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RESUMEN 

 

 

El presente informe tiene como objetivo analizar los criterios resolutivos adoptados, en 

sede administrativa, por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual – INDECOPI para los casos de discriminación manifestados en 

las relaciones jurídicas de consumo establecidas entre los proveedores y consumidores o 

usuarios transgénero. El caso específico del que parte este trabajo es el recaído en el 

Expediente N° 1033-2009/CPC, el cual tiene como denunciante a Juan Carlos Álamo 

Moscoso, quien se identifica con el nombre de “Scarlet” por su condición de 

transgénero y como denunciado a JM FITNESS S.A.C, quien habría condicionado la 

contratación de una membresía en su gimnasio a la utilización de los servicios 

higiénicos de varones y al perifoneo de “Scarlet” por su nombre de varón. La 

importancia del presente informe se fundamenta en analizar la aplicación errónea del 

“test de la igualdad” en la que incurrió, en segunda instancia, la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor al seguir el criterio establecido por el Tribunal 

Constitucional. Así como, las consecuencias perjudiciales de su decisión para el 

Colectivo Trans, la cual revocó la decisión emitida por la Comisión de Protección al 

Consumidor y declaró infundada por mayoría la denuncia en todos sus extremos. Cabe 

mencionar, que las conductas que constituyen este tipo infractor en el ámbito 

administrativo vulneran de forma agravada más de un derecho fundamental: la igualdad, 

la dignidad de las personas y la identidad personal. Finalmente, se evidencia que los 

consumidores transgénero están constantemente expuestos a prácticas discriminatorias, 

debido a que en nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra reconocida legalmente 

su condición.  

 

Palabras clave: discriminación; consumidor transgénero; proveedor; criterios 

resolutivos.  
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1 DATOS DEL EXPEDIENTE  

 

MATERIA  : Discriminación. 

ORIGEN  : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

    de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.  

NÚMERO  : 1033-2009/CPC. 

DENUNCIANTE  : Juan Carlos Álamo Moscoso. 

DENUNCIADO  : JM FITNESS S.A.C. 

INSTANCIAS  : Comisión de Protección al Consumidor - Sede 

    Lima Sur.  

    Sala Especializada en Protección al Consumidor. 
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2 CONCEPTOS PREVIOS 

 Derecho a la Dignidad 

El Tribunal Constitucional del Perú (TC, 2004) entiende a la dignidad como 

un valor supremo de la Constitución que justifica la existencia del Estado 

delimitando y orientando los fines que debe cumplir. Asimismo, la reconoce 

como el cimiento de todos los derechos fundamentales al encontrarse ligada a 

la propia naturaleza del ser humano.  

Landa (2017) afirma que la dignidad, como todo derecho fundamental, posee 

dos dimensiones. La primera, es la dimensión subjetiva, la cual considera a la 

persona como un fin en sí mismo y no como un medio o instrumento para el 

alcance de fines que sean ajenos a su bienestar y desarrollo personal. La 

segunda, es la dimensión objetiva, mediante la cual se constituye como un 

principio de interpretación de las normas constitucionales y como un 

elemento para la integración jurídica. 

En vista de lo expuesto, las actuaciones que realicen los órganos resolutivos 

del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual – INDECOPI, deben enmarcarse siempre en el respeto y la 

protección de la dignidad humana como eje central de los derechos que 

asisten a todos los ciudadanos en sus relaciones interpersonales y en los 

vínculos que mantienen con el Estado. 

 Derecho a la Igualdad 

En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la igualdad se constituye 

como un derecho fundamental y como un principio. Ahora bien, el artículo 

02° inciso 2 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la 

igualdad ante la Ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de raza, 

sexo, origen, religión, condición económica o social, etc.  

Landa (2017) señala que la igualdad como derecho posee doble carácter: uno 

subjetivo y otro objetivo. El primero consiste en que todos los ciudadanos 

tenemos derecho a una idéntica dignidad para ser tratados de igual forma en 

la Ley. El segundo supone una obligación de no discriminación entre las 

personas por parte del Estado y de los particulares.  
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Asimismo, Landa (2017) menciona que el contenido de este derecho se 

entiende en dos sentidos: igualdad formal e igualdad material. Por un lado, la 

igualdad formal supone dos mandatos: el primero, ordena igualdad ante la 

Ley y está dirigido al legislador con la finalidad de que las medidas 

legislativas que adopte no discriminen a sus destinatarios, ni establezcan entre 

los mismos tratamientos diferenciados injustificados. El segundo, ordena 

igualdad en la aplicación de la Ley y está dirigido a la administración y a los 

jueces, quienes ante casos con hechos relevantes idénticos o similares, tienen 

el deber de aplicar la misma norma o el mismo sentido interpretativo 

otorgado a la norma para resolver el caso en concreto, sea en sede 

administrativa o judicial.  

Ahora bien, debido a que la afectación del derecho de la igualdad se presenta 

en el ejercicio de otros derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional 

del Perú (TC, 2005) ha establecido el Test de la Igualdad con la finalidad de 

determinar si una medida legislativa vulnera o no la igualdad que la 

Constitución reconoce, la cual se encuentra compuesta por los siguientes 

pasos:  

1) La primera etapa consiste en la identificación y determinación de un 

tratamiento legislativo diferente dirigido hacia un específico grupo de 

personas que en principio no deberían ser objeto de dicho tratamiento.    

2) La segunda etapa se basa en determinar la intensidad grave, media o leve 

de la intervención del tratamiento diferenciado, impuesto mediante la 

medida legislativa cuestionada, en el derecho-principio de igualdad.  

3) La tercera etapa busca precisar la finalidad de la medida legislativa que 

interviene en el derecho-principio de igualdad, a fin de determinar cual es 

el estado de cosas que se desea alcanzar con dicha medida y, en 

consecuencia, la realización de un bien constitucional. 

4) En la cuarta etapa, se establece la idoneidad de la medida cuestionada 

para lograr la finalidad que sustenta su existencia en la esfera jurídica. 

Por ende, se procede a analizar la causalidad entre el medio adoptado y el 

fin perseguido.  

5) En la penúltima etapa, se realiza el examen de necesidad para determinar 

si es que no existe otro medio alternativo que pueda adoptar el legislador 
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para lograr el objetivo propuesto con la medida cuestionada, incidiendo, 

de esta forma, con menor intensidad en el derecho de igualdad.  

6) Finalmente, habiendo superado cada uno de los pasos descritos con 

anterioridad, se realiza el examen de ponderación comparando el grado 

de intervención en el derecho de igualdad y el grado de realización del 

bien constitucional que justifica la medida cuestionada, a fin de 

determinar si es que existe proporcionalidad entre ambos.  

 Identidad de Género  

La identidad de género constituye un elemento relevante en la resolución del 

presente caso, en la medida que la denunciante posee la condición de 

transgénero. Al respecto, es necesario especificar la diferencia existente entre 

lo que se conoce como sexo y género. Giddens (2018) ha señalado que los 

sociólogos utilizan el término de sexo para referirse a las características 

anatómicas y fisiológicas que definen el cuerpo de un varón y una mujer. Por 

el contrario, el género tiene que ver con una construcción social en la que 

intervienen cuestiones culturales, sociales y psicológicas, y se va formando 

conforme se va desarrollando la persona con el tiempo.  

Ahora bien, es pertinente señalar que existen supuestos en los cuales las 

personas quiebran los esquemas tradicionales de género, dando origen a la 

noción de transgeneridad. Al respecto, la Asociación de Psicología 

Americana (APA, 2017), ha señalado que el término transgénero se utiliza 

para describir a las personas cuya identidad de género o expresión de género 

difiere de aquella que se asocia a su sexo biológico. Asimismo, precisa que 

existen diversas categorías o tipos de transgénero, dentro de los cuales 

encontramos a los siguientes: los transexuales, travestis, drag queens, 

andrógenos, bigéneros y los queers.  

En vista de lo expuesto, en el presente caso, la denunciante se identifica con 

el género femenino que difiere de su sexo de nacimiento, debido a ello es que 

demanda al proveedor de los servicios puestos a su disposición en el 

mercado, que la perifoneen con el nombre de Scarlet y que le permitan 

utilizar los servicios higiénicos de las damas.  
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 Derecho a la Identidad 

El derecho a la identidad adquiere una relevancia especial en los casos de 

discriminación manifestados en las relaciones jurídicas de consumo 

establecidas entre los proveedores y consumidores o usuarios transgéneros.  

Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú (TC, 2010) ha señalado lo 

siguiente:  

“(…) Este Tribunal considera que de entre los atributos esenciales de la 

persona, ocupa un lugar primordial el derecho a la identidad 

consagrado en el inciso 1) del artículo 2° de la Constitución, entendido 

como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente 

por lo que es y por el modo como es. Vale decir, el derecho a ser 

individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, 

esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, 

herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que 

se derivan del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de 

carácter subjetivo (ideología, identidad cultural, valores, reputación, 

etc.).” (p. 02) 

3 SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO 

 Denuncia 

Con fecha 15 de abril de 2009, el señor Juan Carlos Álamo Moscoso (en 

adelante, “Scarlet” o “la denunciante”), interpuso denuncia ante la Comisión 

de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (en 

adelante, la “Comisión”), contra la empresa JM FITNESS S.A.C., propietario 

del gimnasio Gold’s Gym ubicado en el tercer nivel del Centro Comercial 

Plaza Jesús María (en adelante, “el denunciado” o “Gold’s Gym” ), por la 

presunta infracción al artículo 5° inciso d) y artículo 7B° del Texto Único de 
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la Ley del Sistema de Protección al Consumidor1, en medida que dicho 

establecimiento la habría discriminado debido a su condición de transgénero. 

Fundamentos de hecho: 

La denunciante, con fecha 09 de marzo de 2009, acudió al gimnasio Gold’s 

Gym ubicado en Av. General Garzón N° 1337, en el tercer nivel del Centro 

Comercial Plaza Jesús María, a fin de contratar una membresía y probar los 

servicios puestos a su disposición en el mercado por el referido gimnasio.  

En su denuncia, señaló que la atención brindada por el personal de recepción 

fue buena. Sin embargo, al consignar su información personal en la 

correspondiente ficha de registro, se le informó que, pese a su condición de 

transgénero, no podría ingresar a los servicios higiénicos de las damas y que 

sería perifoneada por su nombre de varón. 

Por tal motivo, con la intención de adquirir la membresía solicitada, 

manifestó que se comprometió voluntariamente a no utilizar las duchas ni el 

sauna del área de los servicios higiénicos de las damas; no obstante, el 

representante de la empresa denunciada no aceptó sus requerimientos y 

posteriormente, se negó a entregar la ficha de registro a la denunciante. 

 Admisión a trámite de la denuncia 

Mediante Resolución N° 2836-2009/CPC, de fecha 02 de setiembre de 2009, 

emitida por la Secretaría Técnica de la Comisión, se procedió admitir a 

trámite la denuncia, descrita en líneas precedentes, considerando como hecho 

imputado el siguiente: 

“Que, JM Fitness habría condicionado la contratación de una 

membresía a favor del señor Álamo, a la utilización de los servicios 

higiénicos de varones, y al perifoneo por su nombre de varón debido a 

su condición de travesti, circunstancia que constituye una presunta 

                                                           
1  El Texto Único de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor (aprobado por el Decreto Supremo 

006-2009-PCM y publicado con fecha 30 de enero de 2009) recoge la modificaciones, adiciones y 

sustituciones normativas que han operado sobre la Ley de Protección al Consumidor (aprobado por el  

Decreto Legislativo 716 y publicado con fecha 09 de noviembre de 1991) e incluye las disposiciones 

de la Ley Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor (aprobado mediante el Decreto 

Legislativo 1045 y publicado con fecha 26 de junio de 2008).  
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infracción a los artículos 5° inciso d) segundo párrafo y 7B° del Texto 

Único de la Ley del Sistema Protección al Consumidor” 2.  

 Descargos de la empresa denunciada 

La empresa JM FITNESS S.A.C cumplió con absolver el traslado de la 

denuncia e indicó que lo argumentado por la denunciante, respecto al 

perifoneo por su nombre de varón, era tendenciosamente falso, debido a que 

deseaba que la llamaran con una identidad distinta a la consignada en su 

Documento Nacional de Identidad.  

Al respecto, afirmó que el requerimiento, mencionado con anterioridad, 

vulnera lo dispuesto en el artículo 29° del Código Civil Peruano, el cual 

señala lo siguiente:  

“Artículo 29.- Nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, 

salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial, 

debidamente publicada e inscrita. (…)”. 

De otro lado, respecto a la utilización de los servicios higiénicos de los 

varones, manifestó que la denunciante no podía exigir un trato distinto al 

aplicado a todos los demás miembros inscritos en el gimnasio, debido a que 

dichos servicios no se encuentran sujetos a elección, sino que vienen 

determinados por una condición anatómica que se define por el Documento 

Nacional de Identidad. 

Al respecto, argumentó que el requerimiento, mencionado en líneas 

anteriores, contraviene lo dispuesto en el artículo 26° de la Ley N° 26497, el 

cual señala lo siguiente:   

“Artículo 26.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un 

documento público, personal e intransferible. Constituye la única cédula 

de Identidad Personal para todos los actos civiles, comerciales, 

administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en 

que, por mandato legal, deba ser presentado. Constituye también el 

                                                           
2 Véase la Resolución N° 2836-2009/CPC-INDECOPI, de fecha 02 de setiembre de 2009.  
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único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido 

otorgado.” 

Adicionalmente, precisó que la condición de transgénero no afectaría el uso 

de los servicios higiénicos de los varones, debido a que esta condición no 

implica un cambio de sexo biológico como la condición de transexualidad.  

En vista de ello, la Comisión malinterpretó el deber de información que posee 

JM FITNESS S.A.C y lo asumió como condicionamiento sin sustento alguno, 

ya que la denunciante no ha probado la existencia de un impedimento a 

contratar o un trato diferenciado con relación a los demás miembros. 

 Informes orales  

Con fecha 15 de octubre de 2009, la denunciante solicitó el uso de la palabra 

ante la Comisión. Por dicho motivo, se procedió a citar a las partes a una 

audiencia de Informe Oral para el día 23 de noviembre de 2009. Cabe resaltar 

que, llegada la fecha indicada con anterioridad, únicamente asistió la empresa 

denunciada. 

Posteriormente, con fecha 02 de diciembre de 2009, la denunciante solicitó 

nuevamente se le otorgue el uso de la palabra, programándose una audiencia 

de Informe Oral para el día 11 de enero de 2009, a la cual no asistieron ni la 

denunciante ni la empresa denunciada. 

Finalmente, debido al cambio de la conformación de los Comisionados del 

presente Órgano Colegiado, se citó nuevamente a las partes a una audiencia 

de Informe Oral para el 23 de agosto de 2010, asistiendo únicamente la 

empresa denunciada JM FITNESS S.A.C. 

 Resolución en Primera Instancia 

Mediante Resolución Final N° 2264-2010/CPC (en adelante, “Resolución de 

Primera Instancia”), de fecha 24 de setiembre de 2010, la Comisión 

determinó lo siguiente:  
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● Declarar infundada la denuncia interpuesta por Juan Carlos Álamo 

Moscoso contra JM FITNESS S.A.C por presunta infracción a los artículos 

5º literal d) y 7Bº del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de 

Protección al Consumidor, en el extremo vinculado al presunto trato 

discriminatorio en que se habría incurrido al condicionar la contratación de 

una membresía al uso del baño de varones. 

● Declarar fundada la denuncia interpuesta por Juan Carlos Álamo Moscoso 

contra JM FITNESS S.A.C por presunta infracción a los artículos 5º literal 

d) y 7Bº del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al 

Consumidor, en el extremo vinculado al trato discriminatorio en que se 

incurrió al condicionar la contratación de una membresía al perifoneo 

utilizando el nombre de varón de la denunciante.  

Los fundamentos de la decisión adoptada por la Comisión fueron los 

siguientes:  

Según lo dispuesto en el literal d) del artículo 5° del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, los consumidores tienen 

derecho a la protección de sus intereses económicos mediante un trato justo y 

equitativo. Adicionalmente, el mencionado dispositivo, prohíbe expresamente 

todo tipo de acto discriminatorio por motivo de origen, raza, sexo, nivel 

socioeconómico, idioma, discapacidad, preferencias políticas, religión o de 

cualquier otra índole.  

De otro lado, el artículo 7B del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 

de Protección al Consumidor señala que los proveedores no podrán establecer 

discriminación alguna respecto a los solicitantes de los productos y servicios 

que los primeros ofrecen en locales abiertos al público. De igual modo, 

precisa que los proveedores se encuentran prohibidos de realizar selección de 

clientela, excluir a personas o realizar otras prácticas similares, sin que 

medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes 

u otras razones objetivas y justificadas. 
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3.5.1 La condición referida a la utilización del servicio higiénico de 

hombres  

Sobre el presente punto bajo análisis, la Comisión debe determinar si 

la empresa denunciada debió aceptar el pedido de la denunciante, el 

cual consistía en acceder a los servicios higiénicos destinados para las 

damas en su establecimiento o si ocultó un trato discriminatorio bajo 

pretextos.  

Ahora bien, tomando en cuenta los hechos expuestos por ambas 

partes, la Comisión consideró que la denunciante acreditó que JM 

FITNESS S.A.C efectivamente le requirió el uso de los servicios 

higiénicos de hombres como una condición para que pueda contratar 

una membresía en su establecimiento.  

Al respecto, señaló que el argumento de defensa, expuesto por la parte 

denunciada, referido a la utilización de los servicios higiénicos de 

hombres por ser acorde al sexo anatómico que se indica en el 

Documento Nacional de Identidad de la denunciante, era 

incongruente.  

Sobre el particular, mencionó que lo dispuesto en el artículo 26° de la 

Ley N° 26497 - Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil, dispositivo mediante el cual el denunciado fundamentó 

el argumento esgrimido en líneas precedentes, no hace referencia al 

sexo biológico que poseen las personas, ni tampoco a la 

obligatoriedad de consignar dicha información en los actos civiles, 

comerciales, administrativos o judiciales que celebran los particulares.  

Cabe mencionar, que hizo hincapié en la apariencia física femenina de 

la denunciante. A pesar de que, en su Documento Nacional de 

Identidad se consigne como sexo: “masculino”.   

La Comisión precisó que resulta totalmente válido que un consumidor 

transgénero solicite al proveedor la utilización del servicio higiénico 

del género con el cual se identifica, por lo que resulta comprensible 
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que en el presente caso la señorita Scarlet haya solicitado el uso de 

servicios higiénicos de las damas. 

No obstante, estimó pertinente señalar que, en el presente caso, el 

proveedor debe asegurarse que el trato diferenciado que pueda 

otorgarle a un cliente transgénero no afecte o altere sustancialmente la 

tranquilidad del resto de los miembros que se encuentran inscritos en 

el establecimiento.  

En vista de lo expuesto, el órgano resolutivo, en mención, valoró 

como válido el juicio de ponderación realizado por el denunciado, ya 

que asumió que la presencia de un consumidor transgénero en el 

interior de los servicios higiénicos del gimnasio podría generar una 

alteración sustancial en la tranquilidad de los demás consumidores ya 

inscritos en el establecimiento. Ello, en la medida de que en dichos 

espacios existe una frecuente exposición del cuerpo y justamente es 

por dicha razón que, el convencionalismo social ha determinado su 

separación por sexos para todos los consumidores.   

En consecuencia, la conducta de la empresa denunciada al determinar 

el uso de los servicios higiénicos de varones para la señorita Scarlet 

constituyó la respuesta final de un juicio de ponderación que realizó 

entre los derechos del consumidor transgénero y el resto de los 

consumidores.  

3.5.2 La condición referida al perifoneo de la denunciante utilizando su 

nombre de varón.   

La Comisión, tomando en cuenta los hechos expuestos por ambas 

partes, consideró que la denunciante acreditó que el gimnasio Gold’s 

Gym efectivamente le informó que sería perifoneada por el nombre 

consignado en su Documento Nacional de Identidad de matricularse 

como miembro dentro del gimnasio. 

El principal argumento de defensa de la empresa denunciada consistió 

en la prohibición establecida en la regulación civil con relación al 
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cambio o adición de nombre, en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 29º del Código Civil Peruano.  

Al respecto, aclaró que el dispositivo, mencionado con anterioridad, 

posee una finalidad distinta a la argumentada por la empresa 

denunciada. En efecto, la prohibición establecida tiene como finalidad 

cautelar la seguridad jurídica de los particulares en las transacciones 

que celebren en ámbitos formales resultando ilógico que se asuma 

como una norma imperativa para todos los ámbitos cotidianos de la 

vida.  

Este órgano resolutivo precisó que el requerimiento de la señorita 

Scarlet resulta válido, debido a que se encuentra dentro del ámbito 

informal al que se ha hecho referencia anteriormente; y por ello 

solicitó que se le denomine con el nombre que ha adoptado en la 

sociedad a la luz de su identidad sexual. 

En vista de lo expuesto, estimó que resulta completamente válido que 

un consumidor transgénero requiera al proveedor que se le perifonee 

por el nombre por el cual se identifica su identidad de género. Ello, 

tomando en cuenta que el perifoneo por el nombre de “Scarlet” no 

conlleva ninguna afectación a terceros ni demanda un costo adicional 

al proveedor. 

 Recurso de Apelación 

Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2010, la empresa JM FITNESS 

S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Primera 

Instancia, en base a los siguientes argumentos:  

En primer lugar, señaló que su personal no condicionó la contratación de una 

membresía a favor de la denunciante al perifoneo por su nombre de varón, 

sino que simplemente cumplió con su deber de informar los procedimientos 

pertenecientes a su establecimiento.   

Al respecto, mencionó que se debe tomar en cuenta que en su sistema sólo 

puede consignarse el nombre y apellido de los miembros, tal y como figura en 
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el Documento Nacional de Identidad de cada uno de ellos. Adicionalmente, 

argumentó que cuenta con un campo adicional para consignar alias o 

sobrenombres, por lo que el pedido de la denunciante resultaba 

impracticable.  

Por último, recalcó que todos sus miembros son tratados de la misma forma, 

pues todos son perifoneados por el nombre que figura en sus Documentos de 

Identidad sin haber ninguna excepción.  

 Resolución de Segunda Instancia  

Mediante Resolución N° 3444-2012/SPC-INDECOPI, de fecha 22 de 

noviembre de 2012, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en 

adelante, “la Sala”), resolvió: 

PRIMERO: Revocar la Resolución N° 2264-2010/CPC, emitida con fecha 

24 de setiembre de 2010, por la Comisión de Protección al Consumidor, en el 

extremo apelado en que declaró fundada la denuncia del señor Juan Carlos 

Álamo Moscoso contra JM FITNESS S.A.C. por infracción del artículo 7B de 

la Ley de Protección al Consumidor y, reformándola declarar infundada la 

denuncia en dicho extremo.  

SEGUNDO: Dejar sin efecto la Resolución N° 2264-2010/CPC, en los 

extremos referidos a la medida correctiva ordenada, la sanción impuesta y la 

condena al pago de costas y costos del procedimiento.  

La Sala se basó en los siguientes fundamentos para emitir su 

pronunciamiento: 

3.7.1   Cuestión en discusión 

Determinar si la negativa de la empresa denunciada a emplear el 

nombre “Scarlet”, tal como fue solicitado para efectos del perifoneo al 

interior del gimnasio, constituye un tratamiento discriminatorio por 

razón de su alegada condición de transgénero.  
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3.7.2 Cuestión controvertida 

La Sala señaló que la Comisión omitió evaluar si, conforme a la 

norma aplicable, se encontraba acreditado un trato desigual respecto 

de otros consumidores. En este punto, es importante resaltar que el 

grupo relevante para evaluar la actuación del denunciado frente a la 

señorita Scarlet es su clientela. 

Al respecto, concluyó que no obra en el expediente prueba alguna de 

que otros clientes del gimnasio sean perifoneados por un nombre 

distinto al consignado en su Documento Nacional de Identidad, lo cual 

pone de manifiesto que la denunciante no acreditó un trato desigual, 

presupuesto necesario para que se evalúe la presunta comisión de 

actos discriminatorios. 

4 POSICIÓN DE BACHILLER  

Preciso que me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Comisión de Protección 

al Consumidor, en razón a los siguientes fundamentos que paso a exponer: 

En primer lugar, considero oportuno el desarrollo de los conceptos de identidad 

sexual, derecho a la dignidad y derecho a la identidad que realizó la Comisión de 

manera previa a analizar la cuestión en discusión. Ahora bien, respecto a la 

condición referida al uso de los servicios higiénicos de los varones, considero al 

igual que el órgano resolutivo, en mención, que el argumento señalado por el 

denunciado es incongruente. Ello, en medida de que lo dispuesto en el artículo 26° 

de la Ley N° 26497 - Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil, no hace referencia al sexo biológico que poseen las personas, ni 

tampoco a la obligatoriedad de consignar dicha información en los actos civiles, 

comerciales, administrativos o judiciales que celebran los particulares.  

Por tal motivo, concuerdo en su totalidad con la conclusión a la que arribó la 

Comisión, la cual señaló que la conducta de la empresa denunciada al determinar el 

uso de los servicios higiénicos de varones para la señorita Scarlet constituyó la 

respuesta final de un juicio de ponderación que realizó entre los derechos del 

consumidor transgénero y el resto de los consumidores. 
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Cabe mencionar, que si bien resulta totalmente válido que un consumidor 

transgénero solicite al proveedor la utilización del servicio higiénico del género con 

el cual se identifica, debe tomarse en cuenta también, que en el caso de que el 

proveedor opte por otorgarle al consumidor transgénero un trato diferenciado, debe 

asegurarse que dicho trato no afecte o altere sustancialmente la tranquilidad del 

resto de los miembros que se encuentran inscritos en el establecimiento.  

En vista de lo expuesto, es correcto el juicio de ponderación realizado por el 

denunciado, ya que asumió que la presencia de un consumidor transgénero en el 

interior de los servicios higiénicos del gimnasio podría generar una alteración 

sustancial en la tranquilidad de los demás consumidores. Ello, en la medida de que 

en dichos espacios existe una frecuente exposición del cuerpo y justamente es por 

dicha razón que, el convencionalismo social ha determinado su separación por 

sexos para todos los consumidores.   

De otro lado, la denunciante señaló que otra de las condiciones que el gimnasio 

denunciado le informó que debería cumplir en su establecimiento era el hecho de 

que se le perifonearía por el nombre que se consigna en su Documento Nacional de 

Identidad. Al respecto, el principal argumento de defensa de la empresa denunciada 

fue señalar, en este punto, que llamar “Scarlet” a la denunciante al interior del 

gimnasio, conllevaría contravenir directamente lo establecido en el artículo 29º del 

Código Civil Peruano. 

Ahora bien, lo argumentado por el denunciado respecto a la modificación del 

nombre, es una prohibición que tiene como finalidad tutelar la seguridad jurídica de 

las transacciones de los particulares en un ámbito formal, pero no puede ser 

asumido como una norma imperativa para todos los ámbitos cotidianos de la vida. 

Por lo que es válido que un consumidor transgénero demande al proveedor de un 

gimnasio a que se le perifonee con el nombre que se identifica su identidad de 

género, debido a que no afecta la tranquilidad del resto de los consumidores 

inscritos en el establecimiento, ni tampoco demanda que el denunciado tenga que 

asumir costos adicionales. 

Finalmente, considero que la Sala ha aplicado de forma incorrecta el test de la 

igualdad establecido por el Tribunal Constitucional, omitiendo que en el presente 
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caso debió tener en cuenta el contenido material o sustancial del derecho a la 

igualdad que posee la denunciante debido a su condición de transgénero. Es 

necesario considerar las diferencias de los consumidores y bajo tales diferencias 

garantizar la igualdad de sus derechos.  

En el presente caso, no resulta suficiente que el proveedor acredite que perifonea a 

todos sus consumidores por el nombre que se consigna en sus documentos de 

identidad, debido a que no solo constituye infracción para los proveedores negar el 

acceso o restringir el disfrute de un servicio por motivos de raza, sexo, religión, 

etc., sino también negar un tratamiento diferenciado a sujetos que se encuentran en 

una situación especial amparada constitucionalmente. 
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RESUMEN 

 

 

 

El presente informe tiene como objetivo analizar los criterios resolutivos adoptados, en 

sede judicial, por el Poder Judicial para la determinación de la tenencia de menores y, 

en consecuencia, el establecimiento de un régimen de visitas a favor del progenitor no 

favorecido. El caso específico del que parte este trabajo es el recaído en el Expediente 

N° 03789-2013-0-1801-JR-FC-08, el cual tiene como demandante a la señora Ruth 

Susan Peña Vásquez, quien solicita se le otorgue la tenencia de sus dos menores hijos: 

Anghelo Alexander Peñafiel Peña y Gabriel Jhoustin Peñafiel Peña; y como demandado 

al señor Jorge Alexander Peñafiel Varda. La importancia del presente informe se 

fundamenta en analizar la interpretación errónea del artículo 84° del Código de los 

Niños y Adolescentes en la que incurrió, en segunda instancia, la Segunda Sala 

Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así como, las 

consecuencias perjudiciales de su decisión, la cual vulneró el Interés Superior del Niño 

que ampara el desarrollo integral de los dos menores, en mención. Ello, debido a que no 

se tomó en cuenta cada uno de los intereses concurrentes en el caso en particular y; 

además, no se acreditó el supuesto de convivencia favorable e identificación de la 

demandante con sus dos menores hijos. Finalmente, en vista de los expuesto, y como 

resultado del recurso de casación interpuesto por el demandado, la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso, 

mencionado con anterioridad, y en consecuencia, nula la sentencia de segunda instancia.  

 

Palabras clave: Interés superior del niño; desarrollo integral; tenencia; régimen de 

visitas. 
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1 DATOS DEL EXPEDIENTE 

 

MATERIA  : Tenencia. 

ORIGEN : Poder Judicial. 

NÚMERO  : 03789-2013-0-1801-JR-FC-08 

DEMANDANTE  : Ruth Susan Peña Vásquez. 

DEMANDADO  : Jorge Alexander Peñafiel Varda. 

INSTANCIAS  : Juzgado Especializado de Familia. 

Sala Especializada de Familia. 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

  Justicia. 
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2 CONCEPTOS PREVIOS 

2.1 Interés Superior del Niño y del Adolescente 

El Interés Superior del Niño y Adolescente es un principio universal que 

orienta a todas las legislaciones referentes a los niños, niñas y adolescentes. 

Al respecto Plácido (2015), ha señalado que es un concepto complejo, 

flexible y adaptable. Por tal motivo, su contenido debe ser preciso, 

determinado y definido según las individualidades del caso en concreto.  

Ahora bien, el artículo 02° de la Ley que establece parámetros y garantías 

procesales para la consideración primordial del Interés Superior del Niño - 

Ley N° 30466, señala lo siguiente: 

 “El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma 

de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de 

manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten 

directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus 

derechos humanos.” 

De manera previa, es necesario mencionar que, tal y como lo ha señalado 

Aguilar (2016), en el pasado las medidas que se referían a los menores no 

fueron centro de atención en un orden prioritario para los legisladores, sino 

todo lo contrario, ya que la infancia fue considerada como uno de los 

problemas que debía enfrentar la sociedad. Ello, en razón de la doctrina de 

situación irregular del menor, la cual tuvo como medida casi exclusiva: la 

institucionalización de los menores.  

Posteriormente, con la emisión de la Declaración de los Derechos del Niño, 

se conforma la doctrina de la protección integral del niño y adolescente, la 

cual asume como uno de sus principios más importantes el Interés Superior 

del Niño y Adolescente, el mismo que fue recogido en el primer Código de 

los Niños y Adolescentes (1992) mediante el Decreto Ley N° 26102, y más 

adelante, por el vigente Código de los Niños y Adolescentes (2000) mediante 

la Ley N° 27337.  

Así, el artículo IX del Título Preliminar del Código vigente, mencionado con 

anterioridad, señala lo siguiente: 
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“Artículo IX.- Interés superior del niño y del adolescente.- En toda 

medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a 

través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 

instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el 

Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a 

sus derechos.” 

En tal mérito, se debe preferir el interés directo e inmediato de los infantes 

teniendo en cuenta lo más beneficioso y conveniente para su formación, 

supervivencia, protección y desarrollo integral.  

Finalmente, la doctora Garay (2009), menciona que este principio debe 

concebirse necesariamente como la búsqueda de la satisfacción de los 

derechos fundamentales del niño, niña o adolescente y nunca se puede aducir 

un interés de otro tipo como superior a la vigencia efectiva de estos derechos.  

2.2 Patria Potestad 

La Patria Potestad es una figura jurídica reconocida tanto en el Código Civil 

Peruano como en el Código de los Niños y Adolescentes, y su surgimiento se 

genera con la existencia de la filiación, sea matrimonial o extramatrimonial.  

Aguilar (2013) define a la patria potestad como una institución del derecho de 

familia que comprende un conjunto de derechos y deberes recíprocos entre 

los padres e hijos. Asimismo, menciona que dicha institución tiene como 

finalidad lograr el desarrollo integral de los menores y, en consecuencia, la 

realización de los progenitores.  

De otro lado, Varsi (2004) señala que la patria potestad es un derecho 

subjetivo familiar a través del cual se reconoce a los padres un cúmulo de 

derechos y deberes destinados a la defensa y cuidado de la persona y 

patrimonio de sus menores hijos permaneciendo hasta el momento en el que 

aquellos adquieran plena capacidad de ejercicio.  

Finalmente, Chunga (2012), precisa que: 

 “El ejercicio de la patria potestad solo corresponde a los padres para 

que cuiden la persona y bienes del hijo menor de edad. Se ejerce 
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conjuntamente por el padre y la madre, en relación con los hijos 

matrimoniales; en caso de separación de cuerpos, de divorcio o 

invalidación del matrimonio, por el cónyuge a quien se confían los hijos. 

En lo que se refiere a los hijos extramatrimoniales, se ejerce por el 

padre o por la madre que los ha reconocido.” (p. 106) 

2.3 Tenencia 

La Tenencia es uno de los atributos de la Patria Potestad, tal y como se 

dispone en el literal e) del artículo 74° del Código de los Niños y 

Adolescentes, el cual menciona que es un derecho de los padres que ejercen 

la patria potestad tener a sus menores hijos en su compañía recurriendo a la 

autoridad, si fuese necesario, para recuperarlos.  

Aguilar (2016) menciona que muchos consideran a esta institución del 

derecho familiar como un derecho exclusivo de los padres, pero no logran 

observar un panorama completo, debido a que la tenencia también es un 

derecho de los menores a vivir con sus padres y no ser separados de ellos, 

salvo que las circunstancias, en particular, lo justifiquen.  

Cabe mencionar que, en los procesos de tenencia, seguidos ante el Juzgado 

Especializado de Familia bajo los alcances del Proceso único, se presentan 

situaciones muy difíciles como en el presente caso, en el cual la madre de dos 

menores solicita se le otorgue la tenencia de ambos. Ello, tomando en 

consideración que a la fecha de interposición de la demanda los menores se 

encuentran viviendo con el demandado.  

El Código de los Niños y Adolescentes regula en su artículo 84° todo lo 

concerniente a la tenencia de los hijos respecto de los padres separados de 

hecho. En dichos casos, se determinará, en primera instancia, de común 

acuerdo entre los padres tomando en consideración el parecer de los hijos. 

Ahora bien, de no existir acuerdo entre ambos, o de ser perjudicial para el 

menor, el Juez decidirá teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió 

mayor tiempo, siempre que le sea favorable; 

b) El hijo menor de tres años permanecerá con la madre; y,  
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c) Para el que no obtenga la Tenencia o Custodia del niño o del 

adolescente, debe señalarse un Régimen de Visitas.   

Cabe mencionar, que los criterios mencionados con anterioridad, no son de 

cumplimiento obligatorio, sino que son elementos referenciales para resolver 

una situación en concreto y deben conjugarse con el Interés Superior del Niño 

o Adolescente.  

2.4 Régimen de visitas 

El Régimen de visitas, al igual que la Tenencia, es un atributo de la Patria 

Potestad que recae sobre el progenitor que no ha sido favorecido con la 

tenencia de sus menores hijos. Esta institución del derecho familiar se 

encuentra regulada en el artículo 88° del Código de los Niños y Adolescentes 

y en el artículo 422° del Código Civil Peruano.  

Al respecto, en el Código de los niños y Adolescentes Comentado, el autor 

Aguilar (2019), señala lo siguiente:  

“El artículo 88 establece que los padres que no ejerzan la patria 

potestad tienen derecho a visitar a sus hijos, para lo cual deberán 

acreditar con prueba suficiente el cumplimiento o la imposibilidad del 

cumplimiento de la obligación alimentaria; sobre el particular habría 

que reiterar lo ya señalado, que también es posible el pedido de régimen 

de visitas en el caso del padre que ejerciendo patria potestad no goza de 

la tenencia del hijo, y, por otro lado, felicitar que el legislador se haya 

puesto en una situación realista al hacer distingo sobre el cumplimiento 

de la obligación alimentaria o la imposibilidad de cumplir con este 

deber, y que en ambos casos procedería esta acción.” (p. 409) 

3 SÍNTESIS DEL PROCESO 

3.1 Demanda 

Con fecha 26 de marzo de 2013, Ruth Susan Peña Vásquez (en adelante, la 

demandante) interpuso demanda de Tenencia de sus dos menores hijos: 

Anghelo Alexander Peñafiel Peña y Gabriel Jhoustin Peñafiel Peña; contra su 
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cónyuge, el señor Jorge Alexander Peñafiel Varda (en adelante, el 

demandado).  

Fundamentos de hecho: 

La demandante señaló que, con fecha 27 de junio de 2008, contrajo nupcias 

con el señor Jorge Alexander Peñafiel Varda, ante la Municipalidad Distrital 

de Chorrillos y producto de dicha unión procrearon a sus dos menores hijos: 

Anghelo Alexander Peñafiel Peña, con fecha de nacimiento 19 de abril de 

2009 y Gabriel Jhoustin Peñafiel Peña, con fecha de nacimiento 08 de abril de 

2011.  

Al respecto, mencionó que a la fecha de interposición de la demanda, ambos 

menores se encontraban viviendo con el demandado en su domicilio ubicado 

en Av. Guardia Civil N° 833, Interior 06, Urb. La Campiña del Distrito de 

Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima.  

Cabe mencionar, que al lado del inmueble, descrito en líneas precedentes, 

funciona un taller que se dedica a la limpieza de motores de minas y que 

utiliza ciertos químicos tóxicos que estarían afectando la salud de los 

menores. 

Adicionalmente, precisó que decidió retirarse voluntariamente del hogar 

conyugal con sus dos menores hijos, debido a que el demandado era una 

persona violenta, además de no tener oficio conocido; sin embargo, 

posteriormente el demandado logró llevarse a la fuerza a los menores.  

Al respecto, recalcó que sus hijos siempre han vivido con ella, desde la fecha 

de su nacimiento hasta la fecha en que el demandado se los llevó de la casa de 

sus padres, lugar donde fue a vivir la demandada debido a los múltiples 

maltratos físicos y psicológicos que su cónyuge le venía ocasionando. 

Finalmente, argumentó que su demanda se fundamenta en la necesidad 

impostergable de los menores de no perjudicarse con los actos de su 

progenitor, pues antes de los intereses de los padres, está el Interés Superior 

de ambos niños.  

Fundamentos de derecho: 
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La demandante amparó su pretensión en lo siguiente:  

 Artículo 81° del Código de los Niños y Adolescentes. 

 Artículo 83° del Código de los Niños y Adolescentes. 

 Artículo 84° del Código de los Niños y Adolescentes. 

 Artículo 85° del Código de los Niños y Adolescentes. 

Medios Probatorios: 

La demandante ofreció en calidad de pruebas, lo siguiente:  

a) Acta de nacimiento de su menor hijo Anghelo Alexander Peñafiel Peña, 

expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.  

b) Acta de nacimiento de su menor hijo Gabriel Jhoustin Peñafiel Peña, 

expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

c) Acta de Matrimonio de la recurrente contraída con el demandado, en la 

Municipalidad Distrital de Chorrillos, expedida por el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil. 

d) Copia de la Resolución N° 01, de fecha 06 de enero de 2012, expedida 

por el Octavo Juzgado de Familia de Lima - Expediente N° 183521-

2012, mediante la cual se admite a trámite la demanda de violencia 

familiar (maltrato psicológico) contra el demandado en agravio de la 

demandante. 

e) Copia Certificada de la Constatación Policial, de fecha 17 de diciembre 

de 2012, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú 

Sagitario – Surco, a fin de probar el maltrato psicológico que le 

propiciaba el demandado a la demandante.  

f) Copia Certificada de la Constatación Policial, de fecha 21 de diciembre 

de 2012, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú Villa 

– Chorrillos, a fin de probar el retiro voluntario de la demandante del 

hogar conyugal.  

g) Copia Certificada de la Constatación Policial, de fecha 13 de marzo de 

2013, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú Villa – 

Chorrillos, a fin de probar el peligro de intoxicación que pueden sufrir su 

dos menores hijos en el lugar en donde viven con su padre.  
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h) Copia Certificada de la manifestación de la demandante efectuada en la 

Gobernación de Santiago de Surco, ratificándose en su pedido de 

garantías personales en contra del demandado, a fin de probar la 

personalidad violenta que posee.  

i) Fotocopia simple de la ampliación de su manifestación efectuada por la 

demandante en la Comisaría de la Policía Nacional del Perú Villa – 

Chorrillos, a fin de probar la personalidad que tiene el demandado.  

j) Fotocopia simple del Protocolo de Pericia Psicológica N° 081116-2012, 

de fecha 04 de febrero de 2013, solicitado por la Comisaría de la Policía 

Nacional del Perú Villa – Chorrillos, que prueba el daño psicológico 

ocasionado por el demandado en agravio de la demandante.  

3.2 Auto Admisorio 

Mediante Resolución N° 01, de fecha 27 de marzo de 2013, el Octavo 

Juzgado Especializado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima 

(en adelante, “el Juzgado”), procedió a calificar la demanda y resolvió 

admitirla a trámite bajo los alcances del Proceso Único. 

3.3 Contestación de la demanda 

Mediante escrito de fecha 24 de abril de 2013, el demandado presentó su 

contestación de demanda, basándose en los siguientes fundamentos:  

Fundamentos de hecho: 

En primer lugar, el demandado señaló que la demandante siempre actuó 

aprovechando su condición de madre y contraviniendo los intereses de 

protección de sus dos menores hijos, debido a su personalidad inestable e 

inmadura.  

Al respecto, mencionó que en cada ocasión que la demandante dio a luz a sus 

menores hijos recurrió a los cuidados de su suegra, la Sra. Petronila Vásquez 

Vela, quien con el apoyo de su conviviente, el Sr. Juan Peña Ramírez, 

impidieron sin motivo alguno que el demandado establezca una libre relación 

familiar con la demandante y sus menores hijos por un periodo de varios 
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meses. Ello, a pesar de que siempre cumplió con sus deberes de proveedor de 

alimentos, atenciones de salud y dinero en efectivo. 

Cabe mencionar que, a raíz de lo acontecido con su segundo hijo, el 

demandado interpuso denuncia de abandono de hogar el día 11 de abril de 

2011 explicando que al día siguiente de que la demandante fue dada de alta, 

hizo abandono de hogar llevándose a su hijo mayor y a su hijo recién nacido 

con la ayuda de sus padres biológicos y una de sus cuñadas.  

De otro lado, el demandado argumentó que su esposa jamás lo ha denunciado 

por maltrato físico, debido a que nunca la ha golpeado y carece de pruebas 

sobre dicho argumento expuesto en su demanda. En cuanto a su oficio, 

precisó que es artista, músico, diseñador gráfico y técnico teleoperador.    

Asimismo, afirmó que la demandante abandonó el hogar conyugal, por 

segunda vez, con fecha 12 de diciembre de 2012, y desmintió en su totalidad 

lo consignado en la constatación policial que adjuntó la parte demandante en 

su escrito de demanda, debido a que no hubo ningún acuerdo mutuo.  

Ahora bien, respecto a la forma en la que los menores llegaron a estar al total 

cuidado del demandado, dejó constancia que el domingo 13 de marzo de 

2013, su esposa le dijo que prefería que se encargara de los niños porque 

estaba muy ocupada con sus estudios, trabajo y deportes.  

Adicionalmente, indicó que forma parte de un proceso judicial en contra de su 

suegro, el señor Juan Peña Ramírez, por actos contra el pudor en agravio de 

sus dos menores hijos. A su vez, señaló que su suegra, la señora Petronila 

Vásquez, sufre de alteraciones mentales y que ingresó en el año 2008 a 

Medicina Mental del Hospital Rebalgliati en Jesús María, siendo un peligro 

para el desarrollo mental de sus hijos.  

Para finalizar, esclareció que la salud de sus hijos nunca se ha visto afectada, 

ya que la empresa, ubicada cerca de su inmueble, tiene la aprobación de la 

Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA.  

Fundamentos de derecho: 

El demandado amparó su contestación de demanda en lo siguiente:  
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 Artículo 81° del Código de los Niños y Adolescentes. 

 Artículo 84° del Código de los Niños y Adolescentes. 

 Artículo 85° del Código de los Niños y Adolescentes. 

Medios Probatorios: 

a) Acta de nacimiento de su menor hijo Anghelo Alexander Peñafiel Peña, 

expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.  

b) Acta de nacimiento de su menor hijo Gabriel Jhoustin Peñafiel Peña, 

expedida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

c) Copia de la Audiencia Única, de fecha 21 de marzo de 2012, expedida 

por el Vigésimo Primer Juzgado de Familia de Lima - Expediente N° 

183521-2012, con la cual se resuelve aprobar la conciliación arribada por 

las partes declarándose concluido el proceso.  

d) Copia Certificada de la Denuncia por abandono de hogar, de fecha 13 de 

abril de 2011, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú 

Villa – Chorrillos, realizada por el demandado, a fin de demostrar el 

primer caso de abandono de hogar por parte de la demandante.  

e) Copia Certificada de la Denuncia por abandono de hogar, de fecha 30 de 

diciembre de 2012, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del 

Perú Villa – Chorrillos, realizada por la demandante, a fin de demostrar 

el segundo caso de abandono de hogar por parte de la demandante. 

f) Copia Certificada de la Denuncia Fam. Libro de Menores, de fecha 30 de 

diciembre de 2012, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del 

Perú Sagitario – Surco, en donde deja la demandante constancia de que 

sus dos menores hijos se encontraban con ella.   

g) Copia Certificada de la Denuncia por Ocurrencia de Menores, de fecha 

18 de abril de 2013, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del 

Perú Villa – Chorrillos, realizada por el demandado, a fin de demostrar el 

tiempo exacto desde que la demandante le dejó voluntariamente a sus dos 

menores hijos y el tipo de inmueble que habitan.  

h) Copia Certificada de la Denuncia por Agresión Física, de fecha 28 de 

abril de 2008, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú 

Villa – Chorrillos, en la que se demuestra que la demandante se unió al 
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demandado de forma libre y voluntaria, y también se hace mención de la 

clase de comportamiento agresivo que la familia de la demandante 

demuestra hacia el demandado.    

i) Copia Certificada de la Denuncia por Agresión Física en agravio del 

demandado y su menor hijo Anghelo Alexander Peñafiel Peña, de fecha 

17 de diciembre de 2012, expedida por la Comisaría de la Policía 

Nacional del Perú Sagitario - Surco, en contra de la señora Petronila 

Vásquez Vela, a fin de demostrar el comportamiento agresivo perjudicial 

que existe en la casa de sus suegros.  

j) Copia Certificada de la Denuncia por Actos contra el Pudor en agravio de 

los dos menores hijos del demandado, de fecha 05 de abril de 2013, 

expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú Sagitario - 

Surco, en contra del señor Juan Peña Ramírez, a fin de demostrar el 

comportamiento obsceno y perjudicial que existe en la casa de sus 

suegros.   

k) Copia Certificada de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 

(DEMUNA) de la Municipalidad de Chorrillos, (Registro N° 15053 – 

MIMDES – Expediente N° 0505/2011) – Acta de Conciliación por 

inasistencia de una de las partes, de fecha 17 de mayo de 2011, a fin de 

probar que la demandante se negó desde un principio a que el demandado 

pueda ver a sus hijos impidiéndole el contacto familiar por cuatro meses.  

l) Copia de la Resolución de la Gobernación de Santiago de Surco, 

Expediente N° 037-2013-GSS, emitida con fecha 15 de marzo de 2013, 

donde se comprueba que la demandante tiene garantías personales en 

contra del demandado , lo que haría muy difícil que pueda acercarse a sus 

hijos si estuviesen en su poder.  

m) Copia Certificada de la manifestación de la demandante en la 

Gobernación de Surco, de fecha 11 de febrero de 2013, lo cual demuestra 

que la demandante viene dañando la imagen del demandado ante las 

autoridades.  

n) Copia Certificada de Solicitud de Evaluación psicológica al demandado, 

de fecha 17 de diciembre de 2012, expedida por la Comisaría de la 

Policía Nacional del Perú Sagitario – Surco, a fin de proseguir con un 
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proceso investigatorio  por Violencia Familiar – daño psicológico por 

parte de la señora Petronila Vásquez.   

o) Copia Certificada de Solicitud de Evaluación psicológica al demandado, 

de fecha 17 de diciembre de 2012, expedida por la Comisaría de la 

Policía Nacional del Perú Sagitario – Surco, a fin de proseguir con un 

proceso investigatorio  por Violencia Familiar – daño psicológico por 

parte de la demandante.  

p) Copia Certificada de Solicitud de Reconocimiento Físico Legal al 

demandado, de fecha 17 de diciembre de 2012, expedida por la 

Comisaría de la Policía Nacional del Perú Sagitario – Surco, a fin de 

proseguir con un proceso investigatorio por Violencia Familiar – daño 

físico por parte de la señora Petronila Vásquez.   

q) Copia Certificada de Solicitud de Evaluación psicológica al menor 

Anghelo Alexander Peñafiel Peña, de fecha 17 de diciembre de 2012, 

expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú Sagitario – 

Surco, a fin de proseguir con un proceso investigatorio por Violencia 

Familiar – daño psicológico por parte de la demandante.  

r) Copia Certificada de Solicitud de Reconocimiento Físico Legal al menor 

Anghelo Alexander Peñafiel Peña, de fecha 17 de diciembre de 2012, 

expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú Sagitario – 

Surco, a fin de proseguir con un proceso investigatorio por Violencia 

Familiar – daño físico por parte de la señora Petronila Vásquez.   

s) Copia Certificada de Solicitud de Examen Médico Legal al menor 

Gabriel Jhoustin Peñafiel Peña, de fecha 05 de abril de 2013, expedida 

por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú Sagitario – Surco, 

denunciando al Sr. Juan Peña Ramírez PNP (abuelo materno) por el 

delito contra la libertad sexual y actos contra el pudor en agravio del 

menor.    

t) Copia Certificada de Solicitud de Examen Médico Legal al menor 

Anghelo Alexander Peñafiel Peña, de fecha 05 de abril de 2013, expedida 

por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú Sagitario – Surco, 

denunciando al Sr. Juan Peña Ramírez PNP (abuelo materno) por el 

delito contra la libertad sexual y actos contra el pudor en agravio del 

menor.    
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u) Copia Certificada de la Denuncia Violencia Familiar, de fecha 18 de 

diciembre de 2012, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del 

Perú Sagitario - Surco, realizada por la señora Petronila Vásquez Vela, a 

fin de compararla con la copia de Denuncia – Violencia Familiar 

realizada por la demandante, lo que demuestra que ambas no se ponen de 

acuerdo para mentir sobre los hechos ocurridos con fecha 18 de 

diciembre de 2012.    

v) Copia Certificada de la Denuncia Violencia Familiar, de fecha 17 de 

diciembre de 2012, expedida por la Comisaría de la Policía Nacional del 

Perú Sagitario - Surco, realizada por la demandante, a fin de compararla 

con la copia de Denuncia – Violencia Familiar realizada por su madre, lo 

que demuestra que ambas no se ponen de acuerdo para mentir sobre los 

hechos ocurridos con fecha 18 de diciembre de 2012.    

w) Copia de Certificado de Estudios de Educación Secundaria de Menores, 

lo que comprueba el comportamiento del demandado desde su 

adolescencia.  

x) Copia de Certificado de Trabajo de la Empresa Digitex S.A.C. con el 

cual prueba los distintos trabajos realizados por del demandado.  

y) Copia de Certificado de Trabajo de la Hersil S.A. con el cual prueba los 

distintos trabajos realizados por del demandado.  

z) Copia simple del record de notas y estudios realizados en IDAT – 

Técnico en computación e informática.  

aa) Copia simple del record de notas y estudios realizados en el Instituto de 

Capacitación Telefónica CECITEL.  

bb) Copia de Comprobante de pago de estudios realizados de Diseño Gráfico 

en el Instituto SISE.  

cc) Copia de Constancia de Enterado sobre las garantías personales 

interpuestas en su contra a favor de la demandante. 

dd) Copia del Informe psicológico realizado al demandado en el Hospital 

Loayza, donde se demuestra que es una persona de bien y busca lo mejor 

para sus hijos y las personas que lo rodean.  

ee) Certificado expedido por la Asociación de los Testigos de Jehová al cual 

pertenece el demandado desde los 19 años de edad, lo cual refleja su 

lealtad hacia el bienestar familiar.  
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ff) Copia de constancia de estudios en el centro de Estimulación Temprana 

“Mon Pety Parady”, donde se demuestra que el menor Gabriel Jhoustin 

Peñafiel Peña viene realizando su desarrollo integral educacional 

solventado por el demandado en su totalidad.  

gg) Copia de constancia de estudios en la Institución Educativa “Mon Pety 

Parady”, donde se demuestra que el menor Anghelo Alexander Peñafiel 

Peña viene cursando el ciclo inicial de 03 años solventado por el 

demandado en su totalidad.   

hh) Copia certificada de notificación de la Gobernación de Surco, donde se 

probaría que la demandante brindó una dirección falsa.  

3.4 Resolución N° 02 

Mediante Resolución N° 02, de fecha 30 de abril de 2013, el Juzgado resolvió 

tener por CONTESTADA LA DEMANDA. Citó a las partes para la 

realización de la Audiencia Única y dispuso que se practiquen evaluaciones 

psicológicas a cada una de las partes y a sus menores hijos; y visitas sociales 

en sus domicilios reales.  

3.5 Informe Social del demandado 

Con fecha 07 de agosto de 2013, el Servicio Social del Equipo 

Multidisciplinario remitió al Juzgado, el Informe social realizado al 

demandado, señalando en su apreciación lo siguiente:  

 Respecto a los menores, se les encontró aseados, vestidos adecuadamente 

y con las vacunas correspondientes a su edad. Ambos menores asisten al 

colegio. El demandado distribuye su tiempo en el cuidado de sus hijos y 

en la actividad independiente que realiza como cantante en la orquesta de 

su padre, donde labora mayormente los fines de semana. Tiene un 

promedio de ingresos de tres mil soles mensuales, con lo cual cubre los 

gastos básicos de los hijos y cuenta con todo el apoyo de sus padres, 

especialmente su madre, quien se encarga de atender a los niños en las 

horas que el padre trabaja.  

 Durante la entrevista señaló que no estaba de acuerdo con que la 

demandante ejerza la tenencia de sus dos menores hijos y vivan en casa 
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de sus abuelos maternos, argumentando que teme por sus hijos, debido a 

que ha denunciado a su suegro por actos contra el pudor. 

 Por último, tiene un minidepartamento que cuenta con todos los servicios 

básicos, el mobiliario mínimo indispensable en el hogar y con ambientes 

limpios y ordenados.  

3.6 Informe Social de la demandante 

Con fecha 07 de agosto de 2013, el Servicio Social del Equipo 

Multidisciplinario remitió al Juzgado, el Informe social realizado a la 

demandante, señalando en su apreciación lo siguiente:  

 La demandante sostuvo durante la entrevista que el demandado tiene a 

sus hijos en su poder desde el día 13 de enero de 2013, a raíz de que le 

pidió estar unos días con ellos y cuando fue a recogerlos se negó a 

entregarlos, desde entonces asegura sólo le permite verlos dentro de la 

casa por horas y por tal motivo, ha solicitado al Juzgado la Tenencia de 

sus hijos.  

 A la fecha de la entrevista, la demandante no se encuentra trabajando y 

no percibe ningún ingreso. Cuenta con el apoyo de sus padres quienes 

son los que solventan todos los gastos de la casa.  

 Por último, en cuanto a la vivienda visitada, la demandante ocupa junto 

con sus padres el primer piso de una casa alquilada. Al respecto, se pudo 

apreciar que cuentan con todos los servicios básicos y el mobiliario 

adecuado en el hogar.  

3.7 Protocolo de pericia psicológica del menor Anghelo Alexander Peñafiel 

Peña 

Con fecha 20 de agosto de 2013, el Área de Servicios Judiciales y 

Recaudación del Equipo Multidisciplinario remitió al Juzgado el Protocolo de 

Pericia Psicológica N° 1377-2013 realizado al menor Anghelo Alexander 

Peñafiel Peña, señalando como conclusión lo siguiente:  
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 La evaluación evidencia a un niño de carácter sociable, de trato cariñoso 

y tendiente al juego; con inmadurez y dependencia emocional, buscando 

afecto y protección de las personas que son significativas para él. 

 Muestra mayor vinculación hacia la figura paterna y lo percibe como la 

persona encargada de su cuidado en su totalidad, así como la persona con 

la que comparte diversas actividades y quien le brinda cariño. 

 Se aprecia que el menor no ha recibido comentarios negativos de su 

madre.  

3.8 Certificado psicosomático del menor Gabriel Jhoustin Peñafiel Peña  

Con fecha 27 de agosto de 2013, la División Clínica Forense del Instituto de 

Medicina Legal del Ministerio Público, remitió al Juzgado el Certificado 

Psicosomático N° 050746-PSM del menor Gabriel Jhoustin Peñafiel Peña, 

señalando como conclusión que el menor estaba clínica y 

hemodinamicamente estable.  

3.9 Audiencia Única 

No habiéndose podido llevar a cabo la Audiencia Única programada para el 

día 03 de julio de 2013, en razón a la realización de la Junta de Jueces 

permanente. A fin de no recortar el derecho de defensa de las partes, mediante 

Resolución N° 07, de fecha 04 de Julio de 2013, se resolvió señalar nueva 

fecha de la Audiencia Única para el día 27 de agosto a las 09:45 horas de la 

mañana. 

De esta forma y en la fecha señalada con anterioridad, comparecieron en el 

local del Juzgado la demandante, el demandado, y la señora representante del 

Ministerio Público a efectos de llevarse a cabo la Audiencia señalada, 

suscribiéndose la correspondiente Acta con los siguientes puntos: 

Saneamiento procesal: 

El Octavo Juzgado de Familia de Lima, resolvió declarar saneado el proceso 

y la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes.  

Conciliación: 
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El Octavo Juzgado de Familia de Lima, señaló que no es posible invitar a una 

conciliación dada las posiciones antagónicas de las partes.  

Fijación de puntos controvertidos: 

El Despacho procedió a fijar los siguientes puntos controvertidos: 

a) Determinar si procede otorgar la Tenencia y Custodia de los menores 

Anghelo Alexander Peñafiel Peña y Gabriel Jhoustin Peñafiel Peña, a 

favor de la demandante, en calidad de progenitora.  

b) Señalar un Régimen de visitas a favor del progenitor a quien no se le 

otorgue la tenencia conforme el artículo 84° inciso c) del Código de los 

Niños y Adolescentes, escuchando su opinión.  

Admisión de medios probatorios:  

De la parte demandante, RUTH SUSAN PEÑA VASQUEZ, se tuvo por 

admitido y presente el mérito probatorio de los documentos presentados en el 

escrito de demanda y que en autos obran de fojas 06 a 17. Asimismo, los 

documentos que obran de fojas 119 a 144, en el escrito de absolución de la 

contestación de demanda.  

De la parte demandada, JORGE ALEXANDER PEÑAFIEL VARDA, se 

tuvo por admitido y presente el mérito probatorio de los documentos 

presentados en el escrito de contestación de demanda y que en autos obran de 

fojas 38 a 81. Asimismo, se admitió la declaración personalísima de la parte 

demandante.  

Medios Probatorios de Oficio: entrevista del menor Anghelo Peñafiel Peña. 

Adicionalmente, se admitió la declaración personalísima de la parte 

demandada.  

Actuación de medios probatorios:  

Se realizó la declaración de la parte demandada y la declaración de la parte 

demandante, quedando pendiente la entrevista del menor Anghelo Alexander 
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Peñafiel Peña. Debido a ello, se señaló una nueva fecha para la continuación 

de la Audiencia Única para el día 16 de setiembre a las 3:00 horas de la tarde.  

3.10 Protocolo de pericia psicológica del demandado 

Con fecha 03 de setiembre de 2013, el Área de Servicios Judiciales y 

Recaudación del Equipo Multidisciplinario – Área Psicología, remitió al 

Juzgado el Protocolo de Pericia Psicológica N° 1586-13 realizado a la parte 

demandada, señalando como conclusión lo siguiente:  

 El evaluado sostiene actitudes formales, pero ansiosas y altamente tensas, 

que le permiten ser poco reflexivo y altamente crítico; emocionalmente 

se aprecia rasgos de dependencia afectiva que las maneja con actitudes 

narcisistas y egocéntricas, con el fin de evitar sentirse altamente 

frustrado.  

 No permite que la madre mantenga contacto con sus menores hijos, sobre 

todo porque desea que asuma una actitud de acercamiento, no solo como 

madre sino también como esposa. 

3.11 Protocolo de pericia psicológica de la demandante 

Con fecha 03 de setiembre de 2013, el Área de Servicios Judiciales y 

Recaudación del Equipo Multidisciplinario – Área Psicología remitió al 

Juzgado el Protocolo de Pericia Psicológica N° 1587-13 realizado a la parte 

demandante, señalando como conclusión que se le encontró poco afectada 

ante la situación de separación con sus hijos. 

3.12 Continuación de la Audiencia Única  

A los dieciséis días del mes de setiembre de 2013, comparecieron en el local 

del Juzgado la demandante, el demandado, y el señor representante del 

Ministerio Público a efectos de llevarse a cabo la continuación de la 

Audiencia y proceder con la entrevista pendiente al menor Anghelo 

Alexander Peñafiel Peña. 

3.13 Devolución del expediente por parte de la Fiscalía 

Mediante Resolución N° 16, el Juzgado dispuso enviar el expediente a Vista 

Fiscal. No obstante, la Octava Fiscalía Provincial de Familia del Distrito 
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Fiscal de Lima, mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2013, devolvió al 

Despacho del Juzgado el Expediente N° 03789-2013, en atención que de la 

revisión del mismo se advirtió lo siguiente: 

a) Se omitió pronunciamiento respecto del ofrecimiento de los dos CD que 

contienen diversas grabaciones ofrecidos por la parte demandada.  

b) De otro lado, para efectos de mejor resolver, se solicitó al Despacho se 

sirva ordenar se recabe el resultado de las evaluaciones psicológicas 

forenses practicadas a los hijos menores de edad de las partes, en la 

investigación por presunto delito contra la libertad sexual – actos 

contrarios al pudor, en contra de Juan Peña Ramírez. 

3.14 Audiencia Complementaria 

A los catorce días del mes de enero de 2014, comparecieron en el local del 

Juzgado la demandante, el demandado, y la señora representante del 

Ministerio Público, a efectos de llevarse a cabo la continuación de la 

Audiencia y proceder con la visualización del CD audio video presentado por 

el demandado. 

3.15 Protocolo de pericia psicológica solicitado por la Fiscalía 

Que, mediante Resolución N° 17, se ofició a la Vigésimo Primera Fiscalía 

Penal de Lima, a fin de que remitan copias certificadas del resultado de las 

evaluaciones psicológicas forenses practicadas a los menores Gabriel Jhoustin 

Peñafiel Peña y Anghelo Alexander Peñafiel Peña, en la investigación por el 

presunto delito contra la libertad sexual – actos contrarios al pudor, en contra 

de Juan Peña Ramírez.   

Debido a ello, con fecha 06 de agosto de 2014, la Vigésimo Primera Fiscalía 

Penal de Lima, mediante Oficio N° 174-2013, cumplió con remitir al Juzgado 

las copias certificadas del Protocolo de Pericia Psicológica N° 46-2013-PSC, 

practicado al menor Anghelo Alexander Peñafiel Peña, precisando que en los 

actuados no obra Protocolo de Pericia Psicológica del menor Gabriel Jhoustin 

Peñafiel Peña.  

Cabe mencionar que, el Protocolo de Pericia Psicológica N° 46-2013-PSC 

practicado al menor Anghelo Alexander Peñafiel Peña, señaló en sus 



46 
 

conclusiones que el menor tenía una percepción de inestabilidad en sus 

relaciones familiares y reacción ansiosa compatible con conflictiva parental. 

Además, no presentaba afectación emocional compatible con estresor sexual.  

3.16 Dictamen Fiscal 

La Décimo Séptima Fiscalía Provincial de Lima, mediante Dictamen Fiscal 

N° 85-2015, emitió su opinión señalando que se declare INFUNDADA la 

demanda interpuesta por Ruth Susan Peña Vásquez contra Jorge Alexander 

Peñafiel Varda sobre tenencia de sus dos menores hijos. 

3.17 Sentencia de Primera Instancia 

Mediante Resolución N° 35, de fecha 03 de noviembre de 2015, se emitió  

Sentencia en Primera Instancia, la cual declaró INFUNDADA la demanda de 

Tenencia interpuesta por la señora Ruth Susan Peña Vásquez contra el señor 

Jorge Alexander Peñafiel Varda respecto de sus dos menores hijos y, en 

consecuencia, fijó un régimen de visitas con externamiento a favor de la 

demandante, bajo los siguientes considerandos: 

El Décimo Séptimo Juzgado, de manera previo, mencionó que conforme lo 

estipula el artículo 81° del Código de los Niños y Adolescentes, cuando los 

padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños y adolescentes se 

determina, en primera instancia, de común acuerdo entre ellos y tomando en 

cuenta el parecer del niño y adolescente. De no existir acuerdo o si este 

resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el Juez 

especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.  

En tal sentido, el artículo 84° del acotado cuerpo legal, señala que el Juez 

determinará la tenencia de los menores, en segunda instancia, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios referenciales: 

a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor 

tiempo, siempre que le sea favorable; 

b) El hijo menor de tres años permanecerá con la madre; y,  

c) Para el que no obtenga la Tenencia o Custodia del niño o del adolescente, 

debe señalarse un Régimen de Visitas.   
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Ahora bien, el Juzgado, en mención, señaló que conforme se aprecia en autos, 

la demandante no cumplió con acreditar el presupuesto del inciso a) del 

artículo 84° del Código de los Niños y Adolescentes. Por el contrario, el 

criterio de convivencia permanente y favorable para el menor quedó 

desestimado en mérito a los siguientes medios probatorios:  

En primer lugar, el Protocolo de Pericia Psicológica practicado al menor 

Anghelo Alexander Peñafiel Peña, en el que se detalló que el niño muestra 

mayor identificación con el padre, percibiendo a la madre como poco distante 

y accesible. Lo mencionado guarda concordancia con la evaluación 

psicológica correspondiente al mismo niño, en el que se apreció una mayor 

vinculación afectiva hacia la figura paterna, a quien percibe como la persona 

encargada de su cuidado.  

En segundo lugar, la entrevista al menor, quien expresó que se siente bien 

viviendo con su padre, abuelito, hermanito, tía y tíos. Cabe mencionar, que al 

preguntarle si quería ir a vivir a la casa de su madre, señaló que: “la Pety es 

mala, le roba, su mamá de su mamá.” 

En tercer lugar, la documentación que acreditó las actividades educativas y 

demás actividades de atención de los niños realizados por el demandado. Así 

como también el mérito de las fotografías familiares del demandado e hijos 

que evidenciaron una relación de inmediatez y familiaridad.  

En cuarto lugar, el Certificado Psicosomático del menor Gabriel Jhoustin 

Peñafiel Peña que concluyó que se encuentra en un buen estado de salud y la 

visita social que se realizó al hogar en el que se encuentran los niños, la cual 

señaló que viven con su padre en un minidepartamento con servicios básicos 

y mobiliario indispensable en el hogar. Adicionalmente, mencionó que los 

menores se encontraron aseados, vestidos adecuadamente, con sus vacunas 

correspondientes y asistiendo al colegio. 

En quinto lugar, la evaluación psicológica de la demandante, la cual 

determinó que era una persona inmadura y que se encontraba poco afectada 

por la separación de sus menores hijos. 
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Para finalizar, el Décimo Séptimo Juzgado señaló que la demandante no 

probó de forma idónea que los niños estarían en peligro por funcionar al lado 

de la vivienda del demandado un taller de limpieza de motores de mina.  

3.18 Recurso de Apelación 

Con fecha 22 de diciembre de 2015, la demandante interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia emitida en primera instancia, argumentando lo 

siguiente:  

Asistió a un Taller Psicológico en busca de orientación después de haber sido 

evaluada por el Equipo Multidisciplinario. Al respecto, precisó que el 

demandado, por el contrario, nunca buscó orientación psicológica, a pesar de 

tener una personalidad agresiva. 

Asimismo, indicó que el demandado tenía pendiente una Acusación Fiscal, 

emitida por la Décima Primera Fiscalía Penal Provincial de Lima por el delito 

contra la vida, el cuerpo y la salud – Lesiones leves por violencia familiar en 

agravio de la demandante.  

Por último, señaló que el Juzgado no evaluó coherentemente la conducta del 

demandado, quien de manera inescrupulosa denunció al señor Juan Peña 

Ramírez, padre de la demandante, por presuntos tocamientos indebidos, 

hechos falsos que dieron lugar a que el Órgano competente resuelva no ha 

lugar a formalizar la denuncia, disponiendo su archivo definitivo conforme se 

puede acreditar con la Resolución de fecha 06 de junio de 2014, emitida por 

la Vigésima Fiscalía Provincial Penal de Lima. 

3.19 Dictamen Fiscal  

Con fecha 06 de junio de 2016, la Segunda Fiscalía Superior de Familia de 

Lima, mediante Dictamen Fiscal N° 218-2016, emitió su opinión y señaló que 

se declare nula la sentencia apelada, y se proceda a devolver los actuados a la 

jueza a cargo del caso a efecto de que practique las pruebas y, en 

consecuencia, expida una nueva sentencia conforme a ley. 
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3.20 Sentencia en Segunda Instancia  

Mediante Resolución Nº 10, de fecha 20 de julio de 2016, la Segunda Sala 

Especializada de Familia (en adelante, “la Sala”), ordenó REVOCAR la 

sentencia venida en grado y reformándola declaró FUNDADA la demanda, 

bajo los siguientes considerandos: 

La Sala destacó el acuerdo verbal que manifestó la demandante había 

arribado con el demandado, a raíz de la denuncia que puso en su contra. Al 

respecto, el demandado manifestó que estaba permitiendo que la demandante 

se lleve a los menores fuera de su casa para evitar escándalos y accidentes.  

Cabe mencionar, que se dejó constancia de dicho acuerdo verbal en el acta de 

continuación de audiencia realizada el día 14 de enero de 2015 y se hizo 

constar en la misma que los menores se encontraban con la demandante, acto 

que contó con la presencia del demandado quien firmó en señal de 

conformidad. 

Por último, la Sala indicó que en el Protocolo de Pericia Psicológica N° 1586-

13-SJR-EM-PSI, el demandado manifestó que la demandante tuvo mayor 

permanencia con sus menores hijos, configurando el supuesto normativo del 

artículo 84° literal a) del Código de los Niños y Adolescentes, el cual 

menciona que el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió 

mayor tiempo. 

3.21 Recurso de Casación 

Mediante escrito, de fecha 22 de agosto de 2016, el demandado interpuso 

recurso de casación contra la Sentencia de Vista expedida mediante 

Resolución Nº 10 por la Segunda Sala Especializada de Familia, invocando 

como causal: la infracción normativa que incide directamente sobre la 

decisión contenida en la Resolución impugnada.  

Al respecto, argumentó que no se había tomado en cuenta el artículo 81° y 

85° del Código de Niños y Adolescentes, en cuanto a la opinión de los 

menores. Debido a ello, la Sala habría aplicado de manera errónea el artículo 

84° en lo que respecta al Interés Superior del niño, por cuanto se había 
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demostrado, a través de todo los medios probatorios actuados en el proceso, 

que quien mejor garantizaba el derecho de los niños era el demandado. 

3.22 Dictamen Fiscal  

Con fecha 17 de junio de 2017, la Fiscalía Suprema en lo Civil, mediante 

Dictamen Fiscal N° 38-2017, emitió su opinión señalando que se declare 

INFUNDADO el recurso de casación. 

3.23 Sentencia de la Corte Suprema  

Mediante Casación N° 3496-2016, de fecha 18 de julio de 2017, la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró 

FUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por el demandado, y en 

consecuencia, NULA la Sentencia de Segunda Instancia, contenida en la 

Resolución N° 10, de fecha 20 de julio de 2016; y al resolver como sede de 

instancia CONFIRMÓ la Sentencia apelada, contenida en la Resolución N° 

35, de fecha 03 de noviembre de 2015.  

De manera previa, la Sala Civil Permanente, en mención, indicó que en 

aquellos procesos, en donde la autoridad judicial tenga el deber de tomar una 

decisión que pueda afectar a menores, deberá tomar en cuenta todos y cada 

uno de los intereses concurrentes en el caso en particular. Ello, debido a que 

acoge con mucha preocupación la especialidad de familia.  

Como fundamentación jurídica, señaló que se verificó que las alegaciones de 

la denuncia vertida por el demandado tenían base real y jurídica. Al respecto 

indicó que, del análisis de los medios probatorios en conjunto, no se acreditó 

el supuesto de convivencia favorable consignado en literal a) del artículo 84° 

del Código de los Niños y Adolescentes, y tampoco, se comprobó que el 

taller al que aludió la demandante, en su escrito de demanda, genere peligro 

en la salud de los menores, pues si bien presentó constancias médicas, en 

dicha documentación no se precisó la causa de la enfermedad.  

Por esta razón, procedió a hacer lo que objetivamente beneficiaba a los 

menores para su desarrollo integral y amparó el recurso de casación al 

haberse incurrido en la infracción normativa denunciada.  
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4 POSICIÓN DE BACHILLER  

Respecto a mi posición, he de señalar que me encuentro de acuerdo con lo resuelto 

en la Sentencia de Primera Instancia, contenida en la Resolución N° 35, de fecha 03 

de noviembre de 2015, la misma que fue confirmada posteriormente mediante 

Casación N° 3496-2016, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, 

por los motivos que paso a exponer a continuación: 

Conforme lo estipula el artículo 81° del Código de los Niños y Adolescentes, 

cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños y adolescentes 

se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño 

y adolescente. De no existir acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la 

tenencia la resolverá el Juez especializado, dictando las medidas necesarias para su 

cumplimiento.  

Asimismo, el artículo 84° de dicho Código señala que, en caso de no existir 

acuerdo sobre la tenencia, el Juez resolverá teniendo en cuenta que el hijo deberá 

permanecer con el progenitor con quien vivió mayor tiempo, siempre que le sea 

favorable.  

Que, la demandante no acreditó el presupuesto del inciso a) del artículo 84° del 

Código de los Niños y Adolescentes. Por el contrario, el fundamento de calidad de 

madre y convivencia permanente favorable quedó desestimado cuando se 

analizaron los medios probatorios de manera conjunta.   
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