que están constituidas por madres solteras o padres solteros.  

Medidas de protección, son actuaciones o decisiones que se adoptan a 

favor de una niña, niño o adolescente en situación de riesgo o 

desprotección familiar, para garantizar o restituir sus derechos y satisfacer 

sus necesidades. 
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Adoptabiliad, es la condición que adquiere la niña, niño o adolescente 

declarado en desprotección familiar, al haberse determinado, mediante 

una evaluación psicosocial, que la adopción es la medida de protección 

más idónea para garantizar el desarrollo integral de la niña, niño o 

adolescente. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

HI: La Eficacia normativa de la adopción por personas solteras para 

formar una familia monoparental y su implicancia en el interés superior del 

niño, niña y adolescente en el Perú, Período 2018-2019, es significativo. 

Ho: La Eficacia normativa de la adopción por personas solteras para 

formar una familia monoparental y su implicancia en el interés superior del 

niño, niña y adolescente en el Perú, Período 2018-2019, no es 

significativo 

2.2. Variables y su operacionalización 

Variable independiente 

Adopción para formar familias monoparentales. 

Variable dependiente 

El interés superior del niño y adolescente en estado de desprotección. 

Cuadro N° 01. Operacionalización de variables 

 
VARIABLES 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

ESCALA 
DE 

MEDICION 

 

Variable 
Independiente: 

 

Adopción por 
personas 
solteras para 
formar una 
familia 
monoparental. 

Se habla de 
adopción 
monoparental 
cuando el 
solicitante es una 
persona que no 
está vinculada a 
otra, que haría 
las veces de 
padre o madre 
complementario/a 
del adoptante. 
(Argemí, 2005). 

Se verificará el 
procedimiento de 
adopción de 
personas solteras 
que deseen 
conformar una 
familia 
monoparental y 
sus fases o etapas 
que son: 
evaluación, 
designación, 
integración familiar 
y pos adopción.  

- Solicitudes de 
adopción por 
personas 
solteras para 
formar una 
familia 
monoparental. 

- Edades de las 
personas 
solteras 
solicitantes 
para formar 
una familia 
monoparental. 

 

 

 

 

 

  Nominal 
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Variable 
Dependiente: 

 

El interés 
superior del niño  
y adolescente en 
estado de 
desprotección 
familiar 

Tiende a 
asegurar el 
bienestar del niño 
en todos los 
aspectos de la 
vida. Para ello y 
como regla 
general, funda 
una obligación de 
las instancias 
públicas o 
privadas a 
examinar si este 
criterio está 
realizado en el 
momento en que 
una decisión 
debe de ser 
tomada con 
respecto a un 
niño. Debe servir 
de unidad de 
medida cuando 
varios intereses 
entren en 
convergencia. 
(Plácido, 2006) 

 

Se verificará si el 
principio del interés 
superior del niño y 
adolescente es 
tomado en cuenta 
o se cumple para 
que una persona 
soltera pueda 
adoptar a un 
menor y formar 
una familia 
monoparental. 

- Medidas de 
protección de 
adopción con 
éxito en caso 
de familias 
monoparentales 

- Opinión del niño 
y adolescente 
en las etapas 
de 
procedimiento 
de adopción  

- Informes de 
Evaluación 
Psicológica y 
Social. 

 

 

 

Nominal 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño 

3.1.1 Tipo de estudio 

a) Según la intervención del investigador: 

Observacional, del tipo “Ex post facto” o “después del hecho” debido a 

que solo se limitó a recolectar información que ya aconteció. Las variables 

no sufrieron alteración ni modificación alguna. 

b) Según el alcance que tiene que demostrar una relación causal: 

Descriptivo. Como su nombre lo indica, estos estudios se limitan a 

describir determinadas características del grupo de elementos estudiados, 

sin realizar comparaciones con otros grupos. 

Se circunscriben a examinar una población definida, describiéndola a 

través de la medición de diversas características. 

Son del tipo de estudios que se utiliza para mostrar una serie de casos, 

así como también para obtener o estimar valores de una población 

específica. 

c) Según el número de mediciones de la o las variables de estudio: 

Longitudinal. Estudian las variables a lo largo de un tiempo que puede 

ser continuo o periódico. Los estudios longitudinales a su vez se clasifican 

en: i) Retrospectivos, ii) Prospectivos. 

d) Según la planificación de la toma de datos: 

Retrospectivo. Estas investigaciones se orientan al estudio de sucesos 

ya acaecidos. En este caso de estudio hace referencia a sucesos que 

ocurrieron en el transcurso del tiempo hacia atrás, antes de un momento 

determinado. 
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3.1.2 Diseño 

Descriptivo Explicativo, debido a que se describirán las características 

de las variables y posteriormente se explica la relación entre ellas. 

(Sabino, 2000). 

 

 

Esquema: 

                         O₁ 

   

         M   r 

    

 

 

             O₂ 

Dónde: 

M = Muestra. 

O₁ = Variable 1 

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio 
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3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población y tamaño de estudio 

La población de estudio, está constituido por 408 casos de solicitudes de 

Adopción por personas solteras para formar una familia monoparental en 

casos de niños y adolescentes en estado de Desprotección Familiar, 

durante el periodo comprendido entre el año 2013-2019.  

Tabla Nª 01 

AÑO 
SOLICITUDES DE ADOPCIÓN 

MONOPARENTALES (NACIONAL E 
INTERNACIONAL) 

2013 48 

2014 48 

2015 54 

2016 62 

2017 62 

2018 62 

2019 72 

 

Figura Nª 01 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

48 48

54

62 62 62

72
SOLICITUDES DE ADOPCIÓN MONOPARENTALES (NACIONAL E 

INTERNACIONAL) POR AÑO
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3.2.2. Muestreo o selección de la muestra 

Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico 

a juicio de la investigadora, pues se tomó en consideración los 134 casos 

de solicitudes de adopción nacionales e internacionales llevadas a cabo por 

personas solteras para formar una familia monoparental en casos de niños 

y adolescentes de desprotección familiar, durante el periodo comprendido 

entre el año 2018 y 2019. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Técnica 

La técnica del análisis documental y observación; utilizando la información 

sin distorsionarla, para establecer la verdadera realidad del fenómeno 

estudiado.     

 

3.3.2. Instrumento de recolección de datos 

Constituido por una guía de observación que permita facilitar la 

recolección de los datos según los indicadores correspondientes de las 

variables de estudio, que contiene: Información general, datos generales 

del solicitante, así como del adoptado, tipo de familia y designación 

especifica por tipo de adopción, tal como se muestra en el anexo-2, que ha 

sido validada por juicio de expertos. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Los registros de datos consignados en las correspondientes fichas de 

recolección fueron registrados en el programa de Excel para Windows, 

para luego ser procesados utilizando el paquete estadístico SPSS versión 
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21, determinando lo siguiente: Estadística Descriptiva: Medidas de 

frecuencia o porcentajes, en tablas de doble entrada y gráficos Estadística 

Analítica: Para estudiar la eficacia sostenido en la hipótesis de las 

variables, se utilizó el Test de comparación de proporciones o 

frecuencias. Un nivel de p<0.05 fue considerado como no significativo en 

las comparaciones respectivas, los cuales serán presentados con tablas y 

gráficos para la presentación de discusiones y conclusiones, precisando 

que se han formulado apreciaciones objetivas. 

 

3.5. Aspectos éticos 

Se tomó la información de los casos respecto a solicitudes de Adopción 

por personas solteras para formar una familia monoparental en casos de 

niños y adolescentes en desprotección familiar, durante el periodo 

comprendido entre el año 2018-2019, los cuales no fueron modificados a 

conveniencia de la investigación comprometiéndose la autora a mantener 

la plena confidencialidad sobre los datos de los casos. Se realizó en 

concordancia a las declaraciones universales del derecho. Asimismo, se 

cumplirá las normas de Buenas Prácticas y la Leyes correspondientes, al 

respetar la anonimidad de los integrantes en los casos en estudio. Se 

otorgará un código que defina su identidad, que será conocida sólo por la 

investigadora, además se respetará la veracidad de la información. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Para IDENTIFICAR el nivel de eficacia normativo de la adopción por 

personas solteras para formar una familia monoparental y su implicancia 

el interés superior del niño y adolescente en estado de desprotección 

familiar en el Perú, Período 2018- 2019. Partimos por conocer la cantidad 

de solicitudes de adopción ingresados por personas solteras para formar 

una familia monoparental en el Perú, durante el año 2013-2019. 

Para conocer la cantidad de procesos ingresados se verificó ello a través 

del portal electrónico y de fuente abierta de la Dirección General de 

Adopciones del MIMP logrando acceder a la siguiente información, 

partiendo de información general a la particular. 

4.1. Niñas, Niños y Adolescentes adoptados/as a nivel nacional desde el año 

2013 al 2019 

Tabla Nª 02 

TIPO DE 
ADOPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Regular 140 130 124 113 111 87 94 799 

Especial 41 64 52 67 51 47 66 388 
TOTAL 181 194 176 180 162 134 160 1187 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 

Figura Nª 02 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.2. Niñas, Niños y Adolescentes Adoptados/as a nivel nacional según sexo 

desde el año 2013 al 2019 

Tabla Nª 03 

SEXO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Hombres 97 90 87 83 76 51 73 557 

Mujeres 84 104 89 97 86 83 87 630 

TOTAL 181 194 176 180 162 134 160 1187 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 

 

Figura Nª 03 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.3. Niñas, Niños y Adolescentes Adoptados/as a nivel Nacional según 

origen de familia desde el año 2013 al 2019 

Tabla Nª 04 

ORIGEN DE 
FAMILIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Familias 
Peruanas 107 103 104 95 90 79 92 670 

Familias 
Extranjeras 74 91 72 85 72 55 68 517 

TOTAL 181 194 176 180 162 134 160 1187 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 

 

Figura Nª 04 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.4. Número de familias aptas que se encuentran en lista de espera según 

lugar de residencia de la familia desde el año 2013 al 2019 

Tabla Nª 05 

SOLICITUDES DE 
ADOPCIÓN 

MONOPARENTALES 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

TOTAL 

Nacional 44 44 50 56 56 56 66 372 

Internacional 4 4 4 6 6 6 6 38 

TOTAL 48 48 54 62 62 62 72 410 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 

Figura Nª 05 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5. Designación de adopciones por tipo – año 2018 

Tabla Nª 06 

Tipo de 
adopción 

AÑO 2018 

Total 

% 
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic 

Designación 
directa de familia 

nacional - 
adopciones 
prioritarias 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7,80% 

Designación 
directa de familia 

internacional - 
adopciones 
prioritarias 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7,09% 

Designación 
directa de familia 

nacional - 
adopciones 
regulares 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 7 4,96% 

Designación 
directa de familia 

internacional - 
adopciones 
regulares 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2,84% 

Designación de 
familia nacional - 

adopciones 
regulares 4 2 2 8 5 5 7 4 8 4 5 2 56 39,72% 

Designación de 
familia mixta - 
adopciones 
regulares 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2,13% 

Designación de 
familia 

internacional - 
adopciones 
regulares 6 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 2 15 10,64% 

Designación 
directa de familia 

nacional - 
adopciones 
especiales 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 2 0 10 7,09% 

Designación 
directa de familia 

internacional - 
adopciones 
especiales 0 0 0 1 0 2 2 1 8 6 2 3 25 17,73% 

Designación 
para formar una 

familia 
monoparental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

TOTAL 141 100,00% 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP. 
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4.5.1. Adopciones designadas por tipo – enero 2018 

Figura Nª 06 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 

10 10

0

2

4

1

6

0 0 0

Designación directa de familia nacional - adopciones prioritarias

Designación directa de familia internacional - adopciones prioritarias

Designación directa de familia nacional - adopciones regulares

Designación directa de familia internacional - adopciones regulares

Designación de familia nacional - adopciones regulares

Designación de familia mixta - adopciones regulares

Designación de familia internacional - adopciones regulares

Designación directa de familia nacional - adopciones especiales

Designación directa de familia internacional - adopciones especiales

Designación para formar una familia monoparental



 

69 

4.5.2. Adopciones designadas por tipo – febrero 2018 

Figura Nª 07 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.3. Adopciones designadas por tipo – marzo 2018 

Figura Nª 08 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.4. Adopciones designadas por tipo – abril 2018 

Figura Nª 09 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.5. Adopciones designadas por tipo – mayo 2018 

Figura Nª 10 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.6. Adopciones designadas por tipo – junio 2018 

Figura Nª 11 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.7. Adopciones designadas por tipo – julio 2018 

Figura Nª 12 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.8. Adopciones designadas por tipo – agosto 2018 

Figura Nª 13 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.9. Adopciones designadas por tipo – setiembre 2018 

Figura Nª 14 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.10. Adopciones designadas por tipo – octubre 2018 

Figura Nª 15 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.11. Adopciones designadas por tipo – noviembre 2018 

Figura Nª 16 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.12. Adopciones designadas por tipo – diciembre 2018 

Figura Nª 17 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.13. Adopciones designadas por tipo – año 2018(General) 

Figura Nª 18 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.5.14. Adopciones designadas por tipo y porcentaje - año 2018(General) 

Figura Nª 19 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6. Designación de adopciones por tipo – año 2019 

Tabla Nª 07 

Tipo de 
adopción 

AÑO 2019 

Total 

% 
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic 

Designación 
directa de familia 

nacional - 
adopciones 
regulares 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 2,27% 

Designación 
directa de familia 

internacional - 
adopciones 
regulares 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1,70% 

Designación de 
familia nacional - 

adopciones 
regulares 

7 2 5 0 6 0 6 7 8 11 5 4 61 34,66% 

Designación de 
familia 

internacional - 
adopciones 
regulares 1 1 2 2 2 3 1 0 2 4 4 0 22 12,50% 

Designación 
directa de familia 

nacional - 
adopciones 
especiales 0 0 1 0 4 5 0 6 1 2 0 3 22 12,50% 

Designación 
directa de familia 

internacional - 
adopciones 
especiales 2 0 5 1 8 3 7 2 3 4 8 1 44 25,00% 

Designación por 
acogimiento 

familiar 

0 2 2 0 0 1 3 6 0 2 0 4 20 11,36% 

Designación 
para formar una 

familia 
monoparental 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

TOTAL 176 100,00% 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.1. Adopciones designadas por tipo – enero 2019 

Figura Nª 20 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.2. Adopciones designadas por tipo – febrero 2019 

Figura Nª 21 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.3. Adopciones designadas por tipo – marzo 2019 

Figura Nª 22 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.4. Adopciones designadas por tipo – abril 2019 

Figura Nª 23 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 

0 0 0

2

0

1

0 0

Designación directa de familia nacional - adopciones regulares

Designación directa de familia internacional - adopciones regulares

Designación de familia nacional - adopciones regulares

Designación de familia internacional - adopciones regulares

Designación directa de familia nacional - adopciones especiales

Designación directa de familia internacional - adopciones especiales

Designación por acogimiento familiar

Designación para formar una familia monoparental



 

87 

4.6.5. Adopciones designadas por tipo – mayo 2019 

Figura Nª 24 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.6. Adopciones designadas por tipo – junio 2019 

Figura Nª 25 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.7. Adopciones designadas por tipo – julio 2019 

Figura Nª 26 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.8. Adopciones designadas por tipo – agosto 2019 

Figura Nª 27 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.9. Adopciones designadas por tipo – setiembre 2019 

Figura Nª 28 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.10. Adopciones designadas por tipo – octubre 2019 

Figura Nª 29 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.11. Adopciones designadas por tipo – noviembre 2019 

Figura Nª 30 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.12. Adopciones designadas por tipo – diciembre 2019 

Figura Nª 31 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.13. Adopciones designadas por tipo – año 2019(General) 

Figura Nª 32 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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4.6.14. Adopciones designadas por tipo y porcentaje - año 2019 (General) 

Figura Nª 33 

Fuente: Dirección General de Adopciones del MIMP 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de los resultados sobre las niñas, niños y adolescentes 

adoptados/as a nivel nacional desde el año 2013 al 2019. 

Con respecto a la Tabla Nº 02, se tiene que las adopciones a nivel nacional desde 

el año 2013 al 2019 son de 1187 niñas, niños y adolescentes; y dentro de ellas se 

tiene que las adopciones de tipo regular son 799 adoptados, mientras que de tipo 

especial alcanza 388. 

De los cuales se aprecia que, durante el año 2018, se tiene que las adopciones 

fueron 134 de las cuales las de tipo regular fue de 87 (representa el 64.9%) y 

adopciones de tipo especial de 47 (representa el 35.1%), por lo que podemos 

concluir que las adopciones de tipo regular se dan en mayor medida. 

En igual sentido se aprecia que durante el año 2019, se tiene que las adopciones 

fueron 160 de las cuales las de tipo regular es de 94 (representa el 58.7%) y 

adopciones de tipo especial es de 66 (representa el 41.3%), por lo que podemos 

concluir que las adopciones de tipo regular se dan en mayor medida. 

 

5.2. Análisis de los resultados sobre las niñas, niños y adolescentes 

adoptados/as a nivel nacional según sexo desde el año 2013 al 2019 

Con respecto a la Tabla Nº 03, se tiene que las adopciones a nivel nacional según 

sexo desde el año 2013 al 2019 son de 1187 niñas, niños y adolescentes; y 

dentro de ellas se tiene que la adopción de sexo masculino es de 557 adoptados, 

mientras que de sexo femenino alcanza 630. 

De los cuales se aprecia que, durante el año 2018, se tiene que las adopciones 

fueron 134 de las cuales los de sexo masculino fue de 51 (representa el 38.1%) y 

adopciones de sexo femenino de 83 (representa el 61.9%), por lo que podemos 

concluir que las adopciones de sexo femenino se dan en mayor medida. 
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Del mismo modo se aprecia que durante el año 2019, se tiene que las adopciones 

fueron 160 de las cuales las de sexo masculino es de 73(representa el 45.6%) y 

adopciones de sexo femenino es de 87 (representa el 54.4%), por lo que 

podemos concluir que las adopciones de sexo femenino se dan en mayor medida. 

 

5.3. Análisis de los resultados sobre las niñas, niños y adolescentes 

adoptados/as a nivel nacional según origen de familia desde el año 2013 al 

2019. 

Con respecto a la Tabla Nº 04, se tiene que las adopciones a nivel nacional según 

origen de familia desde el año 2013 al 2019 son de 1187 niñas, niños y 

adolescentes; y dentro de ellas se tiene que la adopción por familias peruanas es 

de 670 adoptados, mientras que por familias extranjeras alcanza 517. 

De los cuales se aprecia que, durante el año 2018, se tiene que las adopciones 

fueron 134 de las cuales por familias peruanas fue de 79 (representa el 58.9%) y 

adopciones por familias extranjeras de 55 (representa el 41.1%), por lo que 

podemos concluir que las adopciones por familias peruanas se dan en mayor 

medida. 

Del mismo modo se aprecia que durante el año 2019, se tiene que las adopciones 

fueron 160 de las cuales por familias peruanas es de 92(representa el 57.5%) y 

adopciones por familias extranjeras es de 68 (representa el 42.5%), por lo que 

podemos concluir que las adopciones por familias peruanas se dan en mayor 

medida. 
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5.4. Análisis de los resultados sobre el número de familias aptas que se 

encuentran en lista de espera según lugar de residencia de la familia desde 

el año 2013 al 2019. 

Con respecto a la Tabla Nº 05, se tiene que el número de familias monoparentales 

aptas que se encuentran en lista de espera según lugar de residencia desde el 

año 2013 al 2019 son de 410 solicitudes de adopción monoparentales; en la cual 

de dichas solicitudes aptas nacional son 372, mientras que internacional 38. 

De los cuales se aprecia que, durante el año 2018, se tiene que el número de 

familias monoparentales aptas que se encuentran en lista de espera según lugar 

de residencia fueron 62 de las cuales por solicitudes aptas nacional fue de 56 

(representa el 90.3%) y solicitudes aptas internacional de 6 (representa el 9.7%), 

por lo que podemos concluir que las solicitudes aptas por familias monoparentales 

nacional se dan en mayor medida. 

Del mismo modo se aprecia que durante el año 2019, se tiene que el número de 

familias aptas que se encuentran en lista de espera según lugar de residencia 

fueron 72 de las cuales por solicitudes aptas nacional fue de 66 (representa el 

91.7%) y solicitudes aptas internacional de 6 (representa el 9.3%), por lo que 

podemos concluir que las solicitudes aptas por familias monoparentales nacional 

se dan en mayor medida. 

 

5.5. Análisis de los resultados en la designación de adopciones por tipo – 

año 2018-2019 

Conforme a las actas de sesiones de los años 2018 al 2019 elaborado por el 

Consejo Nacional de Adopciones (VER ANEXOS), se puede observar que solo se 

aprueba las adopciones a las familias biparentales. 
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Asimismo en dichas actas no se evidencia que se apruebe a las personas que 

desean conformar una familia monoparental, lo que es preocupante ya que la 

normado en el artículo 124 del Decreto Legislativo N° 1297 no se cumple y por 

ende la autoridad no está tomando en cuenta el principio del interés superior del 

niño y adolescente que también se encuentra regulado en el literal g) del artículo 

4 del referido Decreto Legislativo1. 

 

5.5.1. Análisis de los resultados en la designación de adopciones por tipo – 

año 2018 

Conforme a la Figura N° 06, en el mes de enero del 2018, se puede observar que 

se han designado o aprobado 33 adopciones, de las cuales 10 de estas 

corresponden a designación directa de familia nacional adopciones prioritarias, 10 

corresponden a designación directa de familia internacional adopciones 

prioritarias, 2 a designación directa de familia internacional adopciones regulares, 

4 designación de familia nacional adopciones regulares, 1 designación de familia 

mixta adopciones regulares, 6 designación de familia internacional adopciones 

regulares, y en lo que respecta a designación para formar una familia 

monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 07, en el mes de febrero del 2018, se puede observar 

que se han designado o aprobado 05 adopciones, de las cuales 01 de estas 

                                                             
1 Decreto Legislativo N° 1297, publicado el 30 de diciembre de 2016. Art. 4 literal g): “Este derecho 

sustancial, principio de interpretación y norma de procedimiento, asegura la protección y desarrollo 
integral de la niña, niño o adolescente en su familia y en caso excepcional, prioriza un entorno familiar 
alternativo. A fin de determinar el interés superior del niño, se respetan los vínculos familiares y se favorece 
el apoyo a la familia de origen como medida de protección prioritaria. En ningún caso su aplicación puede 
disminuir o restringir los derechos y garantías reconocidos a las niñas, niños y adolescentes. Cuando exista 
conflicto entre el interés superior de un niño y otros intereses o derechos, la autoridad competente analiza 
y pondera los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho de la niña, niño y 
adolescente a que su interés superior es una consideración primordial”. 
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corresponden a designación directa de familia nacional adopciones prioritarias, 1 

corresponden a designación directa de familia nacional adopciones regulares, 1 a 

designación directa de familia internacional adopciones regulares, 4 designación 

de familia nacional adopciones regulares, y en lo que respecta a designación 

para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 08, en el mes de marzo del 2018, se puede observar que 

se han designado o aprobado 03 adopciones, de las cuales 02 de estas 

corresponden a designación de familia nacional adopciones regulares, 1 

corresponde a designación de familia internacional adopciones regulares, y en lo 

que respecta a designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 09, en el mes de abril del 2018, se puede observar que 

se han designado o aprobado 12 adopciones, de las cuales 1 de estas 

corresponde designación directa de familia nacional adopciones regulares, 8 

corresponden a designación de familia nacional adopciones regulares, 1 a 

designación de familia mixta adopciones regulares, 1 designación directa de 

familia nacional adopciones especiales, 1 designación directa de familia 

internacional adopciones especiales, y en lo que respecta a designación para 

formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 10, en el mes de mayo del 2018, se puede observar que 

se han designado o aprobado 07 adopciones, de las cuales 1 de estas 

corresponde designación directa de familia nacional adopciones regulares, 1 

corresponde a designación directa de familia internacional adopciones regulares, 
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5 a designación de familia nacional adopciones regulares, y en lo que respecta a 

designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 11, en el mes de junio del 2018, se puede observar que 

se han designado o aprobado 10 adopciones, de las cuales 5 de estas 

corresponde designación de familia nacional adopciones regulares, 1 

corresponden a designación de familia mixta adopciones regulares, 2 a 

designación directa  de familia nacional adopciones especiales, 2 a designación 

directa  de familia internacional adopciones especiales, y en lo que respecta a 

designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 12, en el mes de julio del 2018, se puede observar que 

se han designado o aprobado 14 adopciones, de las cuales 7 de estas 

corresponde designación de familia nacional adopciones regulares, 2 

corresponden a designación de familia internacional adopciones regulares, 3 a 

designación directa  de familia nacional adopciones especiales, 2 a designación 

directa  de familia internacional adopciones especiales, y en lo que respecta a 

designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 13, en el mes de agosto del 2018, se puede observar 

que se han designado o aprobado 06 adopciones, de las cuales 4 de estas 

corresponde designación de familia nacional adopciones regulares, 1 

corresponden a designación de familia internacional adopciones regulares, 1 a 

designación directa de familia internacional adopciones especiales, y en lo que 

respecta a designación para formar una familia monoparental: CERO. 
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Conforme a la Figura N° 14, en el mes de setiembre del 2018, se puede observar 

que se han designado o aprobado 19 adopciones, de las cuales 8 de estas 

corresponde designación de familia nacional adopciones regulares, 2 

corresponden a designación de familia internacional adopciones regulares, 1 a 

designación directa  de familia nacional adopciones especiales, 8 a designación 

directa  de familia internacional adopciones especiales, y en lo que respecta a 

designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 15, en el mes de octubre del 2018, se puede observar 

que se han designado o aprobado 13 adopciones, de las cuales 2 de estas 

corresponde designación directa de familia nacional adopciones regulares, 4 de 

estas corresponde designación de familia nacional adopciones regulares, 1 a 

designación directa  de familia nacional adopciones especiales, 6 a designación 

directa  de familia internacional adopciones especiales, y en lo que respecta a 

designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 16, en el mes de noviembre del 2018, se puede observar 

que se han designado o aprobado 11 adopciones, de las cuales 1 de estas 

corresponde designación directa de familia nacional adopciones regulares, 5 de 

estas corresponde designación de familia nacional adopciones regulares, 1 a 

designación de familia internacional adopciones regulares, 2 a designación directa  

de familia nacional adopciones especiales, 2 a designación directa  de familia 

internacional adopciones especiales, y en lo que respecta a designación para 

formar una familia monoparental: CERO. 
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Conforme a la Figura N° 17, en el mes de diciembre del 2018, se puede observar 

que se han designado o aprobado 08 adopciones, de las cuales 1 de estas 

corresponde designación directa de familia nacional adopciones regulares, 2 de 

estas corresponde designación de familia nacional adopciones regulares, 2 a 

designación de familia internacional adopciones regulares, 3 a designación directa  

de familia internacional adopciones especiales, y en lo que respecta a 

designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 18, respecto de la designación de adopciones en el año 

2018, se puede observar que se han designado o aprobado 141 adopciones, de 

las cuales 11 de estas corresponde designación directa de familia nacional 

adopciones prioritarias, 10 de estas corresponde a designación directa de familia 

internacional adopciones prioritarias, 7 a designación directa de familia nacional 

adopciones regulares, 4 a designación directa de familia internacional adopciones 

regulares, 56 a designación de familia nacional adopciones regulares, 3 a 

designación de familia mixta adopciones regulares,  15 a designación de familia 

internacional adopciones regulares, 10 a designación directa de familia nacional 

adopciones especiales, 25 a designación directa de familia nacional adopciones 

especiales, y en lo que respecta a designación para formar una familia 

monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 19, respecto de la designación de adopciones en el año 

2018 en porcentaje, se puede observar que se han designado o aprobado 141 

adopciones lo cual corresponde al 100%, de las cuales el 7.80% corresponde 

designación directa de familia nacional adopciones prioritarias, 7.09% 

corresponde a designación directa de familia internacional adopciones prioritarias, 
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4.96% a designación directa de familia nacional adopciones regulares, 2.84% a 

designación directa de familia internacional adopciones regulares, 39.72% a 

designación de familia nacional adopciones regulares, 2.13% a designación de 

familia mixta adopciones regulares,  10.64% a designación de familia internacional 

adopciones regulares, 7.09 a designación directa de familia nacional adopciones 

especiales, 17.73% a designación directa de familia nacional adopciones 

especiales, y en lo que respecta a designación para formar una familia 

monoparental: CERO POR CIENTO. 

 

5.5.2. Análisis de los resultados en la designación de adopciones por tipo – 

año 2019 

Conforme a la Figura N° 20, en el mes de enero del 2019, se puede observar que 

se han designado o aprobado 10 adopciones, de las cuales 7 corresponden a 

designación de familia nacional adopciones regulares, 1 a designación de familia 

internacional adopciones regulares, 2 a designación directa de familia 

internacional adopciones especiales, 0, y en lo que respecta a designación 

para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 21, en el mes de febrero del 2019, se puede observar 

que se han designado o aprobado 05 adopciones, de las cuales 2 corresponden a 

designación de familia nacional adopciones regulares, 1 a designación de familia 

internacional adopciones regulares, 2 a designación por acogimiento familiar, y en 

lo que respecta a designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 22, en el mes de marzo del 2019, se puede observar que 

se han designado o aprobado 16 adopciones, de las cuales 1 de estas 
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corresponden a designación directa de familia nacional adopciones regulares, , 5 

a designación de familia nacional adopciones regulares, 2 a designación de 

familia internacional adopciones regulares, 1 a designación directa de familia 

nacional adopciones especiales, 5 a designación directa de familia internacional 

adopciones especiales, 2 a designación por acogimiento familiar, y en lo que 

respecta a designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 23, en el mes de abril del 2019, se puede observar que 

se han designado o aprobado 03 adopciones, de las cuales 2 corresponden a 

designación de familia internacional adopciones regulares, 1 a designación directa 

de familia internacional adopciones especiales, y en lo que respecta a 

designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 24, en el mes de mayo del 2019, se puede observar que 

se han designado o aprobado 20 adopciones, de las cuales 6 corresponden a 

designación de familia nacional adopciones regulares, 2 a designación de familia 

internacional adopciones regulares, 4 a designación directa de familia nacional 

adopciones especiales, 8 a designación directa de familia internacional 

adopciones especiales, y en lo que respecta a designación para formar una 

familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 25, en el mes de junio del 2019, se puede observar que 

se han designado o aprobado 15 adopciones, de las cuales 2 de estas 

corresponden a designación directa de familia nacional adopciones regulares, 1 

corresponden a designación directa de familia internacional adopciones regulares, 

3 a designación de familia internacional adopciones regulares, 5 a designación 
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directa de familia nacional adopciones especiales, 3 a designación directa de 

familia internacional adopciones especiales, 1 a designación por acogimiento 

familiar, y en lo que respecta a designación para formar una familia 

monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 26, en el mes de julio del 2019, se puede observar que 

se han designado o aprobado 17 adopciones, de las cuales 6 corresponden a 

designación de familia nacional adopciones regulares, 1 a designación de familia 

internacional adopciones regulares, 7 a designación directa de familia 

internacional adopciones especiales, 3 a designación por acogimiento familiar, y 

en lo que respecta a designación para formar una familia monoparental: 

CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 27, en el mes de agosto del 2019, se puede observar 

que se han designado o aprobado 23 adopciones, de las cuales 2 corresponden a 

designación directa de familia internacional adopciones regulares, 7 a designación 

de familia nacional adopciones regulares, 6 a designación directa de familia 

nacional adopciones especiales, 2 a designación directa de familia internacional 

adopciones especiales, 6 a designación por acogimiento familiar, y en lo que 

respecta a designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 28, en el mes de setiembre del 2019, se puede observar 

que se han designado o aprobado 15 adopciones, de las cuales 1 de estas 

corresponden a designación directa de familia nacional adopciones regulares, 8 a 

designación de familia nacional adopciones regulares, 2 a designación de familia 

internacional adopciones regulares, 1 a designación directa de familia nacional 
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adopciones especiales, 3 a designación directa de familia internacional 

adopciones especiales, y en lo que respecta a designación para formar una 

familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 29, en el mes de octubre del 2019, se puede observar 

que se han designado o aprobado 23 adopciones, de las cuales 11 corresponden 

a designación de familia nacional adopciones regulares, 4 a designación de 

familia internacional adopciones regulares, 2 a designación directa de familia 

nacional adopciones especiales, 4 a designación directa de familia internacional 

adopciones especiales, 2 a designación por acogimiento familiar, y en lo que 

respecta a designación para formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 30, en el mes de noviembre del 2019, se puede observar 

que se han designado o aprobado 17 adopciones, de las cuales 5 corresponden a 

designación de familia nacional adopciones regulares, 4 a designación de familia 

internacional adopciones regulares, 8 a designación directa de familia 

internacional adopciones especiales, y en lo que respecta a designación para 

formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 31, en el mes de diciembre del 2019, se puede observar 

que se han designado o aprobado 12 adopciones, de las cuales 4 corresponden a 

designación de familia nacional adopciones regulares, 3 a designación directa de 

familia nacional adopciones especiales, 1 a designación directa de familia 

internacional adopciones especiales, 4 a designación por acogimiento familiar, y 

en lo que respecta a designación para formar una familia monoparental: 

CERO. 
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Conforme a la Figura N° 32, respecto de la designación de adopciones en el año 

2019, se puede observar que se han designado o aprobado 176 adopciones, de 

las cuales 4 de estas corresponden a designación directa de familia nacional 

adopciones regulares, 3 corresponden a designación directa de familia 

internacional adopciones regulares, 61 a designación de familia nacional 

adopciones regulares, 22 a designación de familia internacional adopciones 

regulares, 22 a designación directa de familia nacional adopciones especiales, 44 

a designación directa de familia internacional adopciones especiales, 20 a 

designación por acogimiento familiar, y en lo que respecta a designación para 

formar una familia monoparental: CERO. 

 

Conforme a la Figura N° 33, respecto de la designación de adopciones en el año 

2019 en porcentaje, se puede observar que se han designado o aprobado 176 

adopciones lo cual corresponde al 100%, de las cuales el 2.27% de estas 

corresponden a designación directa de familia nacional adopciones regulares, 

1.70% corresponden a designación directa de familia internacional adopciones 

regulares, 34.66% a designación de familia nacional adopciones regulares, 

12.50% a designación de familia internacional adopciones regulares, 12.50% a 

designación directa de familia nacional adopciones especiales, 25.00% a 

designación directa de familia internacional adopciones especiales, 11.36% a 

designación por acogimiento familiar, y en lo que respecta a designación para 

formar una familia monoparental: CERO POR CIENTO. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

6.1. Se define a la adopción como una medida legal de protección a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, que fueron declarados en estado de desprotección 

familiar y en situación de adoptabilidad. 

 

6.2. La finalidad de la adopción es garantizar a los menores de edad que vivan en 

una familia idónea, donde puedan ser protegidos y que se les brinde sus 

necesidades básicas, tales como, educación, alimentación, cuidado, protección 

entre otros, siempre haciendo prevalecer sus derechos fundamentales. 

 

6.3. Uno de los principios que prima en las adopciones de niños, niñas y 

adolescentes es el interés superior, que conforme a la investigación tiene rango 

Constitucional como Supranacional, y que en toda decisión que se tome a favor 

de ellos es de aplicación inmediata, y por ende en el proceso de adopción se 

debe aplicar no solo en familias biparentales sino también para formar una familia 

monoparental. 

 

6.4. La familia monoparental, es una realidad en nuestra sociedad, por ende las 

personas solteras, que cumplen con los requisitos que la norma prescribe, están 

aptos para adoptar a niños o adolescentes, más aún si se tiene de las estadísticas 

que durante los años 2018-2019, 134 familias monoparentales están aptas para 

adoptar, de las cuales conforme a las Actas del Consejo Nacional de Adopciones 

no han logrado su objetivo, por consiguiente el nivel de eficacia de la norma 

respecto a este tipo de adopciones no es significativo, lo que afecta al interés 

superior del niño y adolescente de contar con una familia. 
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6.5. No existe una política pública por parte del Estado de incentivar y agilizar el 

procedimiento administrativo de adopción a favor de familias monoparentales, 

situación que se podría revertir inculcando en los beneficiarios el concepto de 

familia monoparental, y proponer de lege ferenda que exista proporcionalidad en 

la designación de adopción entre familias biparentales y monoparentales en 

relación de 80 y 20 porciento. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

7.1. Se requiere iniciar un plan de promoción de adopción de tipo monoparental a 

fin de fortalecer los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, 

más cuando se trate de adopciones, debido que esto, generaría convicción e 

interés de los beneficiarios en la adopción de las familias monoparentales. 

 

7.2. Se priorice la tramitación y ejecución del procedimiento de adopción a favor 

de los niños y adolescentes en estado de desprotección familiar, y por ende las 

leyes sean de aplicación a favor de ellos, sin que se vulnere sus derechos, así 

como se debe aplicar acorde a las normas supranacionales en las que el Perú 

está suscrito.  

 

7.3. La aplicación del interés superior del niño debe ser aplicado ante cualquier 

trámite y/o exigencia legal a fin de que los derechos de los menores no sean 

perjudicados en decisiones que en vez de ayudarlos se convierta en un trámite 

engorroso y extenso, y pensar en la alternativa de que la familia monoparental es 

idónea en igual medida que la familia biparental, pues existen listas de espera que 

deberían ser tomadas en cuenta. 

 

7.4. El procedimiento de adopción de niños y adolescentes lo que debe prevalecer 

es el interés superior, es decir de que la persona o las personas que deseen 

adoptar, ya sean solteros(as), se debe ceñir a la normatividad nacional, así como 

el cumplimiento de la Convención del Niño como de los Tratados Internacionales. 
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7.5. Se emita una modificación normativa a fin de reducir el tiempo de 

capacitación y preparación debido a que en la actualidad dicha etapa dura 

aproximadamente 3 meses, siendo necesario reducir dicho trámite a 40 días, con 

el propósito de agilizar el procedimiento de adopción. 
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ANEXOS 

1. ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES AÑOS 

2018-2019 
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2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Adopción para formar familias monoparentales y su eficacia con el interés 
superior del niño y adolescente en desprotección Perú 2018-2019. 

 

I.- INFORMACION GENERAL. 

   1. Número de Solicitud: ………………………………………………………. 

   2. Tipo de Adopción:…………………………………………………………… 

II.- DATOS DEL SOLICITANTE. 

        1. Solicitante. 

            1.1. Nombre:………………………………………………………… 

             1.2. Edad:…………………………………………………………… 

  1.3. DNI:…………………………………………………………..... 

             1.4. Dirección:………………………………………………………. 

             1.5. Origen de Familia:……………………………………………. 

             1.6. Nivel Educativo………………………………………………… 

  1.7. Nivel Económico…………………………………………………         

 2. Adoptado. 

            2.1. Nombre:…………………………………………………………… 

             2.2. Edad:………………………………………………………………. 

  2.3. Sexo:………………………………………………………………. 

III.- TIPO DE FAMILIA. 

1. Biparental: ……………………………………………………………… 

2. Monoparental:…………………………………………………..……… 

    IV.- DESIGNACIÓN ESPECÍFICA POR TIPO DE ADOPCIÓN. 

1. Designación directa de familia nacional - adopciones 
prioritarias:……………………………...…………………….. 

2. Designación directa de familia internacional - adopciones 
prioritarias:……………………………………...…………….. 

3. Designación directa de familia nacional - adopciones 
regulares:…………………………………………………….. 

4. Designación directa de familia internacional - adopciones 
regulares:……………………............................................. 

5. Designación de familia nacional - adopciones 
regulares:……………………............................................. 

6. Designación de familia mixta - adopciones 
regulares:……………………............................................. 
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7. Designación de familia internacional - adopciones 
regulares:……………………............................................. 

8. Designación directa de familia nacional - adopciones 
especiales:……………………............................................. 

9. Designación directa de familia internacional - adopciones 
especiales:…………………….............................................  

10. Designación para formar una familia 
monoparental:……………………............................................. 

 

  

                                                                                               _______________      

                                                        La Investigadora 
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3. Prueba de Proporciones de dos muestras 

 

El objetivo de una prueba de dos muestras es determinar si las dos muestras 

independientes fueron tomadas de dos poblaciones, las cuales presentan la 

misma proporción de elementos con determinada característica. La prueba se 

concentra en la diferencia relativa (diferencia dividida entre la desviación 

estándar de la distribución de muestreo) entre las dos proporciones muestrales. 

Diferencias pequeñas denotan únicamente la variación casual producto del 

muestreo (se acepta H0), en tanto que grandes diferencias significan lo 

contrario (se rechaza H0). El valor estadístico de prueba (diferencia relativa) es 

comparado con un valor tabular de la distribución normal, a fin de decidir si H0 

es aceptada o rechazada. Una vez más, esta prueba se asemeja 

considerablemente a la prueba de medias de dos muestras. 

La hipótesis nula en una prueba de dos muestras es 
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