
i 

 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

TESIS: 

“LOS MENORES DE EDAD EN ESTADO DE ABANDONO DE LA CIUDAD DE 

SICUANI Y EL APLAZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN TUTELAR PARA 

DETERMINAR SU CONDICIÓN REAL” 

 

PRESENTADO POR: 

Bach. Danitza Karol Puente de la Vega Miranda. 

PARA OBTENER EL TITULO PROSESIONAL DE 

ABOGADO 

ASESOR: 

Dr. José Hildebrando Díaz Torres. 

 

CUSCO - 2017 

 



Título : Los menores de edad en estado de abandono de la ciudad de Sicuani y el 

aplazamiento de la investigación tutelar para determinar su condición real. 

 

Autor : - Danitza Karol Puente de la Vega Miranda 

 

Fecha : 19-12-2017 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a contribuir con la efectiva 

restitución de derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes, que se 

encuentran involucrados en un procedimiento de Investigación Tutelar, en virtud al 

cumplimento del artículo 4° de la Constitución Política del Perú y el compromiso 

adoptado por nuestro Estado en la ratificación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño en 1990.   Así mismo esta investigación, confirmara la necesaria desconcentración 

del ente rector en materia tutelar (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), se 

corroborara que el Poder Judicial no es el órgano idóneo para conocer los procesos 

tutelares. Nuestra investigación se divide en los siguientes capítulos:  El primero, 

referente al problema de investigación, donde identificamos la problemática, la 

formulación del problema, se definen los objetivos, la justificación, así como la 

metodología y la hipótesis de estudio planteada.   El segundo, capitulo en el que se 

desarrolla el análisis teórico y conceptual de la investigación desarrollando ampliamente  

que se refiere al procedimiento de Investigación Tutelar.  El tercero, se desarrollan los 

resultado y el análisis correspondiente, específicamente de la recolección documental y 

las entrevistas realizadas a los distintos profesionales conocedores de la materia.  

Además, también se cuenta con las respectivas conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía.   
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Abstract 

 

This research work is aimed at contributing to the effective restitution of the right to live 

in a family of children and adolescents, who are involved in a Tutelary Investigation 

procedure, by virtue of the fulfillment of Article 4 of the Political Constitution of Peru 

and the commitment adopted by our State in the ratification of the Convention on the 

Rights of the Child in 1990. Likewise, in the present research work we will confirm the 

necessary deconcentration of the governing entity in tutelary matters (Ministry of 

Women and Vulnerable Populations), it will be corroborated that the Judicial Power is 

not the ideal organ to know the tutelary processes. The present investigation is divided 

into the following chapters: The first, referring to the research problem, where we 

identify the problem, the formulation of the problem, define the objectives, the 

justification, as well as the methodology and hypothesis of the study. The second, 

chapter in which the theoretical and conceptual analysis of research is developed, 

developing extensively that refers to the procedure of Tutelary Research. The third, the 

results and the corresponding analysis are developed, specifically of the documentary 

collection and the interviews made to the different professionals who know the subject.  

In addition, the respective conclusions, recommendations and bibliography are also 

available.  
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