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Lima, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. 

La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTIC IA 

DE LA REPÚBLICA : vista la causa número cinco mil novecientos 

cuarenta-dos mil diecisiete, en audiencia pública llevada a cabo en la 

fecha y producida la votación con arreglo a ley, de conformidad con el 

dictamen fiscal, emite la siguiente sentencia: 

I. ASUNTO 

En el presente proceso, el demandado Aladino Rodríguez Rodríguez  ha 

interpuesto recurso de casación de fecha seis de diciembre de dos mil 

diecisiete (página trescientos seis), contra la sentencia de vista de fecha 

dos de noviembre de dos mil diecisiete (página doscientos ochenta y 

cinco), que confirmó la sentencia de primera instancia de fecha treinta y 

uno de agosto de dos mil dieciséis (página doscientos uno), que declaró 

fundada en parte la demanda de tenencia y custodia de menor; en los 

seguidos por Analidt Ortiz Lozano. 

II. ANTECEDENTES 

1. Demanda 

El cuatro de febrero de dos mil quince, conforme al escrito obrante en la 

página treinta y cinco, Analidt Ortiz Lozano solicitó la tenencia y custodia 

El derecho a probar es consustancial al 
debido proceso, pues permite corroborar 
las pretensiones que las partes 
controvierten. 



 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE 

CASACIÓN N.° 5940-2017 

CAJAMARCA 

Tenencia y Custodia de Menor 

 

 2

de su menor hija Stacy Harumy Dacny Rodríguez Ortiz, dirigiéndola contra 

Aladino Rodríguez Rodríguez, bajo los siguientes argumentos: 

- Señala que producto de la convivencia con el demandado procrearon a 

la menor Stacy Harumy Dacny, quien nació en fecha siete de junio de 

dos mil seis, y tiempo después cuando la relación con el demandado se 

volvió insoportable retornó al hogar de sus padres, en el año dos mil 

ocho, debido a los constantes maltratos físicos y psicológicos por parte 

de éste. 

- Asimismo a inicios del año dos mil nueve con la finalidad de contar con 

una profesión, decidió cursar sus estudios superiores en la ciudad de 

Cajamarca, para cuyo efecto dejó a su menor hija de manera temporal 

bajo la custodia de sus padres, en el distrito de Cortegana; siendo así 

que el demandado aprovechando dicha situación, en el mes de junio de 

dos mil nueve, llegó a Cortegana para solicitar ante sus padres a la 

menor por el lapso de tres días y retornarla para que continúe con sus 

estudios, hecho que nunca sucedió, pues no retornó a la menor dentro 

del plazo comprometido, llevándosela hasta el Caserío de Puentecilla, 

distrito de Chadín, en Chota; de manera que ante dicha situación su 

madre, Teresa Lozano de Ortiz, asentó una denuncia en fecha cinco de 

junio de dos mil nueve; añadiendo que el demandado, sin importarle el 

daño psicológico y físico que le causaría a la menor, la llevó a vivir al 

caserío de Puentecilla. 

- Pasado el tiempo la demandante tomo conocimiento que la menor se 

encontraba en la ciudad de Lima con el demandado, y bajo dichas 

circunstancias recuperó a su menor hija, teniendo su custodia y 

tenencia desde el año dos mil nueve, procediendo a matricularla en el 

I.E. Jardín del Rosario, conforme acredita con los documentales 

pertinentes. Asimismo en el mes de abril de dos mil once interpuso una 
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demanda por alimentos contra el demandado, por lo que cuando se 

enteró éste de dicha demanda quiso nuevamente sustraer a la menor 

para evadir su responsabilidad. 

- Finalmente, señala que el demandado volvió a arrebatarte de forma 

violenta a la menor, ocasionándole nuevamente un daño psicológico, 

llevándosela al caserío de Puentecilla, donde domicilia el emplazado 

con su familia, y es desde esa fecha que no ha podido recuperar a su 

menor hija, debido a que cada vez que va a ver a su hija el demandado 

no deja que se reúnan a solas, menos que se trasladen a otro lugar; 

asimismo, precisa que se le exigió al demandado para que la menor 

pase un examen clínico y psicológico, a fin de que se determine su 

estado de salud, y es así que los resultados de la menor evidenciaron 

que tenía principio de tiroides, conforme a los análisis adjuntados como 

prueba; de igual manera, indica que el examen psicológico arrojó los 

desequilibrios que está padeciendo la menor, al no estar al lado de su 

madre. 

2. Contestación de la demanda 

El demandado Aladino Rodríguez Rodríguez, mediante escrito de fecha 

quince de julio de dos mil quince, obrante en la página noventa y cuatro, 

contestó la demanda bajo los siguientes argumentos: 

- Que resulta falso que haya maltratado física o psicológicamente a la 

menor, por el contrario, quien ha mostrado una conducta hostil, 

belicosa y agresiva ha sido la demandante, y él con la idea equivocada 

de que en algún momento dicha conducta mutaría a mejor, por el 

bienestar de la menor, la ha soportado estoicamente en muchas 

oportunidades. 
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- Asimismo indica que es verdad que la demandante dejó a la menor a 

cuidado de sus abuelos, pero no por razones de trabajo o estudio, sino 

por razones personales como así lo indica la madre de la demandante 

en la denuncia que obra como anexo de su demanda, por lo que frente 

a la actitud de abandono moral y material por parte de la demandante 

para con su hija, en su condición de padre, decidió llevarla a la menor a 

vivir con él para brindarle un ambiente adecuado para su desarrollo. 

- Del mismo modo, refiere que es falso que no haya cumplido con sus 

obligaciones de padre, pues tal como se observa de los vouchers de 

depósito, ha acudido con una pensión de alimentos durante dicho 

periodo de acuerdo a sus posibilidades. 

- Finalmente, alega que es falso que en el mes de diciembre del año dos 

mil once le haya arrebatado a su menor hija, por cuanto fue la 

demandante quien le permitió llevarla a visitar a su familia en 

Puentecilla, no obstante al querer regresar a su menor hija, ésta le 

pidió que no lo hiciera por cuanto su madre la abandonaba y la dejaba 

con Nancy Ortiz Lozano, quien la maltrataba física y psicológicamente, 

es por ello que en su condición de padre y tomando en cuenta el 

interés superior del niño y habiendo culminado su año académico en la 

I.E. N.° 130, El Rosario - Celendín, gestionó su tr aslado a la I.E. N.° 

5566 Puentecilla - Chadín, sin que la demandante haya hecho objeción 

alguna. 

3. Puntos controvertidos  

Conforme se observa del Acta de Audiencia de fecha veintitrés de 

setiembre de dos mil quince, obrante en la página ciento veintidós, se 

declaró saneado el proceso por existir una relación jurídica procesal válida 

y se procedió a fijar el siguiente punto controvertido: 
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Determinar si corresponde otorgar la tenencia y custodia de la menor 

Stacy Harumy Dacny Rodríguez Ortiz de nueve años de edad a favor de 

su madre Analidt Ortiz Lozano.  

4. Sentencia de primera instancia 

Mediante resolución número veintidós de fecha treinta y uno de agosto de 

dos mil dieciséis, obrante en la página doscientos uno, el Juzgado Mixto 

de Celendín de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca dictó 

sentencia, declarando:  

i) Fundada en parte la demanda; en consecuencia; 

i. Ordena la tenencia compartida de la menor Stacy Harumy Dacny 

Rodríguez Ortiz por parte de sus padres, permaneciendo la 

mencionada menor con su madre Analidt Ortiz Lozano durante el 

año escolar, es decir, desde el uno de marzo hasta el treinta y uno 

de diciembre de cada año, y los meses de vacaciones de enero y 

febrero de cada año, con su padre; con tal fin; 

ii. Ordena que el demandado Aladino Rodríguez Rodríguez, entregue a 

la menor Stacy Harumy Dacny Rodríguez Ortiz a su madre la 

demandante, lo cual lo realizará el uno de enero de dos mil 

diecisiete, precisando que no se ordena la entrega inmediata 

considerando que, al haber trascurrido más de la mitad del año, 

trasladarla en este momento a un centro de estudios a esta ciudad o 

a Cajamarca sería ocasionarle un grave perjuicio; por lo que sólo por 

el año dos mil diecisiete, la menor estará a partir del uno de enero de 

dos mil diecisiete bajo la custodia de su madre quien se encargará 

de matricularla en una academia o en clases particulares durante los 

meses de enero y febrero a fin de que se nivele y pueda continuar 
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sus estudios en esta ciudad o en Cajamarca sin ningún contratiempo 

en el mes de marzo de dos mil diecisiete; 

iii. Así mismo ordena que la menor lleve un tratamiento psicológico para 

superar los problemas emocionales, y se prohíbe al demandado 

hablar mal o influenciar a la menor contra su madre, bajo 

apercibimiento de revocar la tenencia compartida de dicha menor, 

otorgándole la tenencia y custodia total a la madre de la menor en 

caso de incumplimiento, para lo cual ordena que se realice una 

evaluación psicológica a la menor todos los meses de marzo de 

cada año cuando regrese de estar con su padre, y ordena un 

régimen de visitas abierto a favor de ambos padres, sin 

externamiento. 

El juez señala los siguientes fundamentos: 

- En autos se ha acreditado que es el demandado con quien la menor ha 

vivido más tiempo, tal como se advierte de la declaración referencial de 

la menor brindada en la audiencia única. 

- Asimismo teniendo en cuenta que la propia accionante en su demanda 

ha manifestado que se separó del demandado en el año dos mil ocho y 

según las documentales que ha adjuntado en su demanda, éste se 

llevó a la niña en el mes de junio de dos mil nueve, es decir habría 

tenido a la menor con ella aproximadamente un año […] por lo que la 

accionante habría tenido un tiempo de convivencia con la menor de 

casi dos años, mientras que el demandado ha tenido un período de 

convivencia de más de tres años. 

- Del mismo modo según la declaración referencial de la menor, así 

como el protocolo de pericia psicológica, la menor ha referido que 

quiere a su papá porque él la ve más que su mamá; mientras que para 
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su madre la menor ha manifestado que ella le pegaba y la encargaba 

con su tía y ésta una vez le pegó con el cable; no obstante, de la 

declaración que la menor brindó en la audiencia única se advirtió que, 

la menor tenía indicios de alienación parental, estos indicios de 

alienación parental se corroboran con el informe psicológico de la 

menor realizada por la psicóloga del Hospital Regional de Cajamarca. 

- En el ítem del examen clínico psicológico, se indica que la menor es 

víctima de bullying escolar debido a su obesidad y que la menor 

irrumpe en llanto buscando afecto en los brazos de la madre, y mira al 

padre con temor, haciendo reclamos; en el ítem de conclusión 

diagnosticado, se señala que la menor carece de nutrición afectivo 

maternal que le genera angustia; y en el ítem de sugerencia se lee: "Se 

sugiere cambios en la actitud del padre a quien se le ve una persona 

machista, castrador, que no toma en cuenta las necesidades afectivas 

de la menor ni respeta sus sensibilidades. Siendo un hecho perturbador 

para la niña el que esté siempre interrumpiendo y bloqueando los 

vínculos con la madre lo cual es nocivo para su desarrollo psíquico a 

corto plazo". 

- A su vez, la demandante refirió que trabaja en una farmacia de 07:00 

de la mañana a 03:00 de la tarde en la ciudad de Cajamarca, pero en 

caso de tener a la menor vendría a vivir a Celendín; precisando 

además que, ella quiere la tenencia pero en el peor de los casos al ver 

que está perdiendo el vínculo con la menor aceptaría la tenencia 

compartida de la menor con el demandado, por su parte, el demandado 

refirió que sí estaría de acuerdo en una tenencia compartida de su hija 

conjuntamente con la demandante. 

- De esta manera y de lo expuesto precedentemente se concluye que lo 

más conveniente para la menor Stacy Harumy Dacny Rodríguez Ortiz 
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para lograr la plena satisfacción de sus derechos, de conformidad con 

la Convención sobre los Derechos del Niño, es que se otorgue la 

tenencia compartida de dicha menor entre la demandante y el 

demandado. 

- Asimismo tomando en cuenta que la menor está próxima a ingresar a 

la adolescencia, etapa donde sufre una serie de "cambios, en especial 

se desarrolla los aspectos físicos y emocionales propios de su género y 

que, en su condición de mujer necesariamente debe tener a su madre 

para que la aconseje y la cuide en dicha etapa, más aún si la misma 

menor ha referido que no le cuenta sus cosas a su papá y menos le 

cuenta o pregunta los temas sobre la menstruación, uso de brasier, 

limpieza de la ropa interior femenina, etc.” 

- Aunado a ello, está el hecho de que la menor padece de obesidad y 

esto naturalmente por el descuido de parte del padre quien la tiene bajo 

su poder desde hace más de tres años, puesto que, como la misma 

menor ha manifestado, él se va a trabajar y la deja al cuidado de los 

abuelos paternos, y según la copias de la historia clínica de la menor 

cuyos controles los han realizado un técnico en enfermería y una 

técnico en obstetricia, advirtiéndose también de los diversos 

diagnósticos dados, en donde señala que la menor ha padecido de 

manera reiterada de micosis y también de conjuntivitis infecciosa; esto 

naturalmente, por falta de higiene o una higiene inadecuada. 

- Se debe considerar que la Institución Educativa N.° 101073, tiene 

unidos los grados de primaria, esto es primero con segundo, tercero 

con cuarto y quinto con sexto, como el mismo demandado ha referido 

en la audiencia única, lo cual resulta muy perjudicial para la educación 

y superación de la menor. 

- Finalmente en este orden de ideas y a mayor abundamiento, como ya 
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se precisó precedentemente, la menor tendrá un mejor cuidado 

integral, concediéndose la tenencia compartida a sus padres, pero 

durante el año escolar deberá permanecer con su madre. 

- Señala que en el presente caso al haberse otorgado una tenencia 

compartida entre los padres de la menor, no consta de que ambos en 

cualquier momento del periodo de la tenencia del otro padre, puedan 

visitarla pero no externarla, por cuanto, cuando la tenga la madre, la 

menor se encontrará estudiando y, cuando esté con el padre, estará de 

vacaciones y el resto del año permanecerá con su madre. 

- En cuanto a las costas y costos, al declararse fundada en parte la 

demanda por concederse una tenencia compartida para no hacer más 

tirante la relación entre ambos progenitores y en pro del bienestar de la 

menor, se estima convenientemente exonerar de dicho pago al 

demandado. 

5. Recurso de apelación  

Mediante escrito de fecha veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, 

obrante en la página doscientos treinta, el demandado Aladino Rodríguez 

Rodríguez, apeló la citada resolución, bajo los siguientes argumentos:  

- Señala que no se ha tomado en consideración la declaración de la 

menor, quien ha manifestado que no quiere vivir con su madre porque 

la maltrata y deja abandonada o encargada con su tía, quien también la 

maltrata. 

- Tampoco se ha tomado en consideración el certificado de estudios de 

la menor, con el que demuestra que ha logrado obtener el primer 

puesto en sus estudios, estando bajo el cuidado del recurrente.  
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- Asimismo no se ha tomado en consideración en la apelada que la 

menor se encuentra debidamente atendida por el recurrente. 

- Finalmente se ha indicado en la sentencia de manera errónea que el 

recurrente no permite que la madre de la menor la visite, no tomando 

en cuenta que al contrario, cuando la madre viene a visitar a la niña, 

éste la hospeda en su casa y que es falso sobre el bulling escolar que 

sufre la menor debido a su obesidad, al contrario, ella lidera la sección 

de estudios. 

6. Sentencia de vista 

Mediante sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil 

diecisiete, la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, confirmó la sentencia de primera instancia bajo los 

siguientes fundamentos: 

- Señala que si bien, el artículo 85 del Código de los Niños y 

Adolescentes establece que, el juez especializado debe escuchar la 

opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente, no obstante el A 

quo en el numeral sétimo de la sentencia bajo análisis, ha evidenciado 

indicios de alienación parental que si bien no fue advertido por un 

psicólogo en la pericia que se le practicó a dicha menor, sin embargo 

era notoria tal situación por las respuestas que dio la menor. 

- Asimismo el demandado ha manifestado que no se ha considerado el 

certificado de estudios donde la menor presenta que bajo el cuidado 

del mismo, mantiene el primer puesto en sus estudios; cabe decir que, 

esto también ha sido debidamente analizado, ya que la A quo, para 

declarar la tenencia compartida de la menor, ha valorado su referencia, 
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además de las pericias psicológicas que se le practicaron tanto a la 

niña como a los padres. 

- Indica que la tenencia de la menor debe ser establecida de modo que 

contemple tanto el interés de los padres como de la menor, y aun 

cuando es el de la última a la que hay que dar preeminencia en el 

presente caso, se ha tomado en consideración, además de las 

condiciones de la madre y padre respecto de la tenencia, el equilibrio 

emocional de la menor, quien como se recalca por su edad, necesita 

del apoyo y orientación de su madre. 

III. RECURSO DE CASACIÓN  

El seis de diciembre de dos mil diecisiete, el demandado Aladino 

Rodríguez Rodríguez  ha interpuesto recurso de casación mediante 

escrito obrante en la página trescientos seis, siendo declarado 

procedente, por este Supremo Tribunal, mediante la resolución de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, por las siguientes causales: i) 

Infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 5, de la 

Constitución Política del Estado y del artículo I d el Título Preliminar 

del Código Procesal Civil; ii) Infracción normativa  de los artículos 

188, 189, 197, 200 y 355 del Código Procesal Civil;  iii) Infracción 

normativa del artículo 84, inciso a), del Código de  los Niños y 

Adolescentes; iv)  Infracción normativa del artículo 85 del Código de 

los Niños y Adolescentes; y, v) Contravención e inobservancia de los 

principios de protección especial e interés superio r del niño y 

adolescente, dispositivos normativos de derecho int ernacional y de 

nuestro derecho, relacionados con los principios de  protección 

especial del niño consagrados en el Derecho Interna cional de los 

Derechos Humanos, en la Declaración de Ginebra sobr e Derechos 
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del Niño y el consagrado en el artículo 25, inciso 2, de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, artículo 3.1 de la Convención 

sobre Derechos del Niño, articulo 19 de la Convenci ón Americana, 

artículos 23.4 y 24.1 del Pacto Internacional de lo s Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el artículo IX del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes ( sic) .  

IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE 

En el presente caso, la cuestión jurídica en debate consiste en comprobar 

si se ha respetado el derecho a un debido proceso y la motivación de 

resoluciones judiciales, si se ha determinado adecuadamente la tenencia 

y custodia de la menor y si de la sentencia de vista se advierte una actitud 

discriminatoria en desmedro de los que viven en zonas rurales. 

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 

Primero.- El presente recurso de casación fue declarado procedente por 

causales de orden procesal y sustantivo, debiendo analizarse las 

primeras, dada la consecuencia anulatoria, en caso se amparen.  

Segundo.- El recurrente denuncia que se habría infringido el artículo 

139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política del  Estado y del artículo 

I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, referentes al debido 

proceso, motivación de resoluciones judiciales y derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, bajo el siguiente argumento: 

La sentencia de vista vulnera el debido proceso, al haber confirmado la 

decisión de primera instancia con una motivación insuficiente, sin advertir 

que en la Audiencia Única, el A quo, no actuó los medios probatorios 



 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE 

CASACIÓN N.° 5940-2017 

CAJAMARCA 

Tenencia y Custodia de Menor 

 

 13

ofrecidos por su parte (documentos que obran en las páginas ochenta y 

dos, ochenta y cuatro a noventa, ciento veinte y ciento veintiuno), por 

considerarlo de manera arbitraria que se encontraba rebelde, a pesar de 

que mediante resolución número nueve obrante en la página ciento doce, 

se tiene por contestada la demanda y por ofrecidos sus medios 

probatorios (véase considerando tercero de la resolución número once y 

punto VI, Actuación de Medios Probatorios del Acta de Audiencia Única, 

de las páginas ciento veintitrés y ciento veinticuatro), todo lo cual, refiere 

que vulnera su derecho a la defensa, a tal punto que, no se ha preservado 

el derecho al debido proceso formal en particular a la tutela jurisdiccional 

efectiva en general. 

Tercero.- El derecho al debido proceso 

El debido proceso formal constituye una garantía constitucional que 

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

determinados requisitos mínimos1. Tales requisitos, que han sido objeto 

de discusión2, 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 

                                                           

1 Carocca Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. Normas 
Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104. 

2 Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia 
norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los requisitos de 
notificación y audiencia (notice and hering). Bernardis, Luis Marcelo de. La garantía 
procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 392-414. 
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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. 

Cuarto.-  En tal sentido, se advierte que el recurrente sostiene que la 

resolución cuestionada no se encuentra debidamente motivada. En 

realidad, como se aprecia, no cuestiona en sí el debido proceso ni en 

estricto defecto de motivación, sino el material probatorio, y con todo debe 

señalarse que aquí se ha respetado el derecho a ser informado del 

proceso, al juez imparcial, a la publicidad del debate y el derecho de 

defensa, a la prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez 

legal. De manera que al no haberse cuestionado nada de ello, este 

extremo del recurso debe ser rechazado. 

Quinto.- Motivación de las resoluciones judiciales 

Que, siendo ello así, y haciéndose la precisión respectiva, este Tribunal 

Supremo verificará si la resolución impugnada se encuentra 

indebidamente motivada. Cabe indicar que: “La motivación de la decisión 

judicial es una exigencia constitucional (Art. 139 incs. 3° y 5°); por 

consiguiente, el Juzgador para motivar la decisión que toma debe 

justificarla, interna y externamente, expresando una argumentación clara, 
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precisa y convincente para mostrar que aquella decisión es objetiva y 

materialmente justa, y por tanto, deseable social y moralmente3”. 

Sexto.-  En esa perspectiva, debe indicarse, en cuanto a la justificación 

interna (que consiste en verificar que “el paso de las premisas a la 

conclusión es lógicamente -deductivamente- válido” sin que interese la 

validez de las propias premisas), que el orden lógico propuesto por la Sala 

Superior ha sido el siguiente:  

i) Como premisa normativa  la sentencia ha considerado: los artículos 

81, 84 y 85 del Código de los Niños y Adolescentes, respecto a la 

tenencia, facultad del juez para resolverla y la opinión del niño al 

respecto. 

ii) Como premisas fácticas  la Sala Superior ha indicado que el juez de la 

causa ha evidenciado indicios de alienación parental que si bien no fue 

advertido por un psicólogo en la pericia que se le practicó a dicha 

menor, sin embargo era notoria tal situación por las respuestas que dio 

la menor. Que las pruebas han sido debidamente analizadas y de 

manera conjunta, dado que el certificado de estudios debe ir de la 

mano con las pericias psicológicas que practicaron a la niña y a sus 

padres, teniendo en consideración el desarrollo educativo de la menor, 

en atención a la recomendación del informe social de mejor ambiente 

educativo. 

iii) Como conclusión  la Sala Superior considera que la sentencia de 

primera instancia se encuentra debidamente motivada pues se ha 

considerado no solo el bienestar emocional, psicológico y físico de la 

                                                           

3 Primer Pleno Casatorio, Casación N.° 1465-2007-Caj amarca. En: El Peruano, Separata 
Especial, veintiuno de abril de dos mil ocho, p. 22013. 
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niña sino también educativo, con la finalidad de garantizar el pleno 

desarrollo de sus capacidades en su crecimiento. 

Tal como se advierte, la deducción lógica de la Sala Superior es 

compatible formalmente con el silogismo que ha establecido, por lo que se 

puede concluir que su resolución presenta una debida justificación 

interna.  

Sétimo.-  Que, en lo que concierne a la justificación externa, ésta consiste 

en controlar la adecuación o solidez de las premisas4, lo que supone que 

la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) 

aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la 

expresión de una proposición verdadera5. En esa perspectiva, este 

Tribunal Supremo estima que la justificación externa realizada por la Sala 

Superior es adecuada, pues ha analizado debidamente el punto central en 

debate, que es establecer la tenencia para la menor en atención al interés 

superior del niño. 

Octavo.- Infracción normativa de los artículos 188,  189, 197, 200 y 

355 del Código Procesal Civil 

Indica que las instancias de mérito no han hecho una valoración de los 

medios probatorios consistentes en: el certificado de estudios, que obra 

en la página ochenta y dos; documentos, que obran en las páginas 

ochenta y cuatro a noventa; documentos que acreditan el tratamiento 

médico que sigue su menor hija, así como el certificado y constancia de 

                                                           

4 Atienza, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justificación de las decisiones 
judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.  

5 Moreso, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la teoría del derecho. 
Madrid, Marcial Pons Editores, Pág. 184. 



 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE 

CASACIÓN N.° 5940-2017 

CAJAMARCA 

Tenencia y Custodia de Menor 

 

 17

estudios, obrantes en las páginas ciento veinte a ciento veintiuno, con los 

cuales acredita que su menor hija, es una alumna destacada y no es 

objeto de bullying, ya que se lleva bien con sus compañeros, tal como lo 

ha referido en su declaración referencial, que obra en la página ciento 

veintisiete. Asimismo, señala que del Protocolo de Pericia Psicológica N.° 

006412-2015-PSC, se establece en una de las conclusiones: que la 

menor no presenta indicadores de perturbación de las emociones y de la 

conducta; presenta características conductuales de mayor apego y 

respeto hacia la figura del padre; por lo que, refiere, que ello refleja el 

buen cuidado y atención que le brinda a su menor hija, en post de su 

buen desarrollo integral, valoración que no aparece en las resoluciones 

impugnadas. 

Noveno.-  Valoración probatoria 

El derecho a probar es consustancial al debido proceso, pues permite 

corroborar las pretensiones que las partes controvierten. Sin embargo, no 

es un derecho absoluto; debe ejercerse dentro de los cauces formales del 

proceso, previamente establecidos, siguiendo el diseño de un 

procedimiento racional de etapas definidas que permitan una secuencia 

ordenada de los actos de las partes y del propio juez, a fin, de un lado, de 

impedir el caos en su desarrollo y, de otro, de posibilitar que se ejerza a 

plenitud el derecho de defensa, que quedaría seriamente menoscabado si 

el control del momento de presentación probatoria estuviera a merced de 

los litigantes.  

En términos del Tribunal Constitucional: “Se trata de un derecho complejo 

que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se 

consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente 
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actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba […] y 

que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación 

debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia6”.   

Décimo.-  El recurrente alega que no se han valorado los medios 

probatorios consistentes en la constancia emitida por el director de la 

Institución Educativa N.° 101073, en la que se seña la que la menor es una 

alumna destacada y de buen comportamiento y que es falso que sea 

víctima de bullying u otra clase de maltratos por parte de sus compañeros, 

la historia médica de la menor, el certificado de estudios y otra constancia 

emitida por el director de la Institución Educativa N.° 101073 con las 

calificaciones de la misma.  

Esta Sala Suprema considera que la decisión adoptada por las instancias 

de mérito es la adecuada, en tanto se ha realizado un apreciación 

razonada de todos los medios probatorios en su conjunto, en tanto en la 

Institución Educativa N.° 101073 la enseñanza no es  la más favorable, 

pues se ha determinado en autos que los grados están unidos (primer y 

segundo, tercero con cuarto grado y quinto con sexto grado), y que si bien 

la menor tendría buenas calificaciones, ello no refleja que la exigencia en 

la modalidad de impartición de educación sea la más adecuada, en tanto 

podría ser más fácil, pues las materias dadas para un grado y otro se 

diferencian en la complejidad y exigencia. Por tanto es adecuado que no 

solo se garantice su bienestar psicológico, emocional y físico, sino también 

el mejor desarrollo de la menor. 

                                                           

6 Expediente N.° 039-97-2013-PHC/TC, fundamento jurí dico número seis. 
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Respecto a que supuestamente se declaró rebelde al demandado, ello no 

enerva el resultado de la materia de debate, en tanto, como se ha 

indicado, sí se tomaron en cuenta los medios probatorios que ofreció. 

Décimo primero.-  Infracción normativa de los artículos 84, inciso a) ,  

y 85 del Código de los Niños y Adolescentes 

El impugnante alega que el A quo y el Ad quem para decidir con qué 

progenitor deberá permanecer su menor hija, no han tomado en cuenta 

en absoluto el tiempo de convivencia; pues, señala que tal como se puede 

advertir de autos, prácticamente tiene bajo su cuidado y protección, con 

pequeños intervalos de tiempo, desde el mes de junio del año dos mil 

nueve a su hija, es decir por más de ocho años, sin restringirle a la 

demandante las visitas, incluso, indica que ha brindado su domicilio para 

que se quede, no obstante, precisa que a pesar de ello la demandante no 

ha mostrado preocupación en lo mínimo por visitar y cubrir de alguna 

manera las necesidades de su hija, siendo su persona y sus familiares 

que forman el ambiente familiar, quienes se preocupan por brindarle lo 

necesario para su desarrollo integral. 

Indica que de la declaración referencial de su hija, en la Audiencia Única, 

se advierte que quiere vivir con él, por lo que, precisa que conforme a lo 

dispuesto en el artículo 9 del Código de los Niños y Adolescentes, 

concordante con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, el juez deberá tomar en cuenta su opinión, sin embargo, alega que 

las instancias de mérito no han tenido en cuenta ello, ya que, por el 

contrario, de manera subjetiva le atribuyen a su menor hija el síndrome de 

alienación parental sin estar refrendada con prueba idónea (evaluación 

psicológica de las páginas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y 
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ocho). Por otro lado, precisa que tal como se puede advertir de las 

declaraciones que obran en el Acta de Audiencia Única de las páginas 

ciento veintidós a ciento treinta y dos, siempre ha permitido a la 

demandante que visite a su hija a fin de restablecer el vínculo familiar; no 

obstante, lejos de hacerlo se ha desatendido por completo de sus 

obligaciones para con su menor hija, razón por la cual, aquella 

actualmente se encuentra procesada y sentenciada en segunda instancia 

por alimentos en el proceso signado con el Expediente N.° 00214-2015-0-

0610-JP-FC-01. 

Decimo segundo.- Artículos  84, inciso a), y 85 del Código de los 

Niños y Adolescentes. 

Se tiene que ambos artículos señalan: 

“Artículo 84.- Facultad del juez. En caso de no existir acuerdo sobre la 

tenencia, en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá teniendo en 

cuenta lo siguiente: a) El hijo deberá permanecer con el progenitor con 

quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable […]”. 

“Artículo 85.- Opinión.- El juez especializado debe escuchar la opinión del 

niño y tomar en cuenta la del adolescente”. 

En el caso de autos las partes han declarado que estarían de acuerdo con 

la tenencia compartida, que es lo que se ha decidido aquí, por tanto de las 

normas glosadas se tiene que ellas regulan el caso de que la tenencia 

sea a favor de uno de los progenitores, empero, en el caso en cuestión, 

no habrá una permanencia perenne con uno de los progenitores, sino que 

en época escolar se quedará con la madre y en vacaciones con el padre, 

asimismo ambos tienen la libertad de visitarla según su turno, previa 
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coordinación. Por ello es que no se advierte que se hayan infringido las 

citadas normas, tanto más si la Sala Superior ha considerado no solo el 

bienestar emocional, psicológico y físico de la niña, sino también 

educativo. 

Por otro lado, el hecho que exista un proceso de alimentos incoado contra 

la demandante, ello obedece a que la menor estaba viviendo sólo con su 

padre, no significando que sea prueba de que podría desatender a la 

menor en un futuro.  

Décimo tercero.-  Contravención e inobservancia de los principios de 

protección especial e interés superior del niño y a dolescente, 

dispositivos normativos de derecho internacional y de nuestro 

derecho, relacionados con los principios de protecc ión especial del 

niño consagrado en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, en la Declaración de Ginebra sobre Derecho s del Niño y el 

consagrado en el artículo 25, inciso 2, de la Decla ración Universal de 

los Derechos Humanos, artículo 3.1 de la Convención  sobre 

Derechos del Niño, articulo 19 de la Convención Ame ricana, artículos 

23.4 y 24.1 del Pacto Internacional de los Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales, y el artículo IX del Título Preliminar del Código 

de los Niños y Adolescentes (sic). 

El recurrente señala que tanto el juez como el Colegiado Superior, en una 

clara actitud discriminatoria y en desmedro de quienes viven en 

localidades aledañas (zona rural), consideran que el lugar donde vive 

actualmente, no es un ambiente propicio y que no le permite desarrollarse 

a la menor en forma adecuada; refiere que si bien es importante para el 

desarrollo de una persona que radique en un lugar en el cual se cuenten 
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con más comodidades socioeconómicas, sin embargo, precisa que más 

importante es su desarrollo psicológico, y es en ese aspecto que el A quo 

y Ad quem han cometido un error que transgrede una norma que es 

imperativa, pues han valorado solo un aspecto contenido en el interés 

superior del menor, lo cual viene a ser un argumento subjetivo y 

apresurado, toda vez que una persona puede acceder a una educación 

de nivel, no solamente estando en la ciudad, sino que puede acceder a 

dicha oportunidad estando cerca de una localidad que le preste 

oportunidades como se da en el presente caso, ya que vive cerca de la 

ciudad de Chota, localidad que cuenta con servicios educativos de nivel. 

Asimismo, alega que en la sentencia de vista no se ha considerado ni 

evaluado con detenimiento, el aspecto más importante del desarrollo 

humano, que es el aspecto psicológico, porque de nada sirve que un 

individuo viva o se desarrolle en una ciudad adelantada o prospera, si es 

que se ha quebrantado su estabilidad emocional y esto es lo que 

sucedería si sigue amparando la decisión errónea de la Sala Superior, 

debido a que su menor hija, prácticamente no ha convivido con su madre, 

sino que se ha desarrollado al lado de su persona que es su padre, y al 

arrancarla del seno familiar paterno para entregarla a una persona de la 

cual sólo tiene recuerdos negativos o en su caso extraña para sus 

costumbres y aspecto psicológico, sería causarle un daño emocional 

irreparable, más aun si como la misma menor ha referido que fue objeto 

de maltrato y abandono por parte de su madre, en el corto tiempo que 

tuvo de convivencia familiar con ella. Finalmente, señala que la 

demandante, labora en la localidad de Cajamarca, tal como lo ha 

manifestado al responder a la pregunta número dos, realizada por su 

abogado, obrante en la página ciento veintinueve, por lo que, indica que 

se hace la pregunta entonces “¿qué cuidado y estabilidad le otorgaría a 
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su hija de estar bajo su cuidado si pretende hacerla estudiar en la 

localidad de Celendín?” (Sic), por el contrario, refiere que nuevamente su 

hija sería objeto de abandono y que afectaría gravemente la estabilidad 

emocional de aquella. 

Décimo cuarto.- En efecto, como se ha señalado la tenencia es 

compartida, el padre puede estar al pendiente de su hija si así lo ve 

pertinente, pues no se le está restringiendo la visita. Respecto al supuesto 

daño emocional que le causaría vivir con su madre, las instancias de 

mérito, de conformidad con los informes psicológicos y declaraciones, han 

establecido que la menor necesita, por su edad, del apoyo y orientación 

de su madre, pues el cuerpo y temperamento de una niña entrando a la 

adolescencia sufre cambios importantes, que conforme a las máximas de 

experiencia, es más cómodo compartir con la figura materna, 

manifestaciones diarias a las que la demandante debe entregar su apoyo 

y consejo.  

Por otro lado, como se ha detallado en el considerando cuarto de la 

presente ejecutoria suprema, el proceso se ha desarrollado respetando el 

debido proceso, no evidenciándose discriminación alguna, pues el hecho 

que se haya determinado que la menor tendrá mejor desenvolvimiento 

intelectual al vivir con la madre, en tanto estaría matriculada en una 

institución educativa con la modalidad de enseñanza y exigencia que a 

cada grado académico corresponde, lo que no sucede con la I.E. N.° 

101073 ubicado en el caserío de Puentecilla, distrito de Chadín, provincia 

de Chota, lo que no configura discriminación con las personas que viven 

en el campo, además la menor no va a perder el contacto con la familia 

paterna y el lugar donde se encuentran, pues las vacaciones las pasará 

con el padre. 
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Décimo quinto.- En conclusión, esta Sala Suprema no advierte que la 

sentencia de vista haya cometido infracción normativa alguna, sino más 

bien se ha emitido respetando las reglas de la motivación de resoluciones 

judiciales, el desarrollo adecuado del proceso, las pruebas fueron 

valoradas de manera conjunta y no hubo discriminación alguna, por lo que 

el recurso de casación debe ser desestimado.  

VI. DECISIÓN 

Por las consideraciones glosadas, esta Sala Suprema, de conformidad 

con el artículo 397 del Código Procesal Civil: 

Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 

demandado Aladino Rodríguez Rodríguez  (página trescientos seis); en 

consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha dos de 

noviembre de dos mil diecisiete (página doscientos ochenta y cinco); 

DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial “El 

Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Analidt Ortíz Lozano, 

sobre tenencia y custodia de menor; y los devolvieron. Por vacaciones del 

señor Juez Supremo Calderón Puertas integra esta Sala Suprema la 

señora Juez Supremo Céspedes Cabala. Interviene como ponente el 

señor Juez Supremo Hurtado Reyes . 

SS. 

HURTADO REYES 

HUAMANÍ LLAMAS 

SALAZAR LIZARRAGA 

CESPEDES CABALA              Ymbs/Maam 
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LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUE Z 

SUPREMO TÁVARA CÓRDOVA, son como sigue: 

Primero .- En el presente caso se advierte de las manifestaciones de la 

menor, que prefiere estar con su padre, y de las pericias psicológicas, que 

tendría un apego considerable hacia él, en ese sentido se debe tener en 

cuenta lo normado en el artículo 85 del Código de los Niños y 

Adolescentes, que establece: “Opinión. El juez especializado debe 

escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente”. Se 

observa de autos que las instancias de mérito no tomaron en cuenta la 

opinión de la menor, que es relevante en este tipo de procesos, a ello se 

suma que no existe medio probatorio que haya concluido que la menor 

tenga síndrome de alienación parental. 

Segundo .- Por otro lado, el artículo 84 del Código de los Niños y 

Adolescentes señala: “Facultad del juez. En caso de no existir acuerdo 

sobre la tenencia, en cualquiera de sus modalidades, el juez resolverá 

teniendo en cuenta lo siguiente: a) El hijo deberá permanecer con el 

progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable” 

[…], así se observa que el progenitor que pasó mayor tiempo con la 

menor fue el padre, tal como lo detalla en el recurso de casación. 

Tercero .- En consecuencia la sentencia de vista ha incurrido en 

motivación defectuosa, pues el razonamiento esgrimido se aleja de las 

normas glosadas precedentemente, mereciendo mayor análisis en 

atención al interés superior de la niña y su desarrollo psicológico y 

ambiente de familia. 

Por estas consideraciones: MI VOTO es porque sea declarado FUNDADO 

el recurso de casación interpuesto por el demandado Aladino Rodríguez 



 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE 

CASACIÓN N.° 5940-2017 

CAJAMARCA 

Tenencia y Custodia de Menor 

 

 26

Rodríguez  obrante en la página trescientos seis; en consecuencia NULA  

la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete 

(página doscientos ochenta y cinco); y, SE ORDENE que la Primera Sala 

Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca emita 

nueva sentencia, atendiendo a los considerandos precedentes. 

S. 

TAVARA CÓRDOVA     


		2019-10-15T11:23:50-0500
	Lima-Perú
	PJSigner




