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RESUMEN 

 
 
 
 
 

En el presente trabajo, se analizará el Expediente N° 157-2015, sobre la materia de 

Violencia Familiar, Maltrato Físico y Psicológico, denuncia que fue interpuesta por Elmer 

Benito Diestra De Paz, ante Fiscalía Provincial Civil y Familia de la Provincia de Pallasca, el 

25 de julio del 2015, contra de su exesposa Dina Delicia Alva de Diestra, en agravio de sus 

menores hijos: Jheferson Yovany Diestra Alva (13), Freddy Jhony Diestra Alva (10), Omar 

Dayron Diestra Alva (7) Y Jhon Kevyn Diestra Alva (3). 

 
La Fiscal de la Fiscalía Provincial Penal de Pallasca, encargada de la Fiscalía Provincial 

Civil y Familia de la Provincia de Pallasca, interpone demanda de cese de Violencia Familiar 

ante el Juzgado Mixto de Pallasca, cuyo proceso concluyó con la sentencia de primera 

instancia que declaró infundada la demanda, a contrario sensu, los Magistrados de la 

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, revocaron la sentencia 

recurrida y reformulándola declararon fundada la demanda, sin embargo, los Magistrados de 

la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, al considerar que se había dado una indebida 

aplicación del artículo 2 de la Ley N° 26260, declararon fundado el recurso de casación 

interpuesto por la demandada Dina Delicia Alva de Diestra, en consecuencia, casaron la 

sentencia de primera instancia, declarando infundada la demanda, quedando demostrado 

que la emplazada no maltrató psicológicamente a sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras claves: Expediente, violencia familiar, proceso judicial, análisis, opinión. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

In the present work, File No. 157-2015 will be analyzed, on the subject of Family Violence, 

Physical and Psychological Abuse, a complaint that was filed by Elmer Benito Diestra De 

Paz, before the Provincial Civil and Family Prosecutor of the Province of Pallasca, on July 

25, 2015, against his ex-wife Dina Delicia Alva de Diestra, to the detriment of her minor 

children: Jheferson Yovany Diestra Alva (13), Freddy Jhony Diestra Alva (10), Omar Dayron 

Diestra Alva (7) And Jhon Kevyn Diestra Alva (3). 

 
The Prosecutor of the Provincial Criminal Prosecutor's Office of Pallasca, in charge of the 

Provincial Civil and Family Prosecutor's Office of the Province of Pallasca, files a petition for 

cessation of Family Violence before the Pallasca Mixed Court, whose process concluded 

with the judgment of first instance that she declared unfounded The claim, on the contrary, 

the Magistrates of the First Civil Chamber of the Superior Court of Justice of the Santa, 

revoked the contested judgment and reformulating it declared the claim founded, however, 

the Magistrates of the Transitional Civil Chamber of the Supreme Court, at consider that 

there had been an improper application of article 2 of Law No. 26260, they declared the 

appeal filed by the defendant Dina Delicia Alva de Diestra founded, consequently, they 

married the judgment of first instance, declaring the claim unfounded, leaving demonstrated 

that the plague did not psychologically mistreat her children. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keywords: File, family violence, judicial process, analysis, opinion. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
El presente trabajo, tiene por objetivo realizar un resumen analítico del Expediente de 

Violencia Familiar N° 157-2015, con la finalidad de constatar si durante su trámite se efectuó 

un debido proceso o si se incurrió en la comisión de algunas deficiencias, errores o 

contradicciones entre las instancias. 

 
Analizado el expediente en estudio, se verificó que el 25 de julio del año 2015, la persona de 

Elmer Benito Diestra De Paz, interpuso denuncia ante Fiscalía Provincial Civil y Familia de la 

Provincia de Pallasca, por Violencia Familiar – Maltrato Físico y Psicológico, contra de su 

exesposa Dina Delicia Alva de Diestra, en agravio de sus menores hijos: Jheferson Yovany 

Diestra Alva (13), Freddy Jhony Diestra Alva (10), Omar Dayron Diestra Alva (7) y Jhon 

Kevyn Diestra Alva (3); y, que ante esta situación la señora Fiscal, demandó el hecho al 

Juzgado Mixto de Pallasca. 

 
El proceso se tramitó en doble instancia y en recurso extraordinario de casación, siendo 

declarada infundada la demanda, en primera instancia, a contrario sensu, en segunda 

instancia se declaró fundada la demanda, sin embargo, los Magistrados de la Corte 

Suprema, al considerar que se había dado una indebida aplicación del artículo 2 de la Ley 

N° 26260, declararon infundada la demanda, quedando demostrado que la emplazada no 

maltrató física ni psicológicamente a sus hijos. Conforme se ha constatado en la tramitación 

del presente expediente, se ha incurrido en una serie de deficiencias, errores y 

contradicciones entre las instancias, conforme se detalla en el presente trabajo. 

 
Finalmente se emitirá la opinión analítica del análisis realizado al expediente en estudio, así 

como, las conclusiones y recomendación a la que se a arriba. 
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RESUMEN DEL EXPEDIENTE DE VIOLENCIA FAMILIAR N° 157-2015 

 
 

1. SÍNTESIS DE LA DENUNCIA Y DEMANDA 

 
 

Los hechos que dieron origen al presente proceso y que permitió la intervención del 

Ministerio público, se inician el 20/07/2015 aproximadamente a las 10:00 a.m., cuando el 

Señor “ELMER BENITO DIESTRA DE PAZ” en calidad de denunciante se presenta ante 

la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Pallasca – Cabana, ante quien interpone denuncia 

contra su ex esposa la señora “DINA DELICIA ALVA DE DIESTRA” por delito de 

“VIOLENCIA FAMILIAR” en agravio de sus menores hijos “JHEFERSON YOVANY 

DIESTRA ALVA (13), FREDDY JHONY DIESTRA ALVA (10), OMAR DAYRON 

DIESTRA ALVA (7) Y JHON KEVYN DIESTRA ALVA (3)” respectivamente. 

 
El Denunciante refiere que sus menores hijos son objeto de continuos maltratos físicos y 

psicológicos por parte de la denunciada, quien en forma reiterada los obliga a cocinar, 

lavar ropa, regar y traer pastos para sus animales y cuando los menores no cumplen con 

estas tareas, la Denunciada los castigada violentamente golpeándolos con la correa y 

amenazándolos con no dejarlos ir a ver a su padre. 

 
Indica además que la denunciada “DINA DELICIA ALVA DE DIESTRA”, tuvo una 

discusión con una vecina la cual se tornó de manera agresiva, desarrollándose una 

gresca donde hubo golpes de puerta con piedra, y rotura de 02 ventanas, estos 

acontecimientos fueron en presencia de su menor hijo de 3 años quien a su escasa edad 

fue testigo presencial de estos sucesos. 

 
Que, estos Hecho fueron denunciados por “ELMER BENITO DIESTRA DEPAZ” ante el 

Juez de Paz del Distrito de Llapo, solicitando se acarree una investigación a favor de sus 

menores hijos. 

 
Considerando los hechos materia de la denuncia, con fecha 23/07/2015, el Ministerio 

Publico apertura el CASO N° 3106054800-2015-51-0 y, dispone “ABRIR 

INVESTIGACIÓN” en sede Fiscal contra “Dina Delicia Alva de Diestra” por violencia 

familiar en la modalidad de Maltrato Físico y Psicológico en agravio de los menores 

“Jheferson Yovany Diestra Alva (13), Freddy Jhony Diestra Alva (10), Omar Dayron 

Diestra Alva (7) Y Jhon Kevyn Diestra Alva (3)”, por el término de 20 días dentro del 
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cual, se deberá llevar a cabo la actuación de las diferentes diligencias que sean 

necesarias para el esclarecimientos de los hechos. 

 
Después de haber realizado las diligencias correspondientes como son: Las 

Declaraciones de los involucrados según Carpeta Fiscal, el Certificado de Atención 

Médica de los menores y el Protocolo de las Pericias Psicológicas, se procede a 

interponer la demanda. 

 
La Demanda, fue interpuesta, con fecha 09/OCT/2015 por EL MINISTERIO PÚBLICO 

a  través  de  la  “FISCALÍA  PROVINCIAL  CIVIL  Y  FAMILIA  DE  LA  PROVINCIA DE 

PALLASCA – CABANA”, invocando interés y legitimidad para obrar para los efectos de 

defender a la familia, a los menores incapaces y el interés social, INTERPONE 

DEMANDA contra “DINA DELICIA ALVA DE DIESTRA” por violencia familiar en la 

modalidad de “MALTRATO PSICOLOGICO” en agravio de los menores “JHEFERSON 

YOVANY (13), FREDDY JHONY (10), OMAR DAYRON (7) Y JHON KEVYN DIESTRA 

ALVA (3). 

 
 Fundamento de Hecho: 

 
Que, como primer fundamento de hecho señala que, con la denunciada Dina Delicia Alva 

de Diestra son casado desde hace 15 años, habiendo tenido una vida conyugal normal, 

pero que posteriormente tuvieron problemas conyugales razón por la cual, actualmente 

se encuentran separadas por más de tres años a la fecha, cumpliendo el denunciante con 

sus obligaciones de padre a favor de sus menores hijos los agraviados; sin embargo la 

denunciada desde hace dos años atrás, viene maltratando física y psicológicamente a 

nuestros menores hijos “Jheferson Yovany Diestra Alva (14), Freddy Jhony Diestra Alva 

(10), Omar Dayron Diestra Alva (8)”, obligándoles a realizar una serie de tareas típicas de 

un adulto como son “cocinar, lavar la ropa, regar los cultivos, traer pasto para darles de 

comer a los animales”; y cuando los menores agraviados no le hacen caso los castiga 

con correa y los amenaza verbalmente diciéndoles “si no me hacen caso ya no van a ver 

a su padre”, hechos que fueron dados a conocer al Juez de Paz del Distrito de Llapo. 

 
Que, según folios “19 y 20” obra la declaración del menor agraviado “Jheferson Yovany 

Diestra Alva, quien describe que su señora madre “Dina Delicia Alva de Diestra” lo ha 

golpeado en cinco oportunidades castigándolo con soga, estos hechos fueron 

perpetrados en el mes de abril del presente año, asimismo indica que su madre le grita 

constantemente diciéndole que es un flojo, malcriado y mugriento, además que no vera a 

su padre. 
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Que, a folios “21 y 22” obra la declaración del menor agraviado “Freddy Jhony Diestra 

Alva, quien manifiesta que su madre lo castiga pegándole con correa porque es  

malcriado y no le ha hecho caso, también lo grita amenazándolo con no dejarlo ir a ver a 

su padre, e indica también que su madre en una oportunidad no le quiso dar de comer. 

 
Que, a folios “23, 24” obra la declaración del menor agraviado “Omar Dayron Diestra 

Alva, quien narra textualmente que su madre le ha pegado con una correa 

proporcionándole golpes por sus piernas, gritándole que si sale a la calle le volverá a 

pegar. 

 
Que, según folios 28 al 30 obra la declaración de la denunciada Dina Delicia Alva de 

Diestra, quien indica que no maltrata psicológicamente a sus menores hijos, pero si los 

corrige llamándoles la atención diciéndole que no peleen, que deben venir temprano a 

casa, además solo les obligo hacer sus tareas, y que en ningún momento los obliga a 

realizar otros quehaceres, pero a su hijo mayor si le dice que lave la ropa, cocine y le 

asigna otras actividades que puede realizar por tener la edad suficiente para aprender; en 

cuanto a que sus hijos no quieren permanecer con ella dice que es porque les obliga 

hacer sus tareas del colegio, además su padre los consiente y le brinda golosinas; 

encontrándose a la fecha los menores bajo el cuidado de su padre ya que este busca de 

alguna forma sustraerse del proceso de alimentos presentado en su contra y ahora recién 

se ha puesto un padre cariñoso con sus hijos. 

 
Por lo que establece que los menores agraviados han sido víctima de maltrato  

psicológico por parte de su señora madre conforme es de verse en las declaraciones de 

los referidos menores y de la propia denunciada. 

 
 Fundamento de Derecho 

- Ley 26260 Art. 2° del TUO. 

- Ley 26260 Art.16, 19 Inc. B) y Art. 21 del TUO 

- Código Civil Art. 1969° 

- Constitución Política del Perú Art.1°, 2°Inc.1° y 24° aparatado h) 

 

 Medios Probatorios 

- La denuncia presentada por Acta ante la Fiscalía Civil y Familia de Pallasca – 

Cabana que corre a fs. 1. 
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- La declaración de los menores agraviados “Jheferson Yoany Diestra Alva (14), 

Freddy Jhony Diestra Alva (10) y Omar Dayron Diestra Alva (8)”, conforme al pliego 

de preguntas que en sobre cerrado se adjunta a la presente demanda. 

- Recíbase la declaración de la denunciada “Dina Delicia Alva de Diestra”, conforme al 

pliego de preguntas que en sobre cerrado se adjunta a la presente demanda. 

- Se solicita que al momento de dictarse la sentencia respectiva, se disponga que la 

demandada se someta a tratamiento y terapia Psicológica, debiendo de informarse 

periódicamente al Juzgado los avances de la terapia que reciba. 

- Se solicita se recabe los antecedentes penales y judiciales de la demandada a fin de 

determinar y verificar si anteriormente ha sido denunciada o sentenciada por Actos 

de Violencia Familiar 

- Se actúen todas las demás diligencias útiles que sean necesarias, para el mayor 

esclarecimiento de los hechos de Violencia Familiar denunciados. 

 
 Vía Procedimental. 

 

El accionante propone la Vía del Proceso Único como idónea para la tramitación del 

presente proceso, de conformidad con lo normado en la Ley 26260 Ley de Protección y 

Violencia Familiar y sus modificatorias. 

 
 Otros Si Digo: 

 

- En un primer otro si digo: “COMUNICACIÓN Y PEDIDO DE CONFIRMACION DE 

MEDIDA DE PROTECCION. 

Que, en merito a lo establecido por el artículo 10° del T.U.O. de la Ley de Protección 

Frente a la Violencia Familiar, modificado por Ley 27982, se comunicó a su 

Despacho que la Fiscalía ha dispuesto las siguientes MEDIDAS DE PROTECCION a 

favor de los menores “Jheferson Yovany Diestra Alva (14), Freddy Jhony Diestra Alva 

(10) y Omar Dayron Diestra Alva (8), debiendo ser cumplida a cabalidad por la 

denunciada “Dina Delicia Alva de Diestra, siendo las siguiente: 

 
° Cese definitivo de todo tipo de Violencia Física y Psicológica por parte de la 

denunciada en agravio de las víctimas. 

° Que, la denunciada se abstenga de tomar cualquier tipo de represalias en forma 

directa o indirecta contra las víctimas. 
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° Que, la denunciada Dina Delicia Alva de Diestra, que se abstenga de perturbar  

la tranquilidad de las victimas menores agraviados. 

 
CALIFICACION DE LA DEMANDA. 

El Juzgado Mixto de Pallasca - Cabana recibe la demanda y le asigna el número 

2015-157-VF y al mismo tiempo procede a calificarla. Formula la resolución número 

Uno – Dos mil quince, en la que emite el Auto Admisorio de la demanda calificándola 

positivamente, resolviendo Admitir a trámite la demanda de VIOLENCIA  

FAMILIAR – MALTRATO PSICOLÓGICO, la cual se tramitará bajo los alcances en 

VIA PROCESO UNICO, teniendo por ofrecidos los medios probatorios y al mismo 

tiempo corre traslado de la misma tanto al Ministerio Público como a la demandada 

DINA DELICIA ALVA DE DIESTRA por el termino perentorio de 05 días para que 

contesten la demanda, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Así mismo el 

Juzgado CONFIRMA las Medidas de Protección dictadas por el Ministerio Público, 

para cuyo efecto se oficiará al Comisario PNP de la Comisaría del Distrito de 

Cabana, a fin de hacer efectivo tal mandato. 

 
EMPLAZAMIENTO. 

El Juzgado Mixto de Pallasca - Cabana, procede a notificar a la demandada Dina 

Delicia Alva De Diestra, mediante cedula de notificación, para que en el plazo de 5 

días conteste la demanda. 

 
2. SINTÉSIS DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA 

 
 

Con fecha 04 de Diciembre del año 2015 Mediante escrito presentado ante el Juzgado 

Mixto de Pallasca–Cabana, la demandada Dina Delicia Alva De Diestra absuelve traslado 

de la demanda en su contra por Violencia Familiar en la modalidad de maltrato 

Psicológica en agravio de sus menores hijos. 

 
 Fundamentos de la Contestación de la Demanda: 

 Que, desde hace dos años atrás a la fecha los menores: Jheferson Yovany (14), 

Freddy Jhony (10) y Omar Dayron Diestra Alva (8) vienen siendo maltratados 

física y psicológicamente, Obligándoles a cocinar, a lavar su ropa, a regar los 

pastizales y los manda a traer pasto para que coman sus animales; cuando no le 

hacen caso los castiga con correa, así como le dice sino me hacen caso ya no van 

a ir a su padre. 
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 La representante del Ministerio Publico establece que los menores agraviados han 

sido víctima de maltrato psicológico por parte de la absolvente en función a las 

declaraciones de fojas 19/24, mi declaración de fojas 28/30 y a los Protocolos de 

Pericia Psicológica de fojas 44/50 practicados a los precitados menores 

agraviados, respectivamente. Es por ello que pretende: Se declare la existencia  

de Violencia Familiar – maltrato psicológico en agravio de los menores Jheferson 

Yovany Diestra Alva (14), Freddy Jhony Diestra Alva (10) y Omar Dayron Diestra 

Alva (8) entre otros”. 

 
 Fundamentos de Contradicción: 

 En principio, el Ministerio Publico en su propio escrito indica que de acuerdo con  

el Tercer Otro Si de la demanda se dispone: No ha lugar a Formular Demanda en 

contra de Dina Delicia Alva De Diestra, por Violencia Familiar en la modalidad de 

maltrato psicológico” en agravio de los citados menores debido a que “….durante 

la investigación se desprende que no se ha logrado probar que los menores en 

referencia hayan sido víctimas de maltratos físicos, conforme a los certificados de 

atención de fojas 14/16”. 

 No obstante, aun cuando la representante del Ministerio Publico sostiene que: ...el 

maltrato psicológico de la que fue víctima los menores Jheferson Yovany Diestra 

Alva (14), Freddy Jhony Diestra Alva (10), Omar Dayron Diestra Alva (8), se 

encuentran acreditada con el Protocolo de Pericia Psicológica y de sus propias 

declaraciones, vemos que no es así por los siguiente: 

El denunciante ELMER BENITO DIESTRA DEPAZ, al contestar    la Pregunta 3  

de su declaración del 26 de Agosto 2015 de fojas 17, dijo “… Y en cuanto al 

maltrato psicológico la denunciada le ha gritado a mis menores hijos y les 

dice que no van a ver a su padre” Nótese que no precisa donde radica el 

maltrato psicológico. 

El menor “Jheferson Yovany Diestra Alva”, al contestar la Pregunta 3 de su 

declaración de fojas 19 digo: “…, me grita de flojo, malcriado, mugriento, ya no 

te voy a dejar ir donde tu papá”; sin embargo, del análisis del Protocolo de 

Pericia Psicológica N°667-2015 de fojas 49 resulta que: 

El evaluado refiere “… estoy acá porque mi mamá nos maja porque no 

hacemos caso pero solo a veces, no siempre…”. Nótese que es esporádico y 

circunstancial. (II. Motivo de Evaluación – A. Relato) 

. MADRE “… ella es buena, pero a veces nos trata mal porque no le hacemos 

caso” (C. Historia Familiar), Nótese que reconoce un mal comportamiento. 
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.AREA INTELECTUAL “Impresiona con una capacidad intelectual dentro del 

promedio, acorde a su nivel socio cultural” (IV análisis e interpretación de 

resultados). 

. V Conclusiones “No se evidencian indicadores de afectación emocional 

compatible al motivo de denuncia”. 

El  menor  Freddy  Jhony  Diestra  Alva,  al  contestar  la pregunta 2 de su 

declaración a fojas 21; digo: “Que, mi señora madre me ha pegado con una 

correa porque soy malcriado, también porque no le he hecho caso; también 

le grita, si no me haces caso te voy a castigar, tampoco te voy a dejar ir 

donde tu padre, así como un día no le quiso dar comida porque se fue a la 

chacra con su primo”; sin embargo, el Protocolo de Pericia Psicológica N°65 de 

fojas 46 al que ha sido sometido, arroja lo siguiente: 

.Evaluado refiere: “…no sé porque estoy acá, en casa estoy  bien…” (II   

Motivo de Evaluación – A. Relato). 

.MADRE: Dina Delicia Alva de Diestra “… ella es buena pero a veces grita 

porque hacemos travesuras con mis hermanos” (C. Historia Familiar). 

. AREA INTELECTUAL: “Impresiona con su capacidad intelectual dentro del 

promedio, acorde a un nivel socio cultural” (IV. Análisis e Interpretación de 

resultados) 

 
V.CONCLUSIONES: 

1.- No se evidencian indicadores de afectación emocional compatible al 

motivo de denuncia. 

2.- El Menor Omar Dayron Diestra Alva, al contestar la Pregunta 2 de su 

declaración de fojas 23; dijo: Que, mi señora madre me ha pegado con una 

correa por mis piernas porque me he portado mal y me grita diciéndome que 

no vaya donde mi papá, que no salga a la calle y si sales te voy a pegar, 

tampoco te voy a dejar ir para que duermas con tu papá”, empero, del 

Protocolo de Pericia Psicológica N°66-2015 de fojas 44 al que ha sido sometido, 

arroja lo siguiente: 

. Menor refiere “… mi papá me ha traído aquí para sacar un  papel  nada 

más…” (II. Motivo de Evaluación – A. Relato). 

. MADRE “… a veces se enoja cuando le digo para ir a ver a mi papá, pero de 

ahí me trata bien” (C. Historia Familiar) 
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. AREA INTELECTUAL: “Impresiona con una capacidad intelectual dentro del 

promedio acorde a su nivel socio cultural” (IV Análisis e interpretación de 

Resultados) 

. V.CONCLUSION: -No se evidencian indicadores de afectación emocional 

compatible al motivo de denuncia”. 

. Si a las CONCLUSIONES ARRIBADAS por la profesional en la materia le 

adicionamos los documentos descritos en los numerales 3 y 4 de mi escrito de 

fecha 03.set.2015 inserto a folios 31/32 concerniente a dos (02 diplomas de Honor 

otorgados a mis hijos: Freddy Jhony y Omar Dayron Diestra Alva, por su 

aprovechamiento escolar durante el año 2014 y a tres boletas de información de 

notas de los dos primeros bimestres del presente año 2015 de mis hijos; 

Jheferson Yovany, Freddy Jhony y Omar Dayron Diestra Alva quienes cuentan 

con buenas notas y apreciación favorable de sus tutores escolares, 

respectivamente que dicho sea de paso no han sido aparejadas al presente 

cuadernillo pero se acredita su existencia con el contenido de la PROVIDENCIA 

FISCAL N°03-2015-FPFC del 14.set.2015 que fluye a fojas 43; llegaremos a 

concluir que mis menores hijos, hoy supuestamente agraviados nunca fueron 

objeto de maltrato físico mucho menos psicológico por parte mía tal como se 

puede colegir – además – de las fotografías que acompaño tomadas en el interior 

de nuestra vivienda a mediados del mes de setiembre del 2015. 

 
 Es más, según opinión de tratadistas sobre la materia, se considera que hay 

Violencia Psicológica a toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las 

acciones, comportamientos, decisiones y creencias de otras personas por medio 

de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, 

aislamiento o cualquier otra conducta inferida de manera constante que implique 

un perjuicio en la salud psicológica emocional, la autodeterminación o el desarrollo 

personal; situación que no se da en el caso de autos. 

 
 Lo cierto es que mi cónyuge-denunciante, a raíz de la interposición de una 

demanda de alimentos planteada ante el Juzgado de Paz Letrado de Pallasca – 

Cabana (Exp.2014-0666-F) cuanto de la obligación para que acuda 

económicamente a sus hijos, hoy supuestamente agraviados (fojas 35/36) los ha 

aleccionados para que declaren en contra mía con el fin encubierto me sean 

arrebatados para luego sustraerse de dicha obligación sin darse cuenta que con 

ello ha puesto en conflicto emocional a nuestros hijos dado a que como lo quieren 
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a él también me quieren a mí; prueba de ello es que, los precitados menores al 

prestar su declaración lo hicieron presionados por la presencia de su padre- 

denunciante a tal grado que el mayor de todos, quien es ya un adolescente 

Jheferson Yovany Diestra Alva, es obligado a declarar en contra de su madre, NO 

AGUANTO MAS Y PRORRUMPIO EN LLANTO (ver la constancia contenida en el 

numeral 5 de su Declaración de Agosto 2015 de fojas 19/20). 

 
 Lo anterior se concatena con la actitud de mi cónyuge-denunciante quien, a 

diferencia de hoy en que funge de padre amable, desprendido y cariñoso  

dándoles golosinas, dinero consistiéndoles en todo a nuestros hijos que 

confunden como si ello fuera manifestación de “Cariño”; en el año 2013 cuando 

nos separamos, en contraste con su aptitud actual, en ese entonces dejo de 

acudir a su hijos con los medios para subsistencia (alimentación, educación, 

salud, etc.) aparte de agredirme físicamente por el solo hecho de pedirle compre 

un tarro de leche para el menor de nuestros hijos que se encontraba enfermo; 

verdad probada con las Actas de fojas 33 y 34. levantadas por ante el Juzgado de 

Paz de Llapo que registra tales aseveraciones. 

 
Mediante Resolución N° 4, de fecha 07/12/2015, el Juez admite la contestación de la 

demanda a proceso, señalando fecha y hora para llevarse a cabo la Audiencia Única, 

notificando a las partes involucradas. 
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3. FOTOCOPIAS DE RECAUDOS Y PRINCIPALES MEDIOS PROBATORIOS 

3.1 DENUNCIA POR ACTA DE ELMER BENITO DIESTRA DE PAZ 
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3.2 DEMANDA DE CESE DE VIOLENCIA FAMILIAR 
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3.3 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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3.4 INFORME SOCIAL N° 58-MIMP/PNCVFS-CEM-PALLASCA-T5-KLN 
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3.5 PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA N° 007526-2015-PSC, DE DINA DELICIA 

ALVA DE DIESTRA 
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3.6 PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA N° 003562-2015-PSC, DE ELMER 

BENITO DIESTRA DEPAZ 
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3.7 FOTOGRAFÍAS TOMADAS A MEDIADOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2015, EN 

EL ENTORNO FAMILIAR CONJUNTAMENTE CON SUS MENORES HIJOS. 
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4. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA ÚNICA 

 
 

Con fecha 16/12/15 en la oficina de audiencias del Juzgado Mixto de la Provincia de 

Pallasca, contando con la presencia del Juez Titular con asistencia de la persona ELMER 

BENITO DIESTRA DE PAZ (Denunciante) acompañado de sus tres menores hijos, y de 

la demandada DINA ALVA DE DIESTRA, ambos asesorados por sus abogados 

defensores. 

 
Dejando constancia que no se ha concurrido el Representante del Ministerio Publico pese 

a estar debidamente notificado, con el objeto de llevar a cabo la audiencia programada 

para la fecha, la misma que se procede a desarrollar de la siguiente forma: 

 
En este estado el Señor Juez procede a expedir la Resolución N° 6., mediante la cual, 

RESULVE: que entre el Demandante y el Demandado existe una relación Jurídica valida, 

consecuentemente SANEADO el proceso. 

 
5. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA 

 
 

El Juez, considero que no era posible invitar a las partes a un acuerdo conciliatorio, dada 

la naturaleza de la pretensión. 

 
6. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS 

 

El Juez, procedió a FIJAR LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

 
 Determinar la existencia o no de actos que constituyan violencia familiar, por parte de 

DINA ALVA DE DIESTRA” en agravio de “JHEFERSON YOVANY DIESTRA ALVA, 

FREDDY JHONY DIESTRA ALVA Y OMAR DAYRON DIESTRA ALVA. 

 De establecerse los actos de violencia familiar en agravio de JHEFERSON YOVANY 

DIESTRA ALVA, FREDDY JHONY DIESTRA ALVA Y OMAR DAYRON DIESTRA 

ALVA, establecer las medidas de protección a favor de los agraviados. 

 

ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS: 

 POR LA PARTE DEMANDANTE: 

SE ADMITE: 

  Las documentales consistente en: Denuncia presentada por acta ante la Fiscalía 

Civil y Familia 
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 Las declaraciones de los presuntos agraviados y de la demandada, conforme a 

pliegos interrogatorios de folios 65 y 68 de autos. 

NO SE ADMITE: Los antecedentes penales y judiciales del demandado, al no guardar 

relación con los puntos controvertidos 

 

 POR LA PARTE DEMANDADA: 

SE ADMITE: Los documentos ofrecidos a folios 125 a 126 de autos. 

 
SE PROCEDIÓ A LA ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS 

 POR LA PARTE DEMANDANTE: 

SE ACTUAN 

 Las documentales las mismas que serán merituadas al momento de sentenciar 

  Respecto a la declaración de los presuntos agraviados y de la demandada se 

procede a recabar la declaración en este acto. Respecto al presunto agraviado 

OMAR DAYRON DIESTRA ALVA se procede aperturar el pliego interrogatorio de 

autos, el mismo que es rubricado por el Señor Juez en este acto, procediéndose a 

exhortar que responda con la verdad sobre los hechos que se preguntan en este 

acto: 

“A LA PRIMERA PREGUNTA DIJO”: Que, si su mamá le pega 

“A LA SEGUNTA PREGUNTA DIJO”: Que, me dice que no vaya. 

“A LA TERCERA PREGUNTA DIJO”: Que, no la quiere a su mamá porque le 

pega. 

“A LA CUARTA PREGUNTA DIJO”: Que, si le grita para que lave su ropa y le 

pega con correa. 

 

Se deja constancia que el niño al responder se muerde las uñas y por ratos 

guarda silencio. 

 

Respecto al presunto agraviado FREDDY JHONY DIESTRA ALVA se procede a 

aperturar el pliego interrogatorio de autos, el mismo que es rubricado por el Señor 

Juez en este acto, procediéndose a exhortar que responda con la verdad sobre los 

hechos que se le preguntan en este acto: 

 
“A LA PRIMERA PREGUNTA DIJO”: Que, en dos veces creo. 

“A LA SEGUNTA PREGUNTA DIJO”: Que, si en dos veces creo 

“A LA TERCERA PREGUNTA DIJO”: Que, si lo dejaba ver a su padre. 

“A LA CUARTA PREGUNTA DIJO”: Que, a veces no lo dejaba salir y que cuando 

quería salir su mamá le decía que estudie la tabla primero. 
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Respecto al presunto agraviado JHEFERSON YOVANY DIESTRA ALVA se procede 

a aperturar el pliego interrogatorio de autos, el mismo que es rubricado por el Señor 

Juez en este acto, procediéndose a exhortar que responda con la verdad sobre los 

hechos que se le preguntan en este acto: 

“A LA PRIMERA PREGUNTA DIJO”: Que, en dos a tres veces. 

“A LA SEGUNTA PREGUNTA DIJO”: Que, si me dejaba ir a visitar a mi padre 

“A LA TERCERA PREGUNTA DIJO”: Que, porque no le hacía caso en lo que me 

mandaba hacer y me decía mugriento. 

“A LA CUARTA PREGUNTA DIJO”: Que, porque no le hacía caso. 

“A LA QUINTA PREGUNTA DIJO”: Que, si está bien la visito. 

Declaración de la demandada, en este acto se procede a recabar la misma, 

exhortándose que responda con la verdad sobre los hechos que se le pregunta; siendo 

rubricado el sobre que contiene las preguntas obrantes en autos, siendo rubricado por 

el Señor Juez. 

“A LA PRIMERA PREGUNTA DIJO”: Que, yo no les maltrato, lo que hecho es 

llamarle la atención cuando llegaban tarde, lo único que hecho es eso. 

“A LA SEGUNTA PREGUNTA DIJO”: Que, cuando venía de la calle solo le decía que 

venía sucio, y yo le decía que debía cuidar su ropa. Y respecto a lo de flojo, es porque 

cuando no quería hacer su tarea, pues desde cuando yo me separe de mi esposo ya 

no quería hacer caso, y porque la profesora del Colegio decía que si podía hacer sus 

tareas pero que solo de flojo no las hacía. 

“A LA TERCERA PREGUNTA DIJO”: Que, nomás le he dado con mi mano, pero que 

una sola vez le golpe con la soga porque me cogió diez nuevos soles que era de la 

actividad de mi otro hijo, y fue a mi hijo el mayor. 

“A LA CUARTA PREGUNTA DIJO”: Que, cuando no querían hacer sus tareas. 

“A LA QUINTA PREGUNTA DIJO”: Que, seguramente porque yo no les daré mejores 

alimentos, propina y caramelos seguramente que es por eso, y porque les exijo hacer 

sus tareas del colegio por eso seguro soy la mala. 

“A LA SEXTA PREGUNTA DIJO”: Que, cuando vienen bien. 

 
 POR LA PARTE DEMANDADA: 

SE ACTUAN los medios probatorios, admitidos los mismos que serán merituados al 

momento de sentenciar. 
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7. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PALLASCA 
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8. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 
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9. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA (CASACIÓN N° 2215-2017, DEL SANTA) 
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10. JURISPRUDENCIA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

 
 

 
10.1 El debido proceso protege el derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a 

la motivación de las resoluciones, este deber de motivación es un derecho de los 

ciudadanos a conocer las razones fácticas como jurídicas en que se apoyan las 

decisiones judiciales o administrativas. 

Casación N°4567-2012, Cusco. 

 
 

10.2 Desacuerdos Conyugales no constituyen violencia familiar. La Corte Suprema ha 

precisado que no debe aplicarse las normas sobre violencia familiar a todo conflicto 

derivado de vínculo matrimonial, así por ejemplo, expulsar del domicilio conyugal al 

esposo no debe entenderse cono acto de violencia familiar, sino solo como un 

desacuerdo de la pareja. 

Casación N° 246-2015, Cusco. 

 
 

10.3 En asunto de violencia familiar, debe estarse a lo señalado por el III Pleno 

Casatorio, en cuanto, a la necesidad de flexibilizar principios procesales, a fin de 

otorgar la debida tutela a la víctima. Tal función tuitiva es un deber del Juez. 

Casación N° 2737-2015, Cusco. 

 
10.4 El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 

resolver las causas, expresan las razones o justificaciones objetivas que los llevan 

a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no sólo del 

ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los principios 

debidamente acreditados en el proceso. 

Casación 931-2016, Cusco. 

 
 

10.5 Si bien la Ley contra la violencia familiar ha dado un concepto más amplio que 

incluye a nuevos participantes como concubinos, hombres y mujeres cuyo único 

lazo es un hijo procreado, parientes colaterales e incluso aquellas personas que 

habiten en el mismo lugar, siempre que no medien relaciones contractuales o 

laborales; también lo es que, no se exige para su configuración que habiten en el 

mismo lugar, bastando como único requisito, que exista un vínculo familiar. 

Casación N° 1760-2016-Junín. 
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10.6 Se entiendo por violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico 

o psicológico maltrato sin lesión, incluye la amenaza o coacción grave, que se 

produzcan entre cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o 

quienes habitan en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales 

o laborales. 

Casación N° 2245-2016, Lima. 

 
 

10.7 Violencia Familiar: ¿Corresponde aplicación dela Ley 30364 si proceso inició bajo la 

Ley 26260? 

Casación N° 630-2017, Huánuco. 

 
 

10.8 Violencia Familiar: ¿Se puede solicitar en segunda instancia medidas de protección 

no consideradas en la demanda? 

Casación N° 5930-2017, Lambayeque. 

 
 

10.9 Tenencia: pericia psicológica a los padres es necesaria si ambos tienen demandas 

por violencia familiar. 

Casación N° 171-2018, Ucayali. 

 
 

10.10 Pericia Psicológica que revela rasgos histriónicos compulsivos de demandante no 

permite acreditar violencia. 

Casación N° 1975-2018-Lima. 

 

 
11. DOCTRINA ACTUAL SOBRE LA MATERIA CONTROVERTIDA 

 

 
El expediente en estudio tiene como materia la Violencia Familiar, cuya doctrina actual es 

la siguiente: 

 
11.1 Violencia Familiar 

 
 

La violencia familiar son todos los actos de agresión que se producen en el seno de 

un hogar, es decir, la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, por 

parte de unos de los miembros contra otros, contra alguno o contra todos ellos. 
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La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno 

de los integrantes de la familia incurre, de manera deliberada, en maltratos a nivel 

físico o emocional hacia otro. 

 
Conforme lo ha establecido la Corte Suprema en la Casación N° 2245-2016- Lima, 

se entiendo por violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico 

o psicológico maltrato sin lesión, incluye la amenaza o coacción grave, que se 

produzcan entre cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o 

quienes habitan en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales 

o laborales. 

 
La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también 

pueden darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas 

a dos personas emparentadas por consanguinidad o afinidad. 

 
En las situaciones de violencia familiar existen dos roles, uno activo, del 

maltratador, y otro pasivo, de quien sufre el maltrato. El maltratador suele ser una 

persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para abusar sobre todo 

miembro de su familia. 

 
Los abusos, por lo general, están constituidos por agresiones físicas, imposiciones 

o malos tratos y pueden ocasionar daños físicos, como hematomas o fracturas 

óseas, o psíquicos, como depresión, ansiedad, baja autoestima o aislamiento 

social. 

 
Como tal, está catalogada como un problema de salud pública y, en consecuencia, 

requiere políticas, programas y campañas emanadas de los organismos 

competentes para prevenir y concientizar a la población sobre las consecuencias de 

la violencia intrafamiliar y fomentar la denuncia de este tipo de situaciones, pues, a 

pesar de que se encuentra penada por la ley y conlleva a una serie de sanciones 

legales, muchas personas, por temor o desinformación, no lo hacen. 
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11.2 Tipos de Violencia Familiar 

 
 

a. La Violencia Física 

La violencia física es aquella donde un individuo se impone a otro por el uso de 

la fuerza, infiriéndolo daños corporales leves, que no requieren atención médica, 

u otros más graves, como fracturas óseas, hematoma, hemorragias, 

quemaduras, etc. Es un tipo de violencia muy grave, ya que atenta contra la 

integridad física de la persona y en caso extremos puede conducir a la muerte. 

 
b. La violencia emocional 

La violencia emocional implica una serie de conductas que pueden incluir el 

maltrato verbal, el abandono, el rechazo, la intimidación, el chantaje, la 

manipulación o el aislamiento. Por lo general, la víctima es sometida a fuertes 

regímenes de humillación, insultos o descalificación, afectando su autoestima y 

su autoconfianza, y generando comportamientos depresivos. 

 
c. Violencia sexual 

La violencia sexual ocurre cuando una persona es forzada a tener, contra su 

voluntad, cualquier tipo de contacto o relación sexual. Se manifiesta a través del 

acoso, el abuso, la violación o el incesto. Este tipo de agresión es muy grave, 

pues perjudica fuertemente la estabilidad emocional de quien la padece 

 

11.3 Tipos de Maltrato Infantil 

 
 

Existen varios tipos de maltratos, entre ellos se encuentran el maltrato psicológico, 

en el cual nos enfocaremos en este artículo. Es importante mantenernos, 

sumamente informados acerca de este problema e ir aportando nuestro granito de 

arena para ir erradicándolo con el tiempo, pero ¿de qué manera podemos hacerlo? 

Si tenemos hijos, conocemos o convivimos con niños, es importante estar alerta a 

cualquier signo o síntoma sospechoso que lo haga evidente, así como también 

podemos seguir informándonos y compartir nuestros conocimientos con otras 

personas. 

 
a. Maltrato Físico 

Se considera que un niño está siendo maltrato físicamente cuando un adulto 

ejerce sobre él, ya sea de manera voluntaria o menos voluntaria, acciones que le 
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hagan daño. Por ejemplo, llevar a cabo conductas que podrían terminar por 

producirles lesiones físicas, independientemente de que sean más o menos 

grave, igualmente se considera maltrato. Entre ellas podemos mencionar los 

golpes, las bofetadas, quemaduras, empujones, patadas, etc. 

 
b. Maltrato Psicológico o Emocional 

Es aquel que se lleva a cabo la mayor parte del tiempo mediante conductas 

verbales o acciones que afectan de manera directa la psique del menor. Un 

ejemplo muy común de ello son niños a los que siempre se les critica por todo lo 

que hacen, se les ofende y hiere verbalmente. Por otro lado, también están 

aquellos a los que los padres o cuidadores los ponen en ultimo termino en la 

escala de sus prioridades e intereses, por lo que directa y/o indirectamente les 

están comunicando que no son importantes, entre muchos otros tipos de 

acciones emitidas por los padres o cuidadores que afectan el bienestar 

emocional del niño. 

 
c. Violación o abuso sexual 

Este tipo de maltrato infantil es más habitual de lo que se piensa e 

increíblemente se ha encontrado que un porcentaje mayor de los casos se da 

dentro de la familia, lo cual produce en el menor que este tipo de experiencia sea 

todavía más traumática. 

 
d. Negligencia 

Existen muchos padres y/o cuidadores que no llevan a cabo su función de la 

manera más adecuada. Por lo que no logran satisfacer siquiera las necesidades 

básicas del niño, por ejemplo, pueden olvidarse o simplemente puede que no le 

den importancia a aspectos esenciales como el que el niño tenga que comer, 

que se tenga que duchar, que no le proporcione un ambiente adecuado para 

vivir, etc. Otro tipo de negligencia puede ser en el área emocional en donde los 

padres se encuentran demasiado ocupados, no le den importancia o 

simplemente no estén preparados para darle la suficiente atención y el afecto 

que el niño se merece. 
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11.4 Características de padres/madres maltratadores: signos de maltrato 

 
 

Como se mencionó anteriormente, el maltrato infantil es un tema de gran 

importancia y al que debemos de prestar especial atención. A continuación, vamos 

a mencionar cuales son las principales características que hacen evidente que los 

padres, madres o cuidadores del niño lo están maltratando psicológicamente. 

 

a. No cuidar, el niño de la manera adecuada, por ejemplo, dejarlo solo en casa sin 

satisfacer sus necesidades básicas, no llevarlo de manera adecuada al colegio, 

no atenderlo cuando está enfermo, entre muchas cosas mas 

b. Gritar, criticar e incluso insultar al niño frecuentemente. Desprestigiar y humillar 

al niño delante de otras personas 

c. Amenazar al menos constantemente sino realiza alguna conducta que se desea. 

Por ejempló, hay padres y/o madres que amenazan a su hijo advirtiéndoles que 

los van a dejar de querer sino hacen algo que ellos quieren como dejar de 

hablarle a su progenitor. También hay otros que pueden estar amenazándolos 

con darles una paliza si no se portan bien o sino hacen alguna cosa de “manera 

correcta”, etc. 

d. Rechazar al niño directa y abiertamente. Demostrar todos los días al niño el poco 

interés que se tiene por él. se comporta de manera amorosa con el niño(a) y 

después como si lo odiará, provocando una constante confusión y frustración en 

el (la) menor. 

 

11.5 Consecuencia y Secuelas del Maltrato Psicológico Infantil 

 
 

Las consecuencias que sufren los niños a causa del maltrato ocurren a nivel no solo 

físico sino también psicológico, lo cual puede condicionarlos a tener una vida poco 

satisfactoria y esto provoca que aparezcan con el paso del tiempo cada vez más 

problemas en distintas áreas de su vida 

 
Las secuelas del maltrato psicológico infantil dependen mucho del tiempo en el que 

el niño haya sido maltratado, la intensidad del maltrato, quienes hayan sido los 

maltratadores, la edad del menor, así como su madurez, entro otras cosas. Así que 

cada caso es distinto, sin embargo, existen una serie de consecuencias que se 

presentan a corto y largo plazo. 
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Consecuencias a Corto Plazo 

a. Dificultades para concentrarse 

b. Problemas de sueño en donde el niño tiene frecuentemente muchas dificultades 

para dormir 

c. Ansiedad 

d. Malestar físico, como, por ejemplo; dolores de cabeza, de estómago, etc. 

e. Vergüenza e inseguridad 

f. Problemas para relacionarse de manera adecuada con otros niños de su edad 

 

 
Consecuencia a Largo Plazo 

a. En la adolescencia pueden aparecer problemas relacionados con el consumo de 

sustancias como drogas y/o alcohol 

b. Delincuencia en la juventud 

c. En la adultez pueden ser más propensos a cometer crímenes 

d. En la adolescencia y/o adultez pueden presentar algún tipo de trastorno mental 

como, por ejemplo: trastornó límite de la personalidad, trastorno de personalidad 

múltiple, depresión, trastornos de ansiedad, etc. 

e. Embarazo en la adolescencia 

f. Abandono escolar. 

 

 
11.6 La ley N° 30364 

 
 

Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar. 

 
La ley N° 30364 es la norma promovida por el estado peruano con el fin de 

prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su 

condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el 

ámbito público o privado. Especialmente cuando se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, 

personas adultas mayores y personas con discapacidad 

 
Establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y 

protección de las víctimas, así como, reparación del daño causado; y dispone de la 

persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de 

garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

 
El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, es el ente recto en materia de 

prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los 
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integrantes del grupo familiar y el responsable de la coordinación, artículo y 

vigilancia de la aplicación efectiva y del cumplimiento de la presente ley. 

Principios Rectores de la Ley 

 
- Principio de igualdad y no discriminación 

- Principio del interés superior del niño 

- Principio de la debida diligencia 

- Principio de atención inmediata y oportuna 

- Principio de sencillez y oralidad 

- Principio de razonabilidad y proporcionalidad 

 
 

Los Sujetos de Protección de la Ley 
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¿Que Tipos de Violencia se pueden denunciar? 

 

 

 
 
 

 

11.7 El Decreto Legislativo N° 1386 de 3 de setiembre de 2018. 

 
 

Modifica a la Ley N° 30364, Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

 
11.8 El Código Penal 

 
 

El Código Penal, sanciona la Violencia Familiar, en lo que respecta a las lesiones y 

maltratos psicológicos, en los artículos 121-A, 121-B, 122-A, 122-B y otros 

pertinentes. 

 
11.9 El Código de los Niños y Adolescente 

 
 

El Código de los Niños y Adolescente, en el artículo IX, del Título Preliminar, vela 

por el interés superior del niño y del adolescente, así como, de todos sus derechos 

que les favorezca. 
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12. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL 

 
 

Realizado el análisis del expediente en estudio, se constató que fue tramitado en doble 

instancia vía y en recurso extraordinario de casación, conforme al siguiente detalle: 

 
12.1 El 25 de julio del 2015, don Elmer Benito Diestra De Paz, denuncia a su exesposa 

Dina Delicia Alva de Diestra, por Violencia Familiar, Maltrato Físico y Psicológico, 

en agravio de sus menores hijos: JHEFERSON YOVANY DIESTRA ALVA (13), 

FREDDY JHONY DIESTRA ALVA (10), OMAR DAYRON DIESTRA ALVA (7) Y 

JHON KEVYN DIESTRA ALVA (3). 

 
12.2 En mérito a la Denuncia la Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial 

Penal de Pallasca, encargada de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de la Provincia 

de Pallasca, interpone demanda de cese de Violencia Familiar ante el Juzgado 

Mixto de Pallasca – Cabana, la misma que es declarada admisible corriendo 

traslado de la demanda a la emplazada Dina Delicia Alva de Diestra. 

 

12.3 La emplazada contestó la demanda, la misma que niega y contradice en todo sus 

partes, refiriendo que no ha maltratado a sus hijos, a quienes los ama mucho y que 

siempre los tratado con cariño, y que solo les da las tareas del hogar, teniendo en 

consideración sus edades, su espacio para su recreación y estudio. 

 
12.4 Las Audiencias Única, de Conciliación y de Pruebas, se desarrollaron conforme se 

encuentra detalladas en los puntos ha detallado en el punto 4, 5 y 6 del presente 

trabajo, esta forma el proceso quedó expedito para dictar sentencia. 

 
12.5 La Sentencia de Primera Instancia emitida por el Juez del Juzgado Mixto de 

Pallasca. 

Con la Resolución N° 18, de fecha 26 de agosto del año 2016, el Juez al valorar los 

hechos expuestos y los medios probatorios contenidos en la demanda y 

contestación de la demanda, FALLA: Declarando: INFUNDADA la demanda de 

VIOLENCIA FAMILIAR PSICOLOGICA por parte de la persona de DINA DELICIA 

ALVA DE DIESTRA en agravio de JHEFERSON YOVONY DIESTRA ALVA (14) 

FREDDY JHONY DIESTRA ALVA (10) Y OMAR DAYRON DIESTRA ALVA. 

Sin embargo, en atención al interés superior del niño y adolescente, se establece 

como medidas de protección: 
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DISPONE: respecto a las personas de ELMER BENITO DIESTRA DE PAZ Y DINA 

DELICIA ALVA DIESTRA, lleve a cabo su tratamiento psicológico de manera 

Individual ante la profesional en Psicología del Hospital Eleazar Guzmán Varrón del 

Distrito de Nuevo Chimbote por el PLAZO DE CUATRO MESES; ello con la 

finalidad de que lo ayuden a analizar su entorno de una manera más objetiva y 

encontrar soluciones adecuadas, pues cuando la familia atraviesa un conflicto se 

encuentran en un momento de desarmonía, desequilibrio y confusión, apareciendo 

problemas que no fueron resueltos en el pasado y que se han convertido en 

problemas mayores. 

Asimismo DISPONE: que los menores JHEFERSON YOVONY DIESTRA ALVA 

(14) FREDDY JHONY DIESTRA ALVA (10) Y OMAR DAYRON DIESTRA ALVA, 

lleven a cabo un tratamiento psicológico familiar conjuntamente con sus señores 

padres ante la profesional en Psicología del Hospital Eleazar Guzmán Varrón del 

Distrito de Nuevo Chimbote por el PLAZO DE CUATRO MESES; ello con la 

finalidad de que lo ayuden a superar la alteración de sus desarrollos afectivos 

emocionales y pensamientos de los menores causados como consecuencia de la 

separación de sus padres, debiendo para ello las personas de DIESTRA DEPAZ 

ELMER BENITO Y ALVA DIESTRA DINA DELICIA conducir a sus menores hijos de 

inmediato hasta el referido centro hospitalario; Bajo apercibimiento de Ley en caso 

de incumplimiento. 

EXHORTAR al Fiscal Provincial de Familia de la Provincia de Pallasca Cabana, 

para que en atención a la norma que se infiere de la disposición del 96-A inciso 4) 

de la Ley Orgánica del Ministerio Público, cumpla con realizar el seguimiento de la 

ejecución de la sentencia que se dicte en el caso de autos, así como las 

instituciones comprometidas con el apoyo y protección a las víctimas de violencia 

familiar, como es el caso del Centro de Emergencia Mujer CEM- PALLASCA- 

CABANA”. 

 
12.6 RECURSO DE APELACIÓN. 

 
 

El demandante por intermedio de su apoderado interpuso Recurso de Apelación 

contra la Sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Pallasca, sustenta su Recurso 

en que el Juzgado no ha valorado algunos de los requisitos para la configuración de 

la causal de Violencia Familiar Psicológica, como es la declaración de Jheferson 

Yovany Diestra Alva (14) en la pregunta dos, refiere que su madre la Sra. Dina 

Delicia Alva de Diestra “… Me ha tirado con una soga por cinco oportunidades 
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en el mes de Abril del presente año 2015, asimismo me gritaba y me decía que 

no vas a ir a ver a tu papa, también me mandaba a lavar mi ropa, a cocinar y a 

regar…” Es notable de cómo se da el maltrato psicológico pese a que cuyos 

quehaceres son propios de la atención como madre, y que un niño debe 

desempeñarse con tal, en un ambiente libre y sin maltratos. 

Tampoco se han tomado en cuenta las diferente pericias psicológicas, ni el Informe 

social N°58-2016-MIMP/PNCVFFS-CEM-PALLASCA-TS-KLN, emitido por la 

profesional del Centro Emergencia Mujer, Lic. Kilder La Serna Navarro, presenta 

como factores de riesgo lo siguiente: 

 Riesgo latente de sufrir daño físico y psicológico que cause lesiones en los 

niños y que pongan en riesgo su integridad física. 

 Presunta agresora, madre de los menores, es violenta 

 Presunta agresora, presenta historia de conductas violentas con otras personas – 

vecinos. 

 
12.7 CONCESORIO DEL RECURSO DE APELACION. 

 
 

Mediante Resolución número diecinueve de fecha 19 de Setiembre del año 2,016 el 

Juzgado emite el auto por medio del cual Se Resuelve: CONCEDER el Recurso de 

Apelación CON EFECTO SUSPENSIVO interpuesto por la parte demandante la 

abogada del Centro de Emergencia Mujer de Pallasca – Cabana, contra la 

Resolución numero dieciocho (Sentencia) de fecha veintiséis de agosto del año en 

curso, consecuentemente, ELEVESE los autos al Superior. 

 
12.8 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDA POR LA PRIMERA SALA 

CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 

 
Resolución Número Veintitrés de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil 

dieciséis. 

La Sala Civil al momento de valorar el recurso de apelación sostiene que de la 

revisión minuciosa de autos, se advierte que no se ha tomado en cuenta el Informe 

social N°58-2016-MIMP/PNCVFFS-CEM-PALLASCA-TS-KLN, de fecha 10/11/15 

emitido por la Profesional Kilder La Serna Navarro, obrante a folios 141/143 siendo 

la apreciación de la trabajadora social que existe “Riesgo latente de sufrir daño 

físico y psicológico que cause lesiones en los niños y que pongan en riesgo su 

integridad física, presunta agresora madre de los menores. 
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Las pericias psicológicas N°0067-2015-PSC-VF, N°0066-2015-PSC-VF, que si bien 

es cierto concluyen que no se evidencia indicadores de afectación emocional 

compatible a maltrato físico y/o psicológico, sin embargo podemos advertir que en 

los Informes Psicológicos N°005354-2016-PSC, N°005355-2016-PSC, N°005356- 

2016-PSC concluyen que los menores examinados presentan inseguridad, 

inestabilidad, ambivalencia afectiva, apatía, bajo autoestima y sentimientos de no 

pertenencia al entorno familiar, “por lo que la Primera Sala Civil de la Corte Superior 

del Santa Resuelve: REVOCAR la sentencia contenida en la Resolución número 

DIECIOCHO emitida con fecha 26/08/2016 que declara infundada la demanda 

sobre violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico formulada por el 

Ministerio Publico contra DINA DELICIA ALVA DE DIESTRA en agravio de sus 

menores hijos JHEFERSON YOVONY DIESTRA ALVA, FREDDY JHONY 

DIESTRA ALVA, Y OMAR DAYRON DIESTRA ALVA; y REFORMADOLA se 

declara  FUNDADA asimismo DISPONE señalar como reparación del daño 

causado la suma de cien nuevos soles para cada menor agraviado. 

 
12.9 RECURSO DE CASACION 

 
 

DINA DELICIA ALVA DE DIESTRA, interpone Recurso de Casación contra la 

Resolución de Vista N°23 de fecha 21/11/16 emitida por la Primera Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia del Santa, la cual sustenta en las siguientes causales: 

- La aplicación indebida o la interpretación errónea de una Norma de Derecho 

Material. (Art. 2 del texto Único Ordenado de la Ley 26260) 

- Contravención de las Normas que Garantizan el Derecho a un Debido Proceso, 

(Art. 139 Inc. 3, 14 de la Constitución Política del Perú, respecto a la 

Observancia del Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional; del principio de no ser 

privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso….) al haber 

REVOCADO la Sentencia contenida en la resolución N°18 de la primera 

instancia que declaro INFUNDADA la demanda; pues al aplicarse indebidamente 

normas del Derecho material, como al CONTRAVENIRSE normas que 

garantizan el derecho a un debido proceso. 

 
Arts. I, IV, VII y IX del Título Preliminar del Código Procesar Civil. 

Art. 424 y 425 inc. 5) del Código adjetivo, que regula Las Etapas Postulatorias del 

proceso, donde debe anexarse todos los medios probatorios. 
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Art. 446 inc. 12) del código acotado; por lo que, debe concederse el presente 

recurso y llevarse los actuados al Superior en Grado. 

 
12.10 PROCEDE RECURSO DE CASACION 

 
 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, admite a trámite el Recurso de 

Casación y declararon PROCEDENTE el recurso de Casación interpuesto por Dina 

Delicia Alca de Diestra. 

 
12.11 SENTENCIA DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA. 

(Casación 2215-2017 Del Santa) 

 
 

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, mediante 

resolución de fecha ocho de Noviembre del año 2,017, vista la causa número dos 

mil doscientos quince – dos mil diecisiete en Audiencia Pública de fecha y 

producida la votación de acuerdo a ley, considera: 

 
Que, existe una indebida aplicación del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la 

Ley número 26260. 

La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso 

contenida en el artículo 139 inc. 3 y 14 de la Constitución Política del Perú, I, IV, VII 

y IX del Título Preliminar, 424 y 425 inc. 5, 446 inc.12 del Código Procesal Civil. 

 
Por lo tanto, corresponde amparar el recurso de casación por lo que la Sala declara 

FUNDADO El Recurso de Casación interpuesto por la demandada Dina Delicia  

Alva de Diestra, en consecuencia CASARON la Sentencia contenida en la 

Resolución número veintitrés emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia Del Santa, y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia 

apelada que declaró Infundada la demanda. 

 
13. OPINIÓN ANALÍTICA DEL TRATAMIENTO DEL ASUNTO SUB MATERIA 

 
 

Concluido el análisis del Expediente en estudio, se constató que el juez Especializado y 

Los Magistrados de la Corte Suprema, coincidieron en resolver declarando infundada la 

demanda, en embargo, los Jueces Superiores de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
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los contradicen habiendo declarado fundada la demanda, demostrando falta de criterio y 

capacidad profesional. 

 
Que, existió una indebida aplicación del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 

número 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, que fue mal interpretado 

por los Magistrados de la Corte Suprior de Justicia del Santa, quienes resolvieron 

declarado fundada la demanda, sin embargo, la correcta decisión que había decidido el 

Juez Especializado al declarar infundada la demanda fue confirmada por los Magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia de la República. 



CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 

 

Que, durante el trámite de la causa, se llevó a establecer que la emplazada Dina Delicia 

Alva de Diestra, no cometió Violencia Familiar Psicológica, en contra de sus menores 

hijos JHEFERSON YOVONY DIESTRA ALVA, FREDDY JHONY DIESTRA ALVA Y 

OMAR DAYRON DIESTRA ALVA. 

 
Que, el presente proceso fue tramitado cuando se encontraba vigente el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 26260, sin embargo, esta ley en la actualidad ha sido derogada 

por Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, asimismo esta último ha sido modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1386, de fecha 3 de setiembre del 2018. 

 
Que, existió una indebida aplicación del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

26260, por esta razón, es que se declaró fundada la demanda, en la sentencia de 

segunda instancia, la que fue corregida por los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. 



RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 

 

Que, ante las constantes contradicciones entre las instancias que se vienen dando en el 

Poder Judicial, así como, en el presente caso, se recomienda que se capacite y actualice 

constantemente a Jueces, Magistrados y a los operadores de justicia de los órganos 

jurisdiccionales, a fin de garantizar una correcta administración de justicia. 

 
Que, se mantenga una permanente coordinación y reuniones de trabajo entre los Jueces 

Especializados, Magistrados Superiores y Supremos, con la finalidad que coincidan en 

sus decisiones, bajo una óptima interpretación de las normas legales. 
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