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1. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS 

PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO. 

DEMANDA 

Con escrito de fecha 22 de noviembre del 2013, Enrique Lozano Bautista, Fiscal 

Provincial Titular de la Fiscalía Civil y Familia de Wanchaq, interpone demanda 

de Violencia Familiar contra el señor Juan Arellano Chávez, a fin de que se 

declare la existencia de violencia familiar en su modalidad de maltrato físico y 

psicológico y agravio de Merry Ibarra Olivera. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

 De acuerdo a los actuados incorporados al informe policial, Merry Ibarra 

Olivera y Sadythid Yasemythd Arellano Ibarra, denunciaron haber sufrido 

agresión psicológica por su conviviente y progenitor respectivamente el 

16 de octubre de 2013 a las 22:00 horas aproximadamente, cuando se 

encontraban en su domicilio ubicado en el Jirón Canas K-8 y en momento 

en que la primera de las agraviadas se encontraba en el baño, el 

demandado llamó a su celular y nuevamente éste le llamó increpándole 

dónde se encontraba y qué es lo que hacía y por qué había abandonado 

a su menor hija y que estaba yendo con la policía, al cabo de un rato el 

demandado volvió a llamar al celular de la agraviada y le indicó que estaba 

afuera de su domicilio y al abrirle la puerta le empezó a increpar con 

palabras soeces y denigrantes en su condición de mujer y madre, 

amenazándola que si no habría la puerta para sacar a su menor hija, la 

golpearía. 

 Asimismo la menor agraviada Sadythd Yasemythd Arellano Ibarra indicó 

en la pericia psicológica que el demandado le dijo que lo llamé por teléfono 

para que la recoja y debido a ello lo llamó cuando su progenitora estaba 

conversando con la señora de la casa y fue instantes que se apareció el 

demandado y llamó por teléfono a la progenitora y le dijo que salga la 

menor agraviada porque vino con policías, asimismo la menor agraviada 

refiere que se siente mal porque sus papas siempre discuten, llora con su 

mamá y por eso se quiere  quedar con su mamá porque una vez le recogió 
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del colegio y la llevó a su puesto de trabajo y a veces la encierra con chapa 

en la casa donde vive el denunciado. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 Artículos 1, 2 incisos 1, 24 literal H y 7 de la Constitución Política del Perú.  

 Artículos 2, 3, literal D, 7, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 inciso C, del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica de la Ley de Protección frente a la Violencia 

Familiar. 

 Artículo 1969 del Código Civil.  

 

MEDIOS PROBATORIOS 

 

 Los actuados de la Carpeta Fiscal N°265-2013 (148-2013) 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 31 de enero del 2014, el demandado Juan Arellano Sánchez, dentro 

del término de ley, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos 

sus extremos a fin de que la misma sea declarada improcedente o en su caso 

infundada, sobre ello argumentó los siguiente: 

 

FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN: 

 

 Con fecha 16 de octubre de 2013, la supuesta agraviada se encontraba 

en el baño y el demandado llamó a su celular lo cual es completamente 

falso, porque en la fecha indicada el demandado se encontraba en su 

domicilio haciendo “cuentas” del día, justamente jueves 16 de octubre de 

2013, siendo imposible incomodar a la madre de su hija a horas de la 

noche (10:00pm) pero sí acudió al llamado de su hija, ya que se 

encontraba sola y llorando. 

 Es falso que el demandado le haya reclamado “dónde se encuentra y, qué 

relaciones tiene”… precisamente la misma agraviada indica y señala que 
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la relación de ex convivientes, ya que el recurrente y la madre de su hija 

tienen domicilios separados y alejados. 

 Sostiene además que la demandante se contradice en sus declaraciones, 

además, no dice la verdad puesto que el demandado no ha estado en el 

lugar   que señala la demandante respecto del día 16 de octubre. 

 Señala que la demandante le conduce a su menor hija a decir hechos que 

no ocurrieron en la realidad, es decir, la manipula. 

 Que, es cierto que, por los acontecimientos ocurridos en el entorno 

familiar, la menor sufra constantemente, precisamente por las 

innumerables denuncias de Violencia Familiar en diferentes Juzgados, 

demostrando así su inestabilidad personal y emocional, resultado de su 

perfil psicológico resulta ser caprichosa, renegona, impaciente, nerviosa, 

orgullosa y exigente. 

 

MEDIOS PROBATORIOS:  

 

 Copia de Causa N°936-2013 sobre tenencia, el cual la demandante no 

asistió. 

 Copia Causa N°09-2013 Acta de saneamiento, conciliación y sentencia. 

Donde el demandado voluntariamente se compromete a pagar por 

concepto de alimentos la suma de S/ 700.00 soles. 

 Copia dinámica y cuestionario N°2 donde demuestra su perfil psicológico.  

 

AUDIENCIA ÚNICA 

 

Con fecha 31 de julio de 2014, se presentaron todas las partes inmersas en el 

proceso, del mismo modo, se tomó el juramento de ley a los presentes, quienes 

bajo el mismo prometieron decir con la verdad todo lo que les fuere preguntada. 

Respecto del saneamiento procesal; se resolvió declarar la existencia de una 

relación jurídica válida entre las partes, y en consecuencia saneado el proceso. 

Acerca de la fijación de los puntos controvertidos se tuvo lo siguiente: 

 

 Determinar la existencia de actos de violencia familiar en su modalidad de 
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maltrato psicológico ocasionado por Juan Arellano Sánchez en agravio de 

Merry Ibarra Olivera. 

 Determinar la existencia de actos de violencia familiar en su modalidad de 

maltrato psicológico ocasionado por Juan Arellano Sánchez en agravio de 

Sadythid Yasemythd Arellano Ibarra. 

 Estando a lo que se establezca en el punto anterior, determinar las medidas 

de protección aconsejables al caso. 

 Establecer si con los actos de violencia familiar se ha causado daños a la 

integridad psicológica de la agraviada y su reparación.  

Por último, se admitieron los medios probatorios tanto de la parte demandante 

como del pate demandada. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juez del Primer Juzgado Mixto de Wanchaq de la Corte de Justicia del Cusco, 

mediante resolución de fecha 28 de noviembre de 2014, declaró fundada la 

demanda de Violencia Familiar – Maltrato Psicológico, sobre el particular, 

mencionaron lo siguiente: 

 

 Que la agresión psicológica se encuentra acreditada con las pericias 

psicológicas practicadas a las agraviadas, siendo que respecto a Merry Ibarra 

Olivera concluye: 1.- Maltrato emocional, 2.- Reacción Mixta ansiosa 

depresiva como respuesta a violencia familiar, 3.- Relación con ex pareja 

disfuncional que genera mayor inestabilidad emocional en la peritada, 4.- 

Requiere apoyo psicológico; y en relación a la menor Sadythid Arellano Ibarra 

concluye: 1.- Maltrato emocional (testigo de violencia familiar), 2.- Problemas 

psicoemocionales e su problemas de los padres, 4.- Se sugiere apoyo 

psicológico individual a nivel familiar. 

 Que obran sentencias en autos, mediante las cuales se declara fundadas las 

demandas de violencia familiar por maltrato psicológico formuladas contra el 
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demandado en contra de su ex conviviente ahora agraviada, por lo que éste 

ya tiene antecedentes de violencia psicológica en contra de la misma. 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Por escrito presentado con fecha 05 de diciembre de 2014, el demandado Juan 

Arellano Sánchez, interpone recurso de apelación contra la sentencia contenida 

en la resolución N°09 de fecha 28 de noviembre de 2014, fundamentando lo 

siguiente: 

 Que, la sola manifestación de la supuesta violentada no puede ser prueba 

plena para poder encontrar responsabilidad en el recurrente, se tiene que 

valorar las pruebas y declaraciones de ambas partes sin ninguna 

parcialización. 

 En cuanto a la declaración de su menor hija, se puede aprecias que la 

viene intimidando, manipulando, influenciando su madre lo cual también 

perjudica en el desarrollo normal de una niña. 

 Nunca ha ocasionado a la demandante, tampoco se ha demostrado la 

continuidad de algún hecho que altere su estado psicológico, pues según 

análisis son simplemente declaraciones subjetivas sin ningún sustento 

que acredite dicha agresión, la agraviada presenta maltrato emocional 

reacción ansiosa depresiva que viene a ser una respuesta frente a un 

hecho estresante como una discusión o una pelea, empero no genera 

daño de naturaleza emocional o psicológica. 

SENTENCIA DE VISTA  

 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, mediante resolución de 

fecha cinco de junio de 2015, resolvió revocarla y reformándola la declaró 

infundada en todos sus extremos, considerando lo siguiente: 

 

 La pericia psicológica concluye en la existencia de maltrato emocional, lo cual 

es distinto al maltrato psicológico, pues el primero es ocasional y el segundo 

perdura en el tiempo. 
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 Indica que las pericias psicológicas no prueban que el demandado sea el 

responsable de las conclusiones arribadas en tales pericias; y el artículo 2 

del Texto Único Ordenado de la Ley N°26260, Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar solo protege en caso de violencia por maltrato psicológico. 

 En el presente caso, los hechos no pasan de ser una discusión familiar, 

producto de arrebatos momentáneos.  

 

RECURSO DE CASACIÓN 

 

Mediante resolución de fecha 07 de setiembre de 2015, se declaró procedente 

el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, por infracción 

normativa, vulneración al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y artículo 

197 del Código Procesal Civil. 

 

CASACIÓN N° 2737-2015 CUSCO 

Mediante Sentencia de la Casación N°2737-2015 CUSCO la Sala Civil 

Permanente de la Corte Superior de Justicia declaró fundado el recurso de 

casación interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia, nula la 

sentencia de vista de fecha 5 de junio de 2015. 

Ordenaron que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco emita 

nuevo fallo, conforme a lo expuesto en los fundamentos. 

Dispusieron la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El 

Peruano”. 

Los fundamentos por las cuales la Sala decidió ello fueron los siguientes: 

 La sentencia impugnada cae en un exceso ritual manifiesto, es decir, 

constituye un abuso de las normas en desmedro de la verdad material u 

objetiva que desnaturaliza el fin servicial e instrumental que debe cumplir el 

proceso y que, lentamente aniquila las garantías acumuladas en el derecho 

a la jurisdicción. Se trata pues del culto de la formalidad pura sin reparar en 

las funciones tuitivas que el Juez tiene que en el proceso. 

 Se observó que se ha infringido el debido proceso, tutela jurisdiccional 

efectiva y el artículo 197 del Código Procesal Civil, razón por la cual se 
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declaró la nulidad de la sentencia impugnada y ordenó que se dicte nuevo 

pronunciamiento.  

SENTENCIA DE VISTA 

 

Habiendo tomado conocimiento de lo resulto en la sentencia casatoria, la sala 

emitió un nuevo pronunciamiento resolviendo lo siguiente: 

 Confirmar en parte la sentencia contenida en la resolución N°09, del 28 de 

noviembre de 2014, respecto al extremo que resuelve declarar fundada la 

demanda interpuesta por el representante del Ministerio Público contra Juan 

Arellano Sánchez en agravio de Merry Ibarra Olivera, por tanto:  

1. Declaró la existencia de actos de violencia familiar en su modalidad de 

maltrato psicológico, ordenando que cese todo acto de violencia familiar para 

lo que se impuso como medidas de protección a favor de la agraviada lo 

siguiente: 

a. Que el demandado se abstenga de todo acto de maltrato psicológico 

compatible a violencia familiar como son, agresiones verbales de cualquier 

tipo, amenazas e insultos, bajo apercibimiento de disponerse el 

impedimento de acercamiento hacia los agraviados. 

b. Que Juan Arellano Sánchez, Merry Ibarra Olivera y la menor Sadythid 

Yasemythd Arellano Ibarra se sometan a terapia psicológica en forma 

individual, la misma que deben recibir a cargo del Equipo Multidisciplinario 

de esta Corte Superior de Justicia a cuyo efecto notifíqueles para que 

concurran a la Coordinación del equipo a establecer horarios. 

c. En caso que el demandado incumpla con el mandato de abstención y 

sometimiento a terapia psicológica se le impondrá multa compulsiva de tres 

Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de remitirse copias de lo 

actuado al Ministerio Público para ser denunciado penalmente por delito de 

desobediencia a la autoridad. 

2. Revocaron la misma sentencia respecto del extremo que declara fundada la 

demanda respecto de la menor agraviada de Sadythid Yasemythd Arellano 

Ibarra (…)”, y el extremo de la responsabilidad civil, y, reformándola 

declararon infundada la demanda interpuesta por el señor fiscal de la Fiscalía 

Provincial Civil y Familia de Wanchaq sobre cese de actos de violencia familiar 
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en su modalidad de maltrato psicológico, contra Juan Arellano Sánchez, en 

agravio de Sadythid Yasemythd Arellano Ibarra. Respecto de la reparación 

civil ordenaron que el demandado cumpla con pagar a la agraviada Merry 

Ibarra Olivera la suma de trescientos con 00/100 nuevos soles.  

   

2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE. 

Habiendo realizado un análisis exhaustivo del presente caso los escritos 

presentados tanto por la parte demandante como la parte demandada al igual 

que las resoluciones de todas las instancias mencionadas y teniendo en cuenta 

los medios de pruebas presentados al igual que la aplicación de la norma, he 

identificado como principales problemas jurídicos los siguientes: 

a) Determinar si existe actos de violencia familiar en su modalidad de 

maltrato psicológico ocasionado por Juan Arellano Sánchez en agravio 

de Merry Ibarra Olivera. 

Al respecto, en el presente proceso, debemos tener en cuenta el protocolo de 

pericia psicológica 000596-2013- PSC practicada a la agraviada Merry Ibarra 

Olivera, el cual concluyó que la misma presenta: 1. Maltrato emocional; 2. 

Reacción mixta ansiosa depresiva como respuesta a violencia familiar; 3. 

Relación con ex pareja disfuncional que genera mayor inestabilidad emocional 

en la peritada. 4. Requiere apoyo psicológico. 

Estas conclusiones concuerdan con el relato de los hechos del mismo protocolo, 

así como con la declaración policial de la agraviada, en donde señala que ha 

sido objeto de reprimendas, presiones, e insultos con palabras soeces, además 

que, dados los antecedentes sobre otros hechos de denuncia por violencia 

familiar, por ello, conlleva a inferir que el demandado al estar incurso en otros 

hechos de maltrato físico y psicológico, tiene un potencial agresivo y es propenso 

a agredir a la agraviada.  

Entonces con las graves contradicciones presentadas en la declaración y 

argumentos de defensa del demandado, y contrastando las declaraciones de la 

agraviada y menor hija y los antecedentes del demandado, conllevan a 

establecer la existencia de actos de violencia familiar en su modalidad de 
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maltrato emocional en agravio de Merry Ibarra Olivera. 

Una concepción o definición del maltrato emocional, lo encontramos en M.I. 

Arruabarrena y J. De Paúl (1994) que consideran el maltrato emocional como  

"la hostilidad verbal crónica en forma de insulto, 

desprecio, crítica o amenaza de abandono, y 

constante bloqueo de las iniciativas de interacción 

infantiles (desde la evitación hasta el encierro o 

confinamiento) por parte de cualquier miembro adulto 

del grupo familiar" (Pág. 31) 

Como se pudo ver en el expediente, la agraviada, mediante representación del 

Ministerio Público, llegó a casación a efectos de que la sala emita un nuevo 

pronunciamiento, ya que en su primer pronunciamiento revocó lo resulto por el 

juzgado en primera instancia, entre otros fundamentos, “no pasaría de ser un 

arranque de celos momentáneo” ¿Cómo es posible que el Juez piense que estos 

tipos de agresiones sea entendido como algo normal que ocurre en todas las 

familias? Obviamente que esto debe erradicarse de una buena vez, ninguna 

persona debe ser maltratada ni verbal ni físicamente por ningún motivo. 

Al respecto, María Espinoza (2001) nos explica acerca de la diferencia entre 

agresión y violencia mencionando lo siguiente:  

“La ausencia de una diferenciación entre agresión y 

violencia ha incluido a múltiples condiciones. La 

agresividad se ha definido como la capacidad 

humana para oponer resistencia a las influencias del 

medio. En cambio, para que una conducta se torne 

violenta, debe producirse una condición: La existencia 

de cierto desequilibrio de poder que pueda estar 

definido culturalmente por el contexto producto por 

maniobras interpersonales del control de la relación. 

En consecuencia, no toda conducta agresiva es 

violenta, pero sí toda agresión es una violencia” 

(Pág.52) 

Estos problemas que son muy cotidianos en las familias peruanas tienen su 
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origen desde hace muchos años, como lo menciona Manuel Castillo Ochoa: 

“Probablemente desde hace de su fundación republicana, la sociedad peruana 

basaba su construcción social sobre la violencia. Recientes estudios sobre la 

historia prehispánica señalan que el Imperio del Tahuantinsuyo se alejaba del 

imaginario pacífico el cual se refirió el Inca Garcilaso de la Vega en sus 

Comentarios Reales. Y, asimismo, recientes estudios de la arqueología nacional 

dan cuenta de que la violencia, el patriarcalismo y el machismo eran partes 

constructivas de las otras etnias nacionales.” 

Sobre el particular, en la realidad en la que atraviesa el Perú el tema de violencia 

familiar se da en varios niveles, manifestándose tanto con agresiones verbales 

como físicas, estos actos se deben denunciar a la brevedad, el Ministerio Público 

debe estar siempre al servicio del ciudadano y debe bregar por los derechos que 

corresponden a la familia. 

Agregado a ello, es oportuno señalar que el artículo 2º del Decreto Supremo 

Nº006-97-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Protección 

Frente a la Violencia Familiar, prescribe que, se entenderá por Violencia Familiar, 

cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin 

lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la 

violencia sexual que se produzca. 

Además, la Corte Suprema, sobre estos casos, ha indicado que: 

“(…) la entonces vigente Ley de Protección frente a la Violencia Familiar - Ley 

N° 26260, modificada por la Ley número 26764 reconoció la violencia familiar 

como un problema social que requirió la intervención del Estado y la sociedad; 

reguló expresamente que se entenderá por violencia familiar cualquier acción u 

omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la 

amenaza o coacción graves, que se produzcan entre: a) Cónyuges; b) Ex 

cónyuges; e) Convivientes; d) Ex convivientes; e) Ascendientes; f) 

Descendientes; g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado 1 de 

consanguinidad y segundo de afinidad; h) Quienes habitan en el mismo hogar, 

siempre que no medien relaciones contractuales o laborales”. 

CASACIÓN 246-2015, CUSCO, de fecha 25 de agosto de 2016. Emitida por 

la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
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Asimismo, sobre la violencia psicológica, ha indicado: 

“Cuarto.- La violencia psicológica está constituida, entre otros supuestos, por la 

agresión verbal proferida por una persona a otra con la intención de 

menoscabarla, y lograr con ello su vulnerabilidad interna y afectación a su 

dignidad, (entre ellas disminución de autoestima o manipulación emocional). El 

resultado de esta agresión debe dejar secuelas o alteraciones en la víctima, que 

requiera un tratamiento de salud para solucionar el daño. La violencia 

psicológica, estará dentro de la violencia familiar, cuando los participantes del 

acto sean algunos de los señalados en el artículo 2, del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar N° 26260.” 

CASACIÓN 246-2015, CUSCO, de fecha 03 de marzo de 2015. Emitida por la 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

Finalmente, el diagnóstico practicado a la menor agraviada, establece la 

existencia de un maltrato emocional, pero esta no tiene como origen que el 

demandado haya desplegado una conducta de hostilidad contra la menor 

agraviada el 16 de octubre del 2013, sino que se trata de que la menor agraviada 

ha sido testigo de violencia física de parte del demandado hacía su mamá, al 

señalar por ejemplo “mi papa le pegaba a mi mamá”, producidos por otros 

eventos anteriores al de los hechos denunciados -16 de octubre del 2013- lo que 

han sido materia de denuncia y dado origen al inicio de otros procesos sobre 

violencia familiar, que en algunos casos ha concluido con sentencia; en 

consecuencia respecto del maltrato emocional de la menor agraviada no existe 

un nexo causal, entre la conclusión arribada (Maltrato Emocional –Testigo de 

Violencia Familiar) y que el demandado haya ocasionado el día 16 de octubre 

del 2013.  

Por lo que, considero que, la terapia psicológica debería ser aplicada a todas las 

familias, y con ello no me refiero solo a familias que estén pasando por problemas 

similares a lo del presente informe sino como un bien necesario para la salud 

mental de cada integrante de la familia. Es necesario recalcar, además, que 

acudir a un profesional de la salud es un bien importante para la salud mental de 

la persona y, consecuentemente, de la familia.  
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b) Determinar las medidas de protección aconsejables al caso. 

Al respecto las medidas de protección previstas en la Ley 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar, nos indica que: 

“En esta lógica, podemos indicar que el proceso tramitado el Juzgado de Familia 

sobre medidas de protección derivado de violencia familiar o violencia contra la 

mujer, pretende la cesación del riesgo que pesa sobre la víctima, evitándoles el 

agravamiento de los perjuicios concretos derivados del maltrato mismo 

[entiéndase violencia física, psicológica, sexual o de economía patrimonial] que 

se cierne sobre ellas, de otro modo, podría ser irreparable. Las medidas de 

protección que se dicten en ella, tienen una naturaleza sui generis en el ámbito 

de la Ley 30364 y sus modificatorias, en la medida que no se trata en estricto 

sensu de una medida cautelar, ya que una característica prioritaria de estas 

últimas es que está supeditada siempre a un proceso principal en la medida que 

tiende asegurar el cumplimiento de la sentencia firme que va luego a dictarse en 

el mismo, mientras que las medidas de protección no depende de un proceso 

principal en específico (al margen que puedan derivarse en un proceso penal o 

faltas), ya que estas permanecen vigentes en tanto persistan las condiciones de 

riesgo de la víctima, pudiendo incluso el Juez dejarlas sin efectos cuando varíe 

la situación de la víctima y ya no se encuentre en peligro de ser sujeto de 

violencia, evidenciando así una cierta autonomía del proceso principal. Tampoco 

puede considerarse una medida autosatisficativa, ya que esta última sólo se da 

para solucionar situaciones urgentes, para lo cual debe darse la certeza del 

derecho vulnerado, disponiendo medidas que se agotan en sí mismas en el 

sentido que con su ejecución se da por satisfecho o restablecido el derecho 

vulnerado, por tanto no están sometidas a la evolución de un proceso de fondo 

en el que debe debatir la controversia; en cambio las medidas de protección que 

se dictan, no necesariamente se agotan en sí misma al momento de su 

ejecución, ya que pueden darse nuevas situaciones que obliguen al Juez a 

modificar o varias las medidas de protección ya dictadas e incluso a dejarlas sin 

efectos si con ello se restablece la relación familiar y se extingue el peligro de 

que se repitan nuevos actos de violencia, sumado al hecho que para dictar una 

medida de protección sólo es necesario indicios de violencia o verosimilitud del 
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mismo, no siendo necesario para su dictado la certeza del derecho vulnerado 

como sí ocurre en las medidas autosatisfactívas, primando entonces en las 

medidas de protección el principio precautelatorio.” 

Expediente N° 005098-2017-93-1601-JR-FC-02, de fecha 11 de junio de 2018. 

Emitida por la Segunda Sala Especializada Civil de Trujillo de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

“Que, prima facie, es menester destacar que el inciso 1 del artículo 2 de la 

Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho –entre 

otros– a su integridad psíquica. Por su parte, el Texto Único Ordenado de la Ley 

de Protección Frente a la Violencia Familiar N° 26260, vigente al momento de 

los hechos, en su artículo 1 prevé que, por la presente ley se establece la política 

del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar, así como las medidas 

de protección que correspondan; y el artículo 2 define la violencia familiar como 

cualquier acción u omisión que cause daño psicológico, que se produzca entre 

cónyuges”. 

CASACIÓN 3586-2015, LIMA, de fecha 02 de mayo de 2017. Emitida por la 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
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3. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS 

PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS. 

Habiendo tomado conocimiento de lo resulto en la sentencia casatoria, la sala 

emitió un nuevo pronunciamiento resolviendo confirmar en parte la sentencia 

contenida en la resolución N°09, del 28 de noviembre de 2014, respecto al 

extremo que resuelve declarar fundada la demanda interpuesta por el 

representante del Ministerio Público contra Juan Arellano Sánchez en agravio de 

Merry Ibarra Olivera. Declaró la existencia de actos de violencia familiar en su 

modalidad de maltrato psicológico, ordenando que cese todo acto de violencia 

familiar para lo que se impuso como medidas de protección a favor de la 

agraviada lo siguiente: 

 

d. Que el demandado se abstenga de todo acto de maltrato psicológico 

compatible a violencia familiar como son, agresiones verbales de cualquier 

tipo, amenazas e insultos, bajo apercibimiento de disponerse el 

impedimento de acercamiento hacia los agraviados. 

e. Que Juan Arellano Sánchez, Merry Ibarra Olivera y la menor Sadythid 

Yasemythd Arellano Ibarra se sometan a terapia psicológica en forma 

individual, la misma que deben recibir a cargo del Equipo Multidisciplinario 

de esta Corte Superior de Justicia a cuyo efecto notifíqueles para que 

concurran a la Coordinación del equipo a establecer horarios. 

f. En caso que el demandado incumpla con el mandato de abstención y 

sometimiento a terapia psicológica se le impondrá multa compulsiva de tres 

Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de remitirse copias de lo 

actuado al Ministerio Público para ser denunciado penalmente por delito de 

desobediencia a la autoridad. 

Revocaron la misma sentencia respecto del extremo que declara fundada la 

demanda respecto de la menor agraviada de Sadythid Yasemythd Arellano 

Ibarra (…)”, y el extremo de la responsabilidad civil, y, reformándola declararon 

infundada la demanda interpuesta por el señor fiscal de la Fiscalía Provincial Civil 

y Familia de Wanchaq sobre cese de actos de violencia familiar en su modalidad 

de maltrato psicológico, contra Juan Arellano Sánchez, en agravio de Sadythid 
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Yasemythd Arellano Ibarra. Respecto de la reparación civil ordenaron que el 

demandado cumpla con pagar a la agraviada Merry Ibarra Olivera la suma de 

trescientos con 00/100 nuevos soles.    

 

Al respecto, del protocolo de pericia psicológica N° 000597 -2013-PSC, 

practicado a la menor agraviada Sadythid Yasemythd Arellano Ibarra concluye 

que presenta sintomatología compatible a: 1. Maltrato emocional (testigo de 

violencia familiar) 2. Problemas psicoemocionales (inseguridad, temor). 3. Se 

sugiere mantener a la menor alejada de los problemas de padres. 4. Se sugiere 

apoyo psicológico individual y a nivel familiar. 

 

¿Cómo se determina el daño en la violencia psicológica? 

La Corte Suprema, mediante Casación ha determinado lo siguiente: 

“Quinto.- Es claro que en el caso del maltrato físico su acreditación es más 

accesible, por ser evidente el daño sin que ello signifique que no deba aportarse 

las pruebas que acrediten dicho maltrato y a su autor. En los casos de maltrato 

psicológico, la necesidad de determinar el daño y su autor requiere de pruebas 

claras y contundentes que reflejen que efectivamente existió el maltrato que se 

alega. La Ley N° 29282, ha determinado que los certificados de salud física y 

mental, expedidos por los establecimientos de salud del Estado, tienen valor 

probatorio para los casos de violencia familiar. Sin embargo, este Tribunal toma 

en cuenta que: “El juez frente al dictamen pericial tiene amplias facultades para 

su apreciación (…) y que el informe pericial no obliga al juez, quien podrá 

separarse del dictamen siempre que tenga la convicción contraria, la finalidad 

del informe es ilustrarlo respecto de las cuestiones técnicas de las que por su 

calidad de abogado desconoce. La realidad es que el valor de los informes 

periciales no puede ser nunca decisivo para el juzgador (…). El magistrado para 

emitir su juicio no puede atenerse a uno solo de los elementos de prueba que 

tiene a la vista, debe considerar el conjunto de probanzas, entre los cuales está 

el dictamen médico pericial (…) Tampoco el Juez puede aceptar ciegamente la 

opinión propia de los expertos, caso contrario se desnaturalizaría no sólo su 
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propia función, sino la de la pericia como medio de prueba…”1 . Por ello 

consideramos, que si bien los certificados médicos en estos tipos de casos, 

constituyen prueba principal e imprescindible, ello no implica que tengan valor 

probatorio pleno ni que sean definitivos para la comprobación del daño o que no 

puedan o deban ser reforzados con otros medios probatorios, que ayuden a 

esclarecer si el daño invocado ha existido o existe.” 

CASACIÓN 246-2015, CUSCO, de fecha 03 de marzo de 2015. Emitida por la 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

Además, la misma Corte Suprema, sobre los casos de violencia psicológica ha 

indicado que:  

“Cuarto.- La violencia psicológica está constituida, entre otros supuestos, por la 

agresión verbal proferida por una persona a otra con la intención de 

menoscabarla, y lograr con ello su vulnerabilidad interna y afectación a su 

dignidad, (entre ellas disminución de autoestima o manipulación emocional). El 

resultado de esta agresión debe dejar secuelas o alteraciones en la víctima, que 

requiera un tratamiento de salud para solucionar el daño. La violencia 

psicológica, estará dentro de la violencia familiar, cuando los participantes del 

acto sean algunos de los señalados en el artículo 2, del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar N° 26260.” 

CASACIÓN 246-2015, CUSCO, de fecha 03 de marzo de 2015. Emitida por la 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

Además, para resolver el presente proceso, es importante tener en cuenta los 

certificados y pericias practicas en el proceso, por lo cual es importante tener en 

cuenta lo expuesto por la Corte Suprema: 

 

“(…) Por ello consideramos, que si bien los certificados médicos en estos tipos 

de casos, constituyen prueba principal e imprescindible, ello no implica que 

tengan valor probatorio pleno ni que sean definitivos para la comprobación del 

daño o que no puedan o deban ser reforzados con otros medios probatorios, que 

                                                        
1 COVELLI José y ROFRANI Gustavo. Daño Psíquico – Aspectos Médicos y legales. Dosyuna. Argentina.2008, 
pp.163-165. 
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ayuden a esclarecer si el daño invocado ha existido o existe (…).” 

CASACIÓN 246-2015, CUSCO, de fecha 03 de marzo de 2015. Emitida por la 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

La Ley 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y su reglamento  

“Es claro entonces que la citada norma jurídica tiene dos finalidades bien 

delimitadas, las cuales se encuentra fijadas por el artículo 6o del Reglamento de 

la Ley 30364: Por un lado, pretende la adopción de medidas de protección para 

hacer cesar la violencia y salvaguardar así la vida, la integridad psicofísica, la 

dignidad, la libertad de las personas, víctimas de violencia, como también busca 

la recomposición del grupo familiar de acuerdo con las características de cada 

familia, mediante la derivación de tratamientos y otras estrategias adecuadas a 

las circunstancias. El segundo objetivo, es la de sancionar a los responsables 

del maltrato familiar o contra la mujer por su condición de tal.” 

Expediente N° 005098-2017-93-1601-JR-FC-02, de fecha 11 de junio de 2018. 

Emitida por la Segunda Sala Especializada Civil de Trujillo de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

Finalmente, los principios procesales que rigen el proceso de violencia familiar 

indican que: 

“En esta lógica, podemos inferir que existen principios procesales específicos y 

propios, que son aplicables exclusivamente a los procesos de violencia familiar 

y violencia contra la mujer, tramitado ante el juzgado de Familia, los cuales han 

sido acogidos en función de que permiten cumplir con la finalidad que tiene la 

Ley N° 30364, como son la adopción de medidas de protección para hacer cesar 

la violencia y salvaguardar así la vida, la integridad psicofísica, la dignidad, la 

libertad de las personas, víctimas de violencia, como también busca la 

recomposición del grupo familiar. A continuación, mencionaremos algunos de 

ellos, dejando en claro que no son los únicos, pero que su estudio se debe a que 

tienen relación directa con el presente recurso impugnatorio.” 

Expediente N° 005098-2017-93-1601-JR-FC-02, de fecha 11 de junio de 2018. 
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Emitida por la Segunda Sala Especializada Civil de Trujillo de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

“Primero.- El debido proceso formal constituye una garantía constitucional que 

asegura que en la tramitación de un proceso, se respeten unos determinados 

requisitos mínimos. Tales requisitos, que han sido objeto de discusión , en 

general se considera que abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser 

oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo 

razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez 

imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) 

Derecho a tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional 

(publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser juzgado sobre 

la base del mérito del proceso; y, (vi) Derecho al juez legal. Derecho fundamental 

que asiste a todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser 

juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley 

Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios 

constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y constituidos 

con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas.” 

CASACIÓN 246-2015, CUSCO, de fecha 03 de marzo de 2015. Emitida por la 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

Además, en este tipo de agresión, según Eulogio Umpire Nogales (2006):  

Es aquella violencia que se ejerce mediante los constantes insultos, la 

indiferencia, el abandono, la manipulación, intimidación, mentiras, 

limitación de la acción, humillación, verbalizaciones, desvalorizaciones, 

destrucción de objetos apreciados, exclusión de toma de decisiones y 

otras conductas caracterizadas por estímulos mortificantes. Son lentas 

torturas emocionales. (Pág.118) 
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CONCLUSIONES: 

 

a. Que, el artículo 29° de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar 

modificado por Ley 27306, señala “Los certificados de salud física y mental 

que expidan los médicos de los establecimientos de salud del Estado, como 

el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud (EsSalud), el Instituto de 

Medicina Legal del Ministerio Público y las dependencias especializadas de 

las municipalidades provinciales y distritales, tienen valor probatorio del 

estado de salud física y mental en los procesos sobre violencia familiar 

b. Del diagnóstico practicado a la menor agraviada Sadythid Yasemythd 

Arellano, se establece la existencia de un maltrato emocional, pero esta no 

tiene como origen que el demandado haya desplegado una conducta de 

hostilidad contra la menor agraviada el 16 de octubre del 2013, sino que se 

trata de que la menor agraviada ha sido testigo de violencia física de parte del 

demandado hacía su mamá. 

c. De la declaración policial de la agraviada Merry Ibarra Oliver, en donde señala 

que ha sido objeto de reprimendas, presiones, e insultos con palabras soeces, 

además que, dados los antecedentes sobre otros hechos de denuncia por 

violencia familiar, conforme se aprecia con los actuados que obran, conlleva 

a inferir que el demandado al estar incurso en otros hechos de maltrato físico 

y psicológico, estableciendo la existencia de actos de violencia familiar en su 

modalidad de maltrato emocional 
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