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María Elena Ledesma Narváez
Magistrada del Tribunal Constitucional



LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS 

DE   PROTECCIÓN

Y  CAUTELARES

Marianella Ledesma

PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL FAMILIA



Sanción al agresor

Medidas cautelares y 

de protección a la víctima



Artículo 677 Código Procesal Civil  
Asuntos de familia e interés de menores.-

• Cuando la pretensión principal versa sobre separación,
divorcio, patria potestad, régimen de visitas, entrega de
menor, tutela y curatela, procede la ejecución anticipada de
la futura decisión final, atendiendo preferentemente al
interés de los menores afectados con ella.

• Si durante la tramitación del proceso se producen
actos de violencia física, presión psicológica,
intimidación o persecución al cónyuge, concubino,
hijos o cualquier integrante del núcleo familiar, el Juez
debe adoptar las medidas necesarias para el cese
inmediato de los actos lesivos, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo 53



Tutelas de urgencia

Medidas de protección
Tutela de prevención

• Sujetos beneficiados 
indeterminados, grupo 
familiar

• Objeto de prestación:  
prevención

• Tutela condicionada al éxito 
de las medidas de tuición

• Prueba relativizada

• El mero indicio activa la 
prevención

• Medidas de tuición sin plazo 
pero condicionadas a 
resultados

Medidas cautelares
Tutela de eficacia

• Sujeto beneficiado el 
demandante

• Adecuación de la medida 
con la naturaleza de la 
pretensión

• Instrumentalidad para dar 
eficacia a la sentencia

• Prueba apreciada con 
rigurosidad para construir la 
apariencia del derecho

• Temporalidad hasta la 
sentencia final





ARTÍCULO 16. PROCESO

• DE OFICIO O A SOLICITUD DE LA VÍCTIMA,

• EN LA AUDIENCIA ORAL SE PRONUNCIA SOBRE
MEDIDAS CAUTELARES QUE RESGUARDAN
PRETENSIONES DE

• ALIMENTOS, REGÍMENES DE VISITAS,
TENENCIA, SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN DE
LA PATRIA POTESTAD, LIQUIDACIÓN DE
RÉGIMEN PATRIMONIAL Y OTROS ASPECTOS
CONEXOS QUE SEAN NECESARIOS PARA
GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS.



Medidas cautelares y  las 
medidas de protección a la 
víctima



¿LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS

DICTADAS POR EL JUZGADO DE
FAMILIA O SU EQUIVALENTE SE
EXTIENDE HASTA

LA SENTENCIA PENAL O
HASTA EL PRONUNCIAMIENTO
FISCAL POR EL QUE DECIDE NO

PRESENTAR DENUNCIA PENAL?
ARTÍCULO 23



• No dejar sin efecto 
medidas de 
protección 

• Si dejar sin efecto la 
medida cautelar 

• Aplicar textualmente 
art. 23

• Dejar sin efecto 
ambas medidas



La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º)

Toda persona tiene derecho:
(…) a la vida, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo

(artículo 2º.1)
(…) a la tranquilidad (artículo 2º 22)

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a
la madre y al anciano en situación de abandono (artículo 6º)

Todos tienen derecho a la protección del medio familiar y que la persona
incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de
protección (…) y seguridad (artículo 7º)

Es deber primordial del Estado promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en desarrollo integral y equilibrado de la Nación
(artículo 44º).



Instrumentos internacionales
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer “Convención de Belem do Para”.

Artículo 1º: “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en
el privado”.

Artículo 7º: los Estados Partes, entre los que se encuentra el Estado peruano, condenan todas las formas
de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las
medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o
poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su
propiedad;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos.

Artículo 9º: Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán
especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón,
entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.
En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable (…).



Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 17º indica que
”1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y 

el Estado”. 
En cuanto a los menores, debe recordarse que según el artículo 19º de dicha Convención: “Todo niño 
tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado”. 

Convención sobre Derechos del Niño
Artículo 19º 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 
bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a 
quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.



El Tribunal Constitucional  ha reafirmado:
• La especial protección que merecen por parte del

Estado aquellas personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad,

• Se viene desarrollando un marco constitucional
tutelar de la mujer, que busca remover y superar
la posición desventajosa que históricamente ha
ocupado.

• La lucha contra la violencia familiar y la protección
de las víctimas de dicha violencia, constituyen
bienes constitucionales.



• Se debe interpretar la vigencia en la 
medida que se haya escuchado al beneficiado 
con la medida y se afirme la necesidad de la 
permanencia de la medida de protección.

• Antecedente:  CNM

• Estamos ante un procedimiento especial

• Interpretación conforme a la Constitución

• ¿hay una limitación para la oportunidad y 
el numero de veces que se puede dictar 
medidas de protección?



• 1)operativa: antes del archivo, citar al 
afectado. 

(Si) continua, dictará nueva medida;  

(NO) levantará

• 2) interpretativa: se entiende que no estará en 
riesgo el objeto de protección



• Adecuar la formalidad al logro  y objetivos de 
este proceso

• Verificación permanente por los jueces

• Interés superior de la víctima: desde el inicio 
del procedimiento



ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS RECTORES EN LA
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTA LEY,

4. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA Y
OPORTUNA
LOS OPERADORES DE JUSTICIA Y LA POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ, ANTE UN HECHO O
AMENAZA DE VIOLENCIA, DEBEN ACTUAR EN
FORMA OPORTUNA, SIN DILACIÓN POR RAZONES
PROCEDIMENTALES, FORMALES O DE OTRA
NATURALEZA, DISPONIENDO EL EJERCICIO DE LAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN LA LEY Y
OTRAS NORMAS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER
EFECTIVAMENTE A LA VÍCTIMA.



5. PRINCIPIO DE SENCILLEZ Y ORALIDAD
TODOS LOS PROCESOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SE DESARROLLAN CONSIDERANDO EL
MÍNIMO DE FORMALISMO, EN ESPACIOS AMIGABLES PARA LAS PRESUNTAS
VÍCTIMAS, FAVORECIENDO QUE ESTAS CONFÍEN EN EL SISTEMA Y
COLABOREN CON ÉL PARA UNA ADECUADA SANCIÓN AL AGRESOR Y LA
RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS VULNERADOS.

6. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD
EL FISCAL O JUEZ A CARGO DE CUALQUIER PROCESO DE VIOLENCIA, DEBE
PONDERAR LA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA EVENTUAL AFECTACIÓN
CAUSADA Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE REHABILITACIÓN A
ADOPTARSE.
PARA ELLO, DEBE HACER UN JUICIO DE RAZONABILIDAD DE ACUERDO CON

LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, EMITIENDO DECISIONES QUE PERMITAN
PROTEGER EFECTIVAMENTE LA VIDA, LA SALUD Y LA DIGNIDAD DE LAS
VÍCTIMAS.
LA ADOPCIÓN DE ESTAS MEDIDAS SE ADECÚA A LAS FASES DEL CICLO DE LA
VIOLENCIA Y A LAS DIVERSAS TIPOLOGÍAS QUE PRESENTA LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.



¿LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS
DICTADAS POR EL JUZGADO DE
FAMILIA O SU EQUIVALENTE SE
EXTIENDE HASTA LA SENTENCIA
PENAL O HASTA EL
PRONUNCIAMIENTO FISCAL POR
EL QUE DECIDE NO PRESENTAR
DENUNCIA PENAL?

ARTÍCULO 23



Medidas de protección
A favor de la víctima y entorno familiar



Las medidas de protección

El inciso 12 del art. 749 CPC:

Se tramitan en proceso no contencioso los
siguientes asuntos:

(…) Las solicitudes que, a pedido del
interesado y por decisión del juez, carezcan de
contención



Conclusiones 

1. No solo se necesita tutela para la punición o el
resarcimiento en casos de violencia. Se requiere
afirmar la tutela de prevención

2. No es lo mismo medidas de protección de las
medidas cautelares.

3. No se puede trasladar las categorías procesales
propias de la tutela resarcitoria o de punición, a
tutelas meramente preventivas o de tuición.

4. La mejor respuesta a la parte afectada en un
proceso de violencia familiar es afirmar las
medidas de tuición a la víctima y a los
integrantes del hogar.



5. Se requiere jueces activistas. El tipo de
problemática así lo exige.

6. El art. 23 de la Ley especial, debe ser
interpretado bajo parámetros constitucionales y
no de simple legalidad, para afirmar lo siguiente:

• Las medidas de protección siguen vigentes, no se
levantan.

• Su escenario, será de no contienda, sino de
tuición a la víctima.

• Se trata de una actividad judicial administrativa,
unilateral, que no genera cosa juzgada.



Christian Hernández Alarcón
Juez Superior de la Corte Superior

de Justicia de Ventanilla



Tutela Judicial frente a la 
Violencia de Género

Christian Hernández Alarcón

Juez Superior 

Corte Superior de Justicia de Ventanilla



Tres problemas antes de la Ley  30364

•Superposición de funciones con una vía paralele 
y obligatoria

•Ausencia de Valoración del riesgo

• Instrumentalización masculina de la ley



Ley 30364 tres modificaciones sustanciales

•Eliminación de la vía paralela y obligatoria

•Valoración del riesgo

• Inclusión de la perspectiva de género en la ley



Inclusión de la mirada de género

• Directiva del MP del 2009

• Acuerdo Plenario sobre violencia sexual Acuerdo Plenario 1-
2011

• Sentencia de la Sala Penal Transitoria del 26 de julio del 
2016, inclusión de las inhabilitaciones incluso para hechos 
anteriores a su vigencia, por infracción de deber especial (Art 
39 del Código Penal) 



Valoración del riesgo

• Es el riesgo el que define la medida de protección y no el daño.

• Puede no haber daño pero puede presentarse riesgo, incluso severo.

• Siempre que hay riesgo hay medida de protección adecuada al riesgo.

• Incluso determinado el daño, e impuesta la sanción, se puede 
complementar esta con medida de protección.  



De la doble vía obligatoria a la protección 
integral
• No todo hecho de violencia es un delito o falta

• No podemos condicionar la vigencia de la medida de protección al 
archivo de la causa en el ámbito penal

• Ejemplo más palpable es la violencia económica, pero incluso en la 
física y psicológica puede no sancionarse el delito, pero aun en esos 
casos siempre que haya necesidad de protección debe protegerse.



Vigencia de las medidas de protección y cautelares de 
acuerdo a un control de convencionalidad 

• El Juez de Familia evalúa y resuelve el caso en audiencia oral sobre la 
emisión de medidas de protección y las medidas de cautelares (Art. 
16).

• La vigencia de las medidas de protección dictadas se extiende hasta la 
sentencia penal o hasta la decisión fiscal de abstención del ejercicio 
de la acción penal. (Art. 23).

• el Juez de Familia puede modificar o variar la medida de protección 
hasta antes de que el Juez penal tome conocimiento del caso. (Art 41 
del Reglamento de la Ley)



la Convención de Belem do Pará, Convención para 
Prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la 

Mujer
• 7.b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer.

• 7.e) Tomar todas las medidas apropiadas para modificar o abolir leyes 
y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas que 
respalden la persistencia o la tolerancia frente a la violencia contra la 
mujer.

• 7.f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces, para la mujer 
que haya sido sometidas a violencia, que incluyan entre otros 
medidas de protección, un juicio oportuno, y el acceso efectivo a tales 
procedimientos. 



La interpretación conforme a las normas convencionales, se 
expresa por medio de los siguientes enunciados:

1. La vigencia de las medidas de protección y las medidas cautelares, 
vigencia no puede estar condicionada a la subsistencia de la pretensión 
punitiva, son autónomas.

2. El archivo de la pretensión punitiva en sede fiscal no puede dar lugar 
de modo automático al levantamiento de la medida de protección 
dictada por el juez de familia.

3. Las medidas de protección dictadas por los jueces de familia deben 
mantenerse hasta la sentencia penal.



La interpretación conforme a las normas convencionales, se 
expresa por medio de los siguientes enunciados:

4. El juez penal luego de la sentencia absolutoria o sobreseimiento, debe 
pronunciarse obligatoria y motivadamente respecto de la posibilidad de 
subsistencia e incluso modificación de las medidas de protección, la 
reparación civil, efectuando una interpretación conforme al bloque de 
convencionalidad.

5. El sistema judicial debe garantizar el acceso a la justicia de las personas 
en condiciones de vulnerabilidad coordinando con la defensa pública para 
que presenten las demandas luego de las decisiones cautelares 
adoptadas, y de este modo no generar mayor indefensión.



• SER HOMBRE, SER MUJER
• No es solamente pertenecer al género humano.

• SER HOMBRE, SER MUJER
• Es entender que ningún ser humano merece ser maltratado ni golpeado. 

• SER HOMBRE, SER MUJER
• Es tener vergüenza de burlarse  de alguien, de abusar del débil. 

• SER HOMBRE, SER MUJER
• Es entender que nadie debe vivir con miedo, lastimado, insultado o amenazado 

en su propia familia. 

• SER HOMBRE, SER MUJER
• Es ser intolerante frente a la violencia sufrida por nuestra vecina, nuestro alumno, 

nuestra compañera de trabajo.

• SER HOMBRE, SER MUJER
• Es comprender que ningún argumento, razonamiento o provocación justifican la 

violencia.



• SER HOMBRE, SER MUJER

• Es asumir que todos tenemos derecho a enojarnos y expresar nuestro enojo; pero no tenemos 
derecho a que nuestro enojo cause daño a los demás. 

• SER HOMBRE, SER MUJER

• Es entender que a nadie le gusta la Violencia, sino que espera que le ayudemos a encontrar la 
salida. 

• SER HOMBRE, SER MUJER

• Es creer, aliviar y proteger a los niños  y niñas cuando nos hablan de malos tratos y abuso 
sexual.

• SER HOMBRE, SER MUJER

• Es entender que la Violencia Familiar no es un problema privado, sino público; que nos afecta y 
nos compromete a todos.   

• SER HOMBRE, SER MUJER

• Es comprender que si queremos un país en paz, esa paz tiene que comenzar por nuestro hogar.

• HOMBRES, MUJERES

• de esa talla los necesita el mundo, los reclama DIOS.



“Comprometerse a luchar contra la 
violencia de casa, es contribuir a 

forjar una sociedad más pacífica, más 
igualitaria y más respetuosa de la 

dignidad humana.”



Wilda Cárdenas Falcón
Jueza Superior de la Corte Superior

de Justicia de La Libertad



Wilda M. Cárdenas Falcón



REITERANCIA  vs. REINCIDENCIA EN 
LA LEY 30364

•comisión de sucesivos actos, sin tener la
condición de sancionado. Se aprecia al
momento de la graduación de la sanción

La 
reiterancia

•comisión de nuevos actos, luego de haber
sido sancionado, siempre que no se
encuentre rehabilitado

La 
reincidencia

•incremento en la calificación de la
infracción o la sanción si es de igual o
mayor gravedad; y si es menos grave, será
considerada en la graduación de la sanción.

Efecto:



¿QUÉ SON LAS MM PP EN LA LEY 
30364?

Disposiciones que emiten los Jueces como operadores 
calificados, atendiendo a tres consideraciones básicas: 

Urgencia, necesidad y peligro en la demora. 

Buscan dar a la víctima las condiciones necesarias básicas que le 
permitan el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, sin el 
peligro del acecho o acercamiento del agresor. 



Son mecanismos
especiales, cuyo
fundamento jurídico
está en el DIDH y en el
D° constitucional

Se aplican para proteger
bienes jurídicos de
relevancia para la
sociedad, entre ellos: la
vida y la integridad física,
psicológica, sexual y
patrimonial

La violencia es un
atentado directo contra
estos derechos,
establecidos como
prioritarios

Por lo tanto, exigen actuar
con diligencia para evitar
tratos crueles y degradantes
que implican para la víctima
el estar sometida a la
violencia



MARCO JURÍDICO GENERAL

• Conjunto de principios y disposiciones en el marco de los DD HH
reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales 
ratificados por el Estado o reconocidos por la comunidad 
internacional, para la interpretación e integración de las normas.

• En caso de duda  de hecho o derecho, debemos  aplicar 
siempre la medida de protección que resulte más 
favorable al interés y d° de la víctima 

• La autoridad debe contar con el apoyo y la consulta de un 
equipo interdisciplinario para la mejor determinación del 
interés superior de la víctima.



NATURALEZA DE LAS MM.PP. Y 
MM.CC.

Son meramente 
cautelares y no 

declarativas, 
constitutivas, ni 
sancionatorias 

No se trata de un 
trámite residual o 
sustitutivo de otro  

proceso

Es en esencia un 
trámite rápido, que 

conlleva la 
responsabilidad del/a 
juzgador/a en depurar 
la tramitación y emitir 

sin demora la 
resolución para su 

efectividad inmediata. 

La atención debe ser 
ágil y oportuna, para 
asegurar la celeridad 

del proceso y el 
procedimiento 

especial

Contempla una 
protección especial a 

la madre, NNA
personas adultas 

mayores, PCD y, en 
particular, a las 
victimas en las 

relaciones de pareja y 
donde exista abuso 

sexual

El juzgador deberá 
procurar que la norma 

o la medida no sea 
utilizada por los 

agresores contra las 
víctimas, provocando 

la revictimización de su 
situación



CARACTERÍSTICAS

• Debe considerarse las 
condiciones 
particulares de la 
víctima NNA, AM, 
PCD, Mujer

CONGRUENTES:

• Se extinguen por el 
transcurso del plazo o 
si el Fiscal archiva el 
caso o JP absuelve

PERENTORIAS O 
TEMPORALES:

• En aras del principio 
de protección integral 
se debe disponer acto 
seguido a la solicitud,  
en resolución 
motivada

INMEDIATAS:



TUITIVAS:

• El Juez debe garantizar mediante acciones afirmativas condiciones de 
igualdad real en el acceso a la justicia para toda persona, en promoción y 
protección del disfrute pleno y amplio  de todos los derechos

OPORTUNAS:

• Debe determinarse prima facie el nivel de riesgo en la víctima.

LÓGICAS:

• Debe validarse las necesidades mínimas de seguridad para  la víctima.  

NO 
REQUIEREN 
DE PRUEBA:

• El operador judicial debe ordenarlas mediante resolución inmediata sin 
necesidad de prueba alguna.



PROVISIONALES: Las MMPP tienen 
un carácter provisional sin que 
impliquen  una declaración, 
modificación o extinción de un 
derecho o bien, o una definición de 
certeza de una situación jurídica 
(Art.39.2 del reglamento)

OBLIGATORIAS: En caso de 
incumplirse con su mandato, 
procede la denuncia al MP para la 
investigación de los posibles  delitos 
por desobediencia a la autoridad 
(Art. 24 y 56.4 de la ley)

Esto también aplica a la PNP y demás operadores: arts. 377 y 
378 del CP



•La prórroga es una ampliación extraordinaria del plazo por el 
cual se ordena mantener en ejecución  las medidas de 
protección en la resolución final. Puede ser a solicitud de parte 
o de oficio

PRORROGABLES:

•En virtud de esta característica las medidas de protección no 
pueden transmitirse de modo alguno

PERSONALÍSIMAS:

•La solicitante puede pedir el levantamiento anticipado de la 
MP, pero eso no es ni debe entenderse que es una renuncia.  
(2ª. Disposición complementaria de la ley)

•El Juez tiene la potestad discrecional de acoger o no la 
solicitud, ya que requiere de una previa valoración por parte 
del equipo interdisciplinario sobre todo en caso de NNA

IRRENUNCIABLES:



VARIABLES: Las MMPP son variables, el operador judicial 
puede modificarlas y ampliarlas cuando  lo requiere la 
protección a la víctima.  

DEBEN PROTEGER SITUACIONES O FACTORES DE RIESGO EN 
LAS VÍCTIMAS: Se debe valorar las condiciones personales, 
sociales y ambientales que colocan a una víctima en una 
situación de vulnerabilidad económica, física, sexual y 
psicológica, o que atente contra su salud integral. 

CONTEMPLAN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: Se debe 
garantizar la no discriminación de género en  la aplicación de 
las medidas de protección y otras decisiones judiciales.       



CONTEMPLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD: Se debe garantizar la igualdad de 
oportunidades en promoción y protección del disfrute pleno y amplio  de todos 
los derechos humanos; eliminando todo sesgo de género que pueda producir 
efectos discriminatorios.

CONTEMPLAN EL PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD: Se debe garantizar que 
las medidas de protección no marginen, excluyan  y/o discriminen a las 
personas  en condición de discapacidad.

DEBEN CONTENER UN LENGUAJE INCLUSIVO: Se debe garantizar que 
toda resolución y sentencia sea dictada bajo un lenguaje  inclusivo.    

NO PRODUCEN COSA JUZGADA: La naturaleza temporal de las mismas no lo 
permite, ya que no consolida situaciones jurídicas, no establece derechos no los 
modifica y no los extingue.  



CLASES DE MEDIDAS 

Relacionadas 
con el/la 

agresor(a)

Relacionados 
con la 

persona 
agredida

Relacionados 
con la 

situación  

MMPP típicas: 
las 

establecidas 
en la ley y el 
reglamento  

(Art. 22 de la 
ley y 37 del 
reglamento) 

MMPP
atípicas: las 
que el Juez 

adopta 
discrecionalm
ente sin estar 
descritas en la 
ley pero que 

tiendan a 
evitar daños a 
la víctima o a 

su entorno 
inmediato Art. 
629, 677, 682, 
685, 687 CPC



MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Son las que buscan la 
recuperación integral de la 

víctima y promover su acceso 
a servicios de asistencia 

públicos o privados 

Son extensivas a todas las 
víctimas según art. 7.1 del 

reglamento

Art. 36 de la ley 
(UIT)

Prioridad: NNAA, 
PCD, PAM, PCV

Feminicidio o Trata: 
Aplica protocolos



DE SEGURIDAD:

Su objetivo es evitar 
y detener la 
violencia,  en 
cualquiera de sus 
manifestaciones

CAUTELARES:

Pretenden 
garantizar el 
cumplimiento de las 
responsabilidades 
familiares

PRECAUTORIAS:

Buscan prevenir la 
reiteración de la 
violencia y romper 
con el ciclo en que 
se encuentran la 
víctima



COMPETENCIA PARA DICTAR MMCC O 
MMPP

El Juez de Familia  (Art. 7 y 36 del 
Reglamento

El JPL (Ídem)

El J de P (arts. 65 y 67 del 
Reglamento y ley 29824)

El Fiscal Penal, conforme al art. 247 
y ss y solicitar apoyo a la UDAVIT

El FF solo puede solicitar  al Juez se 
dicten las medidas  que correspondan 
(Art. 28.1 del Reglamento)



LIMITACIONES
La ley está dirigida a intervenir en momentos en crisis con el objeto de tutelar 
la integridad y vida de las víctimas, pero no contempla acciones para romper 
con el ciclo de la violencia, por lo que en muchos casos subsisten  esos actos

Existen situaciones en que los agresores utilizan la ley para seguir agrediendo 
a las mujeres, y expulsarlas de sus casas, o bien, quitarles a sus hijos/as

Hay dificultad para que las mujeres acudan a la vía penal a denunciar el 
incumplimiento de una medida de protección

No se cumple el plazo de los tres días para realizar la audiencia, por 
problemas de congestionamiento judicial

Las víctimas no son debidamente informadas sobre la importancia de asistir a 
la audiencia especial, por lo que muchas veces las medidas de protección no 
son las más idóneas



ROL DEL PNAJPV Y JETC

1. Promover el Acceso a Justicia a través 
de: Conjunto de medidas, facilidades, 

servicios y apoyos, que permiten  a todas 
las personas  sin discriminación alguna, les 

sean garantizados los servicios 
judiciales, para  una justicia pronta y 

cumplida  con un trato humano.

2. Aplicar las 100 Reglas de Brasilia



ART. 41 DEL REGLAMENTO

Los JF son competentes para variar las medidas 
hasta que el JP o JPL conozcan el caso

Pueden ser modificadas de oficio o a pedido de 
parte:

Si se dan hechos 
nuevos

Si se alteran las 
circunstancias que 

las motivaron

Si son insuficientes 
para garantizar 

integridad

Incumplimiento de 
las medidas 

iniciales



VARIACIÓN DE LAS MM.PP. Y MM.CC.
Por la forma: 

• Por sustitución o 
conversión

• Por ampliación

• Por modificación de su 
forma

• Por reducción de sus 
alcances

Por la titularidad. A 
pedido de:

• La víctima o su 
representante

• El denunciante inc. 
Def. del Pueblo

• El Fiscal de Familia

• De oficio

617 CPC
677 CPC



1° SUPUESTO:

Antes de la Remisión de lo 
actuado al FP o al JPL y se 
producen nuevos hechos:



Sí se pueden variar las MM.PP. o las MM.CC. 
en atención a que son:

El Juez está conociendo el proceso especial

Fundamento: Art. 41 del Reglamento de la ley 30364

Temporales y 
provisionales

Inmediatas y 
no requieren 

prueba

Variables y 
precautorias



El FP o JPL ha recibido los 
actuados pero aun no han  

emitido ninguna disposición 
o pronunciamiento. Todavía 

no toma conocimiento:

Sí se pueden variar las MM PP 
o las MM CC
Fundamento:
Art. 41 del Reglamento de la 
Ley 30364
Art. 428 y 617 del CPC



3° SUPUESTO:

El FP ya emitió la primera 
disposición fiscal o el JPL 
abrió proceso por faltas 

pero aun no notifica:

SÍ se puede variar la medida o 
medidas remitiendo la 

resolución modificatoria al FP o 
al JPL 

Art. 428 CPC, 166 y 167 del CNA



4° SUPUESTO: Después de remitidos los autos al 
FP o al JPL

JUEZA DE FAMILIA

FISCAL PENAL

JUEZ DE PAZ LETRADO
O



Si el FP ya emitió resolución 
de investigación preliminar 
(asumió competencia)  O

El FP ya solicitó continuar 
con la investigación 
preparatoria

El JPL ya promovió proceso 
por faltas

No se produjeron hechos 
nuevos:

JF NO puede variar la 
medida  (Art. 41 
Reglamento)

JUEZA
DE

FAMILIA



5° SUPUESTO:

El JF solicita al JPL o 
al FP que por 

necesidad, utilidad, 
urgencia, 

idoneidad, riesgo 
severo, ISN,  
disponga la 

variación de la 
medida

El JF solicita al FP 
o al JP la 

acumulación de 
procesos por 
concurso  o 

concurrencia de 
agreiones

Sí se 
produjeron 

hechos 
nuevos 

después de 
que:

El FP ya emitió resolución de investigación 
preliminar (asumió competencia)        O

El FP ya solicitó continuar con la investigación 
preparatoria

FISCAL
PENAL

JUEZ DE PAZ LETRADO

JUEZA DE 
FAMILIA

FISCAL
PENAL



6° SUPUESTO: 

JF hace efectivo el apercibimiento de denuncia 
por resistencia a la autoridad  y dicta nuevas 

medidas de protección más gravosas para 
agresor(a) y más favorables para la víctima

FP dispuso el 
archivo definitivo 

del caso

JP O JPL emitieron 
sentencia 

absolutoria o 
sobreseyeron el caso

Se produjeron 
hechos nuevos: 

JUEZA DE 
FAMILIA



Continúa la medida salvo que JP la modifique 
(se supone) a favor de la víctima

Si la MC es de carácter civil y fue confirmada 
por la instancia superior

Si el JP dispone en la sentencia condenatoria la 
continuidad de la medida dispuesta por el JF

En caso de sentencia penal condenatoria:



La medida se mantiene (no 
se varía), en caso de 
impugnación de la 

resolución del JP o de la 
disposición fiscal  hasta que 

el superior se pronuncie

En caso 
de 
sentencia 
absoluto-
ria o 
archivo 
por el FP:



Liquidación de régimen 
patrimonial del 

matrimonio o la UH

Suspensión o extinción 
(pérdida) del ejercicio 
de la patria potestad

Tenencia Régimen de visitas

¿Por qué? Tienen sus causales autónomas, requieren 
prueba y contradictorio y requisitos especiales 



El futuro depende, en gran parte, de la 
familia. Lleva consigo el porvenir mismo 

de la sociedad.

Su papel especialísimo es el de contribuir 
eficazmente a un futuro de paz.

(Juan Pablo II)





Víctor Corante Morales
Juez Superior de la Corte Superior

de Justicia de Piura



Víctor Alberto Corante Morales
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I)DEFINICIÓN

 “… Son todas aquellas acciones u omisiones

que atentan contra el ejercicio de los derechos

de los niños y adolescentes señalados en la

ley.”

Art. 69° del Código de los Niños y Adolescentes (CNyA)
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II) FUNDAMENTO

 CONSTITUCIÓN 

Artículo 4.-
“La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al
adolescente […]”

Artículo 44.- Deberes del Estado
“Son deberes primordiales del Estado: 
[…] garantizar la plena vigencia de los derechos humanos;
proteger […] y promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nación”.
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 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
(Artículos 3°, 4° y 19°)

Los Estados partes se comprometen básicamente:

(Arts. 3°)

- A que, en todas las medidas concernientes a los
niños que tomen … los tribunales, (deberán tener)
una consideración primordial a que se
atenderá el interés superior del niño.

- Asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar […]
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 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Los Estados partes se comprometen básicamente

(Arts. 4°)

- Adoptar todas las medidas … para dar efectividad a
los derechos reconocidos en la presente Convención.

(Arts. 19°)

- Adoptar todas las medidas … para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual.
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III) UBICACIÓN

 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Libro II “SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL  

NIÑO Y AL ADOLESCENTE”

Capítulo I : El Sistema Nacional y Ente Rector 

Capítulo II    : Política y Programas de Atención 
Integral al Niño y el Adolescente 

Capítulo III : Defensoría del Niño y del Adolescente 

Capítulo IV   : Régimen para el Adolescente Trabajador 

Capítulo V    : Contravenciones y Sanciones
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IV) DESARROLLO NORMATIVO

 Artículo 69.- Definición.-
“Contravenciones son todas aquellas acciones u omisiones que
atentan contra el ejercicio de los derechos de los niños y
adolescentes señalados en la ley.”

 Artículo 70.-Competencia y responsabilidad administrativa.-
“Es competencia y responsabilidad del PROMUDEH, de la
Defensoría del Niño y Adolescente y de los Gobiernos Locales, (1)
vigilar el cumplimiento y (2) aplicar las sanciones
administrativas de su competencia cuando se encuentren
amenazados o vulnerados los derechos de los niños y
adolescentes.

Los funcionarios responsables serán pasibles de multas y
quedarán obligados al pago de daños y perjuicios por
incumplimiento de estas disposiciones, sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar”.
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 Artículo 71.- Intervención del Ministerio Público.-

El Ministerio Público, a través del Fiscal Especializado y del Fiscal

de Prevención del Delito, vigilará el cumplimiento de esta Ley.

 Artículo 72.- Intervención jurisdiccional.-

Los Jueces especializados están facultados para aplicar las

sanciones judiciales correspondientes, con intervención del

representante del Ministerio Público.

Artículo 137.- Atribuciones del Juez.-

Corresponde al Juez de Familia: […]

e) Aplicar sanciones sobre las contravenciones a

los derechos del niño y del adolescente. La sanción

podrá ser hasta de diez Unidades de Referencia

Procesal; y […]
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 Artículo 73.- Rol de los Gobiernos Regionales y

Locales.-

Los Gobiernos Regionales y Locales dictarán las

normas complementarias que esta Ley requiere,

estableciendo disposiciones y sanciones

administrativas adecuadas a las peculiaridades y

especificidades de los niños y adolescentes de su

región o localidad.
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V) CORRIENTES INTERPRETATIVAS SOBRE
LEGITIMIDAD PASIVA EN LOS PROCESOS
DE CONTRAVENCIÓN

- Corriente de Interpretación Restringida,
que comprende como demandado sólo a los
funcionarios.

- Corriente de Interpretación Extensiva, que
comprende como demandado a cualquier
persona.
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El Maestro Marcial Rubio ha expresado lo siguiente:

 INTERPRETACIÓN EXTENSIVA cuando “la norma
interpretada se aplica a más casos que los que su tenor
literal en estricto parecería sugerir” y sostiene además que
el caso típico en que se aplica es “en la protección de
los derechos constitucionales”;

 INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA se da cuando la norma
interpretada “se aplica sólo y estrictamente a los casos en
que no existe la menor duda, caso contrario no se aplica” y
nos precisa además que se aplican “a las normas
especiales y a las normas prohibitivas”.
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 Corriente de interpretación restringida

a) PARTEN de un criterio de interpretación
tecnicista.

b) EMPLEAN métodos de interpretación Literal,
Histórico y Sistemático por Ubicación.

c) CONSIDERAN que por su ubicación la institución
de la Contravención fue creada por el Legislador
para sancionar a los funcionarios (artículo 70° -
segundo párrafo- del CNyA).
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 Corriente de interpretación restringida

Casación N° 3765-2014-Lima, publicada el 30 de junio 
de 2015:

“… Sexto: … las normas legales contenidos en los
artículos 69°, 72° y 137° inciso e) del Código de los
Niños y Adolescentes … (Octavo) … son … NORMAS …
DE APLICACIÓN ÚNICAMENTE A FUNCIONARIOS DE
ACUERDO A LO PRESCRITO EN EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 70° DEL CÓDIGO ANTES
MENCIONADO; y en el presente caso el denunciado no
ostenta tal calidad, pues resulta ser vecino de las
menores agraviadas …”
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 Corriente de Interpretación Restringida

d) Dentro de este sector, algunos sostienen que la

intervención jurisdiccional es frente al incumplimiento de

las decisiones administrativas (Exp. N° 2796-2011-0-401-JR-

FT-04, Sentencia de Vista contenida en Resolución N° 25, de fecha

01/10/2012 - Voto Singular – CSJ de AREQUIPA)

e) El Anteproyecto del Código de los Niños y

Adolescentes, contempla la intervención jurisdiccional

como control del proceso administrativo, esto es, a

manera de un contencioso administrativo en materia de

familia (art. 91 segundo párrafo).
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 Corriente de Interpretación Extensiva

El instituto de la Contravención pretende

salvaguardar los derechos de los menores,

teniendo como fundamento los artículos 4° y 44°

de la Constitución y los artículos 3°, 4° y 19° de la

Convención sobre los Derechos del Niño

En consecuencia, tiene una NATURALEZA

TUITIVA.
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 Corriente de Interpretación Extensiva

De otro lado, el artículo 72° CNyA otorga al Juez

de Familia competencia para el conocimiento

de dicho instituto.

Por Principio de Legalidad, en materia

sancionadora, le reconoce dicha potestad frente a

los contraventores; y, el artículo 137° literal e) del

CNyA establece la sanción aplicable (multa).
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 Corriente de Interpretación Extensiva

Por Principio de Tipicidad, en materia sancionadora,
se establece la conducta sancionable en el artículo
69° del CNyA, cuyo bien jurídico protegido está en
blanco y se integra con el derecho afectado.

EN CONSECUENCIA, la Contravención tiene una
doble naturaleza: Tuitiva y Sancionadora,
correspondiendo una interpretación extensiva
respecto a su carácter tuitivo y restrictiva en
cuanto a la potestad sancionadora.
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 RESPECTO A LA LEGITIMIDAD PASIVA:

 El artículo 69° del CNyA., define el instituto de la contravención con
carácter abierto respecto al contraventor, sin limitación alguna.

 Una interpretación literal nos lleva a que está referida a toda persona,
sin distinción alguna que atente contra los derechos del menor puede
ser demandado.

 No puede distinguirse donde la ley no distingue, por ende, no puede
reducirse el supuesto.

 CONSECUENTEMENTE, cualquier persona que realice la conducta
típica, esto es, que por acción u omisión atente contra los
derechos del menor, forma parte de la relación jurídica sustantiva
que da objeto a la controversia judicial sobre contravención y, por
ende, está legitimado para ser demandado.
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 RESPECTO A LA LEGITIMIDAD PASIVA: 

 La Constitución consagra el Principio de no dejar de administrar
justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben
aplicarse los principios generales del derecho y el derecho
consuetudinario.

 EN EL SUPUESTO NEGADO, consideramos que la norma
contenida en el artículo 69° del CNyA es deficiente al no precisar
sujeto pasivo; debemos determinar la validez de la relación jurídica
procesal, verificando su identidad con las partes de la relación jurídica
material, consecuentemente será legitimado para ser demandado
como contraventor cualquier persona a quien se atribuya ser el
causante de atentar contra los derechos del menor.

 Estando involucrados derechos de menores, en atención al Principio
del Interés Superior del Menor debe optarse por brindar acceso a la
Tutela Jurisdiccional.
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 RESPECTO A LA LEGITIMIDAD PASIVA: 

EN CONSECUENCIA, podemos afirmar bajo una
interpretación literal del artículo 69° concordante
con el artículo 72° del Código de Niños, Niñas y
Adolescentes, que la Contravención contiene una
fórmula abierta que no se encuentra sujeta a
restricción en cuanto a legitimidad pasiva; por
tanto, pueden ser demandados toda persona
natural, jurídica y/o funcionarios públicos.

Dicha conclusión es afín con la primera ponencia.
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VI) RESPECTO A LOS ALCANCES DE LA SENTENCIA

 1. Potestad para imponer una sanción de MULTA.

La potestad sancionadora está regida básicamente por:

a) Principio de Legalidad, consistente en que sólo por norma con

rango de ley cabe atribuir la potestad sancionadora y las sanciones

que son posibles de aplicar; y,

b) Principio de Tipicidad, a través del cual solo constituyen

conductas sancionables las infracciones previstas expresamente en

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales.
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 Principio de Legalidad

- Se cumple cuando el art. 72° del CNyA. atribuye al Juez de
Familia la potestad sancionadora en los supuestos de
contravención, señalando:

◦ “Los Jueces especializados están facultados para aplicar las
sanciones judiciales correspondientes…”

- Y, la sanción es establecida en el artículo 137° literal e) del
CNyA. al precisar:

◦ “Corresponde al Juez de Familia: … Aplicar sanciones sobre las
contravenciones a los derechos del niño y del adolescente. La sanción
podrá ser hasta de diez Unidades de Referencia Procesal”
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 Principio de Tipicidad

- Se cumple con el artículo 69° del CNyA. que
contempla la conducta sancionable, esto es, tipifica
como objeto de sanción

◦ “… las acciones u omisiones que atentan contra el ejercicio
de los derechos de los niños y adolescentes señalados en la
ley…”,

- Norma en blanco que se complementa con las
disposiciones del ordenamiento jurídico que reconocen
los derechos de los menores, con lo cual se cumple con
el Principio de Tipicidad.
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VI) RESPECTO A LOS ALCANCES DE LA SENTENCIA

EN CONSECUENCIA, PODEMOS AFIRMAR QUE

LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA EN

UN PROCESO POR CONTRAVENCIÓN PUEDE

FIJAR UNA SANCIÓN ECONÓMICA DE MULTA

QUE ES FIJADA HASTA EN 10 URP.
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 ¿ES LA ÚNICA MEDIDA QUE PUEDE ADOPTAR EL JUEZ DE

FAMILIA EN LOS CASOS DE CONTRAVENCIÓN?

 ESTA RESPUESTA JURISDICCIONAL SANCIONATORIA

¿SATISFACE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA EN LA

CONSTITUCIÓN Y EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS

DEL NIÑO?

 ¿LOS DAÑOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA

CONDUCTA VULNERATORIA, DE SER EL CASO, HAN SIDO

RESTITUIDOS AL MENOR?

 ¿SE HAN ADOPTADO MEDIDAS TENDENTES A SU

PROTECCIÓN FRENTE A LA SUBSISTENCIA DEL PELIGRO DE

NUEVA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS QUE DIERON

LUGAR AL PROCESO DE CONTRAVENCIÓN?
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 INDEMNIZACIÓN

1° En principio, debe atenderse a que la

indemnización no es una sanción sino una

institución legal orientada a reparar los daños.

2° Dicho instituto se sustenta en el Principio que

“todo aquel que cause un daño a otro está

obligado a indemnizarlo”.
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3° Principio del Interés Superior del Menor

- Estando involucrados derechos de menores, corresponde su aplicación.

- Consagrado en el artículo 3° numeral 1) de la Convención sobre los
Derechos del Niño y en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los
Niños y Adolescentes.

- Desarrollado además en la Ley N° 30466, en cuyo art. 4° exige como
garantías procesales: la argumentación jurídica de la decisión tomada en
atención al interés superior del menor y la evaluación del impacto de la
decisión.

4° Su Tratamiento como Problema Humano

- Consagrado en el artículo X del Título Preliminar del Código de los Niños
y Adolescentes
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5° Tratándose de un proceso tuitivo

- Opera plenamente el Principio de Flexibilización.

- Desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de la República en
su Tercer Pleno Casatorio con ocasión de la Casación N° 4664-
2010-PUNO.

- Permite flexibilizar Principios Procesales como el Principio
Dispositivo o de Iniciativa de parte, los principios de congruencia,
preclusión y eventualidad procesal.

- Habilitando la posibilidad de pronunciarse por una
indemnización si ha sido peticionada o si ha sido incorporada
dicha pretensión como un pedido implícito, siempre que se haya
garantizado el derecho de defensa, con la finalidad de reparar los
daños que eventualmente haya podido generar en el menor.
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EN CONSECUENCIA:

 En atención a las obligaciones asumidas por el Estado frente a la

Constitución y a la Convención de los Derechos del Niño Y

Adolescente.

 Por el carácter tuitivo del proceso y al Principio de Flexibilización

El Juez de Familia está facultado NO SOLO para FIJAR UNA

SANCIÓN ECONÓMICA (MULTA), SINO QUE ADEMÁS PUEDE

CONCEDER UNA INDEMNIZACIÓN TENDENDE A REPARAR

LOS DAÑOS QUE LA CONDUCTA LESIVA PUDIERA HABER

GENERADO EN EL MENOR; así como, DICTAR MEDIDAS DE

PROTECCIÓN en favor del menor orientadas a proteger al

menor frente a los peligros a que haya sido expuesto.

 Esta conclusión nos acerca a la Cuarta Ponencia
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 Legitimidad Pasiva de personas No Funcionarios y de la

concesión de una Indemnización en la Jurisprudencia.

Casación N° 1912-2015 – Lima, publicada con fecha 01 de agosto de 2016

 Se atribuyó a 03 demandadas hostigar a una menor hija de una vecina suya

cuando se dirige a la bodega, así como no la dejan utilizar el ascensor e,

impiden que la movilidad escolar la pueda recoger y dejar frente a su casa.

 Dicha conducta de las demandadas provocaron un daño psicológico a dicha

menor de conformidad con las conclusiones vertidas en la Pericia Psicológica

N° 025837-PSC, emitida por la División de Exámenes Clínicos Forense

 En consecuencia, se consideró que estábamos ante un caso de

responsabilidad aquiliana solidaria, pues se trata de un solo tipo de daño

realizado por varios responsables; por lo tanto, consideraron ajustada a ley la

decisión de los Jueces de mérito de disponer el pago del monto

indemnizatorio en forma solidaria, de acuerdo a lo dispuesto en los

artículos 1183° y 1983° del Código Civil.
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 Otorgamiento de MEDIDAS DE PROTECCIÓN en la
Jurisprudencia.

Casación N° 2717-2015 – Ancash, publicada con fecha 02 de mayo de 2016.

 En el proceso judicial seguido por el Ministerio Público contra doña Lila Robles

Villanueva, Auxiliar Docente de un Centro Educativo, sobre Contravención,

mediante sentencia de fecha 02 de junio de 2014, se declaró fundada la demanda

por maltrato psicológico en agravio de dos menores de edad; y, en consecuencia, se

ordenó que la demandada SE ABSTENGA de proferir insultos, ofensas o coacción o

amenazas de ningún tipo, así como perturbación a la tranquilidad personal y

emocional de los agraviados; bajo apercibimiento de detención por 24 horas y sin

perjuicio de ser denunciado por el delito de resistencia y desobediencia a la

autoridad, en caso de conducta reiterada; e IMPONE una sanción de multa de 05

URP.
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- Sentencia que fue confirmada por Sentencia de Vista de fecha 24 de marzo de

2015 y, que interpuesto recurso de Casación, si bien fue declarado improcedente, el

Supremo Tribunal consideró en su sexto y séptimo fundamento:

- “… que examinadas las alegaciones … que del examen y compulsa de los medios

probatorios obrantes en autos se evidencia que está fehacientemente demostrado

que los menores …. y … han sido víctima de contravención de sus derechos

reconocidos en el artículo 4° del CNyA por parte de la demandada … Auxiliar

Docente de la Institución Educativa … según fluye de las manifestaciones de los

menores agraviados, de la denuncia por maltratos físicos … del acta de agresión a

la alumna … del Formato Único de Trámite … y declaración del Director … por

tanto, en el caso materia de autos, no se evidencia vulneración del derecho al debido

proceso o infracción normativa del derecho procesal …”
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MUCHAS GRACIAS
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 Corriente de Interpretación Restringida

 Dicha interpretación restringe el sujeto pasivo del supuesto de
contravención de tipo abierto del artículo 69° del CNyA.

 Se remite a un supuesto previsto para el ámbito disciplinario contenido
en el segundo párrafo del artículo 70° del CNyA.

 El art.70° está orientado a garantizar la Buena Gestión del Sistema Integral
de Atención al Menor al prever como conducta típica de los funcionarios la
infracción de los deberes funcionales de vigilancia y omisión de la
potestad punitiva

 En consecuencia, desnaturaliza la institución de la contravención al
limitar el sujeto pasivo a los Funcionarios, desprotegiendo a los
menores frente a actos realizados por personas distintas a los
señalados que atenten contra sus derechos.
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Jenny López Freitas
Jueza Especializada de Corte Superior

de Justicia de Lima Este



LA NECESIDAD DE LA 

REALIZACION DE AUDIENCIA 

ORAL EN EL MARCO DE LA LEY 

30364. 

Dra. Jenny López Freitas
Juez de Familia – Lima Este  



POSICION

La posición que sostenemos es que SI , es

necesario llevar a cabo las audiencias

orales, en los procesos de Violencia

familiar , tengan las víctimas afectaciones

leves o graves.



DIVERSOS ESCENARIOS 
JUDICIALES 

1) Los Juzgados que no señalan fecha de
audiencia oral en ningún caso.

2)Los Juzgados que sólo señalan fecha de
audiencia los casos graves, denuncias de
parte o denuncias del CEM.

3)Los Juzgados que realizan audiencia oral, en
todos los casos, concurran o no las partes,
sea grave o leve la afectación.



PRIMER FUNDAMENTO: 
ES UN MANDATO LEGAL

 Ley 30364 Art.16: “En el plazo máximo de
72 horas, siguientes a la interposición de la
denuncia, el juzgado de familia o su equivalente,
procede a evaluar el caso y resuelve en
AUDIENCIA ORAL la emisión de las medidas de
protección requeridas que sean necesarias. Así
mismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la
AUDIENCIA ORAL se pronuncia sobre medias
cautelares que resguarden pretensiones de
alimentos, regímenes de visitas, tenencia,
suspensión o extinción de la patria potestad….”



REGLAMENTO D.S. 009-2016-MIMP

 Art. 29: El Juzgado de Familia recibe la
denuncia remitida por la Fiscalía de familia, penal
o mixta o la PNP; cita a AUDIENCIA y ordena la
actuación de pruebas de oficio adicionales, si lo
considera necesario.

 Art. 30: Si el Juzgado de Familia de turno,
recibe en forma directa la denuncia verbal o
escrita por violencia, procede conforme al art.15
de la Ley y aplica la ficha de valoración de riesgo
que corresponda y cita a la AUDIENCIA y
ordena la actuación de pruebas de oficio de
considerarlo necesario.



LA LEY NO ACEPTA EXCEPCIONES, EL 
REGLAMENTO DE LA LEY SI 

 Art.35.1: El Juzgado de familia puede realizar
AUDIENCIA con la sola presencia de las
víctimas o sin ellas. En caso que las
circunstancias lo ameriten, dicta las medidas de
protección o cautelares correspondientes, en el
plazo de 72 horas que establece la Ley. Cuando el
Juzgado lo considere necesario entrevista a la
persona denunciada. Para efectos del cómputo
de los plazos se considera las dificultades
geográficas en zonas rurales.



Articulo 36 del Reglamento de la Ley N°

30364.- Recibido un caso de Riesgo Severo

de acuerdo a la Ficha de Valoración de riesgo,

el Juzgado de Familia adopta de inmediato las

medidas de protección o cautelares que

correspondan a favor de las víctimas.



NORMATIVIDAD 
SUPRANACIONAL

El art. 8-1 de la Convención Americana

Sobre Derechos Humanos, dispone que “toda

persona tiene derecho a ser oída...por un juez

o tribunal competente”.



La Carta de derechos de las personas
ante la justicia en el ámbito Judicial
Iberoamericano, dispone que las
audiencias “se celebrarán siempre con
presencia de Juez o Tribunal de acuerdo
con lo previsto en las leyes”.

 En definitiva, el proceso oral es el único
que garantiza a las partes, la efectiva
posibilidad de ser oídas y cumple con la
normativa supranacional.



SEGUNDO FUNDAMENTO:
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

INMEDIACION PROCESAL

Es el contacto directo en audiencia:
entre Juez, partes y las pruebas.

Elementos suficientes sólo leyendo un
atestado o denuncia?.

 Art 37.2 Reglamento: Las Medidas de
protección son céleres y eficaces de lo
contrario generan responsabilidad
funcional.



LA GRAN DIFERENCIA ENTRE ANTIGUA Y 
NUEVA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR

 Con la ley 26260 se conocía en audiencia a

muchas víctimas luego de transcurridos años de

la agresión.

 Con la actual ley 30364, la respuesta eficaz

a su problemática familiar se la da el Poder

judicial a la víctima de manera inmediata y

directa por el propio Juez en audiencia.



CASUISTICA

Tuvimos el caso de una mujer que denuncia a su ex pareja por
V. Física. En la audiencia nos dimos cuenta que ella tenía un
desorden psiquiátrico y que tenían una hija menor de edad,
quien era realmente la víctima de VF. Dictamos diversas Medidas
de protección que sin audiencia no hubiésemos advertido su
necesidad. (custodia temporal de la menor a una de sus abuelas,
evaluaciones psiquiátricas para la supuesta víctima, se ofició a la
fiscalía de familia para que proceda a interponer la interdicción).

La joven hija (18) que denunció a su padre alcohólico por
Violencia Familiar, el resultado del CML no arrojaba lesiones ni
incapacidad.(Jalón de pelo y agua caliente que no la tocó) Pero en
audiencia la joven contó que el padre la violó sexualmente hasta
los doce años y que por primera vez ella lo contaba y tenía miedo
que hiciera lo mismo con sus demás hermanitas.



NUEVA PRACTICA  JUDICIAL

En noviembre del 2015 hicimos coordinaciones
directas con la PNP del sector
Para que el señalamiento de las audiencias orales
se hicieran en la Comisaria.
Aprovechábamos que ellos deben citar a las
partes a la comisaria a declarar, allí les entregaban
una constancia de notificación para que concurran
al juzgado para la audiencia oral (los días ya están
pre establecidos)
De tal suerte que los atestados llegan con las
notificaciones a las partes para la audiencia oral.



Al realizar Audiencias Orales la sede de los

Juzgados deja de ser el lugar en el cual se

presentan y se intercambian escritos para

formar el expediente y se transforma en el

lugar donde se hace el proceso con la

presencia de sus protagonistas esenciales.



GRACIAS



Susana Mendoza Caballero
Jueza Especializada de la Corte Superior

de Justicia de Lima 



¿Es necesaria  la audiencia  

oral en el marco de la ley 

30364?
Susana  Mendoza  Caballero



REFLEXIÒN

“Para la  humanización del proceso  ha de  

tenerse  presente,  ante  todo, que éste  es  

un instrumento,  un medio  para lograr  algo 

que no es  él mismo. Ese  algo Es la 

realización de la  Justicia”.



Objetivo 

Analizar una respuesta  a la siguiente  interrogante:

¿Es necesario la realización de las  audiencias  
en todos los casos de aplicación de la ley 

30364? 



¿Es necesario la realización de las  audiencias  en todos los 
casos de aplicación de la ley 30364? 

Todos tenemos clara la normativa sustancial que de orden

nacional e internacional es aplicable y que entre otros, son la

Convención Americana de Derechos Humanos, Convención

Belen do para, ley 30364, su reglamento, 100 reglas de Brasilia,

entre toda normativa pertinente.

Pero entendemos que responder a esta interrogante no solo es

hablar norma sustancial porque tenemos clara su existencia como

fines y podremos encontrar un sin número de invocaciones de

dichas normas y su articulado que con mayor o menor medida

podrán servir de sustento a una postura u otra



Interrogantes previas

Ese ejercicio basado en solo norma sustancial:

¿Nos permitiría necesariamente llegar una respuesta
certera del tema?



Interrogantes previas

No, porque el ámbito normativo sustancial debe auxiliarse de

remedios procesales que permitan materializar la defensa de

dichos derechos y para ello deberemos remitirnos al plano del

Derecho Procesal contestando previamente 03 interrogantes

desde un enfoque de Derecho de Familia:

• ¿Cuál es la naturaleza de la pretensión que afrontamos en

violencia familiar según la ley 30364?

• ¿Cuál es la naturaleza de las medidas de protección en el

ámbito de la violencia familiar? y

• ¿Cuál es la naturaleza y alcances de la audiencia dentro de un

contexto de pretensiones urgente?



¿Cuál es la naturaleza de la pretensión que afrontamos 

en violencia familiar según la ley 30364?   

a) En la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar

enfrentamos pretensiones inminentes, de emergencia, que

buscan proteger la integridad personal de una presunta

víctima, ya sea frente al daño ya producido o la inminencia

de daño por producirse. Nos remite en algunos casos al

prismas de justicia remedio y justicia preventiva.

b) Las pretensiones SON DE URGENCIA, de emergencia,

inminencia que no soportan el tratamiento brindado por la

tutela ordinaria y frente a lo cual corresponde al operador

jurídico establecer la naturaleza de los mecanismos y/o

remedios procesales específicos aplicables dentro de la

tutela procesal diferenciada contemporánea, lo que nos

remite al ámbito de la tutela de urgencia.



¿Cuál es la naturaleza de las medidas de protección  

en el ámbito de la violencia  familiar? 

Estas tampoco son nuevas por cuanto ya han tenido su

antecedente en la ley 26260 y sobre su naturaleza han sido

consideradas como una forma siu generis de tutela urgente

diferenciada dictada en Sede Fiscal de forma preliminar para

garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos

fundamentales de las presuntas víctimas. Las medidas de

protección han sido herramientas procesales que brindan amparo,

defensa, auxilio, resguardo a la INTEGRIDAD de los derechos

fundamentales de las potenciales víctimas en circunstancias de

vulnerabilidad y se han orientado al uso de medidas para el cese

la violencia que la agravia o prevenir que se configuren daños.



¿Cuál es la naturaleza de las medidas de protección  

en el ámbito de la violencia  familiar? 

Por ello muchos, es que estas han venido siendo consideradas medidas

AUTOSATISFACTIVAS porque están dirigidas a proteger la pretensión

misma: EL CESE DEL DAÑO POR VIOLENCIA O EL CESE DEL RIESGO

DE DAÑO POR VIOLENCIA, lo que en muchos casos se agota en su

dación o en otros permanece con efectos vigentes en el tiempo por ser

la afectación de efecto continuado, pero no buscan asegurar la decisión

definitiva, tampoco buscan asegurar la sanción y menos la expedición de

la sentencia que porque ello es propio de una medida cautelar.

Por ello quienes tramitamos los procesos de violencia familiar no

podremos confundir que no trabajamos para asegurar ninguna

decisión final sino para el cese o prevención del daño por violencia o

prevención de la violencia, lo que podrá ser o no delito pero igualmente

requiere protección, la afectación o posibilidad de afectación requiere un

límite, un stop, sin perjuicio de que el proceso continúe su ruta hacia la

fiscalía penal para análisis de responsabilidad penal.



¿Cuál es la naturaleza de las medidas de protección  en el ámbito 

de la violencia  familiar? 

Son medidas autosatisfactivas: “soluciones jurisdiccionales

urgentes, autónomas, despachables inaudita et altera pars y

mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados

sean atendibles”. Existen varias denominaciones: Morello utilizo el

nombre de “proceso preliminar preventivo”

Salta a nuestra reflexión la preguntar

¿si lo satisfactivo pese a ser caracterizado como una solución

definitiva también admite un matiz preventivo, de probable

seguimiento?



¿Cuál es la naturaleza de las medidas de protección  

en el ámbito de la violencia  familiar? 

Matilde Zavala de Gonzales citada por Martin Hurtado Reyes

señala que las medidas autosatisfactivas son también vías para

hacer valer la tutela preventiva, y se acota que las utilidad de la

medida autosatisfactiva se da en su uso en dos facetas:

a) medida autosatisfactiva quiatimet (preventiva) que son

concedidas antes de la concurrencia del daño inminente con el

objetivo de que el daño acaezca y

b) medidas autosatisfactivas con daño existente (correctivas)

que son expedidas en presencia de un daño contemporáneo, con

el objetivo de hacerlo cesar.

Dicho lo antes descrito concluimos que las medidas de

protección son medidas autosatisfactivas que en algunos casos

serán de prevención de daño y otras de daño existene pata su

corrección.



Cuál es la naturaleza  y alcances de la audiencia oral  dentro de un 

contexto de pretensiones urgentes?

La audiencia oral es sustancialmente un debate oral de

posiciones presididas por el juez quien podrá interrogar a

las partes, sus abogados y terceros participantes, de ser

el caso. Puede dar lugar a revictimizacion si no es

adecuadamente realizada. Pero como diligencia no es el

único medio de valoración de pruebas, máxime en

procesos urgentes.



Cuál es la naturaleza  y alcances de la audiencia oral  

dentro de un contexto de pretensiones  urgentes?

Reafirmamos que como lo fue oportunamente para

sede fiscal con la ley 26260, la medida de protección

ahora para sede judicial bajo el amparo de la ley 30364

es una medida urgente autosatisfactiva que en

algunos casos será de correctiva de daño y otras de

prevención del daño, lo que CONLLEVA A AFIRMAR

QUE la audiencia oral es uno de los muchas

herramientas de las que el Juez puede valerse para

resolver por lo que NO ES NECESARIO LLEVAR A

CABO AUDIENCIAS ORALES EN TODOS LOS

CASOS.



¿Cuales  serán esos  casos?

Aquellos complejos en los que por los 

diferentes  componentes propios de cada  

caso en concreto, a criterio del magistrado no 

cuente con suficientes  elementos  de 

convicción para resolver las medidas de 

protección.



Sobre la ausencia de bilateralidad  en la dación de la medida 

autosatisfactiva y ¿si ello debe  considerarse  inconstitucional?

Sobre la interrogante de la ausencia de bilateralidad en la dación de la

medida autosatisfactiva y si ello debe considerarse inconstitucional,

tendríamos que señalar en concordancia con Abraham Luis Vargas que

no se configura inconstitucionalidad alguna. Y es que el autor

mencionado cita a Peyrano cuando en su clásica obra de proceso civil,

precisa que debe recordarse que la noción de igualdad ínsita en el

principio de estudio (principio de contradicción) no se refiere a una de

índole aritmético, que es perfectamente posible que la trama del

proceso incluya algunas desigualdades motivadas por necesidades

técnicas. Si la razón es técnica y el desnivel de poca entidad, no por ello,

se viola la esencia del contradictorio. Es más se detalla que esta postura

es acorde con la de Couture que precisaba igualmente que la igualdad

en el contradictorio no es aritmética, que no busca una igualdad

numérica sino una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de

la acción y defensa. Son restricciones temporales al principio de

contradicción pero no excepciones a su vigencia. Se supera vía

apelación.



Doctrina 

Kemelmajer de Carlucci, experta en materia de Derecho de

Familia en su artículo “La medida autosatisfactiva: instrumento

eficaz para mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar”:

También identifica a las medidas de protección como medidas

autosatisfactivas, como que el estudio del fenómeno de la

violencia familiar limitado a tutela de urgencia no es casual

porque la finalidad de las mismas es la agilidad que haga

convertir a la justicia en un elemento positivo en el desarrollo de

tratamiento de estos grupos familiares.



¿Cual es la praxis?

a) Solo audiencias, pero después llegado el momento no todo ameritaba la

concurrencia de las partes. Además debía evitarse re victimización.

b) Después medidas de protección preventivas en caso de dudas, sujetas a

una fecha de citación de audiencia para determinar la vigencia y

temporalidad de la misma.

c) Admitir el proceso de tutela y notificar a la parte denunciante para que en el

plazo de dos días me anexe o precise lo pertinente de las evaluaciones

realizadas o por realizarse. Algunos anexan las evaluaciones o detallan la

fecha de realización que es por cierto bastante distante y otros guardan

silencio total, lo que impone resolver.

d) Las apelaciones son pocas, pero existen generalmente por la intensidad de la

medida que usted otorga. Otro porcentaje pequeño es aquel en el que

pretenden enervar la dación de las medidas de protección brindadas por la

ausencia de audiencia, las que son desestimadas generalmente en base al

reglamento.



¿Cuál es la praxis?

e) Audiencia solo en los casos más complejos, donde deba esclarecerse

al tema especifico de fundabilidad, las urgencias no son iguales. No

me refiero a casos graves porque la gravedad puede ir acompañada de

suficiente caudal probatorio y si podría permitir dictar la medida de

protección adecuada.

f) Existe porcentajes de medidas de protección provisional o preventivas

porque existen elementos que permiten evidenciar elementos

periféricos del daño o riesgo del daño, finalmente al resolver se deja

constancia que todo será analizado finalmente por el Fiscal o Juez

penal, de ser el caso como destinatario final del proceso.



CONCLUSION

• No es necesario llevar a cabo las audiencias

orales en todos los casos de aplicación de la

ley 30364.

• Lo será en aquellos casos complejos en los

que por los diferentes componentes propios

de cada caso en concreto, a criterio del

magistrado no cuente con suficientes

elementos de convicción para resolver las

medidas de protección.



Reflexión 

Jorge  Peyrano:

“ El correr  del tiempo, el laboreo de la doctrina  y la 

incorporación de  la experiencia   que  involucra la 

praxis judicial son los que propician cambios, dentro 

de ello reformular la teoría  ordinaria con la cabida  

expresa de la  tutela autosatisfactiva  que  debemos  

verla como un arma noble, con su urgencia, fuerte 

probabilidad,  y prudente  arbitrio del juez”.


