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ACUERDOS PLENARIOS 
 

 

Nº 
 

TEMA PREGUNTA CONCLUSION PLENARIA  

1 

Acumulación de denuncias en el 

marco de procesos por violencia 

contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar 

cuando ambas partes son 

denunciados y denunciantes al 

mismo tiempo 

¿Corresponde la acumulación de procesos en la fase de 

protección tutelar en casos de violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar, cuando 

existen denuncias mutuas por violencia entre las partes 

implicadas? De ser el caso, ¿ante qué juzgado 

correspondería dicha acumulación? 

 

El Pleno acordó por UNANIMIDAD lo siguiente: “Si corresponde la 

acumulación de denuncias en la fase del proceso de protección tutelar de los 

procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

cuando existen denuncias mutuas por violencia entre las partes implicadas. 

Procede dicha acumulación en tanto se dé entre las mismas partes o en relación 

con sus hijos/as menores de edad. Su objetivo es evitarla re victimización de las 

personas agraviadas, sobre todo cuando estén en relación con la aplicación de la 

sustitución o ampliación de las medidas de protección y/o cautelares dictadas, o 

dejar sin efecto las mismas. Esta acumulación debería realizarse ante el juzgado 

que conoció la primera denuncia, tomando en cuenta las relaciones de poder, 

discriminación y/ o vulnerabilidad en que puedan encontrarse las víctimas de 

violencia, así como para un abordaje integral de dicha problemática”. 

2 

La interpretación y aplicación del 

decreto legislativo 1470 al 

momento de dictar medidas de 

protección 

¿Debe el Juez/a de Familia, en el marco del Decreto 

Legislativo 1470, disponer una audiencia virtual de ser 

necesario y recabar más medios probatorios en caso de 

duda sobre el hecho generador de violencia? 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: "Sí. Las medidas de protección y 

medidas cautelares dictadas en el marco del Decreto Legislativo 1470, norma que 

establece lineamientos para garantizar la atención y protección de las víctimas de 

violencia durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, deben ser 



2 
 

dictadas interpretando el artículo 4 de dicho Decreto legislativo de manera 

sistemática con los principios rectores y enfoques que describe la ley 30364, por 

lo tanto, de manera excepcional y en caso de duda sobre la verosimilitud del 

hecho de violencia, debe recabar otros medios probatorios de ser necesarios e 

incluso puede convocar a audiencia virtual con la agraviada para, que en el 

marco de la inmediatez digital, pueda recabar más elementos que permitan 

determinar la verosimilitud del hecho y dictar o no las medidas de protección”. 

3 

Solicitud de medidas cautelares 

derivadas del incumplimiento de 

decisiones judiciales de tenencia y 

régimen de visitas en contextos 

de violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar 

¿Será procedente analizar el dictado de medidas 

cautelares referidos directamente a la tenencia y/o 

régimen de visitas provisionales, en contextos de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar en el marco de la Ley 30364 cuando existan 

decisiones judiciales emitidas en procesos concluidos 

sobre tenencia y régimen de visitas o en trámite?” 

 

El Pleno acordó por MAYORIA lo siguiente: “Sí es posible analizar el dictado de 

medidas cautelares referidas a la tenencia y/o régimen de visitas cuando existen 

procesos en trámite sobre la materia; si concurren especiales circunstancias que 

pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas integrantes del grupo 

familiar, ello en concordancia con los objetivos y fines de la Ley N° 30364 y sus 

normas reglamentarias y modificatorias. Se fundamenta esta postura, en tanto, la 

problemática de la violencia contra mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

tiene como característica singular ser cambiante, cíclica y espaciada en el tiempo; 

y, por ende, puede configurarse antes, durante y después de la existencia de un 

proceso ordinario que abordó la tenencia o régimen de visita. Por lo tanto, ante 

un hecho de violencia grave, jueces/juezas de familia están facultados a dictar 

medidas cautelares sobre dichas materias incluso en plena ejecución de la 

sentencia con calidad de cosa juzgada emitida en el marco de aquellos procesos 

principales, dada la urgencia de la situación y la necesidad de brindar una 

protección inmediata a las víctimas. Posterior a ello, estas medidas cautelares 

pueden ser ratificadas, modificadas o extinguidas por el juez ordinario que 

conoce o conoció tales procesos principales sobre tenencia y régimen de visitas”. 

 


