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RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ 

 
Tumbes, veinticuatro de mayo del dos mil once.  

 

AUTOS Y VISTOS: en audiencia pública de conformidad con el acta que antecede. 

 
I.  RESOLUCIÓN MATERIA DE CONSULTA  

 
Viene en consulta la sentencia de fojas ochentitres que declara infundada la demanda de 

violencia familiar – maltrato físico formulado por el representante del Ministerio Público, 

contra William Ricardo Saba Gómez en agravio de su ex conviviente Grecia Jacqueline 

Mendoza Peñafiel, y en caso de no ser apelada de conformidad con el Artículo 20 del 

Reglamento de la Ley de protección frente a la violencia familiar elévese en consulta a la 

Sala Especializada Civil, con lo demás que contiene. 

 
II.  CONSIDERANDOS DE LA DECISIÓN : 

 
PRIMERO : Se ha elevado en consulta la sentencia emitida en estos autos a fojas 

setenticinco, en atención a lo prescrito por el Artículo 20 del Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley de Violencia Familiar –Decreto Supremo 002-98-JUS- que dispone 

dicho trámite en caso la sentencia declarase infundada la demanda. 

SEGUNDO: La consulta es un mecanismo de control, tanto de la observancia de los 

principios que constituyen el haz de derechos denominado tutela procesal efectiva, como de 

la apreciación de fondo o decisión material; consulta que debe absolverse atendiendo al 

Artículo 48 del Código Procesal Civil. 

TERCERO: La violencia familiar se configura con cualquier acción u omisión que cause 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, a una persona, teniendo como protagonistas 

a miembros del entorno familiar, así lo define el Artículo 2 del Texto Único Ordenado de la 

Ley 26260 – Ley de Protección frente a la Violencia Familiar – Decreto Supremo 006-97-

JUS. 



Halla sustento, dicha regulación jurídica, en la protección a los derechos fundamentales de 

quienes integran el grupo o núcleo familiar frente a los cotidianos insultos, humillaciones, 

maltratos, y agresiones sexuales que se producen en el ámbito de las relaciones 

intrafamiliares.  

CUARTO : En autos si bien existe la evidencia de una lesión sufrida por la agraviada, 

conforme al Certificado Médico de fojas dieciséis que prescribe un día de atención 

facultativa por cuatro de atención médica, no menos cierto es que en el momento del 

examen, en tiempo coetáneo a los hechos, la agraviada no ha indicado frontalmente quien es 

la persona de su agresor, refiriendo que fue agredida por personas desconocidas, sin señalar a 

su ex conviviente como autor de tales hechos. 

Aunado a este dato tenemos que el demandado -conforme a la constancia de fojas 

cuarentinueve- en las horas en que se habría producido la agresión, se hallaba prestando 

servicios en su centro de labores, con lo que no se logra acreditar fehacientemente la tesis 

fiscal de imputar al demandado ser autor de hechos que configuran violencia familiar, como 

así lo ha advertido la juez de la causa.  

QUINTO : Por otra parte, en cuanto al trámite del proceso, los involucrados han hecho valer 

su irrestricto derecho defensa, sin que se advierta anomalía que pueda afectar su validez. 

Más si habiéndose emitido la sentencia en términos que hemos anotado, esta no ha sido 

apelada por la demandante, con lo que se entiende su conformidad con dicha decisión, 

siendo elevada en consulta atendiendo al imperativo legal que dispone este trámite cuando la 

demanda es declarada infundada. 

Con lo que no cabe sino aprobar la resolución o sentencia elevada en consulta. 

 
III.  DECISIÓN : 

 
Por cuyos sustentos además de los indicados en la sentencia venida en grado de apelación, 

en aplicación del Artículo 364 del Código Procesal Civil en concordancia con el Artículo 39º 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial; LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE TUMBES, POR UNANIMIDAD RESUELVE : 

1. APROBAR la sentencia elevada en consulta en cuando declara INFUNDADA  la 

demanda de violencia familiar en la modalidad de maltrato físico formulada por el 

Ministerio Público en contra de William Ricardo Saba Gómez, en agravio de Grecia 

Jackelyn Mendoza Peñafiel, con lo demás que contiene. 

2. NOTIFÍQUESE  y DEVUÉLVASE  el expediente a su Juzgado de Origen. 

3. INTERVIENE  como Juez Superior Ponente el señor Leoncio Quispe Tomaylla. 

Suscribieron los jueces superiores: Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y Pacheco 

Villavicencio. Secretario de sala: Emma del Pilar Zarate Vite. 


