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SALA CIVIL – S. CENTRAL 

EXPEDIENTE N° : 01089-2010-46-2601-JR-FC-01 

MATERIA          : TENENCIA 

RELATORA          : MARIA TERESA AGUILAR TICONA 

DEMANDADO     : MORÁN LÓPEZ EDWAR ALEXANDER 

DEMANDANTE   : OYOLA AQUINO FLOR MARÍA 

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO 

TUMBES, DIECINUEVE  DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ 

I. AUTOS Y VISTOS: en audiencia pública. 

1.1  Resolución Objeto de Consulta 

 Auto (Resolución Número uno del ocho de setiembre del dos mil diez) de fojas 

veintinueve y siguiente, que Resolvió: Conceder a la recurrente Flor María 

Oyola Aquino la medida cautelar sobre tenencia temporal del menor Jesús 

Martir Alessander Morán Oyola de dos años de edad.    

1.2 Apelación 

 Edwar Alexander Morán López mediante escrito de fojas treintinueve y 

siguientes, apeló argumentando sustancialmente:  

1.2.1 La medida cautelar sobre tenencia de menor ha sido resuelta según lo dispuesto 

por el artículo 610 y 611 del Código Procesal Civil, y no se ha tenido en cuenta 

la propia norma sobre tenencia provisional establecida en la Ley N° 27337 que 

aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 87.  

1.2.2 La impugnada no ha fundamentado el porqué de la concesión de medida cautelar 

a la demandante, tan sólo ha basado su argumento en el sentido que existe 

proceso sobre violencia familiar signado con el N° 1305-2009-.0-2601-JR-FC-

01, dicho proceso en modo alguno significa situación de peligro en contra de su 

menor hijo por parte del recurrente.  
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1.2.3 En el proceso iniciado sobre tenencia y custodia, que ha iniciado en contra de la 

ahora demandante, signado con el N° 986-2010, tramitado por ante el despacho, 

secretaria Macalupu, donde se ha detallado pormenorizadamente los maltratos 

de su menor hijo por el carácter violento de la ahora demandante.  

1.2.4 La resolución impugnada le causa profundo agravio puesto que con la decisión, 

sospechosamente acelerada, a puesto en riesgo la vida e integridad física de su 

menor hijo. 

II. CONSIDERANDO  

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Flor María Oyola Aquino mediante escrito de fojas tres y siguientes, demandó 

custodia y tenencia contra Edwar Alexander Morán López, con el objeto que se 

le conceda la Custodia y Tenencia de su menor hijo Jesús Mártir Alexander 

Morán Oyola y fijar el régimen de visitas que le corresponderá al demandado. 

Mediante resolución número uno del seis de setiembre del dos mil diez de fojas 

veintidós, se resolvió admitir a tramite, en vía de proceso único, la demanda 

interpuesta por Flor María Oyola Aquino sobre Tenencia del menor Jesús Mártir 

Alexander Morán Oyola de dos años de edad, disponiendo el traslado respectivo, 

entre otros. 

2.1.2 Flor María Oyola Aquino mediante escrito de fojas veintitrés y siguientes, 

solicitó dictar mandato de medida cautelar temporal sobre el fondo contra Edwar 

Alexander Morán López, y se ordene se le haga entrega de su menor hijo Jesús 

Mártir Alexander Morán Oyola de dos años de edad. Dándose la resolución 

materia de apelación.  

2.2 Definición de: 

2.2.1  Tenencia  

 La Tenencia es la responsabilidad que asume el padre o la madre de la niña, niño 

o adolescente, de velar por su desarrollo integral cuando se encuentren separados 

de hecho. 
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2.2.2 Medida cautelar (Derecho Procesal)  

 Institución a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, adelanta 

ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una prueba, 

al admitir la existencia de una apariencia de derecho 

2.3  Problema Humano (Art. X  C.N.A)  

 Resolver si se debe conceder medida cautelar temporal sobre el fondo y disponer 

la tenencia temporal del menor Jesús Mártir Alexander Morán Oyola a su madre 

Flor María Oyola Aquino   

2.4 Fundamentos de Hecho  

2.4.1 Flor María Oyola Aquino y Edwar Alexander Mora López son madre y padre  

del menor Jesús Mártir Alexander de dos años de edad, nacido el veinticinco de 

diciembre del dos mil siete, tal como se desprende del Acta de nacimiento del 

menor de fojas veinte;  

2.4.2 Flor María Oyola Aquino para los alimentos de su menor hijo por parte de 

Edwar Alexander Mora López necesitó acudir a la Defensoría Municipal de San 

Juan de la Virgen, en donde dicho padre se comprometió a pasar una pensión de 

cinco nuevos soles diarios; en caso de enfermedad grave atendería los gastos; se 

le fijó un régimen de visitas, tal como se detalla de los documentos de fojas 

dieciséis a diecinueve.  

2.4.3 La familia tradicional está constituida por padre, madre e hijos, existiendo la 

paternidad y la maternidad responsable. En el presente caso, se puede establecer 

que a Edwar Alexander Mora López se le demandó y se declaró fundada sobre 

violencia familiar –maltrato físico- en agravio de Flor María Oyola Aquino, 

ordenándose el retiro de  Edwar Alexander Mora López del domicilio 

convivencial en el plazo de veinticuatro horas; es decir, se dispuso la salida del 

hogar en donde estaba también el menor Jesús Mártir Alexander de dos años de 

edad, nacido el veinticinco de diciembre del dos mil siete, tal como se desprende 

de la respectiva demanda y sentencia de fojas tres al doce.  
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2.5 Fundamentos de Derecho 

2.5.1 Código de los Niños y Adolescentes Artículo I (Definición) 

 Mediante la cual se considera a Jesús Mártir Alexander de dos años de edad 

nacido el veinticinco de diciembre del dos mil siete como niño, al tener 

actualmente dos años y meses de edad.  

2.5.2 Código de los Niños y Adolescentes“Artículo 87  

  Faculta a Flor María Oyola Aquino como madre del menor Jesús Mártir 

Alexander de dos años de edad nacido el veinticinco de diciembre del dos mil 

siete a solicitar la tenencia provisional en caso que sobre dicho menor esté en 

peligro su integridad física, quien en dicha fecha de la solicitud no tenia a su 

dicho hijo bajo su custodia, siendo su petitorio dentro del proceso de tenencia y 

custodia en el principal.  

2.5.3 Código de los Niños y Adolescentes“Artículo 137 literal “b”, 176, en 

concordancia el Código Procesal Civil artículos 33, 347, 608 al 687 

En donde faculta a Flor María Oyola Aquino para solicitar la tenencia y custodia 

sobre su menor hijo Jesús Mártir Alexander de dos años y meses de edad; 

habiendo demostrado la verosimilitud del peligro que corre su hijo al lado de su 

padre Edwar Alexander Mora López, quien necesitó la intervención de la 

Defensoría Municipal para que se comprometa a pasar alimentos, habiéndose 

ordenado su salida del hogar convivencial por parte de juez de familia; 

teniéndose presente la corta edad de dicho menor, menos de tres años,  y la 

demora en la sustanciación del proceso principal, existiendo caución juratoria y 

siendo variable la medida cautelar, se cumple con los presupuestos establecidos 

en las normas en desarrollo. 

2.6 Subsunción 

 De acuerdo a los medios probatorios analizados se puede establecer que menor 

Jesús Mártir Alexander cuenta con dos años y meses de edad, al haber nacido el 

veinticinco de diciembre del dos mil siete, y que su padre Edwar Alexander 
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Mora López tiene una demanda fundada en su contra por violencia familiar, en 

donde se dispuso el retiro del hogar convivencial (a donde dicho menor 

pertenece), y que para sus los alimentos (de dicho menor) su madre tuvo que 

acudir a la Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes para que le acudida 

dicho padre y en montos pagados por meses cumplidos, es decir después de su 

necesidad, en donde acudiría con los gastos de enfermedad grave, pudiéndose 

determinar con los medios de prueba detallados anteriormente, que está en 

peligro la integridad física de dicho menor al estar con su padre, habiéndose 

solicitado la medida cautelar por Flor María Oyola Aquino quien no lo tenía 

bajo su custodia; motivo por el cual la recurrida debe confirmarse.  

2.7 Conclusión 

2.7.1 Se debe conceder medida cautelar temporal sobre el fondo y disponer la tenencia 

temporal del menor Jesús Mártir Alexander Morán Oyola a su madre Flor María 

Oyola Aquino   

2.7.2 En aplicación del artículo 364° del Código Procesal Civil en concordancia con el 

artículo 39º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

III. SE RESUELVE  

3.1 Decisión 

 Por las consideraciones expuestas, y los propios fundamentos de la recurrida, 

LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

TUMBES, POR UNANIMIDAD  RESUELVE: CONFIRMAR el Auto 

apelado (Resolución Número uno del ocho de setiembre del dos mil diez) de 

fojas veintinueve y siguiente, que Resolvió: Conceder a la recurrente Flor María 

Oyola Aquino la medida cautelar sobre tenencia temporal del menor Jesús 

Martir Alessander Morán Oyola de dos años de edad; con lo demás que 

contiene. Interviniendo como Juez Superior Ponente Boris Vladimir Maqui 

Vera. Señores Jueces Superiores: Vizcarra Tinedo, Valencia  Hilares y  

Maqui  Vera. Secretaria: Teresa Aurelia Nole Zapata.- 


