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RESUMEN 

 

AUTORAS: Bachilleres Fátima Mercedes Camino González y Rosa Flor De María 

Chávez Rodríguez. 

ASESOR: Dr. Genaro Nelson Lozano Alvarado. 

TÍTULO: “La Actuación de los jueces respecto a las medidas cautelares en Procesos de 

Violencia Familiar” 

 

La investigación ha sido realizada a partir del problema ¿Cuál ha sido la actuación de los jueces 

de familia de Trujillo en las audiencias de medidas de protección, en favor de los menores de 

edad, respecto al dictado de medidas cautelares en los procesos de violencia familiar del año 

2017?  

Siendo así la presente tesis se estructura en nueve (9) partes, desarrollándose:  

Parte I: Introducción, abordando la realidad problemática, antecedentes, justificación, 

formulación del problema, hipótesis, variables y objetivos.  

Parte II: Marco Teórico, el cual se dividió en tres (3) capítulos: aspectos generales, proceso de 

violencia familiar y medidas cautelares en el proceso de violencia familiar; los mismos cuentan 

con el desarrollo de subtemas. 

Parte III: Diseño de la Investigación se encuentra subdivido en tres subtemas: materiales, 

métodos de estudio y técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Precisamos que los métodos de estudio utilizados en la elaboración de la tesis son analítico-

sintético, inductivo-deductivo, comparativo, exegético-jurídico y hermenéutico jurídico,  para 

lo cual estudiamos la Ley N° 30364, sus modificatorias y las actas de medidas de protección 

que fueron tramitadas en los juzgados de familia de Trujillo en el año 2017, logrando identificar 
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como sujetos agraviados a los niños, niñas, y adolescentes, tipos de violencia familiar física y 

psicológica, el otorgamiento de medidas cautelares y su fundamentación . 

Para  en la parte V, obtener siete (7) resultados lo cuales se discuten en la parte VI y se concluye 

fundamentalmente en la parte VII  la contratación de la hipótesis respecto a que la actuación 

de los jueces de familia de Trujillo no ha sido uniforme porque dictaron y no dictaron a favor 

de los menores de edad medidas cautelares pese a encontrarse acreditado en actas de audiencia 

de medidas de protección el peligro de las niñas, niños y adolescentes.   

Por último, en la parte VIII está referida a las recomendaciones y la parte IX, a las referencias 

bibliográficas. 

  

PALABRAS CLAVES: Violencia Familiar – Medidas Cautelares – Métodos De Estudio – 

Actas De Medidas De Protección. 
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ABSTRACT 

 

AUTHORS: Bachilleres Fátima Mercedes Camino González and Rosa Flor De María 

Chávez Rodríguez. 

ADVISOR: Dr. Genaro Nelson Lozano Alvarado. 

TITLE: "The Action of the judges regarding the precautionary measures in Processes of 

Family Violence" 

The investigation has been carried out based on the problem. What has been the action of the 

family judges of Trujillo in the hearings of protection measures, in favor of minors, regarding 

the issuance of precautionary measures in the processes of family violence? of the year 2017? 

Thus, the present thesis is structured in nine (9) parts, developing: 

Part I: Introduction, addressing the problematic reality, background, justification, formulation 

of the problem, hypothesis, variables and objectives. 

Part II: Theoretical Framework, which was divided into three (3) chapters: general aspects, 

process of family violence and precautionary measures in the process of family violence; they 

count on the development of subtopics. 

Part III: Research Design is subdivided into three subtopics: materials, study methods and 

techniques and data collection instruments. 

We specify that the study methods used in the elaboration of the thesis are analytical-synthetic, 

inductive-deductive, comparative, exegetical-juridical and legal hermeneutic, for which we 

study Law N ° 30364, its amendments and the acts of protection measures that were processed 

in the family courts of Trujillo in 2017, managing to identify as aggrieved subjects children 

and adolescents, types of physical and psychological family violence, the granting of 

precautionary measures and their justification. 
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For part V, obtain seven (7) results which are discussed in part VI and concludes fundamentally 

in part VII the hiring of the hypothesis that the performance of Trujillo family judges has not 

been uniform because they dictated and did not dictate precautionary measures in favor of 

minors, despite the fact that the danger of the children and adolescents was proven in the 

hearing of protective measures. 

Finally, in part VIII it refers to the recommendations and part IX, to the bibliographical 

references. 

 

KEYWORDS: family violence - precautionary measures - study methods - records of 

protective measures. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Realidad Problemática 

A nivel mundial se sigue atravesando por un problema social que es la violencia de 

género, en sus diferentes modalidades tanto física, psicológica, económica y/o sexual, 

esta violencia mayormente es ejercida por el hombre contra la mujer por el vínculo 

existente sea de esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes, parejas o familiares, 

donde la mujer resulta ser la principal afectada, debido a que vive en desigualdad y 

enfrenta discriminación en sociedades donde se acrecienta el machismo y los 

estereotipos sexuales. 

En los últimos años la violencia familiar ha repercutido en la sociedad peruana trayendo 

como consecuencia más grave, en algunos casos, la muerte de la mujer, esto reflejado 

en el aumento de feminicidios, lesiones físicas y problemas psicológicos. Todo ello ha 

conllevado a movilizaciones de grupos civiles y organizaciones para que se otorgue una 

mayor protección a la mujer y a la familia por parte del Estado frente a hechos de 

violencia. 

En relación con esta realidad, el Estado se ha adscrito a la normativa internacional 

específicamente a la Convención Do Belem Do Para, la cual busca que los Estados 

partes emprendan la iniciativa de tomar todas las medidas necesarias con el fin de hacer 

frente a la violencia contra la mujer. 

Así, en el  año 1993 se dictó en nuestro país la Ley N°26260 <<Ley de Protección frente 

a la violencia familiar>> que fue objeto de distintas modificaciones, y que tenía por 

finalidad “proteger los derechos de las mujeres afectadas por la violencia familiar 

(…)”.En ese marco buscaba brindar medidas de protección y medidas cautelares “con 

el objeto de asegurar la indemnización por daños y perjuicios”. Su artículo 
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11°concordante con el artículo 23°,  le atribuía al fiscal de familia la facultad de solicitar 

las medidas cautelares pertinentes ante el juez especializado de Familia, las que debían 

ser dictadas como medidas anticipadas conforme el artículo 635° y demás del Código 

Procesal Civil, el mencionado artículo establecía una especial procedencia a las 

medidas de asignación anticipada de alimentos y no exigía el requisito de contracautela. 

Entonces de las normas antes precisadas, los fiscales de familia actuaban “(…)según la 

seguridad de la víctima y su familia (…)”(artículo 11° Ley N°26260), además conocían 

de primera mano los hechos suscitados; y en base a ello el fiscal podía solicitar medidas 

cautelares quedando a su potestad solicitar la que se consideraba  pertinente, teniendo 

en cuenta lo regulado por el Código Procesal Civil como los presupuestos, 

razonabilidad y motivación de la medida a pedir; por lo tanto el fiscal tenía un actuar 

de parte respecto a tutelar los derechos de los afectados impulsando dichas medidas 

bajo el conocimiento del derecho y de las necesidades de la víctima, y al estar inmerso 

en la investigación tenía un mayor alcance para obtener los medios probatorios que 

fundamentaran su solicitud. 

Frente al aumento de casos de violencia familiar en el país, el Estado trató de generar 

una esfera de protección más amplia dictando el 23 de noviembre del 2015 la Ley N° 

30364 -«Ley para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar» que tiene por objeto velar por el núcleo familiar, en 

especial cuando están en situaciones de vulnerabilidad. Su artículo 16° establece que el 

juez de familia tiene la facultad de dictar  medidas cautelares a solicitud de la parte o 

de oficio, las mismas que se refieren a alimentos, régimen de visitas, tenencia, 

suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial u otros 

aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.  La 

potestad del juez de conceder medidas cautelares de oficio está acorde con el  proceso 
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de violencia familiar regulado por la citada ley, conforme a la cual la agraviada concurre 

a la audiencia de medidas de protección a fin de que se le tutele sus derechos; ya que 

éste conoce los hechos, el derecho y los medios probatorios como el acta de denuncia, 

declaración de la agraviada, la ficha de valoración de riesgo,  pericias u otros; con el fin 

de tener una mayor convicción y adecuar sus decisiones al caso en concreto. Sin 

embargo, las agraviadas en la mayoría de los casos no conocen sus derechos ni las 

medidas cautelares que se les podría otorgar a favor de ellas y/o de sus hijos, 

encontrándose en dificultad para solicitar y probar en la audiencia sus pretensiones. A 

diferencia de lo estipulado en la Ley N° 26260, que era el fiscal quien solicitaba la 

medida cautelar velando por el bienestar de la víctima y su familia, pues tenía el 

conocimiento de las circunstancias y el deber de recabar las pruebas en su etapa de 

investigación. 

Pese a lo regulado en la mencionada ley, en la realidad se conoce que mayormente en 

los procesos de violencia familiar el juez de familia no dicta medidas cautelares a 

pedido de parte ni de oficio en la audiencia de medida de protección, inaplicándose el 

artículo 16° y su reglamento; sin tener en consideración que existe una desprotección 

de los niños dentro del ámbito familiar al encontrarse como víctimas de violencia 

familiar; en donde cabe la posibilidad  de tutelar de oficio en favor de ellos sobre sus 

derechos como alimentos, tenencia u otros; puesto que el daño  físico o psicológico 

ejercido contra el menor desprotegido  afectaría su derecho a la integridad. Sin dejar de 

resaltar que mediante las medidas cautelares se asegura la eficacia del proceso 

definitivo que se traduce en la misma función del juez de otorgar tutela jurisdiccional 

efectiva y lograr justicia. 

Cabe tener en consideración que el Código Procesal Civil regula las medidas cautelares, 

las cuales siguen un sistema privatista o de derecho privado, bajo los principios: 
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iniciativa de parte y dispositivo, tal y como lo señala el artículo IV de su Título 

Preliminar y el artículo 611°, el mismo que establece los presupuestos que debe cumplir 

la medida cautelar: la verosimilitud del derecho invocado, la necesidad de la emisión 

de una decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso o por 

cualquier otra razón justificable, y la razonabilidad de la medida para garantizar la 

eficacia de la pretensión. 

Por tales motivos la presente investigación se orienta a conocer la actuación de los 

jueces de familia de Trujillo respecto al dictado de oficio de medidas cautelares en las 

audiencias de medidas de protección en los procesos de violencia familiar según lo 

establecido en el artículo 16° de la Ley N°30364 y su reglamento. En el desarrollo de 

la investigación se analizará las actas de medidas de protección de los procesos de 

violencia familiar tramitados en los juzgados de familia de Trujillo durante el año 2017. 

Asimismo, se tendrá en cuenta si lo establecido en el Código Procesal Civil  y la 

doctrina respecto a los presupuestos y la naturaleza de la medida cautelar se cumple al 

otorgar de oficio tales medidas, dado que la mencionada Ley tienen por finalidad la 

protección a la familia en condición de vulnerabilidad. 

2. Antecedentes 

La violencia  contra la mujer  y menores de edad en el ámbito de las relaciones 

familiares es un problema constante y de antecedentes remotos; por tal motivo ante esta  

situación el Estado Peruano ha logrado adherirse y ratificar diferentes instrumentos 

internacionales dirigidos a ampliar la esfera de protección a las víctimas de violencia  

como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos1 que busca garantizar a los 

hombres y mujeres la igualdad en goce de todos sus derechos civiles y políticos, prohíbe 

la discriminación por motivos de sexo, asimismo de mantener y conservar la integridad 

                                                           
1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Estado Peruano el 28 de abril de 1987. 
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física, psíquica y moral de la persona; si bien el pacto no reconoce expresamente el 

derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, la protección de este derecho se 

deduce de lo regulado. 

Otro instrumento es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José2), donde se reconoce el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad, el 

principio de no discriminación y el de igualdad ante la ley; la obligación de los Estados 

Partes a mantener sus leyes libres de regulaciones discriminatorias e implementar 

políticas estatales que establezcan medidas idóneas frente a la violencia familiar. 

La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

Mujer (CEDAW3), tiene como objetivo erradicar toda forma de discriminación contra 

la mujer, sea directa o indirecta; y establece que la violencia se entiende “como toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, 

económica, social, cultural, y civil en cualquier otra esfera”. 

Asimismo la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención Belem Do Pará4), define a la violencia contra la mujer como una 

violencia de género y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre hombres y mujeres, igualmente refiere que “la  violencia contra la 

mujer comprende todo acto o conducta que cause muerte, daño físico y/o psicológico a 

la víctima, tanto en el ámbito público como privado”; y los deberes de los Estados Partes 

                                                           
2 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) ratificado el 07 de diciembre 

de 1978. 
3 La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) fue aprobada 

por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa N° 23432 e 4 de junio de 1982. 
4Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará fue 

aprobada por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa N° 26583 de fecha 25 de mayo de 1996. 
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de adoptar las 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 y, establecer procedimientos 

legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia entre los 

cuales están las medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a los 

procedimientos. 

También lo establecido por la Convención sobre los derechos del Niño y Adolescentes5, 

consagra los derechos de todos y todas los niños, niñas y adolescentes en base a cuatro 

principios rectores: principio de la no discriminación, el interés superior de niño, la 

supervivencia y el desarrollo, y la participación; reconoce que para el pleno y armonioso 

desarrollo de la personalidad de los niños es fundamental que estos crezcan en el seno 

de la familia y que el mismo sea un ambiente de felicidad, amor y comprensión; también 

tiene presente lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

respecto al derecho a cuidado y asistencias especiales, y la importancia de la familia 

como grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y 

bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, quienes deben recibir la 

protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades 

dentro de la comunidad. 

Bajo estos lineamientos internacionales, el Estado Peruano frente a esta problemática 

social en nuestra realidad nacional no prevé explícitamente los derechos de la mujer en 

la actual Constitución Política del Perú de 19936, sin embargo establece una protección 

a la persona desde una óptica general, pues en su artículo 2° inciso 1) señala que, « toda 

persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física 

                                                           
5 Convención del Niño y Adolescentes Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y 

ratificada por el Peru, el 04 de setiembre de 1990. 
6 Constitución Política del Perú de 1993 vigente el 01 de enero de 1994. 
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y a su libre desarrollo y bienestar (...)» y, en su numeral 24-h) establece que «nadie debe 

ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 

inhumanos o humillantes». Asimismo, el artículo 2º del texto fundamental reconoce el 

derecho de las personas a la igualdad, prohibiéndose todo acto de discriminación por 

razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquier otra índole; pues la mujer y los hijos se encuentran en disparidad al tener 

dependencia afectiva y económica del agresor, quien mayormente es el hombre. 

Es así el Estado Peruano reconoce de manera expresa la problemática de la violencia 

contra la mujer recién con la primera norma de alcance nacional que es la regulada 

según Ley N° 262607 - « Ley de Protección contra la Violencia Familiar », la cual en 

un primer momento reconocía como violencia familiar a « cualquier acción u omisión 

que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción 

graves» que se produjera entre los cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, 

parientes colaterales hasta el cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad o quienes 

habitan en el mismo hogar, siempre que no mediaran relaciones contractuales o 

laborales. 

Luego, mediante Ley N° 273068 que modifica la Ley N° 26260, se incorporó la 

violencia sexual, y se incluyó entre los sujetos pasivos y/o activos de dichos actos a los 

ex cónyuges y a los ex convivientes, quienes hubieses procreado hijos en común, 

independientemente de que convivieran o no al momento de producirse la violencia, y 

/o uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad en las uniones de hecho. 

                                                           
7 Ley N° 262607 - “Ley de Protección contra la Violencia Familiar” vigente el 23 de Diciembre 1993. 
8 Ley N°27306 – “Ley que modifica el Texto Único Ordeno de la Ley de Protección frente a la violencia familiar”, 

publicada 15 de julio de 2000. 
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En cuanto a las medidas cautelares, la Ley N° 26260 -« Ley de Protección contra la 

Violencia Familiar » en su artículo 11° establecía que el fiscal tenía la facultad de 

solicitar las medidas cautelares pertinentes al juez especializado de familia  

fundamentada ésta en la seguridad de la víctima o de su familia; y en su artículo 23° 

estipulaba que el juez de familia podría adoptar medidas cautelares anticipadas sobre el 

fondo, desde la iniciación del proceso y durante su tramitación, sujetándose en tal caso, 

a lo previsto por el Código Procesal Civil. Ante la derogación de la anterior ley y de sus 

modificatorias, posteriormente se dictó la Ley N° 30364, « Ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar » y su 

reglamento mediante el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, ambos con la finalidad 

proteger los derechos de las víctimas de actos de violencia, a través de medidas de 

protección o medidas cautelares, y la sanción de las personas que resulten responsables; 

asimismo en el artículo 16° de la mencionada ley  establece que el juez de familia de 

oficio o a solicitud de la víctima se pronuncia sobre medidas cautelares que resguarden 

pretensiones de alimentos, régimen 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; y en el artículo 39° de su 

reglamento, estipula que las medidas cautelares se ordenan de oficio o a pedido de parte 

conforme a los requisitos establecidos en el artículo 611° del Código Procesal Civil. 

Es así, que la vigente ley en conjunto con la Constitución Política del Perú hace evidente 

la responsabilidad del Estado peruano de proteger a las mujeres, niños y niñas, víctimas 

de violencia familiar y, reconoce que los derechos de la mujer y los demás integrantes 

de la familia son parte inalienable de los derechos humanos, tal como lo establecen los 

diversos instrumentos jurídicos internacionales. 
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3. Justificación 

El problema de la violencia de género es cada vez más frecuente en nuestro país, por 

tal motivo el Estado ha respondido ante esta situación con el dictado de la Ley N° 30364 

– “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar” –, la cual amplia la esfera de protección hacia la mujer 

y su familia, siendo que mayormente los hechos de violencia se desarrollan dentro de 

la relación familiar por el vínculo existente entre el hombre y la mujer que también 

comprende a hijo(s) menores de edad, quienes están implicados directa o 

indirectamente en los actos de violencia física y/o psicológica. 

La mencionada ley establece que el juez de familia debe desenvolverse de forma activa 

en la audiencia de medidas de protección, facultándole el dictado de oficio de medidas 

cautelares. Sin embargo, se conoce que los jueces no están aplicando el artículo 16° de 

la Ley N°30364 y su reglamento respecto a dictar medidas cautelares que resguarden 

pretensiones de alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de patria 

potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean 

necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. 

Por tal motivo la presente investigación mediante un diseño descriptivo y explicativo 

se enfoca en conocer la actuación de los jueces de familia de Trujillo respecto al dictado 

de medidas cautelares en la audiencia de medidas de protección en los procesos de 

violencia familiar durante el año 2017.  A través de los métodos inductivo, analítico y 

sintético se  identifica en las actas de medidas de protección, los casos de violencia 

familiar en la que los jueces dictaron y no dictaron de oficio medidas cautelares, 

teniendo en consideración que dichas medidas tienen como fin anticipar los efectos de 

una decisión definitiva que evitaría que el daño a las víctimas sea irreparable. 
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Este proyecto se justifica socialmente en que los casos de violencia familiar deben ser 

resueltos conforme la finalidad de la citada Ley, la cual es otorgar protección a la 

familia, en vista que la labor del juez dentro del proceso es lograr la paz social en justicia 

; pues esta violencia familiar conlleva a consecuencias mayores como la muerte de la 

mujer y en algunos casos de los hijo(s); mediante la aplicación de esta Ley se busca la 

disminución de los índices de violencia, así como prevenir la doble victimización de las 

personas agraviadas , en tanto las medidas cautelares a favor de los menores de edad 

serían un medio adecuado para la protección de sus derechos fundamentales; puesto 

que son mujeres, niños, niñas y adolescentes las principales víctimas de violencia 

familiar en nuestra sociedad. 

También se aportará jurídicamente a la determinación de criterios jurídicos para que los 

jueces de familia ordenen medidas cautelares en las  audiencias de medidas de 

protección en casos de violencia familiar. De este modo se busca que los jueces  no solo 

estén  ante la  posibilidad de aplicar medidas cautelares sino de dictarlas para garantizar 

el bienestar e integridad de la víctima. Alcanzando de esta manera los agraviados 

protección frente a sus derechos vulnerados.  

Teóricamente se justifica la presente en conocer la regulación en cuanto a  las medidas 

cautelares, el análisis del artículo 16° de la mencionada Ley y el artículo 39° de su 

reglamento, así como lo establecido en cuanto a los derechos fundamentales del niño, 

las instituciones jurídicas de derecho de familia que están vinculadas al proceso de 

violencia familiar, examinando y analizando la legislación y la doctrina nacional. 
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4. Formulación del Problema 

¿Cuál ha sido la actuación de los jueces de familia de Trujillo en las audiencias de 

medidas de protección, en favor de los menores de edad, respecto al dictado de medidas 

cautelares en los procesos de violencia familiar del año 2017? 

5. Hipótesis 

La actuación de los jueces de familia de Trujillo en las audiencias de medidas de 

protección en relación al dictado de medidas cautelares no ha sido uniforme porque  

solo en algunos casos dictaron medidas cautelares a favor de los menores de edad. 

6. Variables 

6.1.Independiente 

- En algunos casos dictaron medidas cautelares a favor de los menores de edad 

en las audiencias de medidas de protección. 

6.2.Dependiente 

- La actuación no uniforme de los jueces de familia de Trujillo en relación al 

dictado de medidas cautelares. 

7. Objetivos 

7.1.General 

- Determinar cuál ha sido la actuación de los jueces de familia de Trujillo en las 

audiencias de medidas de protección en favor de los menores de edad respecto 

al dictado de medidas cautelares en procesos de violencia familiar del año 2017. 

7.2.Específicos 

- Conocer la Ley N° 30364 y su reglamento Decreto Supremo N° 009-2016- 

MIMP respecto a las medidas cautelares. 

- Verificar en las actas de audiencias de medidas de protección la decisión de 

los jueces de familia de Trujillo respecto a dictar o no dictar las medidas 
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cautelares en favor de los menores de edad en los procesos de violencia 

familiar del año 2017. 

- Identificar los casos en las actas de audiencias de medidas de protección que 

dictaron medidas cautelares en favor de los menores de edad en los procesos 

de violencia familiar del año 2017. 

- Identificar los casos en las actas de medidas de protección que no dictaron 

medidas cautelares en favor de los menores de edad en los procesos de 

violencia familiar del año 2017. 

- Contribuir al conocimiento sobre la actuación de los jueces respecto de la 

aplicación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar referido al dictado de medidas 

cautelares. 

- Conocer las clases de medidas cautelares en favor de los menores de edad en 

los casos donde fueron concedidas. 
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II. MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1. Estado, Sociedad y Familia 

El Estado en la doctrina ha sido considerado de diversas formas: como una “asociación 

o comunidad”  desde la perspectiva de la teoría del contrato social  y del autor Max 

Weber; también como una dimensión de la sociedad  y como aparato para el gobierno, 

la administración y la coerción. 

De todas aquellas nociones podemos definirla actualmente como una forma de 

organización de una sociedad determinada de personas, organizadas en base a reglas o 

normas de convivencia; prevaleciendo como fin último el bien común de cada uno de 

ellos; desprendiéndose características que permite una más amplia conceptualización 

como: el hecho de que las personas están bajo un territorio determinado sobre la cual 

se ejerce soberanía; por lo que ningún Estado puede entrar a ejercer soberanía en otro 

territorio que no sea el suyo. 

El Estado regula con normas de convivencia a la población de un territorio específico; 

asimismo todo el conjunto de personas que forman una población se les llama sociedad; 

siendo que las mismas están relacionadas entre sí, compartiendo una misma cultura en 

un espacio y tiempo determinado. 

La sociedad puede estar organizada bajo diferentes grupos culturales o sociales; siendo 

la familia un grupo trascendental en la sociedad, cuya definición se remonta a 

determinadas personas que están unidas bajo un parentesco de sangre o por relaciones 

de filiación o pareja; se marca en estricto por la convivencia entre todos los miembros 

que la conforman y estructurada con miras al desarrollo de cada uno de ellos en distintos 

planos como el afectivo, personal y hasta económico; antiguamente se consideraban a 

los grupos de familia como las tribus o etnias, las mismas que en su estructura estaban 
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dirigidas por los jefes de familia; actualmente las cabezas de familia vienen a ser los 

padres de familia (madre y padre), quienes educan en valores, principios, normas y 

respeto por los derechos fundamentales; asimismo son responsables que el entorno 

donde crecen los miembros de la familia principalmente los hijos sea un lugar adecuado 

para el desarrollo de sus capacidades tanto físicas como psicológicas, dotándole la 

familia de seguridad al miembro para su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

2. El Derecho y la Familia 

El derecho definido como el conjunto de reglas que se establecen para regular el 

comportamiento de las personas; dentro de la estructura de una “sociedad”. Nace con 

la finalidad de establecer parámetros al comportamiento de los seres humanos dentro la 

sociedad con la finalidad de una convivencia en armonía de todos los miembros, 

rigiendo las relaciones con los demás. Estas relaciones pueden estar dentro del ámbito 

no jurídico y jurídico; ambas importan al derecho; puesto que el actuar de un miembro 

de la sociedad puede ser legitimo o ilegítimo; en tanto el derecho tiene un conjunto de 

normas cuya naturaleza son prohibitivas, imperativas, facultativas y sancionadoras; lo 

que va a determinar que las conductas de las personas estén ligadas no solo a lo legal o 

ilegal sino al cumplimiento del derecho y todo lo que comprende su estudio. 

Aristóteles consideraba a la familia como “una convivencia querida por la naturaleza 

para los actos de la vida cotidiana”. Actualmente constituye un núcleo esencial del 

desarrollo de la sociedad; puesto que los miembros cumplen ciertas normas dentro del 

hogar que son impuestas por los padres según sea el caso hacia los hijos de manera que 

beneficie su desarrollo y desenvolvimiento dentro de la sociedad, así como determinan 

la protección, compañía, seguridad y socialización de cada integrante; inculcando el 

respeto a la persona humana, al conjunto de normas que esta establezca y sobre todo a 
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los derechos de cada individuo; caso contrario ante un incumplimiento se generaría una 

sanción que estaría validado por el derecho. 

Entonces desde este punto de vista, así como la familia puede establecer ciertas normas 

dentro del hogar para que los miembros las cumplan; el derecho establece normas para 

la protección de la familia; puesto que modernamente la familia ha sufrido grandes 

cambios y con ello surgen ciertos problemas que el derecho trata de regular para que no 

pierda su naturaleza como eje central del desarrollo de la sociedad, asimismo que sus 

miembros no se encuentren en desprotección por incumplimiento de deberes, entre otras 

circunstancia que llegan a ocasionar su deterioro. 

3. La Violencia Familiar  

3.1. Definición de Violencia.- 

La Real Academia Española, le otorga al término violencia, las siguientes acepciones: 

“De lat. Violentia. 

 f. Cualidad de violento 

 f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 

 f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

 f. Acción de violar a una persona”. 

Por otro lado, Irma Adriazen precisa que “el termino violencia expresa múltiples y 

variadas situaciones, por lo que es abordado desde diversas ópticas pero con un mismo 

común denominador, sus típicas características de conductas violentas. Las 

particularidades de una conducta para ser connotadas como violencia son: necesidad de 

un contexto social interpersonal e intergrupal, intencionalidad y daño como 

consecuencia del acto agresivo”. (Del Águila Llanos: 2017, p. 14). 
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3.2. Violencia contra las mujeres.- 

La Convención Belem Do Para (1996) entiende por violencia contra la mujer a: 

“cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado y puede suceder en la familia, centros de trabajo, escuelas, instituciones 

de salud, en la calle o en cualquier otro lugar”. 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada en 1994 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, define a la violencia sobre la mujer 

como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o 

real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida 

privada” (Castillo Aparicio: 2017; pág. 27 -28). 

A lo que también se conoce con el nombre de “violencia de género”, a lo cual Castillo 

Aparicio citando a Ramón Agustina, José9 sostiene que “se sustenta en creencias, 

prácticas y estructuras sociales de poder y subordinación y le asignan papeles que 

limitan su desarrollo personal, todo ello considerando a la violencia como medio 

efectivo de poder y control sobre las mujeres”. Siendo que la palabra “género” es el 

conjunto de características sociales, culturales, políticas, jurídicas y económicas 

asignadas socialmente en función del sexo, y aprendidas durante el proceso de 

socialización, asimismo que es una construcción sociocultural, específica de cada 

cultura y cambia a lo largo del tiempo.10 

                                                           
9 Ramón Agustina. José. “Conceptos clave, fenomenología, factores y estrategias en el marco de la violencia  

familia”, en Violencia Intrafamiliar: Raices, factores y formas de la violencia en el hogar, p. 86. 

10 Protocolo Interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de 

alto riesgo 2015, pp. 17,18. 
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3.3. Violencia contra los integrantes del grupo familiar 

En la legislación peruana en específico la anterior ley contra la violencia familiar - 

Ley N°26260 había una protección esencialmente a la mujer, más si se enumeraba los 

sujetos de derecho entre los cuales se podía producir la violencia familiar; ya con la 

ley N° 30364 aparece como una institución innovadora el concepto de “grupo 

familiar”. 

El autor Castillo Aparicio agrega que esta definición abarca tres dimensiones que 

están en intersección: la protección familiar en sentido externo; la protección de los 

miembros del hogar, que es la unidad doméstica; y la última parte está referida a la 

protección de las relaciones de pareja. El grupo familiar comprende: los cónyuges, ex 

cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, los 

parientes colaterales de los cónyuges o de los convivientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad y quienes sin tener cualquiera de las 

condiciones antes señaladas habitan en el mismo hogar siempre que no medien 

relaciones contractuales o laborales.   

4. Causas o Factores que generan los actos de violencia. 

 Factores Económicos.-  

Desempleo, subempleo masculino unido al aumento del empleo y la independencia 

económica de la mujer, así como la pérdida de su identidad masculina en el papel de 

proveedores del hogar. Al intentar recuperar dicha posición por medio de la fuerza 

física o desahogar sus frustraciones desquitándose con los miembros más débiles de 

la familia. 
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Y por otro lado también generado por la dependencia económica de la mujer, quien 

por carecer de bienes e ingresos propios, se convierte en prisioneras de su propio 

hogar. 

 

 Factores Culturales.- 

El matrimonio precoz y el matrimonio forzado, el asesinato para preservar el honor, 

el maltrato a la esposa y el castigo físico a los niños y niñas. Involucra también el 

comportamiento de las personas dentro del ambiente familiar, en donde se van creando 

los diversos valores de las personas. (Del Águila Llanos: 2017, p. 17). 

5. Fases de la Violencia  

 Primera Fase: Acumulación de Tensión.- Recurrente cambio de ánimo del agente 

agresor, manifestador de actos de hostilidad, provocaciones y verbalizaciones subidas 

de tono. 

 Segunda Fase: Descarga de la violencia física.- Momento en que se produce la agresión 

física y suele ser descontrolada, fase de más corta duración. 

 Tercera Fase: Arrepentimiento y reconciliación.- En donde el agresor trata de reparar 

el daño que ha ocasionado, siendo usual que el agresor experimente remordimiento, se 

disculpe y prometa no repetir el incidente de violencia; las victimas a su vez, disculpan 

y perdonan los actos de violencia con la esperanza de que no se volverá a repetir. (Del 

Águila Llanos: 2017, p. 19).  

6. Tipos de violencia familiar 

6.1. Violencia física 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, define que “la violencia 

física se refiere a toda acción u omisión que genere cualquier lesión infligida 

(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamientos), que 
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no sea accidental y provoque un daño físico o una enfermedad. Puede ser 

resultado de uno o dos incidentes aislados o también tratarse de una situación 

crónica de abuso. Causando daño a la integridad corporal o a la salud, una lesión 

en el cuerpo, aunque no siempre sea visible.  

Puede ser desde un empujón hasta lesiones graves con secuelas permanentes o 

la muerte; así como forcejeos, pellizcos, empujones, inmovilizaciones, tirones, 

zamacones, bofetadas, tracción de cabellos, mordeduras, intentos de 

estrangulación, torceduras de brazo, golpes de puño, puntapiés, golpes con 

objetos, quemaduras, agresión con armas de fuego o punzo-cortantes, hasta el 

homicidio.  

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Republica ha 

optado además, por detallar cada una de los tipos de violencia. Así en cuanto a 

la violencia física, se ha incluido el maltrato por negligencia, descuido o 

privación de las necesidades básicas, que haya ocasionado daño físico o que 

podría llegar a ocasionarlo. Manifiesta el Dictamen de la Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos del Congreso de la República que el concepto “privación”, 

ha sido tomado de la propuesta de la organización Panamericana de la salud, en 

aquellos casos en los cuales los padres o las personas que tienen bajo su cuidado 

alguna persona dependiente, sea esta niña, niño o adolescente, persona con 

discapacidad o adulto mayor, le ocasionan un daño físico por no proveerle el 

sustento adecuado, entendido este como: alimento, salud o recuperación incluso 

de alguna afección que pudiera tener. (Castillo Aparicio: 2017, p.38). A lo que 

el autor llama como “maltrato por negligencia”, consistente en el descuido o 

privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que 
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puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para la 

recuperación de la víctima. 

Asimismo señala la existencia de un “maltrato sin lesión”, en donde hay un 

desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la familia con los que 

se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en 

peligro la salud. Puede relacionarse con la higiene, la nutrición, cuidados 

rutinarios, atención emocional, necesidades médicas no resueltas o atendidas 

tardíamente o exposición a peligro. Por ejemplo: el abandono del padre de 

familia frente a alimentación, vestido higiene, protección y vigilancia en 

situaciones riesgosas y/o cuidados médicos de sus hijos o cónyuges. Esta 

negligencia trae como consecuencia retrasos importantes en el desarrollo 

intelectual, físico y social del niño y adolescente, que requieren atención 

especializada. 

6.2. Violencia psicológica 

Consiste en constantes insultos, la indiferencia, el abandono, la manipulación, 

intimidación, mentiras, limitación de la acción, humillación, verbalizaciones, 

desvalorizaciones, destrucción de objetos apreciados, exclusión de toma de 

decisiones y otras conductas caracterizadas por estímulos mortificantes. Son 

lentas torturas emocionales. (Del Águila Llanos: 2017, 21). 

Follingstad y otros citado por Castillo Aparicio, establecieron una clasificación 

de seis tipos principales de maltrato emocional o psicológico: a) ridiculización, 

humillación, amenazas verbales e insultos; b) aislamiento tanto social como 

económico; c) celos y posesividad; d) amenazas verbales de maltrato, daño o 

tortura, dirigidas tanto hacia el otro conyugue hacia los hijos, otros familiares o 

amigos; e) amenazas repetidas de divorcio, de abandono o de tener una aventura; 
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f) destrucción o daño de las propiedades personales a las que se les tiene afecto. 

Por último la culpabilización a la víctima de ello. (Castillo Aparicio: 2017, p. 

41) 

La violencia psicológica produce en la mujer o los integrantes del grupo familiar 

un daño psíquico11, generando un menoscabo temporal o permanente, reversible 

o irreversible del funcionamiento integral de la persona. 

6.3. Violencia sexual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la violencia sexual como 

todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o a las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción 

por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidas en el hogar y en el lugar de trabajo. 

Acciones de naturaleza sexual cometidos en una persona sin su consentimiento, 

que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir 

actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno (Corte 

Interamericana, caso Castro Castro vs. Perú) 

La ley N° 30364 refiere: “sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos 

que no involucran penetración o contacto físico alguno, así como ser expuesto 

a material pornográfico y aquellos que vulneren el derecho de las personas de 

decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de 

amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación”: 

                                                           
11 Es la afectación o alteración de lagunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por 

un hecho o un conjunto de situaciones de violencia. 
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El Tribunal Constitucional establece que  dichos actos son atentatorio del 

derecho fundamental a la integridad física, psíquica y moral, y del derecho 

fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ambos reconocidos en el 

artículo 2°, inciso 1, de la Constitución. Dicha gravedad, evidentemente, se 

acentúa cuando el acto es realizado contra un menor de edad, quien en razón de 

su menor desarrollo físico y mental, se encuentra en estado de mayor 

vulnerabilidad e indefensión; y alcanza niveles de particular depravación 

cuando la violación le sigue la muerte del menor, tal como se encuentra 

tipificado en el artículo 173°- A del Código Penal”. (Tribunal Constitucional 

Peruano. Expediente N° 0012-2010-PI/TC. f.j. 48). 

6.4. Violencia económica12 

Forma de control abusivo y manipulación que se manifiesta en la falta de 

libertad que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios 

para cubrir sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir 

una vida digna, impedir a la víctima disponer de sus propios bienes: controlando, 

disponiendo del dinero y los bienes materiales (la pérdida, sustracción, 

destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales), 

negación a cubrir cuotas alimenticias o gastos básicos para la sobrevivencia del 

núcleo familiar, en el ámbito laboral la percepción de un salario menor por igual 

tarea; todas estas conductas mellan sobre la libertad económica de la mujer.  

Existe esta violencia cuando: i) uno de los miembros de la familia usa el poder 

económico para provocar un daño a otro; ii) o las víctimas son privadas o tienen 

                                                           
12 José R. Agustina citada por Castillo Aparicio señala que se trata, al fin y al cabo, de un subtipo de maltrato 

psicológico al mantener así a la víctima subordinada al agresor, limitando su libertad de actuación. 
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muy restringido el manejo del dinero, la administración de los bienes propios 

y/o gananciales o mediante conductas delictivas ven impedido su derecho de 

propiedad sobre los mismos. (Castillo Aparicio: 2017, p.66) 

En la Ley N° 26260 estaba ausente este tipo de violencia; con la nueva ley (Ley 

N° 30364) establece en su artículo 8° inciso d), se configura este tipo de 

violencia “cuando se paga a una mujer o un familiar un salario menor que otras 

personas, pese a que realizan las mismas tareas dentro de un mismo centro de 

trabajo. 

7. Ámbito jurídico internacional respecto a la violencia contra la mujer y familiar 

7.1. Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos (Naciones Unidas) 

7.1.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales13 

Mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que 

los Estados Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 

en el goce de todos los derechos, en esa misma línea la igualdad de todas las 

personas: ante la ley e igual protección de la ley y contra cualquier 

discriminación (Art. 3° y 26°), el derecho a mantener y conservar la integridad 

física, psíquica y moral, el respeto a la integridad personal (Art. 7°); también 

reconoce a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, el 

derecho a su protección por la sociedad y el Estado (Art. 23); y el derecho de 

todo niño, sin discriminación alguna a las medidas de protección que su 

                                                           
13 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966 (texto completo). Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. 
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condición de menor requiere, al ser parte de la familia, sociedad y del Estado 

(Articulo 24)14. 

En base al desarrollo de este pacto internacional, encontramos  diversos 

enfoques temáticos, en perspectiva de los derechos del niño como: la pobreza, 

explotación, violencia, discriminación, prácticas culturales, salud, aislamiento y 

desarraigo, y justicia para los niños. 

7.1.2. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer – CEDAW y su protocolo facultativo 

Define la discriminación contra la mujer sobre la base de la igualdad del hombre 

y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil, comprometiendo a los Estados a 

tomar medidas legislativas y administrativas necesarias para prevenir, investigar 

y castigar la discriminación hacia las mujeres. (Castillo Aparicio, J.:2017, p. 

162). 

En su art.6° señala lo referente a la adopción de medidas para suprimir la 

problemática de trata de mujeres, asimismo la definición de discriminación 

contra la mujer incluye la violencia dirigida contra la mujer. Este instrumento 

ha elaborado recomendaciones generales, las que no son vinculantes para los 

Estados Partes, específicamente la recomendación N° 12 y 19 se enfocan a la 

violencia contra la mujer. En la recomendación 12 señala “Los Estados que 

incluyan en sus informes periódicos, información sobre la legislación vigente 

para proteger a la mujer de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida 

cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual, 

etc.)”. Por otro lado la recomendación 19 señala respecto a la definición de 

                                                           
14 Recuperado de http: www.humanium.org/  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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discriminación contra la mujer como “la violencia basada en el sexo, es decir, 

la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma 

desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole 

física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas 

de privación de la libertad”. Además refiere “que la violencia contra la mujer, 

que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades 

fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios 

de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1° 

de la Convención.  

7.1.3. La Convención sobre Derechos del Niño 

Tiene carácter vinculante obliga a que los Estados Partes  “tomarán medidas 

para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación 

o castigo” (art. 2°). Asimismo “las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas con el fin de protección al niño de toda forma de perjuicio 

o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

y el abuso sexual” (art. 19). Y “medidas apropiadas para promover la 

recuperación física, psicológica y la reintegración social de todo niño víctima 

de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. 

Estipula la creación del Comité del Niño (art.43, 44 y 45) quien se encarga de 

supervisar la aplicación de la Convención. También establece Observaciones 

sin carácter vinculante con la finalidad de promover una mayor aplicación y 

orientación en la interpretación para el diseño de políticas públicas en favor de 

la niñez. En la Observación N° 18 define al castigo corporal o físico como “todo 

castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto 
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grado de dolor o malestar, aunque sea leve”, constituye también un castigo 

degradante el que “menosprecia, humilla, denigra, se convierte en chivo 

expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño o niña”. Y en su 

observación N° 13 define a la violencia como “toda forma de perjuicio o abuso 

físico omental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 

el abuso sexual”. 

7.1.4. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

Tratado internacional de alcance general, incorpora el termino género, el que se 

refiere “a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”. 

(Art. 7° inciso 3), asimismo establece la violencia por razones de género en 

distinción a la violencia sexual y violencia contra los niños tema que requiere 

actuación fiscal (Art. 42° numeral 9), el mismo que tomará medidas adecuadas 

para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento, entre otras 

funciones (Art. 54°).  

7.2. Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (OEA) 

7.2.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

El Pacto de San José estipula el respeto de los derechos y libertades y el deber 

de adoptar las disposiciones de derecho interno necesarios para hacer efectivo 

el goce de tales derechos. Reconoce el principio de no discriminación y de igual 

protección de la ley, y considera que “un acto discriminación es cuando no tiene 

una justificación objetiva y razonable”15.  Asimismo es importante recalcar que 

difunde el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral (Art. 5). Encontramos que a través de la redacción de Informes (N° 

54/01) que “la práctica de la violencia familiar y la impunidad o tolerancia de 

                                                           
15 Definición elaborada por la Comisión Andina de Juristas. 
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ésta por parte del Estado es una forma de discriminación contra la mujer y, en 

ese sentido, “(…) contribuye a perpetuar las raíces y factores psicológicos, 

sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la mujer 

(…)”, y por otro lado ha señalado que “los delitos que son incluidos en el 

concepto de violencia contra la mujer constituyen una violación de los derechos 

humanos de acuerdo con la Convención Americana y los términos más 

específicos de la Convención Do Belem Do Para”.   

7.2.2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) 

Reconoce que la violencia contra las mujeres “es una ofensa a la dignidad 

humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres”, asimismo la define como “cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado” (Art. 1°). Establece que dicha violencia puede ser tanto física, sexual 

y psicológica, y puede suceder en el ámbito familiar o de las relaciones 

interpersonales, en la comunidad o por acción o tolerancia del Estado (Art. 2°). 

Se refiere también al derecho a toda mujer a una vida libre de violencia, en el 

ámbito público como privado (Art. 3°), libre de toda forma de discriminación, a 

ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación (Art. 6°).  Así como el establecimiento de obligaciones de 

carácter negativo y positivo de los Estados Partes, su actuar diligente durante la 

etapa de investigación y a sancionar los casos de violencia familiar, el acceso a 

el resarcimiento y reparación al daño generado a la víctima. (Art. 7°), las 
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obligaciones progresivas a implementar medidas que tiendan a modificar los 

patrones socioculturales de conducta de hombre y mujeres que impliquen 

practicas prejuiciosas o sexistas (Art. 8°). 

8. Derechos Fundamentales con respecto a la Violencia Familiar 

Para la Constitución Política del Perú de 1993 como derechos fundamentales está el libre 

desarrollo de la personalidad y la dignidad del ser humano; rigiendo para todos los ámbitos 

del derecho: legislación, administración y jurisdicción16. 

Son derechos establecidos y regulados para que no solo la persona y la sociedad cumpla 

lo estipulado y respete estos derechos sino también la administración pública y los jueces 

velen por el respeto irrestricto de los mismos traducido en el deber de actuar de las 

autoridades públicas en respeto de los derechos fundamentales.17(Rubio Correa & otros: 

2013, p. 26). 

8.1.  Derecho a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.  

La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en su artículo 1, capítulo de los 

derechos fundamentales que “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.” Esta disposición constitucional 

es la “piedra angular” de los derechos fundamentales de las personas y, por ende, de todo 

el ordenamiento jurídico. La dignidad de la persona humana fundamenta los parámetros 

axiológicos y jurídicos de las disposiciones y actuaciones constitucionales de los poderes 

políticos y de los agentes económicos y sociales, así como también establece los 

principios y, a su vez, los límites de los alcances de los derechos y garantías 

                                                           
16 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el  16 de abril de 2003 en el Exp N° 2050-2002-AA- Ismael 

Ramos Colque contra la Resolución Suprema N° 544-2000-IN/PNP. 

17 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de junio de 2005 en el Exp N° 0050-2004-AL-TC y otro 

acumulado sobre proceso de inconstitucionalidad interpuestos por el Colegio de Abogados del Cusco, por el 

Colegio de Abogados del Callao y más de cinco mil ciudadanos contra las leyes 28389 y 28449. 
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constitucionales de los ciudadanos y de las autoridades. Agregando que la Constitución 

en su artículo 2 establece  que “toda persona tiene derecho...”. 

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, declara derechos 

directamente referidos a la persona humana, precisando así en su artículo 1 que: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”, y en 

el artículo 2 se establece la enumeración de los derechos que se les reconoce. 

También es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

“Pacto de San José de Costa Rica”,  expresa en el artículo 1 inciso 2, que debe entenderse 

que persona es todo ser humano”, haciendo referencia marcada al precisar que los 

derechos reconocidos en la señalada disposición internacional están referidos sólo a la 

persona humana. 

Así el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia ha manifestado respecto del 

derecho invocado refiriendo que “[…] la dignidad de la persona humana constituye un 

valor y un principio constitucional portador de valores constitucionales que prohíbe, 

consiguientemente, que aquélla sea un mero objeto del poder del Estado o se le dé un 

tratamiento instrumental. Pero la dignidad también es un dínamo de los derechos 

fundamentales; por ello es parámetro fundamental de la actividad del Estado y de la 

sociedad, así como la fuente de los derechos fundamentales. De esta forma la dignidad se 

proyecta no sólo defensiva o negativamente ante las autoridades y los particulares, sino 

también como un principio de actuaciones positivas para el libre desarrollo de la persona 

y de sus derechos” (STC 10087-2005-PA, fundamento 5). 

“[…] la realización de la dignidad humana constituye una obligación jurídica, que no 

se satisface en la mera técnica de positivización o declaración por el Derecho, sino que 

los poderes públicos y los particulares deben garantizar el goce de garantías y niveles 
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adecuados de protección a su ejercicio; y es que, la protección de la dignidad es solo 

posible a través de una definición correcta del contenido de la garantía. (STC 02273-

2005-HC,  fundamentos 8). 

8.2.  Derecho a la vida 

Respecto del Derecho a la vida la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que “... El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es 

un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser 

respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del 

derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el 

derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no 

ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el 

acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna...”. (Caso Villagrán 

Morales y otros- niños de la Calle- contra Guatemala, sentencia de fondo, fundamento 

144.) 

Asimismo, el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú establece que: “Toda 

persona tiene derecho a la vida… ”. Siendo así, el Estado tiene como función primordial 

la protección y seguridad de la sociedad, por lo que puede legítimamente tomar las 

medidas necesarias para ello.  

8.3. Derecho a la integridad física, psíquica y moral 

La persona como eje central de derechos; su integridad está dada por su unidad, 

inseparabilidad e irrepetibilidad de esta forma se colige que la protección contra cualquier 

daño ejercido directa o indirectamente. 

Abarca tres dimensiones: la física, la psíquica y la moral según lo establecido en el inciso 

1 del artículo 2 de la Constitución que se encuentran interrelacionados entre sí; pues la 

indemnidad humana se expresa en la no privación de ninguna parte de su ser.  
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Se puntualiza, además, el deber del Estado de otorgar seguridad personal, controlando 

las agresiones de los seres humanos, adquiriendo obligaciones con el propósito de 

asegurar a cada persona el pleno goce y ejercicio de los mismos derechos, el derecho a 

la integridad y a la salud; asimismo el de abstenerse de realizar cualquier actuación que 

pudiera resultar dañosa a la salud o integridad de las personas. 

8.4. La integridad física 

Fue definida como una integridad anatómica que mantenía todas y cada una de las partes 

del cuerpo, posteriormente fue conceptuada como salud integral ya que al estar 

involucrado el ser humano siendo un todo integral tanto física, emocional y espiritual, en 

tanto un daño en uno de los ámbitos puede generar efectos en los demás al estar 

interrelacionados y no independientes. Es deber de todas las personas mantener dichos 

ámbitos incólumes. 

El Tribunal Constitucional ha sostenido en cuanto a la integridad física “presupone el 

derecho a conservar la estructuración orgánica del ser humano; y, por ende, a preservar 

la forma, disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en general, 

la salud del cuerpo”.  

La afectación de la integridad física se produce cuando se generan incapacidades, 

deformaciones, mutilaciones, perturbaciones o alteraciones funcionales, enfermedades 

corpóreas, etc.” 

Es así se tiene que en la misma carta fundamental se prohíbe toda forma de violencia 

física encontrándose en el literal h) del inciso 24) del artículo 218 , es decir el deber de no 

atentar contra la vida corpórea no solo le corresponde a la persona sino también al Estado 

                                                           
18 Artículo 2 inciso 24 literal h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura 

o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona 

agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones 

obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 
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de generar protección frente a la violencia física que recaba la integridad no solo física 

de las personas, ello concordante con el artículo 6 del Código Civil referente a los actos 

de disposiciones del propio cuerpo. 

8.5. La integridad psíquica 

Señalado por la Constitución Política del Perú en su artículo 2, inciso 24, literal h). 

Para el Tribunal Constitucional esta se expresa en “la preservación de habilidades 

motrices, emocionales e intelectuales”19.  Del mismo modo señala que “las habilidades 

motrices son la capacidad de movimiento del cuerpo humano” por otra parte, “las 

emocionales e intelectuales referidas a la preservación de estas habilidades y 

capacidades tanto el derecho a mantenerlas y desarrollarlas”. (Rubio Correa & otros: 

2013, p. 120). 

Estos atributos emocionales e intelectuales de la persona, relacionados a las otras dos 

dimensiones, es decir todo lo que puede ocasionar una afectación a la capacidad 

psíquica de la persona, o que desequilibre el balance de la psiquis ya sea con o sin 

afectación a la parte corporal. 

La psiquis de la persona está conformada por: la personalidad, carácter, temperamento 

y lucidez para enjuiciar el mundo interior y exterior del ser humano.  

La integridad psíquica del niño para el Tribunal comprende: a) el sentimiento de 

seguridad progresivo o por lo menos estable; b) que la estabilidad emocional de la cual 

goza no se vea perturbada ni reducida por agentes o elementos exteriores; y, c) el afecto, 

el cariño, la empatía, la aceptación y los estímulos que recibe un niño de sus padres.  

Este derecho también lo encontramos en diferentes instrumentos internacionales como: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), La convención 

Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5.1), La Convención de Belem do Pará 

                                                           
19 STC Exp. N° 2333-2004-HC/TC. 
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(artículo 4.b), La Convención sobre los Derechos del Niño (artículos: 17, 19.1, 25,27.1, 

32.1, 29.a, 23.4, 6.3, 9.3, 10.2 y 39). 

8.6. La integridad moral 

Es el aspecto espiritual de la persona, en el que residen sus convicciones religiosas, 

filosóficas, morales, políticas, sociales, ideológicas y culturales. Este derecho 

conectado con las demás dimensiones de la integridad. 

La protección a la integridad moral en el plano de la modificación por parte de otras 

personas en sus convicciones, sociales y religiosas. 

El Tribunal Constitucional refiere que “el derecho a la integridad moral defiende los 

fundamentos del obrar de una persona en el plano de la existencia y coexistencia 

social”. Es decir, el obrar de la persona ligado a su conciencia en determinación a sus 

ideas y de la relación de estas con la sociedad a través del proceso de educación y 

culturalización en el desenvolvimiento como persona y en su desarrollo como tal. 

“Néstor Pedro Sagúes [Elementos de Derecho Constitucional, Tomo II, Buenos Aires: 

Astrea, 2003, p.33] expone que el referido derecho asegura el respeto al desarrollo de 

la vida personal de conformidad con el cuadro de valores que se derivan de la libertad 

de conciencia” (Rubio Correa & otros: 2013, p. 121). 

Se colige también de la STC N°. 2333-2004-HC/TC que el derecho a la integridad 

personal comprende el libre desarrollo del proyecto de vida en sociedad, de acuerdo a 

las costumbres que le asisten a las personas, así como el ejercicio de determinadas 

conductas que la identifican como parte de dicha comunidad, el rito de darle la sepultura 

a un cadáver está amparado por dicho derecho a la integridad moral. 

Asimismo ha afirmado el Tribunal “ el derecho a la integridad personal reconoce el 

atributo a no ser sometido o a no auto infligirse medidas o tratamientos susceptibles 
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de anular, modificar o lacerar la voluntad, las ideas, pensamientos, sentimientos o el 

uso pleno de las facultades corpóreas”.( Rubio Correa & otros: 2013, p. 123). 

8.7. Derecho a la no discriminación e igualdad ante la ley 

Este derecho fundamental tiene dos componentes: la igualdad ante la ley o en la ley, así 

como la igualdad en la aplicación de la ley. La primera impide al legislador aprobar 

leyes que contravengan el trato igualitario a todas las personas, y la segunda impone la 

obligación a todos los órganos públicos “no pueden aplicar una ley de una manera 

distinta a la persona que se encuentra en casos o situaciones similares20 Así, para el 

Tribunal Constitucional la igualdad implica a) la abstención de toda acción legislativa 

o jurisdiccional tendiente a la diferenciación arbitraria, injustificable y no razonable; b) 

la existencia de un derecho subjetivo destinado a obtener un trato igual, en función de 

hechos, situaciones y relaciones homólogas. (Rubio Correa & otros, 2013, p. 153). 

Entonces es un principio rector de la organización y actuación del Estado Democrático 

de Derecho, y un derecho fundamental de la persona, referido a busca tratar igual que 

los demás en relación a hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes, además el 

evitar los privilegios y desigualdades arbitrarias. Todo ello se resume en “tratar igual a 

los iguales y desigual a los desiguales” debido a que en algunos casos la norma brinda 

un tratamiento desigual basado en una situación de diferencia, asentándose en una 

justificación objetiva y razonable, lo que ha sido denominado como “discriminación 

inversa”, en donde se hace un tratamiento diferenciado para otorgar la igualdad.  

Ocurre una diferenciación según la naturaleza de las cosas, dado que el artículo 103° 

de la Constitución Política del Perú señala dicha diferenciación tomando como 

                                                           
20 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 30 de enero de 2004 en el Exp N° 1049-2003-AA-TC sobre 

acción de amparo interpuesta por don Juan Monroy Gálvez, abogado de Eteselva S.R.L. contra el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG). 
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consideración: el espacio, tiempo y la sujeción estatal a la que están expuestas los 

sujetos en una situación o relación determinada dentro de un espacio jurídico. Por otro 

lado, la doctrina afirma que el trato diferenciado no debe sacrificar valores y principios 

que tengan una mayor relevancia que aquel o aquellos que se intenta sustanciar 

mediante dicha consecuencia jurídica semejante. 

El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de la igualdad plasmado en la 

Constitución no solo exige, para el tratamiento desigual en la aplicación de la ley a las 

personas, que la finalidad legislativa sea legítima, sino que los que reciban el trato 

desigual sea en verdad desiguales; que los derechos personales a las dignidad, a la 

integridad física, psíquica y moral, al libre desarrollo y bienestar, al honor y buena 

reputación, a la vida en paz, al goce de un ambiente adecuado, al desarrollo de la vida 

y a no ser víctima de violencia sometido a tratos humillantes, son derechos 

constitucionales aplicables a todo ser humano, sin que interese su grado de educación, 

sus costumbres, sus conductas o su identidad cultural. En lo que respecta a estos 

derechos fundamentales, todas las personas son iguales, y no debe admitirse, en algunas 

personas y en otras no, la violación de estos derechos. (Rubio Correa & otros, 2013, p. 

153). 

 La Discriminación de la mujer  

Definida por diferentes instrumentos internacionales como “…una distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo”21 abarcando así tres dimensiones, la distinción en 

relación al varón; exclusión no autorizar o permitir a la mujer lo que sí se permite 

jurídicamente al varón; y una restricción en cuanto al disfrute de manera menos plena 

que el varón de derechos, condiciones. Siendo el resultado un menoscabo o anulación 

de sus derechos fundamentales y libertades. Debiendo confluir todos los elementos. 

                                                           
21 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  
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Existe discriminación no solo con aquellas situaciones que tengan con el sexo de la 

persona una conexión directa e inequívoca, lo que también puede suceder con el 

embarazo, además se añade que puede ser en el ámbito público o privado, pues se 

estaría vulnerando su derecho fundamental al libre desarrollo y personalidad.2223 

Este fenómeno tiene que ver con la cultura y la trasmisión a través de los mecanismos 

de socialización tanto formales como informales al ser el varón que aprende en el 

entorno social que la mujer tiene un lugar determinado y la somete, en tanto la mujer 

aprende a aceptar lo impuesto socialmente por el varón24; así mismo se busca una 

verdadera socialización25 desde el hogar al lograr mayor igualdad en las relaciones 

familiares. 

Mediante los diferentes instrumentos internacionales se busca que los Estados se 

comprometan a contrarrestar la desigualdad existente entre el varón y la mujer en 

                                                           
22 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 11 de febrero de 2009 en el Exp N° 5527-2008-PHC-TC sobre 

proceso de habeas corpus interpuesto por doña Nidia Yesenia Baca Barturén contra el Director de Escuela Técnica 

Superior de la Policía de Chiclayo. 

23 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra a Mujer, artículo 4° 1. La 

adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 

de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 

Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o 

separada; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 2. 

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, 

encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.  

24 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, articulo 5. Los Estados 

Partes tomaran todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de 

hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias  y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 

función estereotipadas de hombres y mujeres. 

25 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, articulo 5. Los Estados 

Partes tomaran todas las medidas apropiadas para: b) Garantizar que la educación familiar incluya una compresión 

adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 

mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos 

constituirá la consideración primordial en todos los casos. 
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cuanto a sus derechos y circunstancias adoptando medidas adecuadas como señala la 

Convención antes citada, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, entre otros; en todos 

los ámbitos de desarrollo de la mujer dentro de su vida; pues sigue siendo de mayor 

preocupación buscar una equipariedad en ámbitos como la política, el acceso a la 

educación y la cultura; en el ámbito laboral, en la función pública, en salud; así como 

en el ámbito de igualdad ante la ley específicamente en la capacidad de ejercicio en las 

disposiciones legislativas26. 

8.8. Derecho a la vida libre de violencia 

El reconocimiento de la violencia en especial a los niños y las mujeres en las sociedades 

de este siglo en todo el mundo ha hecho que los Estados se ratifiquen a instrumentos 

internacionales para abarcar una mayor protección y garantizar este derecho humano es 

así el Perú se comprometió mediante la Convención sobre los Derechos del Niño como 

lo señala en su artículo 3927 a corregir a posteriori los daños que sufran los niños por 

violencia así como la recuperación y reintegración social por ello este derecho que se 

                                                           
26 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer, articulo 15.1. Los 

Estados partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 2. Los Estados partes reconocerán a 

la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el 

ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y 

administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y 

los tribunales. 3. Los Estados partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con 

efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad de la mujer se considerará nulo. 4. Los Estados partes reconocerán 

al hombre y la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a 

circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio. 

27 Convención sobre los Derechos del Niño, articulo 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: 

cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que 

fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 
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encuentra contenido en la Constitución “nadie debe ser víctima de violencia en 

cualquiera de sus formas”. Asimismo frente a la violencia contra la mujer existe la 

Convención de Belem do Para28 que la define como una violencia de género, la misma 

que incorpora el sufrimiento sea físico, sexual o psicológico, e incorpora la violencia 

moral la misma que para la convención puede encontrarse ejercida dentro de los ámbitos 

de la vida social en la familia, en relación interpersonal y relaciones íntimas. 

Siendo de este modo no solo la violencia sexual el único factor predominante; pues esta 

también el abandono, la pobreza y la necesidad simultánea de atender a las necesidades 

de los hijos, el castigo físico, todo ello son formas de violencia bajo una tolerancia social 

denominada cultura machista29(Rubio Correa y otros: 2013, p. 772). 

9. La Tutela Jurisdiccional Efectiva frente a la Violencia Familiar. 

Los seres humanos al estar en continúas relaciones entre sí, y al ser el derecho el que otorga 

orden regulando estas relaciones a través de un conjunto de normas y leyes con la finalidad 

de la solución de conflictos de interés que pueda surgir dentro de este ámbito; es así surge 

                                                           
28 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

Belem do Para), articulo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Articulo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que 

tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea el agresor 

que comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 

maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprenda, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 

lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

29 El problema del machismo (…) se traduce en fenómenos de menosprecio por la mujer (salvo la madre, cosa por 

lo demás bastante inconsistente desde el punto de vista de lo razonable), de abandono y de violencia física y 

psíquica sobre la cónyuge y los hijos. Debe ser enfrentado como una aproximación creativa hacia el logro de 

condiciones de paz a través de la disminución de la violencia familiar, de la postergación de la mujer, del desarrollo 

cabal de las individuales y, desde luego, de la mayor vigencia de los derechos de la persona en varias dimensiones, 

incluida la de los propios hijos (Mac Gregor, Rubio Corea & Vega Carreazo, 1990,p. 128). 
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la tutela jurisdiccional efectiva como una garantía de los operadores jurídicos para el 

cumplimiento de todo el conjunto de normas y leyes; y como un derecho constitucional que 

permite a todos los ciudadanos una serie de prerrogativas que se traduce en el acceso a la 

justicia, el debido proceso, el derecho a la defensa, la efectividad de las sentencias y a una 

resolución motivada, entre otros derechos que provienen del artículo 139 de la Constitución 

Política del Perú. Así se concibe a la tutela jurisdiccional efectiva como el derecho que 

tiene cualquier persona de reclamar ante los órganos jurisdiccionales ejercer justicia en caso 

de una controversia jurídica; desde el primer instante el Estado tiene el poder y deber de 

permitir el acceso a la jurisdicción desde iniciada la demanda. Aquí la presencia de sujetos 

dentro de la relación del proceso; en el que el juez tiene el deber de hacer respetar el 

ordenamiento jurídico y las instituciones jurídicas; pues es quien conoce el derecho. Todo 

inicia con la afectación de un derecho subjetivo o respecto a un bien jurídico, donde la 

persona recurre al órgano jurídico para entablar un proceso. 

Ahora bien; el proceso de violencia familiar nace ante el hecho de una afectación al derecho 

a la integridad de la persona entre otros derechos que pueden verse vulnerados; todo lo que 

conlleva a la actuación de los operadores jurídicos; comenzando con la concurrencia del 

agraviada (os) a instancias policiales donde hace la denuncia pertinente e iniciando el 

proceso cuando el juez de familia conoce de los hechos; de allí todas las actuaciones 

siguientes serán para brindar protección y tutela a los derechos vulnerados por el agresor 

(a) de manera urgente. En el plano nacional el proceso de violencia familiar tiene los 

componentes de un proceso civil y penal; puesto que en primer orden genera la tutela del 

juez de paz letrado o familia para luego pasar a un proceso penal donde el hecho se 

convierte en sanción punitiva por estar calificado como delito. De esta manera la tutela 

jurídica dentro del proceso de violencia familiar está dada por diferentes etapas que la Ley 

N° 30364 “Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y el grupo 
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familiar” lo establece; dándose un acceso a la justicia a la víctima de manera urgente y 

procurando la protección inmediata de sus derechos afectados; así en la etapa de protección 

el juez otorga diferentes medidas para salvaguardar a la víctima y al entorno, para luego 

remitir todo lo actuado a la fiscalía penal  y posteriormente al juzgado penal donde se 

sanciona el delito. 

El recorrido del proceso civil que se traduce en la etapa de protección inmediata donde se 

otorgan medidas de protección y cautelares según sea el caso viene a ser parte de la tutela 

jurídica que el juez debe otorgar, claro está dentro de lo legítimo procurando el derecho a 

la defensa y el debido proceso; así en el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley 

y las formalidades propias del proceso civil. 

Pese a ello la Segunda Sala Civil de Trujillo de la Corte Superior de La Libertad considera 

en su sentencia recaída en el auto de vista de fecha del 11 de junio del 2018 del expediente 

005098-2017 establece << Por un lado, pretende la adopción de medidas de protección 

para hacer cesar la violencia y salvaguardar así la vida, la integridad psicofísica, la 

dignidad, la libertad de las personas, víctimas de violencia, como también busca la 

recomposición del grupo familiar de acuerdo con las características de cada familia, 

mediante la derivación de tratamientos y otras estrategias adecuadas a las circunstancias. 

El segundo objetivo, es la de sancionar a los responsables del maltrato familiar o contra 

la mujer por su condición de tal. >> 

Asimismo ya anterior a ello, la Sala Civil Permanente de Huancayo de la Corte Superior 

de Justicia de Junín en el auto de vista número 689-2016 de fecha 10 de junio de 2016 en 

el expediente número 02328-2016 señalaba que todas estas medidas que debe considerar el 

juez en un proceso de violencia “están bajo el sustento del principio constitucional de la 

tutela jurisdiccional efectiva y de la misma función tuitiva del juez”, refiriéndose asimismo 

que la violencia familiar pueden generar “vastas consecuencias si es que no se presta tutela 
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oportuna y eficaz a fin de mitigar cualquier tipo de violencia”; y ante la “insuficiencia de 

las medidas de protección”; además señala que este principio propicia que “el juez articule 

el derecho a la realidad expresando un ordenamiento jurídico marcado por los derechos 

fundamentales”. 

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales cumple dos funciones: 

endoprocesal, la que tiene lugar dentro del proceso respecto a las partes, terceros 

legitimados y el órgano jurisdiccional; y extraprocesal , teniendo lugar en el ámbito externo 

del proceso y está dirigida al control del comportamiento funcional de los órganos 

jurisdiccionales. Del mismo modo, dentro de esta garantía se encuentra al  principio de 

congruencia y valoración de los medios probatorios; toda vez que una resolución judicial 

debe tener una eficiente motivación teniendo en consideración lo que se ha demandado o 

pedido a través de la demanda y las pruebas aportadas durante todo el proceso que ayuden 

al juez a determinar su decisión final, luego del convencimiento de quien tiene la verdad 

de los hechos, pudiendo ser a quien le corresponde el derecho o el bien objeto de 

controversia, creando una real convicción en el juzgador. Desde esta perspectiva, el proceso 

de violencia familiar debe ser fundamentado recayendo en el juez la responsabilidad en 

base a todo lo actuado, formar convicción en las decisiones, ya que según la estructura 

fundamental del proceso el juez es el que conoce el derecho más que las partes  (artículo 

VII del título preliminar del código procesal civil). 

Por otro lado, la garantía de estos derechos aún no se ha alcanzado en su totalidad debido 

a que aún hay deficiencias en el desarrollo de la propia norma que genera una actuación un 

tanto ineficaz desde que la persona interpone la denuncia hasta la finalización del proceso 

en vía ejecución de lo dispuesto en sentencia; esto visto en que desde la promulgación de 

la ley numero 30364 aún no se ha generado un desarrollo integral y consensuado sobre las 
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deficiencias que se encuentran dentro del proceso. Así para el autor Cabanillas Hernández30 

<<existe desprotección a la víctima…debido a diversos factores como la sobrecarga que 

soportan los jueces de familia y los fiscales penales, el retardo en el dictado de medidas de 

protección por el juez, la impericia del personal policial y fiscal penal en el tratamiento de 

la violencia familiar como problema social y de género, la ineficacia de las medidas de 

protección dictadas por el juez cuando el fiscal archiva la denuncia, la colisión entre el 

principio de unidad familiar y el predominio de la ley en la penalización de la violencia a 

la mujer y los integrantes del grupo familiar, entre otros>>, esto generado por las 

incertidumbres de la aplicación de la ley número 30364, y en la no efectividad que han 

podido alcanzar las sentencias a través de todos estos últimos años de promulgada dicha 

ley; en conjunto a la perspectiva de si la víctima ha logrado que sus derechos afectados 

hayan sido reconocidos, restituidos o resarcidos; es decir se ha otorgado una esfera de 

protección a nivel judicial que ha permitido que los agraviados vivan libre de violencia; de 

la misma forma si se ha logrado la seguridad jurídica, el cumplimiento de la norma, la 

salvaguarda de derechos fundamentales; la reparación a la víctima  y la sanción al agresor 

por los hechos acaecidos.  

                                                           
30 En revista Gaceta penal & procesal penal N° 105. Marzo 2018; pagina 184. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

57 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

CAPITULO II: PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

1. Noción 

El proceso de violencia familiar contra la mujer y los integrantes del grupo familiar nace 

con características civiles y penales; en el plano civil es inmediato buscando la protección 

de la víctima o víctimas y de sus derechos fundamentales; mientras que a nivel penal busca 

la sanción del responsable mediante una investigación a nivel fiscal, respetando y 

evaluando las medidas que pueda otorgar el juez de paz letrado o familia en sede civil. 

Además se añade una serie de particularidades a este proceso como es el comenzar con la 

denuncia en sede policial, precedida de una audiencia oral donde el juez toma papel activo 

dentro de la misma y donde debe asegurar una tutela inmediata para posteriormente 

encontrarse a nivel penal con la sanción punitiva correspondiente. 

Asimismo nos encontramos con un proceso que involucra la institución de la familia, así a 

través de medidas de tutela busca que la situación de los sujetos de violencia y de la familia 

cambie amparando bajo una esfera de protección que involucra a los operadores de justicia 

el tratamiento y sanción frente a la violencia. 

2. Naturaleza 

Respecto a la naturaleza del proceso de violencia familiar en la ley número 30364, traemos 

a colación lo señalado por Alex Placido refiere que, “por su urgencia, la interrupción del 

ciclo de la violencia contra la mujer se realiza con medidas de protección que constituye 

un mecanismo de intervención basado en la existencia de un riesgo real que amenace 

derechos; esto es, que el riesgo no sea meramente hipotético o eventual o remoto, sino que 

tenga posibilidad cierta de materializarse de inmediato. En cambio, la investigación y 

castigo al autor de los actos de violencia es un mecanismo de intervención mediato, 

destinado a acreditar la participación en la comisión del ilícito penal y, por tanto, 

sancionarlo punitivamente. Como se aprecia, estos propósitos se complementan pero 
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resultan autónomos en razón de perseguir fines distintos y valerse de medios diferentes”. 

Saravio Quispe, José: 2017, p.189. 

La doctrina señala que el proceso de violencia familiar constituye un proceso urgente; 

teniendo como antecedente que en el Congreso Nacional de Derecho Procesal de Santa Fe 

1995, donde el autor Martel Chang afirmo “que la categoría de proceso urgente es más 

amplia que la del proceso cautelar, puesto que comprende las medidas autosatisfactivas y 

las resoluciones anticipatorias”. Asimismo el Congreso Provincial, llevado a cabo en la 

misma ciudad un año posterior señalo que “el proceso urgente constituye una categoría 

amplia caracterizada por la necesidad de proporcionar respuestas jurisdiccionales 

prontas y expeditará a determinadas situaciones cuya solución no admite demoras”. 

(Castillo Aparicio: 2017, p. 191). 

Para muchos autores el proceso de violencia familiar es un proceso urgente puesto que el 

factor tiempo es relevante,  a través de la ley número 30364, la cual busca la celeridad en 

la protección a la víctima lo que obliga a reducir la cognición y a postergar la bilateralidad 

con la finalidad de brindar una tutela eficaz. Es así que, tenemos no solo la existencia de 

medidas cautelares sino también medidas de protección en favor de la víctima y los 

integrantes del grupo familiar con la finalidad de otorgar tutela de urgencia cuando se vean 

vulnerados sus derechos fundamentales a su integridad y a desarrollarse en una vida libre 

de violencia. Siendo que entonces las medidas de protección son medidas autosatisfactivas 

en tanto buscan la salvaguardar a la víctima de su agresor (es) buscando de manera 

inmediata una garantía de protección mediante el dictado de estas medidas y que con ellas 

también el resguardo ante los operadores de justicia de sus derechos fundamentales. En 

tanto las medidas cautelares están dentro de un proceso de urgencia porque hay derechos 

que buscan ser garantizados de manera urgente pero que su procedimiento se da dentro de 
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un proceso cautelar que se encuentra estructurado dentro de lo que establece el Código 

Procesal Civil. 

Asimismo la Segunda Sala Civil  de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 

en el Auto de Vista del expediente número 5098-2017 señala respecto al proceso de 

violencia familiar << Constituye un proceso sui generis de tutela urgente y diferenciada 

que tiene carácter sustantivo, representando así un medio autónomo, a través del cual se 

pretende cesar la violencia, salvaguardando en forma inmediata, célere y eficaz la 

integridad psicofísica, la dignidad, la libertad de las personas integrantes del grupo 

familiar, como también lograr la recomposición del grupo familiar…>>. Del mismo modo 

sostiene que << Al ser un proceso de naturaleza procesal especial y sui generis, el cual se 

rige por principios procesales específicos y propios que le dan una fisionomía única, en la 

medida que conjuntamente con las normas que la regulan pretenden resolver conflictos 

que se dan en el entorno familiar, que de por sí, son complejos en la medida que afectan 

derechos constitucionales como es la familia, el niño, adolescente o la mujer que por su 

grado de vulnerabilidad tiene un tratamiento diferenciado >>. 

3. Etapas de Proceso de Violencia Familiar 

Para Aguilar Llanos31, el proceso de violencia familiar según la Ley N° 30364 se divide en 

tres etapas:  

- Etapa Prejudicial  

- Etapa de Protección  

- Etapa de Sanción  

                                                           
31 DEL AGUILA LLANOS, Juan Carlos. Violencia Familiar. Análisis y comentarios a la Ley N° 30364 y su 

Reglamento D.S. N° 009-2016-MIMP. Editorial Ubi Lex, 2017, Perú. 
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La singularidad del proceso en la nueva ley (Ley N°30364) no incluye la participación de 

fiscales de familia, sino directamente de los juzgados de familia. Asimismo para la doctrina 

se trata de un proceso de tutela, especial. 

Siendo en un primer momento a través de la denuncia policial quien luego pasa a conocer 

el Juzgado de Familia o mixto, también existe la posibilidad para la agraviada o un tercero 

de directamente denunciar el hecho en sede judicial, quedando en acta.  

4. Sujetos  

4.1. Demandante 

- La propia víctima o agraviados; que puede ser desde una mujer o varón adulto; 

es decir que haya cumplido los 18 años de edad. En caso de ser menores los 

agraviados están autorizadas recurrir ante su protección el ministerio público 

como salvaguarda de los derechos de estos menores en cada etapa de su vida. 

- Un familiar o tercero ajeno a los hechos; pueden ser familiares cercanos o 

lejanos que ante los hechos acaecidos pueden presentar denuncia; del mismo 

modo se otorga esta potestad a personas terceras que tengan conocimiento de 

que se ejerce una violencia. 

- Ministerio Público; en caso la víctima sea menor de edad, sufra una deficiencia 

física o mental.  

- Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer; en caso de recurrir la 

mujer o cualquier agraviado, asimismo menores de edad a sus instalaciones 

recaban la denuncia y llevan el proceso conjunto con la víctima; otorgándole 

garantías inmediatas al verse sola frente ante esta situación de violencia. 

4.2. Demandado 

- El agresor; quien ejerce la violencia contra la víctima o víctimas. 
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4.3. Agraviado (s) 

- La mujer.- Durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y 

adulta mayor, al ser las principales víctimas de violencia. La anterior ley (Ley 

N° 26260) solo trataba de violencia que acontecía en el ámbito familiar, donde 

los agresores eran eminentemente familiares de las víctimas; con la nueva ley 

de violencia familiar (Ley N° 30364) señala que la violencia contra la mujer 

puede acontecer en todos los ambientes donde se encuentra, sin importar si el 

agente agresor forma parte de su familia o no.  

- Los miembros del grupo familiar.- La nueva ley (Ley N°30364) hace énfasis 

en el grupo familiar como principales afectados y en su condición de 

vulnerabilidad protege a niños, discapacitados y ancianos por la condición en la 

que se encuentran, tanto de dependencia, entre otros.  

 Los niños y adolescentes varones, los adultos mayores varones. 

 Los cónyuges, los ex cónyuges, los convivientes, los ex convivientes, el 

padrastro, la madrastra, los ascendientes y descendientes, el adoptado 

(a), los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad; el parentesco por afinidad; en las uniones de hecho: 

uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; las familias ensambladas con 

respecto a los hijos propios de cada uno de ellos y los hijos comunes que 

se originan de esta nueva unión; quienes habitan en el mismo hogar 

siempre que no medie relaciones contractuales o laborales; quienes 

hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o 

no, al momento de producirse la violencia. 
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4.4. El Juez 

 La Actuación del Juzgador 

a. Según el Código Procesal Civil 

 En el Capítulo I - Actos Procesales del Título I “Formas Procesales” refiere el 

Juez formula decretos, autos y sentencia. Es así, mediante autos el juez resuelve 

la admisión, improcedencia o modificación de medidas cautelares y las demás 

decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento. Asimismo señala 

que mediante la sentencia se pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, 

pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión 

controvertida.  

La actuación judicial también está guiada por los deberes a que está sujeto el 

juez dentro del proceso, es por ello que encontramos en el artículo 50 del citado 

código que son deberes de los jueces: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida 

solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y 

procurar la economía procesal, además 3. Dictar resoluciones y realizar los actos 

procesales en las fechas previstas y en el orden que ingresan a despacho, salvo 

prelación legal u otra causa justificada; 4. Decidir el conflicto de intereses e 

incertidumbre jurídica, incluso en los casos de vacío o defecto de la ley (…); 6. 

Fundamentar los autos y las sentencias (…); este último deber estar ligado a la 

garantía constitucional de la debida motivación que debe tener toda decisión 

jurisdiccional, la misma que encontramos en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

en su artículo 12. Motivación de las resoluciones. 

b. Según la ley N° 26260 

Para la “Ley de protección contra la violencia familiar”; señalaba que el fiscal 

provincial de familia era el que daba trámite a las peticiones de la víctima de 
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violencia, sus familiares, incluso de las medidas de protección que resultasen 

conveniente siempre que garantice su integridad física, psíquica y moral; las 

cuales eran puestas a conocimiento del Juez de Familia. Del mismo modo, en 

caso de solicitud de las medidas cautelares estaban a cargo del Fiscal quien las 

pedía ante el Juzgado Especializado de Familia, las mismas que se tramitaban 

como medidas anticipadas fuera del proceso. 

Es decir el Juez conocía de las solicitudes del Fiscal de Familia, así como decidía 

sobre la adopción de medidas cautelares anticipadas sobre el fondo desde la 

iniciación del proceso y durante su tramitación. 

c. Según la Ley N° 30364 

Establece que el juez de familia o mixto participa en la etapa de protección 

dictando en forma exclusiva las medidas de protección y medidas cautelares, 

para luego ser de conocimiento el caso del Fiscal y Juez Penal.  

 En la audiencia de medidas de protección. – Surgen indicios del principio de 

oralidad dentro del proceso civil, pues Castillo Aparicio señala que debe 

aplicar las reglas del juicio oral como: breve, concisa, registrada en audio y 

video, que son propias del proceso penal.  

 El juez dicta o no dicta medidas de protección. – Son a discrecionalidad 

del juez y las que están explicitas en la ley numero 30364 u otras que estén 

conexas o determinen una mayor protección a la persona según sea el caso. 

Así tenemos que, para el autor Castillo Aparicio32 estas medidas son 

autosatisfactivas, que busca la tutela urgente de derechos; es decir en el 

                                                           
32 Castillo Aparicio, Johnny. “Violencia  contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (2017), pág. 193-

194, Juristas Editores, Lima. 
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marco de un proceso urgente33. Así citando a la Ley de Violencia Familiar 

de Santa Fe, la cual refiere que las medidas autosatisfactivas se dan en el 

mismo proceso autónomo, no siendo accesorio de otro; y el juez es quien 

adopta de inmediato algunas medidas que estime conveniente con el fin 

de proteger a la víctima, hacer cesar la situación de violencia, y evitar la 

repetición de los hechos de agresión o malos tratos; asimismo ordenar el 

tiempo de duración teniendo en cuenta el peligro que pudiera correr la 

persona agredida, la gravedad del hecho, la continuidad de los mismos y 

los antecedentes, dichas medidas deben satisfacer por si mismas el interés 

de la persona que las peticiona y no están sometidas a la evolución de un 

proceso de fondo en el que se debate el derecho sustancial. 

Sin embargo, la Segunda Sala Civil de Trujillo ha señalado que <<las 

medidas de protección son- como lo afirma Silvia V. Guanhon- medidas 

de tutela personal, pues tienden a resguardar a quienes se encuentran 

expuestos a peligros físicos o psicológicos, o que por estar transitando 

circunstancias particulares en su familia, necesitan algún tipo de 

tutela>>. Asimismo afirma <<las medidas de protección que se dicten 

entre ellas, tienen una naturaleza sui generis en el ámbito de la Ley 30364 

y sus modificatorias, en la medida que no se trata en estricto sensu de una 

medida cautelar, ya que una característica prioritaria de estas últimas es 

que está supeditada a un proceso principal en la medida que tiene que 

asegurar el cumplimiento de la sentencia firme que va luego a dictarse en 

                                                           
33 Tenemos que extraído por Castillo Aparicio del  X Congreso Provincial de Derecho Procesal de Santa Fe 

(Argentina), del mes de agosto de 1996 se expresó que “el proceso urgente constituye una categoría amplia 

caracterizada por la necesidad de proporcionar respuestas jurisdiccionales prontas y expeditas a determinadas 

situaciones cuya solución no admite demoras, ibídem, p. 192. 
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el mismo, mientras que las medidas de protección no depende de un 

proceso principal en específico (al margen que pueda derivarse en un 

proceso penal o faltas), ya que estas permanecen vigentes en tanto 

persistan las condiciones de riesgo de la víctima, pudiendo incluso el juez 

dejarlas sin efectos cuando varíe la situación de la víctima, pudiendo 

incluso el juez dejarlas sin efectos cuando varié la situación de la víctima 

y ya no se encuentre en peligro de ser sujeto de violencia, evidenciando 

así una cierta autonomía del proceso principal>>. 

Y ante lo afirmado la Sala Civil de Trujillo señala que las medidas de 

protección <<tampoco puede considerarse una medida autosatisfactiva, 

ya que esta última sólo se da para solucionar situaciones urgentes, para 

lo cual debe darse la certeza del derecho vulnerado, disponiendo medidas 

que se agotan en sí mismas en el sentido que con su ejecución se da por 

satisfecho o restablecido el derecho vulnerado, por tanto no están 

sometidas a la evolución de un proceso de fondo en el que debe debatir la 

controversia; en cambio las medidas de protección que se dictan, no 

necesariamente se agotan en sí misma al momento de su ejecución, ya que 

pueden darse nuevas situaciones que obliguen al juez a modificar o variar 

las medidas de protección ya dictadas e incluso a dejarlas sin efecto si 

con ello se restablece la relación familiar y se extingue el peligro de que 

se repitan nuevos actos de violencia, sumado al hecho que para dictar 

una medida de protección solo es necesario indicios de violencia o 

verosimilitud del mismo, no siendo necesario para su dictado la certeza 

del derecho vulnerado como si ocurre en las medidas autosatisfactivas, 
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primando entonces en las medidas de protección el principio 

precautelatorio>>. 

Así, se trae a colación que estas medidas buscan la urgente protección a la 

víctima y los integrantes del grupo familiar; es por ello que se establece 

taxativamente que las medidas de protección que puede adoptar el juez34 

son con la finalidad de resguardad la integridad física, psicológica, moral 

y sexual de la víctima y los integrantes del grupo familiar, así como el 

resguardo de sus bienes patrimoniales de ser el caso; son dictadas a pedido 

de la parte agraviada o de oficio, quedando en el juez la determinación del 

dictar las medidas establecidas o las que resulten conveniente al amparo 

de la agraviada, de manera discrecional la que exija la situación, a fin de 

también lograr el pleno ejercicio de sus derechos y libertades, y prevenir 

la reincidencia en hechos de violencia35. A señalado la doctrina que el Juez 

debe comprobar la concurrencia de los requisitos de evidencia y urgencia 

que existe un derecho invocado, valorando la prueba aportada que sirven 

de elementos de convicción al juez. Por otro lado, hay que agregar que las 

medidas de protección como sostiene Marianella Ledesma <<son 

medidas conminatorias dirigidas a la parte que provoca la agresión, que 

no necesariamente puede ser la parte demandada sino que también puede 

                                                           
34 Anteriormente con la Ley N° 26260, era el fiscal el que tomaba conocimiento en un primer momento de los 

hechos de violencia, luego de la denuncia respectiva. Y quien dictaba medidas de protección y las solicitaba en 

audiencia ante el juez.  

35 Esto bajo el presupuesto que según la doctrina ha establecido como consideraciones básicas: urgencia, necesidad 

y peligro en la demora. Y en consideración a que la víctima o víctimas de violencia puedan continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades cotidianas, sin peligro del acecho o acercamiento del agresor. 
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entenderse a la propia demandante, y dirigidas a las partes y terceros que 

participen en el proceso>>. 

 El juez dicta o no dicta medidas cautelares 

Al posibilitar al juez de familia ejercer una actividad dinámica dentro del 

proceso de violencia familiar (ley N° 30364) mediante el dictado de 

medidas cautelares que sean solicitadas por la parte o de oficio, el artículo 

16 de la citada norma establece tipos de medidas como: alimentos, 

régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad 

y otras conexas.  

Dado que al ser procesos de violencia familiar donde se prioriza no solo 

la necesidad de recurrir a la víctima frente a los hechos de violencia sino 

que suele encontrarse a la familia en otra situaciones de necesidades que 

están conexas a los hechos de violencia, dicho artículo deja abierta la 

posibilidad a discrecionalidad del juez de una protección más amplia y en 

busca no solo de la sanción a hechos de violencia sino la tutela a los sujetos 

con mayor vulnerabilidad y a sus derechos fundamentales. 

En tanto mediante las medidas cautelares se busca que estas sean futuras 

pretensiones en un proceso principal, así el juez garantiza de manera 

adelantada la eficacia de una sentencia y la posibilidad de ver tutelado el 

derecho que es conexo a la situación de violencia.  

Al respecto, Marianella Ledesma señala que <<las medidas cautelares y 

de protección tienen ciertas características; las primeras son parte de una 

tutela anticipada en la cual su vigencia está condicionada hasta la 

sentencia, mientras que las segundas forman parte de lo material de la 

tutela de prevención otorgada por la sola alegación de hechos de 
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violencia y que no solo beneficiaría a la víctima sino a otros por ser una 

prevención frente al riesgo latente>>. 

d. Según el protocolo de actuación judicial establecido por la ley N° 30364 

Según este protocolo para casos de violencia de género contra las mujeres señala 

que los jueces tengan en cuenta lo sustentado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en base a lo sucedido en el caso Rosendo Cantú, puesto que 

la víctima debe recibir atención psicológica asimismo la obligación del Estado 

de practicar las pruebas con el objeto de determinar la verdad de lo ocurrido. 

Además se señala las reglas generales de actuación en la cual la atención a la 

víctima debe ser inmediata, integral, coordinada, interinstitucional y sostenible; 

y parte de una protección efectiva debe dictar a) medidas inmediatas e 

integrales36; b) la Juez o el Juez  que conozca los hechos violentos en contra de 

las mujeres víctimas, debe otorgar medidas de protección que tengan por objeto, 

i) evitar el riesgo en que se encuentra su vida y la de sus hijas e hijos, ii) 

coadyuvar para que rompan el circulo de violencia; c) al alejarlas a ellas, y sus 

hijas e hijos del agresor, tengan un lugar seguro donde albergarse por el tiempo 

necesario para garantizar su seguridad y la proveeduría económica suficiente 

que provea las necesidades básicas de ella, sus hijas e hijos; para ello llevando 

a cabo las acciones consistentes en otorgar medidas de protección y asegurar la 

ejecución de las medidas. Todo ello  para evitar que las víctimas directas e 

indirectas padezcan actos revictimizantes37, so pretexto de procedimientos 

                                                           
36 En un plazo no mayor de tres horas deberá ser escuchada la víctima por parte del juez o jueza de conocimiento, 

efectuado el informe médico y/o psicológico que proceda. 

37 La doble victimización o revictimización, definida como la no exposición de la víctima y testigos, a situaciones 

de violencia institucional consistentes en interrogatorios repetitivos, cuestionamientos, reproches, dilaciones de 

tiempo e inacción de las instituciones responsables. Citado por Castillo Aparicio pág. 133, extraído en Documento 
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legales, y realizar todos aquellos actos que tiendan a no producir la 

victimización secundaria. Dichos actos van desde recibir en una sola 

oportunidad la declaración de la víctima, o recibir la declaración de la víctima 

mediante prueba anticipada; luego de recibida la denuncia y de forma inmediata, 

se debe enviar a los servicios médicos, psicológicos y sociales que sean 

pertinentes al caso, y en caso de testimonio de niñas, niños y adolescentes se 

busca la protección de los mismos a través de una sola declaración, es decir una 

entrevista única a fin de evitar la exposición y producir la revictimización.38 

5. Marco Normativo del Proceso de Violencia Familia 

5.1. Ley de protección frente a la violencia contra la mujer - Ley N° 26260 

Con fecha 22 de diciembre de 1993 comenzó a regir la presente ley al ser una política 

del Estado Peruano y la sociedad, la violencia familiar. La misma que establecía como 

actos de violencia a cualquier acto de maltrato físico y psicológico; estableciendo como 

agresores a sujetos dentro del ámbito familiar. Asimismo su desarrollo era según en el 

marco de lo estipulado en la Convención Do Belem Do Para; contaba con el desarrollo 

de una política de prevención, protección a la mujer víctima de violencia  y la adopción 

de medidas de protección y cautelares según sea el caso; así como un resarcimiento a 

                                                           
elaborado por la y los representantes de las instituciones integrantes de la Mesa de Trabajo Intersectorial contra 

el Feminicidio. Protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de 

pareja de alto riesgo 2015, pp.11. 

38 Castillo Aparicio, E. citando a Arbulú Martínez, Víctor, Derecho Procesal Penal, Tomo I, pp. 547 señala que 

existen tres dimensiones que las víctimas son victimizadas: a) Victimización primaria: la que produce el victimario 

al ocasionarle el daño ya sea físico, psicológico, patrimonial o sexual. b) Victimización secundaria: la que le 

ocasiona el sistema jurídico-social-asistencial y se manifiesta en primer lugar a las múltiples ocasiones en que la 

víctima debe contar lo que le sucedió y someterse a exámenes físicos o psicológicos. Esto dentro del tratamiento 

androcéntrico y sexista del derecho penal. c) Victimización terciaria: la que le provoca la sociedad al recriminarle 

y culpabilizarla por el hecho que sufrió. 
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la víctima considerada por el monto que el juez de familia o paz letrado resultaba 

conveniente, el cual era una reparación. 

El proceso comenzaba con la denuncia interpuesta por la víctima en sede policial o en 

fiscalía de familia, esta a su vez tomaba conocimiento para la protección de la víctima 

y seguir el proceso en sede judicial; así se remitía al juez los actos de investigación del 

fiscal, quien recaba la denuncia o declaraciones y medios probatorios como el 

reconocimiento médico legal físico y pericias psicológicas otorgados por el médico 

legista, posteriormente se citaba a audiencia a la víctima e imputado, todo el proceso 

hasta la sentencia donde se disponía las medidas de protección, cautelares y el monto 

de una reparación a la víctima o víctimas era un proceso netamente civil; en tanto el 

proceso no tenía una naturaleza punitiva. Sin embargo, la labor del fiscal de familia era 

una prerrogativa importante en la persecución de la acción, al verse que anteriormente 

el proceso era abandonado por las víctimas mujeres y no se llegaba a dar tutela 

jurisdiccional y protección a las víctimas y al entorno familiar; puesto que una vez 

implementada la participación del fiscal de familia dentro del proceso otorgaba mejores 

garantías de desarrollo del proceso civil familiar y la efectividad de las sentencias a 

nivel judicial, en aras de velar por la agraviada o agraviados y la familia. 

5.2. Ley para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el grupo 

familiar - Ley N° 30364 

Entro en vigencia el 24 de noviembre 2015, derogando a la Ley N° 26260, Ley de 

protección frente a la violencia familiar; y las demás leyes y disposiciones que se 

oponen a ley mencionada.   

La  presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia 

producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, 

y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en 
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situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

Para ello establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 

atención y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone 

la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de 

garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

A esta protección se suma que la Ley N° 30364 fue reglamentada mediante Decreto 

Supremo N° 009-2016-MIMP, denominado Decreto Supremo que aprueba la Ley N° 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familia con fecha de vigencia 27 julio 2018. 

Siendo así, se regula un proceso especial para que las mujeres y los integrantes del 

grupo tengan una tutela frente a la violencia familiar estableciéndose así que: 

a. La denuncia 

Puede ser presentada por escrito o verbalmente, y es interpuesta por la persona 

perjudicada o por cualquiera otra en su favor, sin necesidad de tener 

representación. Asimismo puede interponer la denuncia la Defensoría del Pueblo, 

los profesionales de la salud y educación; y cuando la Policía Nacional del Perú 

conozca de los casos de violencia familiar debe de poner de conocimiento los 

hechos a los juzgados de familia o a quien cumpla su función. 

El Decreto Legislativo  1386, que entro en vigencia el 04 setiembre 2018, en el 

artículo 15 establece que la denuncia puede ser presentada ante la Policía Nacional 

del Perú, las fiscalías penales o de familia y los juzgados de familia, a falta de los 

mismos, ante los juzgados de paz letrado y juzgados de paz.   
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Además la Ley 30862, Ley que fortalece diversas normas para prevenir sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, vigente 

desde el 26 de octubre del año 2018, estableció que para interponer una denuncia 

no es exigible presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias de 

cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Sin embargo, si la 

víctima o denunciante cuenta con los documentos que sirvan como medios 

probatorios, estos se reciben e incluyen en el informe de la Policía Nacional del 

Perú, del Ministerio Público o del expediente del Poder Judicial. 

Es importante mencionar que se ha establecido que las niñas, niños y adolescentes 

pueden denunciar actos de violencia en su agravio o en agravio de otras personas 

sin la necesidad de la presencia de una persona adulta; y que ante la mencionada 

situación la instancia que recepcionó la denuncia debe garantizar la seguridad de 

la niña, niño o adolescente hasta que se dicte la medida de protección. Sin 

embargo, si después de la denuncia recabada se encuentra en una situación de 

presunto abandono, la instancia deberá informar a la Unidad de de Investigación 

Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que actue 

conforme a sus atribuciones. 

b. Valoración del Riesgo 

La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o el Poder Judicial aplica la 

ficha de valoración del riesgo a la víctima según el caso en concreto de acuerdo a 

los anexos que se encuentran en el reglamento correspondientes a: 

- Ficha valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja. 

- Ficha de valoración de riesgo de niños, niñas y adolescentes víctimas de 

violencia en el entorno familiar. 
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- Ficha de valoración de riesgo en personas adultas mayores víctimas de 

violencia familiar. 

Las mencionadas fichas tienen una calificación respecto al riesgo leve, moderado 

o severo de la víctima; y ésta deberá ser remitida por la Policía Nacional del Perú, 

o el Ministerio Público al juzgado de familia. 

c. Declaración de la víctima y entrevista única 

La Ley ha sido explícita cuando se ha referido a los menores de edad pues 

establece que si la víctima es un niño, niña o adolescente su declaración debe 

practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada. 

d. Emisión de medidas de protección o cuatelares en la audiencia  

Los Juzgados de familia, juzgados de paz letrado o juez de paz evaluarán cada 

caso en concreto y de acuerdo a ello podrán emitir medidas de protección o 

cautelares en la audiencia oral que es inaplazable y que busca garantizar la 

inmediación en la actuación judicial. 

- En caso que el riesgo sea leve o moderado, de acuerdo a la ficha de valoración, 

el juzgado resolverá en el plazo de 48 horas desde que toma conocimiento de 

los hechos. 

- En el caso que el riesgo sea severo, de acuerdo a la ficha de valoración se 

resolverá en el plazo de 24 horas de conocido el hecho por el juzgado. 

- Y en el caso que no se pueda determinar el riesgo el juzgado en el plazo de 72 

horas evalúa el caso y resuelve en audiencia. 

En el artículo 16 de la Ley N° 30364 establecía que de oficio o a solicitud de la 

víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que 

resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión 

o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

74 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas 

, así también su reglamento en el artículo 39 prescribió que el Juzgado de Familia 

ordena de oficio o a pedido de parte las medidas cautelares, conforme los 

requisitos establecidos en el artículo 611 del Código Procesal Civil. Que, en razón 

a la temporalidad de las medidas cautelares, la víctima, antes de la expedición de 

la sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede plantear ante el Juzgado 

competente las pretensiones civiles de fondo. A tal efecto, el Juzgado de Familia 

informa a las víctimas que cuentan con servicios jurídicos gratuitos para recibir 

asistencia en su derecho de acción sobre las pretensiones civiles otorgadas. 

Mediante el artículo 22-B regulado en la Ley N° 30862 se amplía las medidas 

cautelares respecto al acogimiento familiar y la disposición de bienes. 

Asimismo, debe mencionarse que las medidas de protección y cautelares tienen 

validez a nivel nacional y su cumplimiento se puede solicitar ante cualquier 

dependencia policial hasta que queden sin efecto; y que respecto a su vigencia se 

ha establecido que las medidas de protección y cautelares dictadas por el juzgado 

de familia se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de 

la víctima, con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación, o 

al proceso penal o de faltas. 

Las mencionadas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto 

por el juzgado de familia cuando, de los informes periódicos que remitan las 

entidades encargadas de su ejecución, advierta la variación de la situación de 

riesgo de la víctima, o a solicitud de esta última. En tales casos, el juzgado de 

familia cita a las partes a la audiencia respectiva. El juzgado de familia también 

puede sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas cuando toma conocimiento 

de la sentencia o disposición de archivo de la investigación, o proceso penal o de 
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faltas que originó las medidas de protección, para lo cual cita a las partes a la 

audiencia respectiva. 

El juzgado de familia, inmediatamente y por cualquier medio, comunica su 

decisión de sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas a las entidades 

encargadas de su ejecución. 

e. Remisión de actuados a Fiscalía Penal e investigación del delito 

El juzgado de familia remite los actuados en original a la fiscalía penal para el 

inicio de la investigación penal, o al juzgado de paz letrado o al que haga sus veces 

para el inicio del proceso por faltas, según corresponda, conforme a sus 

competencias, quedándose con copias certificadas para formar un cuaderno relativo 

a las medidas de protección adoptadas, a fin de garantizar su cumplimiento y 

posterior evaluación. 

Cuando el juzgado de familia toma conocimiento de la continuidad del ejercicio de 

violencia o incumplimiento de las medidas de protección, tiene la obligación de 

sustituirlas o ampliarlas, a fin de salvaguardar la vida e integridad de la víctima. En 

los casos de incumplimiento de las medidas de protección o cautelares, pone en 

conocimiento del Ministerio Público para que investigue por la comisión del delito 

a que se refiere el artículo 24 referido a que quien incumple, desobedece o resiste 

una medidas de protección comete delito de resistencia o desobediencia a la 

autoridad. 

Respecto a la Investigación del delito la fiscalía penal actúa de acuerdo a lo 

señalado por el Código Procesal Penal vigente y puede requerir información al 

juzgado de familia, a fin de conocer si persiste y continúa el ejercicio de violencia. 

Asimismo, debe requerir información a la Policía Nacional del Perú y al Poder 
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Judicial sobre los antecedentes de violencia de la persona denunciada, cuando estos 

no obren en el expediente. 

En caso se investigue por faltas, el juzgado de paz letrado o el juzgado de paz 

realiza todas las actuaciones necesarias para la investigación de los hechos y puede 

requerir información al juzgado de familia, a fin de conocer si persiste y continúa 

el ejercicio de violencia. Asimismo, debe requerir información a la Policía 

Nacional del Perú y al Poder Judicial sobre los antecedentes de violencia de la 

persona denunciada, cuando estos no obren en el expediente.” 

f. Flagrancia en casos de riesgo severo 

Es importante señalar que en los casos de flagrancia en los que se advierta la 

existencia de riesgo severo, de acuerdo a la ficha de valoración, la fiscalía penal 

solicita la intervención del Programa de Protección de Asistencia de Víctimas y 

Testigos del Ministerio Público, que actúa de acuerdo a sus competencias, 

pudiendo solicitar dicha intervención en los casos de riesgo leve o moderado, 

cuando lo considere necesario. 

En el primer supuesto de riesgo severo en la formalización de la denuncia o el inicio 

de la investigación preparatoria, la fiscalía penal solicita al juzgado penal que emita 

las medidas de protección a favor de la víctima, para salvaguardar su vida e 

integridad. Siendo así, el juzgado penal y no el juzgado de familia se pronuncia 

sobre las medidas de protección en la audiencia única de incoación del proceso 

inmediato, y, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, remite copias 

certificadas al juzgado de familia, a fin de que las ratifique, amplíe o varíe, según 

corresponda. 
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g.  La sentencia firme y de disposición de archivo 

Los juzgados penales, los juzgados de paz letrado o los juzgados de paz, así como 

las fiscalías penales, deberán remitir copia certificada de la sentencia firme o de la 

disposición de archivo, respectivamente, al juzgado de familia que emitió las 

medidas de protección y cautelares para su conocimiento y nueva evaluación de los 

factores de riesgo, a fin de decidir su vigencia, sustitución o ampliación. En caso 

no exista riesgo alguno, el juzgado de familia procede al archivo del cuaderno 

respectivo. 

La remisión de dichos documentos debe ser dentro de los cinco días siguientes a su 

expedición. 
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CAPITULO III: MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE VIOLENCIA 

FAMILIAR 

1. Definición de Tutela Cautelar 

Surge a través del  proceso judicial como el principal mecanismo para la eficacia del 

proceso, puesto que ante la existencia de una modificación en la relación material que 

motivo el proceso, y la existencia de un peligro o daño irreparable de un derecho o bien de 

la relación material por transcurso del proceso, se pretende asegurar preventivamente el 

resultado antes de que se expida la decisión que ponga fin al proceso. 

Al ser el proceso un conjunto de actos destinados al logro de la paz social en justicia el 

mismo que se somete a mecanismos con finalidad de  tutelar situaciones jurídicas y dar 

mayor eficacia a la prestación jurisdiccional, bajo este precepto surge la teoría cautelar que 

garantiza la relación material de la solución que pone fin al proceso, y  la tutela cautelar 

como la forma de protección procesal que resuelve las controversias destinadas a asegurar 

la efectividad de la decisión final. (Monroy Palacios: 2002, p.42) 

2. Definición de Tutela Diferenciada 

Juan Francisco Rosario Domínguez39 al respecto señala << el moderno derecho procesal 

propone instrumentos legales tendientes al logro de la eficacia del proceso que tiene como 

propósito aliviar situaciones injustas, así se permite el dictado de resoluciones oportunas 

frente a determinadas situaciones; ello implica ensalzar la figura del juez y potenciar sus 

facultades, para que los ejercite preventivamente cuando estén en juego ciertos intereses 

que requieren una tutela rápida; llamándosele como tutela diferenciada, que demanda 

tratamientos más flexibles, funcionales y sobre todo, más dinámicas>>. 

                                                           
39 ROSARIO DOMINGUEZ, Juan Francisco. Artículo en línea  “Aproximaciones al Estudio de la Tutela 

Anticipada: Doctrina, legislación comparada y su aplicación en el Derecho Procesal Peruano”. Recuperado el 28 

de setiembre de 2018 en revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/18430/18670. 
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Así,  Juan José Monroy Palacios refiere que <<constituye  una de las más importantes 

corrientes del derecho procesal contemporáneo, por el cual se analizan mecanismos que, 

bajo criterio de examen de los alcances de la justicia de cognición sumaria, renuevan la 

función social del derecho cumpliendo los horizontes de acceso a la justicia al tener como 

norte la mejora en la calidad de la prestación jurisdiccional>> (Monroy Palacios, 2002, 

p. 80). 

Dentro de un proceso de violencia familiar, el cual se desarrolla dentro del contexto social 

de la problemática actual de violencia de género y del grupo familiar, en donde el índice de 

violencia se incrementa, el proceso cumple un papel de otorgar no solo justicia al final del 

mismo, sino que el juez tome conciencia de que las actuaciones que ejerza dentro del mismo 

puede cambiar la realidad, más allá de regirse por formalismos que muchas veces no 

permiten que el proceso sea eficaz y sea un verdadero mecanismo que encuentre la paz 

social en justicia, al mismo tiempo trascendente sobre el contexto en el cual se desarrolla, 

bajo la necesidad de que los operadores de justicia validen su representación y de la figura 

frente a la sociedad, que es la de necesitar decisiones justas; traducida en el principio de 

tutela jurisdiccional efectiva. 

Según la doctrina la tutela diferenciada surge por el desarrollo de la tutela cautelar debido 

a la búsqueda de un proceso eficaz y temporalmente oportuno. 

3. Proceso Cautelar  

Procedimiento sobre el que se concreta aquella tutela cautelar; tiene autonomía propia en 

cuanto a la forma de presentación, requisitos, concesión por parte del juez, forma o manera 

de ser concedida, ejecución. Es así, el proceso cautelar está sujeto a un proceso principal el 

cual se resolverá en sentencia; en tanto lo que hace el proceso cautelar mediante las medidas 

cautelares es garantizar la sentencia mediante la protección a un bien o derecho que por la 

demora del proceso principal se encuentre en riesgo de no ejecutarse, en tanto este proceso 
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se lleva a cabo en un cuaderno especial cautelar donde se van dejando todas las actuaciones 

dentro del mismo sin importar el estado procesal en el que se encuentra el proceso principal. 

Las características principales de este proceso son que están destinadas a eventuales 

resultados, se dictan las medidas inaudita altera pars; asimismo su importancia radica en 

que la materialización de la pretensión en estado de ejecución y el aseguramiento del 

resultado; de este modo la efectividad de la sentencia.  

4. Definición de Medida Cautelar 

Calamandrei sostenía que “era una anticipación provisoria de ciertos efectos de la 

providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar como producto 

de su retardo, añadiendo que estas no constituyen un fin en sí mismas, sino que están 

preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, asegurando así su 

resultado práctico”. El autor argentino Raúl Martínez Boto, afirma que “las medidas 

cautelares constituyen un medio tendiente a asegurar el cumplimiento de las resoluciones 

judiciales cuando, antes de incoarse el proceso o durante su curso, una de las partes 

demuestra que su derecho es prima facie verosímil y que existe peligro de que la decisión 

jurisdiccional sea incumplida” Mientras que el autor nacional  Monroy Gálvez conceptúa 

a la medida cautelar como “instituto procesal 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 y el peligro que puede 

significar la demora producida por la espera del fallo definitivo o la actuación de una 

prueba” (Martínez Letona, Pedro: 2015, p.38). 

De estas definiciones se puede colegir que toda medida cautelar es un instituto procesal y 

a la vez un mecanismo de aseguramiento de la eficacia de un proceso definitivo, en la etapa 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

81 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

procesal decisoria40; la misma que puede ser planteada antes o dentro de un proceso 

iniciado con la finalidad de proteger la existencia de un derecho que está garantizado por 

la ley y que se encuentra en peligro por la posible demora que pueda tomar la expedición 

del fallo definitivo.  

Agregándose a esto que su otorgamiento debe ser objeto de cognición por el juez dentro de 

un análisis donde advierte los requisitos de la medida como: la posible fundabilidad de la 

pretensión, la verosimilitud y  el peligro en la demora. A nivel doctrinario el marco 

cognitorio a ser alcanzado por el juez debe ser: “verificar la necesidad de una aseguración 

y en simultáneo a calificar el mérito del proceso a partir de la plausibilidad de la pretensión 

principal”. (Martínez Letona, Pedro: 2015, p.39). 

5. Naturaleza Jurídica  

Dos corrientes doctrinales: 

- La actividad cautelar como complemento de un proceso, es decir no como un proceso 

porque existe una dependencia a un proceso principal. Esta complementación a los 

procesos de declaración en el cual surge como un incidente y al de ejecución donde es 

un medio de aseguramiento de la decisión definitiva. 

- Como proceso diferente del proceso de declaración y de ejecución, no perdiendo su 

instrumentalidad respecto de cada uno de ellos, porque la pretensión procesal objeto del 

proceso cautelar es diferente a la del proceso principal, y recibe tratamiento diferente a 

la pretensión principal. 

 

 

                                                           
40 La función de asegurar la sentencia, que implica también el proteger la sentencia de riesgos que impidan que 

sus efectos se desarrollen en condiciones de plena utilidad; esto basado en una diferenciación con las medidas 

ejecutivas. 
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6. Características 

6.1. Autonomía 

Al ser una institución que busca la eficacia del proceso mediante el aseguramiento de 

un derecho que está en riesgo y que es distinto al que es objeto de la discusión principal, 

sin embargo son conexos ambos gozan de autonomía jurídica, y que está a cargo del 

demandante durante el desarrollo del proceso principal.   

6.2. Prejuzgamiento 

El juez no necesita prejuzgar sobre el fondo sino valora la existencia de un derecho 

invocado que lo hace a través de una “cognición sumaria”. En tanto “la fundabilidad de 

la pretensión cautelar no corresponde efectuar el análisis exhaustivo y profundo del 

fondo de la pretensión principal, sino un conocimiento periférico y superficial que 

conlleve a la mera probabilidad de la existencia del derecho invocado en el proceso”41 

6.3. Provisoriedad 

Monroy Gálvez sostiene que “lo provisorio es aquello que está destinado a durar hasta 

tanto no ocurra un hecho sucesivo y esperado. En este sentido el vocablo provisorio 

incluye lo temporal, precisamente la medida cautelar es temporal en cuanto asume las 

características de una clausula rebus sic stantibus, dado que en cualquier momento 

pueden presentarse (probarse) hechos que persuadan al Juez de la sustitución o 

desaparición de la medida cautelar. Pero, no solo es temporal, sino que además la 

medida cautelar se encuentra permanente a la espera de cualquier decisión futura varíe 

su estado”. Por otro lado Silvia Barona Vilar afirma que las medidas cautelares no 

pretenden convertirse en definitivas, por lo que deben alzarse cuando en el proceso 

principal se haya llegado a una situación que haga inútil el aseguramiento, bien por 

                                                           
41 Resolución N° 002517-2003 de 11 de abril de 2007, Sala de Derecho Constitucional y Social en www. 

Jurisprudencia.pj.gob.pe.  
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cumplimiento de la sentencia, bien por actuaciones en el proceso de ejecución que 

despojan de motivación el mantenimiento de las medidas”. (Martínez Letona, Pedro: 

2015, p.52) 

Es provisoria porque se mantendrán en tanto cumplan con su función de asegurar la 

eficacia de un proceso, al encontrarse limitadas al  proceso principal y desaparecen 

cuando ya sean innecesarias e inservibles en el proceso y al no poner fin a una relación 

material por ello no tienen el carácter de cosa juzgada. 

Se tiene que dicho carácter provisorio es debido: “i) por el cambio de circunstancias 

que se tuvieron en cuenta en el momento en que se decretó la medida cautelar; ii) por 

el reemplazo de otra medida u otro bien42”. (Peláez Bardales: 2008, p.17-18).  

6.4. Instrumentalidad 

Piero Calamandrei sostiene en cuanto a la instrumentalidad “la tutela cautelar es, en 

relación con el derecho sustancial, una tutela mediata: más que hacer justicia contribuye 

o garantiza el eficaz funcionamiento de la justicia. Si todas las providencias 

jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial que se actúa a través de ellas, 

en las providencias cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea 

elevada, por así decirlo, al cuadrado; son efecto, de una manera inevitable, un medio 

predispuesto para el mayor éxito de la providencia definitiva, que a su vez es un medio 

para la actuación del derecho, estos son, en relación con la finalidad última de la función 

jurisdiccional, instrumento del instrumento”. (Martínez Letona, Pedro: 2015, p.46) 

De esta manera se sostiene que las decisiones o resoluciones judiciales son instrumentos 

del derecho sustancial, por lo que las medidas cautelares están proyectadas a las 

                                                           
42 La nueva propuesta debe garantizar de manera real y suficiente el derecho tutelado y ocasionar el menor 

prejuicio posible al patrimonio del sujeto pasivo de la medida cautelar. 
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decisiones judiciales, así estas medidas se relacionan con la función jurisdiccional y la 

obtención de una mejor justicia en el fallo final. 

Siendo un instrumento de garantía ante un riesgo que trae consigo la demora de la 

sentencia. Se afirma que tiene instrumentalidad cualificada, a la vez tiene ciertas 

manifestaciones: 

- Solo pueden adoptarse estando pendiente un proceso principal y en el caso de 

puedan obtenerse previamente a este, la no incoación del proceso dentro de 

cierto plazo opera como condición resolutoria de la medida acordada. 

- Su extinción cuando el proceso principal termine, asimismo se extinguirá si no 

es estimada en ese proceso y si la pretensión ha sido estimada porque ya pueden 

desplegarse los efectos propios de la sentencia principal. 

- Las medidas tienen un conjunto de diferentes efectos jurídicos que coinciden 

parcialmente con los efectos propios de la sentencia principal, no olvidando la 

variabilidad sobre la situación jurídica a la que se refiere la pretensión del 

proceso principal. 

- La relación medio- fin impone una correlación entre las medidas a adoptar y el 

posible contenido de la sentencia. Adecuándose la medida a cumplir esa función 

de aseguramiento. (Martínez Letona, Pedro: 2015, p. 48). 

“De acuerdo con Juan Monroy Palacios, la instrumentalidad representa una 

ligazón o vocación de servicio entre el pronunciamiento cautelar y el proceso al 

que está destinado a proteger, en la medida en el que el resultado positivo y 

oportuno  del primero garantiza la posibilidad de la decisión final emitida en el 

segundo (y de esta manera) pueda desplegar plenamente sus efectos materiales 
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y jurídicos y con ello asegurar la eficacia de la tutela procesal43”. (Monroy 

Palacios, Juan J.:2002, p.151-152) 

6.5. Variabilidad 

“Las resoluciones recaídas en procesos cautelares son susceptibles de variación, 

en atención a las circunstancias particulares de cada caso, razón por la que no 

corresponde atribuir inmutabilidad  las decisiones preventivas44”. (Peláez 

Bardales, Mariano. 2008, p.21) 

Este carácter de la medida cautelar consiste en que puedan ser modificadas, 

sustituidas por otras, o un cambio en cuanto a su forma, monto y bienes por pedido 

del actor y cuando se compruebe una variación de los presupuestos o motivos que 

dieron lugar a la adopción de las mismas; así mismo pueden ser suprimidas si no 

cumple su finalidad o no se logre acreditar su derecho en el proceso principal. 

Siendo el juez quien concede la variación de la medida con criterio racional y 

justo, así como ve que sea adecuada al derecho que se pretende garantizar para 

poder acceder o denegar el pedido de variación. Se tiene que dicha medida puede 

ser modificada en cualquier etapa del proceso, al ser dinámica y no estática. 

“Solo es variable en dos supuestos: i. cuando exista una alteración de las 

circunstancias de la relación material, llegando a ser injusta la medida cautelar 

dictada anteriormente debido a una ausencia de algún presupuesto procesal 

presente al momento de su concesión, provoque el riesgo de un perjuicio 

irreparable, se requiera de una mayor amplitud para continuar siendo eficaz o de 

su reducción para que no siga causando perjuicios innecesarios; ii. Cuando exista 

una alteración de las circunstancias en la relación procesal, es decir, cuando del 

                                                           
43 Expediente N° 2004-02116-63-CSJL-Arequipa, 18 de junio de 2004. 
44 Expediente N° 282-96, 2° S.C., Corte Superior de Lima, 10 de abril de 1996, en Peláez Bardales, Mariano, El 

proceso cautelar, Grijley, Lima, 2007, pp. 674-675. 
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desarrollo de la discusión procesal desaparezcan o se alteren los presupuestos 

procesales que dieron lugar a la medida cautelar antes dictada”. (Martínez Letona, 

Pedro: 2015, p. 55). 

6.6. Jurisdiccionalidad 

Al ser de naturaleza procesal y naturaleza jurisdiccional; este último sostenido 

como el poder deber del Estado de impartir justicia donde se pretende tutelar el 

ordenamiento jurídico y garantizar los derechos constitucionales; y siendo que 

por su propia naturaleza procesal las medidas cautelares se originan en el proceso 

o con anterioridad a dicho proceso estando condicionadas a la iniciación de este, 

dentro de los días posteriores a la ejecución de la medida; pero todo ello 

enrumbándose a la eficaz solución del conflicto. 

6.7. Temporalidad 

Es decir la razón de que la medida no dure para siempre, puesto que sus efectos 

son temporales al estar supeditadas a la pendencia del proceso. Tiene relación con 

el carácter instrumental y provisional 

Su razón de ser está en poner fin al peligro en la demora y pueden desaparecer, 

entre otros, por los siguientes motivos: 

a. Cambio de las circunstancias que en su momento justificaron su dictado 

b. Por la conclusión del proceso principal 

c. Por estar suspendidas legalmente a un plazo determinado 

d. Por agotamiento del tiempo fijado para la vigencia de la medida, esto es, por 

su caducidad. 

e. Por incumplimientos de cargas procesales. (Martínez Letona, Pedro: 2015, p. 

22). 
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6.8. Contingencia 

Consiste en que la medida cautelar cumple al garantizar la eficacia de la decisión 

final en un proceso principal, el juez a través de una cognición sumaria provocada 

por una circunstancia de encontrarse en riego un derecho o un bien conceda una 

medida cautelar teniendo en cuenta una probabilidad de que el derecho sea 

acogido en la sentencia, es decir, que no tenga un conocimiento pleno respecto de 

la fundabilidad de la pretensión, sino de la impertinencia e inutilidad de la dación; 

además que la medida no ocasione un perjuicio irreparable para la parte 

demandada.  

El juez debe conjugar tanto la necesidad de proteger la eficacia de la sentencia 

como los intereses del demandado, puesto que se concede no por una certeza sino 

por una probabilidad de un derecho. (Martínez Letona, Pedro: 2015, p.62). 

6.9. Anticipación de la ejecución 

Anticipa los futuros efectos de la sentencia definitiva, y se basa en el presupuesto 

jurídico denominado periculum in mora (peligro en la demora). 

6.10. Inaudita altera pars 

Al estar la medida cautelar sujeta a un proceso principal, su trámite dentro del 

mismo o antes en caso de ser una medida anticipada es sumarísimo y puesto que 

se encuentra en riesgo un derecho o bien, es por ello que algunos autores sostienen 

que se sacrifica el principio de contradicción en atención a la urgencia de la 

necesidad de la medida, es decir la medida solicitada por la parte demandante no 

es notificada a la parte demandada, admitiéndose y ejecutándose sin conocimiento 

previo a la demandada, siendo que el acto de notificación tiene a darse después 

de ejecutada la medida. 
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7. Presupuestos 

7.1. La Verosimilitud del derecho (fumus boni iuris) 

Este presupuesto según lo dispuesto en el artículo 611 del Código Procesal Civil es la 

parte demandante la que persuade al juez respecto a la verosimilitud con los hechos y 

pruebas que presenta, ante ello el juez realiza una operación que consiste en una 

cognición sumaria es decir como menciona Ugo Rocco “la probabilidad de la existencia 

del derecho valorada sobre la base de la afirmación, elementos indiciarios más que 

verdaderas pruebas” y de lo afirmado por Monroy Palacios “no sugiere que el juez 

evalué la fundabilidad de la pretensión, sino que la pretensión tiene sustento jurídico 

que la hace discutible45” (Martínez Letona, Pedro: 2015, p. 65-67). Puesto como lo 

afirma Calamandrei declarar la certeza es función de la providencia principal; siendo 

que la medida cautelar asegura la eficacia de la sentencia esta no debe influir la decisión 

del proceso principal, ya en este proceso se aportarán las pruebas para demostrar la 

existencia o no de un derecho a favor de una de las partes, de lo contrario si no se 

ofrecen pruebas se revaloran las ya existentes. 

7.2. Peligro en la demora (Periculum in mora) 

Este presupuesto consiste en la inminencia de un posible daño a un derecho por lo que 

se basa en el sentido de la urgencia de amparar una medida cautelar por parte del juez 

en tanto su valoración subjetiva respecto al hecho y de una acreditación prima facie o 

se presuma la existencia de un daño. Esto le otorga al juez una facultad discrecional en 

cuanto a la decisión cautelar, y esta se deriva de dos posibles elementos la demora en 

                                                           
45 Expediente  N° 1582-2006,2°S.C, de Lima, 12 de junio de 2006, en Jus-Jurisprudencia, N°1, Lima, 2007, pp. 

121-124. 
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la obtención de una sentencia definitiva y el daño marginal que se produce a causa de 

ese retraso.  

Calamandrei ha establecido que en la configuración de este presupuesto existen dos 

peligros: i) Peligro de infructuosidad, se alude a la urgente necesidad de asegurar de 

manera preventiva la eficacia de la sentencia final, ii) Peligro de tardanza referido a la 

aceleración de la satisfacción del derecho. Sin embargo, para Monroy Palacios diserta 

al sostener que existe un solo peligro en la demora de que lo solicitado en la pretensión 

sufra un perjuicio irreparable o no durante el transcurso del proceso. (Martínez Letona, 

Pedro: 2015, p. 72-73) 

Presupuesto imprescindible debido a que una medida cautelar debe cumplir este 

requisito pues es dada una urgencia en obtener una protección especial, ante la 

posibilidad de un daño que pueda significar esperar el dictado de sentencia en el 

expediente principal. Además con la constatación razonable de los hechos y pruebas 

aportadas, si el juzgador no concede la medida cautelar solicitada en el momento pedido 

no podrá hacerlo en el futuro, debido a que por la demora en el proceso el daño podría 

convertirse en irreparable46. (Peláez Bardales: 2010, p.14) 

7.3. Razonabilidad 

Al alterar las medidas cautelares  la relación material debido a la incidencia sobre los 

intereses de una de las partes y a la vez generando una desigualdad, bajo esta consigna 

el juez debe actuar concediendo la medida que menos afecte a  la parte demandada, por 

ello surge este presupuesto con la finalidad tanto de: i) Mantener la igualdad en el 

proceso; ii) Evitar prejuicios innecesarios por medio de la represión de actos ilegítimos 

o que impliquen un abuso del derecho procesal; este nuevo presupuesto que ha 

                                                           
46 Apelación N° 150-2007, Lima, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, 4 de mayo de 2007, en 

www.pj.gob.pe. 
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desarrollado la doctrina debe ser evaluado junto con los demás presupuestos que exige 

la ley. (Martínez Letona, Pedro: 2015, p.78). 

Asimismo la adecuación está presente en la tramitación, durante la vigencia y luego de 

la culminación del procedimiento de la medida cautelar, y en cierto punto se hace 

referencia con adecuación a la congruencia, proporcionalidad y razonabilidad de la 

medida.  

Ahora entendemos por razonabilidad ya sea como un juicio de valor, una justificación 

o una capacidad de respuesta, aquello que se desliga de lo arbitrario, de la armonía, la 

paz social o del fin que se busca dentro de un conflicto jurídico. A esto se añade que el 

Tribunal Constitucional establece “la razonabilidad es un criterio íntimamente 

vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. 

Se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso 

de las facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese 

contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias47”. 

Asimismo este Colegiado “ha precisado que la legitimidad constitucional de una 

limitación al ejercicio de los derechos fundamentales no se satisface con la observancia 

del principio de legalidad. Acotando luego que por virtud del principio de razonabilidad 

se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o 

promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines 

constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el 

seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho 

                                                           
47 Expediente N° 03167-2010-PA/TC Arequipa, caso Sandro Favio Ugarte Herrera extraído de Martínez Letona, 

Pedro: 2015, p. 86, del mismo texto refiere esto “implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas 

y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos “(Cfr. Exp N° 0006-2003-AI/TC). 
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fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar 

un fin legítimo y, además, de rango constitucional48”  

7.4.  Contracautela 

Llamado también fianza, se funda en el principio de igualdad, pues asegura al afectado 

con una medida cautelar se le otorgue un resarcimiento de los daños y perjuicios que 

pueda causar su ejecución. Es una garantía que ofrece el solicitante, de esta manera el 

ejecutado o demandado se pone a salvo de posibles abusos en caso que la medida 

cautelar resulte injustificada, por innecesaria y/o maliciosa, hubo dolo, culpa, mala fe o 

negligencia. 

Así el artículo 613° del Código Procesal Civil Peruano dispone que el juez debe graduar 

la calidad y monto de la caución, de acuerdo con la mayor o la menor verosimilitud del 

derecho y las circunstancias del caso. Queda ha facultad de este graduar, modificar o 

sustituir la contracautela. 

Siendo de esta manera la doctrina tiene dos posiciones en cuanto a la contracautela como 

presupuesto o como elemento, el primero en cuanto a ser presupuesto de la providencia 

cautelar mas no de la medida cautelar, como una condición y que es necesaria antes de 

la ejecución del mandato cautelar o que con ella se da pase a la ejecución de la medida; 

mientras que como elemento es decir como un requisito de actuación, ejecución de la 

medida no interviniendo en la concesión o procedencia. (Martínez Letona, Pedro: 2015, 

p.82) 

                                                           
48 Expediente Nº 2235-2004-AA/TC, extraído en el artículo “La medida cautelar en el proceso civil de Alexander 

Rioja Bermúdez recuperado en https://legis.pe/medida-cautelar-proceso-civil/ 
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“La contracautela debe ser otorgada atendiendo a varios factores como el derecho 

sustantivo que se requiere, cautelar la condición social y económica de quien peticiona 

la medida, así como el mayor grado de verosimilitud del derecho”49.  

8. Clasificación de las Medidas Cautelares según nuestro Código Procesal Civil  

Las medidas cautelares específicas se encuentran reguladas en el Título cuarto, capítulo II 

de nuestro Código Procesal Civil en los artículos 641 al 687 siendo las siguientes: 

8.1. Medidas para Futura Ejecución Forzada 

Las medidas para futura ejecución forzada son aquellas que tienen como propósito 

asegurar la ejecución o realización de la obligación contenida en un título ejecutivo 

de origen jurisdiccional (judicial o arbitral) o contractual. También son conocidas 

como medidas asegurativas porque tienen por finalidad la realización de las decisiones 

condenatorias a las que la ley otorga calidad ejecutiva.  Estas medidas en nuestra 

legislación son las siguientes:  

 El embargo la misma que se puede dar en forma de depósito, inscripción, 

retención, intervención o administración. 

 El secuestro que puede ser judicial o conservativo. 

 La Anotación de demanda en los registros públicos. 

8.2. Medidas Innovativas 

Para el autor Peyriano "La medida cautelar innovativa es una diligencia precautoria 

excepcional que tiende a modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de 

la petición de su dictado, medida que se traduce en la injerencia del tribunal en la 

esfera de libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad 

contraria a derecho o de que se retrotraigan las resueltas consumadas de un proceder 

                                                           
49 Exp. N° 168-95, 5° S.C., Corte Superior de Lima, 19 de febrero de 1996, en Peláez Bardales, Mariano, El 

Proceso cautelar, Grijley, Lima, 2007, pp. 570-572. 
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antijurídico. Dicha diligencia cautelar –a diferencia de la mayoría de las otras- no 

afecta la libre disposición de bienes, ni dispone que se mantenga el statu quo. Va más 

allá, ordenando-sin que concurra sentencia firme de mérito-que alguien haga o deje 

de hacer algo, en sentido contrario al representado por la situación existente”50 

(Jorge W. Peyrano, 1995, p. 188). 

Dicha medida es de carácter excepcional porque modifica o repone el estado de hecho 

o de derecho existente antes de la petición de su dictado; puesto que solo se concede 

cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley, es decir, es la última alternativa 

cautelar. 

Asimismo, afirma Monroy Gálvez en cuanto a este tipo de medida “que el peticionante 

debe acreditar al juez que si no hace o se deja de hacer un acto ahora que él lo pide, 

nunca más se va a presentar el estado de cosas que se tiene ahora. Vale decir que si el 

juez se reserva la decisión para el momento del fallo definitivo, para tal fecha la 

situación será irreversiblemente desfavorable para el peticionante, a pesar del fallo 

que ampara su pretensión” (Hinostroza Minguez, Alberto; 2005, p.180). 

Se regula cuatro casos específicos: Interdicción, la Cautela posesoria, el abuso de 

derecho y el Derecho a la intimidad, a imagen y a la voz. 

8.3. Medidas de No Innovar 

Es una medida cautelar excepcional que tiene por finalidad conservar la situación de 

hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y en relación 

a personas y bienes comprendidos en el proceso. Se concede sólo ante la inminencia de 

un perjuicio irreparable y cuando no resulta aplicable otra medida prevista en la ley. La 

conservación de la situación existente garantiza la eficacia de la decisión final.  

                                                           
50 Peyrano, Jorge W. “Derecho Procesal Civil de acuerdo al Código Procesal Peruano” Ediciones 

Jurídicas, Lima Perú, 1995, p.188. 
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El fundamento de la medida cautelar de no innovar, se centra en el principio de 

inalterabilidad de la cosa litigiosa, sustentado en el aforismo latino lite pendente nihil 

innovatur, por el cual debe mantenerse el estado de cosas existente al momento de 

interponerse la demanda; se impide así que durante el transcurso del proceso se modifique 

o altere la situación de hecho o de derecho existente al promoverse el litigio.  

 La medida de no innovar encuentra sustento constitucional indirecto en lo dispuesto por 

el inciso 2º del artículo 139º de nuestra Carta Fundamental, respecto a la independencia en 

el ejercicio de la función jurisdiccional. Conforme a ello ninguna autoridad puede avocarse 

a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus 

funciones en aplicación extensiva de esta norma las partes tampoco están facultadas para 

modificar todo aquello que esté sometido a decisión jurisdiccional.   Por este fundamento 

la medida cautelar de prohibición de innovar no puede ser utilizada para interferir en el 

cumplimiento de pronunciamientos judiciales firmes, pasados en autoridad de cosa 

juzgada, ni impedir el derecho constitucional de acudir al órgano jurisdiccional para 

postular las pretensiones que el interesado considere legítimos. Es decir, no puede 

postularse medida de no innovar para interferir en la potestad jurisdiccional de otros 

jueces, impidiendo la prosecución de procesos distintos a aquél en el que se dicta la 

medida.  

 La prohibición de innovar está sustentada axiológicamente en los principios de lealtad y 

buena fe procesales en virtud de los cuales las partes deben abstenerse de realizar 

innovaciones en la situación existente porque resulta reprobable que mientras el juez 

despliega sus potestades jurisdiccionales para resolver la cuestión litigiosa planteada, en 

uno u otro sentido, alguna de las partes o ambas modifiquen el status fáctico o jurídico, 

intentando alcanzar una ilegítima ventaja. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

95 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

8.4. Medidas Temporales sobre el Fondo 

Las medidas temporales sobre el fondo, como expresión de la tutela anticipatoria en 

nuestra legislación, es una de las tutelas diferenciada de urgencia que, con base en una 

cognición sumaria y llenado los requisitos de procedencia, satisface anticipadamente al 

requirente su pretensión, otorgándole una atribución o utilidad que pudiera probablemente 

obtener en la sentencia futura con autoridad  de cosa juzgada material.   

Son decisiones cautelares que tienen un carácter excepcional y se traducen en la ejecución 

anticipada de lo que se va a decir en la sentencia, buscando asegurar el contenido mismo 

del derecho sustancial de la futura decisión. Asimismo, la doctrina ha señalado que para 

ser amparadas deben cumplir tres requisitos: i) necesidad impostergable del solicitante; ii) 

firmeza del fundamento de la demanda; iii) suficiencia probatoria. (Martínez Letona: 2015; 

p. 130). 

Siendo estas medidas las siguientes:  Asignación anticipada de alimentos, Asignación 

anticipada y sentencia desfavorable, Ejecución anticipada y cese inmediato de los actos 

lesivos en asuntos de familia e interés de menores, Ejecución anticipada en la 

administración de bienes, Ejecución anticipada en desalojo, Administración de los bienes 

conyugales en caso de separación o divorcio, Ejecución anticipada en el interdicto de 

recobrar. 

a. Asignación anticipada de alimentos 

 En el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida cuando es requerida 

por el cónyuge o por los hijos menores con indubitable relación familiar. El Juez 

señalará el monto de la asignación que el obligado de pagar por mensualidades 

adelantadas, las que serán descontadas de la que se establezca en la sentencia definitiva. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

96 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

La ley otorga legitimación activa al cónyuge (varón o mujer) respecto del otro cónyuge 

y a los hijos menores respecto de sus padres, en ambos casos con indudable relación 

familiar. La relación familiar debe acreditarse mediante instrumento público porque así 

lo exige la ley: la condición de cónyuge, con la copia certificada de la partida de 

matrimonio del registro de estado civil y la condición de hijo mediante la respectiva 

copia certificada de la partida de nacimiento. En el caso de hijos extramatrimoniales 

debe constar el reconocimiento en el acta de nacimiento sea que este acto se haya 

producido voluntariamente o judicial. 

b. Asignación anticipada y sentencia desfavorable 

El Artículo 676 del Código Procesal Civil establece que, si la sentencia es desfavorable 

al demandante, queda éste obligado a la devolución de la suma percibida y el interés 

legal, los que serán liquidados por el Secretario de Juzgado. 

La hipótesis descrita en la norma precitada se produce cuando, la asignación anticipada 

de alimentos es ordenada a partir de la acreditación de la relación familiar de modo 

indubitable, y la verosimilitud del derecho alimentario invocado; sin embargo, es 

posible que el demandado al contestar la demandada desvirtúe la verosimilitud y 

sustento de la pretensión alimentaria y acredite la inexistencia de la necesidad alegada 

o demuestre el estricto cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Ante este 

panorama el juez no tendría más opción que expedir sentencia declarando infundada la 

demanda de alimentos. 

c. Ejecución anticipada y cese inmediato de los actos lesivos en asuntos de familia e 

interés de menores 

 El artículo 677 establece que cuando la pretensión principal versa sobre separación, 

divorcio, patria potestad, régimen de visitas, entrega de menor, tutela y curatela, 
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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 del 

código procesal civil. 

Este artículo contiene dos tipos de medidas cautelares: La medida cautelar regulada 

en el primer párrafo del artículo es temporal sobre el fondo, porque anticipa la 

ejecución de la futura decisión final respecto de las pretensiones acumuladas, 

preferentemente en interés de los niños y adolescentes involucrados. Es evidente que 

no puede anticiparse la ejecución de la disolución del vínculo matrimonial.   

La ejecución anticipada de la futura decisión final, como manifestación cautelar, está 

sustentada en la necesidad de proteger de modo especial a los niños y adolescentes en 

aplicación del principio del interés superior del niño y adolescente, regulado por el 

artículo IX del Código de los Niños y Adolescentes.  

La medida contenida en el segundo párrafo corresponde a una de las manifestaciones 

de la tutela anticipatoria en su expresión autosatisfactiva porque con la ejecución de 

las medidas dispuestas por el Juez se satisface el interés del afectado, no requiriéndose 

volver a examinar tales situaciones al momento de expedir sentencia.  Como es obvio 

suponer, el Juez solo está en condiciones de dictar las medidas necesarias para el cese 

inmediato de los actos lesivos, solo si el afectado, directamente o a través de su 

representante legal, pone en su conocimiento tales hechos y solicita el dictado de las 

medidas de urgencia correspondientes.   
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En concordancia con el artículo 17 del Código de los Niños y Adolescentes se 

establece que en resolución debidamente fundamentada el Juez dictará las medidas 

necesarias para proteger el derecho del niño y del adolescente y adoptará las que sean 

necesarias para el cese inmediato de actos que produzcan violencia física o 

psicológica, intimidación o persecución al niño o adolescente. En estos casos el Juez 

está facultado incluso para disponer el allanamiento del domicilio.  

8.5. Medida Cautelar Fuera del Proceso  

El artículo 636 del código procesal Civil establece que ejecutada la medida antes de 

iniciado el proceso principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante el mismo 

juez, dentro de los diez días posteriores a dicho acto. Cuando el procedimiento 

conciliatorio extrajudicial fuera necesario para la procedencia de la demanda, el plazo para 

la interposición de ésta se computará a partir de la conclusión del procedimiento 

conciliatorio, el que deberá ser iniciado dentro de los cinco días hábiles de haber tomado 

conocimiento de la ejecución de la medida. 

Que si no se interpone la demanda oportunamente, es decir, dentro del plazo establecido, 

o esta es rechazada liminarmente, o no se acude al centro de conciliación en el plazo 

indicado, la medida cautelar caduca de pleno derecho, y que dispuesta la admisión de la 

demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere nueva tramitación. 

 

9. Tutela Anticipada 

Es aquella que apunta a la satisfacción inmediata total o parcial de la pretensión contenida 

en la demanda, cuando de la insatisfacción pueda derivar un perjuicio irreparable. Además 

añade dicho autor que satisface anticipadamente al peticionante otorgándoles una 

atribución o utilidad que pudiera probablemente obtener en la sentencia futura con 

autoridad de cosa juzgada material; asimismo es una técnica utilizada por el legislador para 
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solucionar el problema de la demora en la entrega de la prestación jurisdiccional.  

(Martínez, 2015:174) 

Es llamada de urgencia dado que la celeridad predomina al existir el riesgo de un daño 

irreparable, por lo que propone una cognición sumaria y se sirve de la inaudita altera pars 

para satisfacer o asegurar la eficacia del fallo. 

Dentro de la tutela anticipada, las medidas cautelares si ha sido ordenadas y ejecutables 

antes del proceso principal, el código civil plantea que la demanda debe interponerse dentro 

de los diez días a contar desde su ejecución, pues, en caso contrario, se produce la caducidad 

de pleno derecho de las medidas cautelares. 

10. Aplicación de las Medidas Cautelares 

El artículo 16° de la Ley número 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y el grupo familiar”, establece medidas cautelares que se pueden 

aplicar en los procesos de violencia familiar; señalándose taxativamente cuales son las 

medidas aplicables en ciertos casos. 

Al respecto señala Ledesma Narváez, Marianela <<el juez, para expedir una medida 

cautelar antes o durante un proceso de violencia familiar debe considerar: la 

fundamentación fáctica y prueba anexa, que le permita evaluar la verosimilitud del 

derecho invocado y el peligro en la demora (requisitos generales de fondo, establecidos en 

el artículo 611 del Código Procesal Civil) para dictar la medida de protección o medida 

cautelar pudiendo prescindir de aquellos requerimientos formales que, eventualmente, 

constituyan una barrera a la tutela urgente que ameritan estas medidas, de conformidad 

con lo señalado en el artículo 3 inciso d) de la Ley de Violencia Familiar, concordante con 

el artículo 23 del mismo cuerpo legal>>. 

De lo antes esbozado existe potestad del juez de familia de dictar medidas cautelares a 

pedido de parte o de oficio; ya que la norma tiene la característica de ser facultativa 
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quedando a disposición del juez evaluar según sea el caso el dictar o no dictar dichas 

medidas; además teniendo en cuenta que el reglamento de la ley numero 30364 establece 

que las mencionadas medidas deben ser dictadas conforme a lo regulado por el artículo 

611° del Código Procesal Civil que señala todo lo pertinente a los requisitos que debe reunir 

una medida cautelar.  

El artículo 611° del código citado establece en su primer párrafo <<El Juez, atendiendo a 

la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión 

definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, 

siempre que de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante aprecie:…>>. 

Coligiéndose de la presente norma i) según la naturaleza de la pretensión principal del 

proceso que se está solicitando va incidir en la solicitud o el dictado de la medida cautelar 

refiriéndose esta última a un derecho vulnerado que está en peligro y que mediante la 

cautelar se requiere garantizar su protección; ii) la medida cautelar va otorgar esa eficacia 

de la decisión definitiva, que va a darse con posterioridad; iii) establece la característica de 

una medida cautelar; todo ello en base a la característica de un proceso civil donde todas 

las actuaciones son “a iniciativa de parte”, por el hecho mismo de formar parte del derecho 

civil una rama del derecho privado; iv) el juez ejerce potestad en el dictado al ser el que 

conoce el derecho puede variar o modificar dicha medida si cree que es lo más conveniente 

para el proceso y para las partes; también se trasluce un rol de oficio del juez en otorgarla; 

v) señalando que la solicitud de la medida debe ser fundamentada por el demandante 

apreciando los requisitos establecidos en la presente norma.  

Hemos de señalar que el presente artículo de la ley número 30364 presenta la oportunidad 

al juez de pronunciarse de oficio sobre una medida cautelar, al ser una ley especial sobre 

violencia familiar y al tratarse de estos casos la iniciativa de parte que establece el código 

procesal civil nos remite a la naturaleza del proceso de violencia familiar que no solo 
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consiste en un proceso netamente civil, sino que trae características civiles y penales; en lo 

que respecta a las medidas cautelares al establecer el reglamento que el dictado de las 

mismas sea a solicitud de parte o de oficio, de igual modo están supeditadas a requisitos 

que van a otorgar más cognición al juez  en cuanto a la decisión de las mismas; y siendo 

que el contexto sobre el cual permite el dictado de medidas cautelares según la ley es la 

búsqueda de protección de la víctima o víctimas y del entorno afectado en la etapa judicial; 

asimismo la pretensión principal esta aunado a velar por la integridad de las víctimas y de 

sus derechos fundamentales, y el cambio de la situación familiar; en tanto la aplicación de 

la norma estipulada puede otorgar más garantías a la víctima en cuanto a los derechos que 

vienen siendo vulnerados dentro del proceso y a generar una mejor tutela por parte del juez 

que se evaluaría posteriormente si el riesgo continuase latente en la etapa de sanción donde 

el juez penal podrá dilucidar el tratamiento adecuado nuevamente si la situación familiar 

ha cambiado y de la existencia de posibles daños irreparables en el marco del mismo 

proceso. 

Bajo este contexto antes mencionado, el derecho en el marco de la norma citada propone 

que el juez no solo sea un juez de las partes, sino que evaluando una intervención de oficio 

en el proceso cumpliendo la función de un juez constitucional de garantía de derechos 

fundamentales, los mismos que están amparados por instrumentos internacionales.  

Es así la aplicación de la normativa señalada en cuanto a medidas cautelares en la 

problemática ubicada en el marco del proceso civil que pese a no ser estrictamente civil; 

pero que dividido en etapas como señala la doctrina y al ser la etapa de protección la más 

importante puesto que todo el riesgo hacia la víctima y su entorno familiar es reciente y por 

tanto requiere de actuaciones urgentes; quien más que el juez de familia cuya investidura 

radica en conocer el derecho y su especialización es propiamente de materia familiar, se 

relaciona con los problemas de las mismas y busca una tutela basada no solo en salvaguarda 
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de la familia como unidad elemental; sino que es quien conoce la problemática en 

problemas de conflicto familiar, el cual le dota de cierto manejo de instituciones del derecho 

de familia y de derechos fundamentales. 

Mediante la aplicación de la norma y específicamente de los artículos pertinentes a la ley 

número 30364 se estaría otorgando no solo seguridad jurídica, sino también tutela 

jurisdiccional efectiva al ser las medidas cautelares instrumentos para otorgar paz social en 

justicia, y efectividad de las decisiones judiciales, siendo decisiones que radiquen en la 

prevención de riesgos mayores que pueden darse en el grupo familiar, además de que solo 

con indicios o pruebas de mediano alcance se pueda cumplir con la cognición sumaria para 

el dictado de cautelares; puesto que existe derechos fundamentales que se vienen 

trasgrediendo; y en todo conflicto familiar surge de las carencias económicas o afectivas a 

que están expuestas  mayormente los menores de edad, a quienes la ley los establece como 

sujetos de vulnerabilidad, y son los que sufren las consecuencias de la violencia en la 

familia.     
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III. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1. Material 

1.1. Legislación y doctrina nacional: Se conoció y analizó en la legislación la 

actuación de los jueces familia de Trujillo durante las audiencias de medidas de 

protección en los proceso de violencia familiar. Asimismo en la doctrina nacional 

respecto a las medidas cautelares. 

1.2. Expedientes judiciales: 

- Población: Se analizaron las actas de audiencias de medidas de protección de 

los procesos de violencia familiar tramitados en los juzgados de familia de 

Trujillo en el año 2017. 

- Muestra: Se analizaron cuatrocientos ochenta (480) actas de audiencias de 

medidas de protección de los procesos de violencia familiar en la modalidad de 

violencia física y/o psicológica en agravio de los menores de edad tramitados 

en algunos juzgados de familia de Trujillo en el año 2017. 

2. Métodos de Estudios 

2.1. Método Analítico- Sintético: El análisis e identificación en las actas de medidas 

de protección de ¿cuál ha sido la actuación de los jueces de familia respecto al 

dictado de medidas cautelares a favor de los menores de edad en los procesos de 

violencia familiar? 

2.2. Método Inductivo- Deductivo: (particular-general), se utilizó para recolectar 

datos de las actas de medidas de protección y obtener las conclusiones de la tesis- 

2.3. Método Comparativo: Analizamos el dictado de medidas cautelares dentro de un 

proceso de violencia familiar según la Ley N° 30364, su reglamento Decreto 

Supremo N° 009-2016-MIMP y el Código Procesal Civil. 
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2.4. Método Exegético Jurídico: Analizamos normas principalmente de la Ley N° 

30364 y su reglamento Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP; entre otras. 

2.5. Método Hermenéutico Jurídico: Se utilizó en el estudio e interpretación de los 

textos legales. 

3. Técnicas 

3.1. Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las bibliotecas, 

hemerotecas y de la Internet.  

3.2. Acopio Documental: Lo utilizamos para seleccionar todos los documentos 

necesarios como legislación y doctrina nacional. 

3.3. Observación: Nos permitió analizar las actas de medidas de protección de los 

procesos de violencia familiar teniendo acceso directo de los hechos.  

4. Instrumentos de recolección de datos 

4.1. Se utilizaron útiles de escritorio como hojas, lápiz, borrador, lapiceros, resaltador, 

fichas bibliográficas y fichas resúmenes para recabar la información respecto a los 

expedientes judiciales de violencia familiar. 

4.2.  Acceso a internet para realizar la tesis. 

4.3. Libros, revistas, artículos, tesis, videos conferencias, diplomados. 
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IV. CASOS  PRÁCTICOS 

 

1. Caso N° 01:  

ACTA AUDIENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

a. Datos: 

JUZGADO  : 6° Especializado de Familia de Trujillo 

EXPEDIENTE : 01244-2017-0-1601-JR-FC-06 

MATERIA  : Violencia Familiar 

JUEZ  : Silvia Zapata Obando 

DENUNCIADO : Emily Riveros Polo y Jorge Avalos Rosas 

AGRAVIADO : Bagnner Eyvid Zavala Riveros  

DENUNCIANTE : Isidro Riveros Dionicio 

b. Resumen: 

b.1. Hechos:  

- Don Isidro Riveros Dionicio y su cónyuge, en calidad de abuelos maternos del 

menor Bagnner Eyvid Zavala Riveros de ocho años de edad denuncian a su 

hija Emily Riveros Polo y al conviviente de la misma, Jorge Avalos Rosas, por  

los maltratos físicos y psicológicos que ejercieron contra su nieto al jalarle el 

cabello y golpearlo con la correa.  

- Manifiestan los abuelos maternos que el menor relato lo sucedido cuando éste 

fue encargado en su domicilio por su madre para que ellos estuvieran a su 

cuidado algunos días. 

b.2. Medios Probatorios:  

- Declaración del menor Bagnner Eyvid Zavala Riveros. 

-  Informe Psicológico que concluye que el menor es maltratado físicamente 

y presenta tensión emocional frente a estímulo de estresor. 
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b.3. Decisión del Juez: 

-  Dictó de oficio a favor del menor Bagnner Eyvid Zavala Riveros medida 

cautelar de tenencia provisional para ser ejercida por los abuelos maternos. 

c. Opinión: 

- El juez dicto la medida cautelar de tenencia provisional; sin embargo la 

figura jurídica correcta es la de custodia. Toda vez que la tenencia es 

otorgada solo a favor de los padres. Asimismo se observa una falta de 

motivación en cuanto a los presupuestos que debe cumplir  una  medida 

cautelar como lo establece el Código Procesal Civil. 

2. CASO N° 02:  

ACTA AUDIENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

a. Datos: 

JUZGADO  : 6° Especializado de Familia de Trujillo 

EXPEDIENTE : 03828-2017-0-1601-JR-FC-06 

MATERIA  : Violencia Familiar 

JUEZ   : Silvia Zapata Obando 

DENUNCIADA : Laura Rosavel Sánchez Martel 

AGRAVIADA : Juanita Alejandra Lozano  Sánchez  

DENUNCIANTE : Mónica Elizabeth Lozano Paredes 

b. Resumen: 

b.1. Hechos:  

- La tía de la menor Juanita Alejandra Lozano Sánchez denuncia que su 

sobrina de doce años de edad viene siendo maltratada física y 

psicológicamente por su progenitora  Laura Rosavel Sánchez Martel. 
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- Asimismo, la menor declara que su madre la maltrata pegándole, 

insultándole, que no quiere ir con su mamá debido a que ella la insulta y que 

se autolesiona por los mismos problemas con su mamá. 

b.2. Medios Probatorios:  

- La declaración de la menor. 

- Informe Psicológico N°16-2017/MIMP/PNCVFS/CEM-Florencia de 

Mora/PS/XIMB, concluyendo que la menor reporta ideación suicida y 

evidencia de conductas autolesivas.  

- Ficha de valoración de riesgo  que tiene como resultado riesgo moderado. 

- Informe Social N°016-2017-MIMP/PNVFS-CEM Florencia de Mora – TS 

(PMGDZ), que concluye que la menor se encuentra en situación de alto 

riesgo de vulnerabilidad, considerando los presuntos hechos de violencia 

psicológica con antecedentes de violencia física sufridas por parte de su 

madre biológica.  

b.3. Decisión del Juez: 

- No dictó de oficio medidas cautelares en favor de la menor agraviada 

Juanita Alejandra Lozano  Sánchez. 

C. Opinión: 

- El juez de familia en el presente caso tuvo medios probatorios necesarios para 

otorgar de oficio una medida cautelar de custodia a favor de la menor 

agraviada en tanto de los hechos suscitados se conoce que la menor se 

encuentra a cuidado de un familiar. Siendo que con su madre se encuentra en 

riesgo toda vez que ha sido  víctima de violencia física y psicológica 

corroborado con pericias.
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V. RESULTADOS 

 RESULTADO N° 01: 

 

“El NÚMERO DE VICTIMAS EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR, AÑO 2017 SEGÚN EL SEXO” 

 

Para el presente resultado se analizaron 480 actas de audiencias de 

medidas de protección  en donde las víctimas fueron menores de edad. 

TABLA N° 01:  

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA N° VICTIMAS 

NIÑOS  35% 

NIÑAS 35% 

ADOLESCENTES MUJER 18% 

ADOLESCENTES VARONES 12% 

TOTAL: 100% 

 

GRÁFICO N° 01: 
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 RESULTADO N° 02: 

 

“TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

 

Para el presente resultado se analizaron 480 actas de audiencias de medidas de 

protección para determinar el tipo de violencia que se ejerció contra  las víctimas 

menores de edad. 

 

TABLA N° 02: 

 

TIPO DE 

VIOLENCIA  

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

ADOLESCENTES 

MUJER 

 

ADOLESCENTES 

VARÓN 

VIOLENCIA 

FÍSICA  

16% 21% 15% 3% 

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

13% 13% 3% 6% 

FÍSICA Y 

PSICOLÓGICA 

5% 5% 0 0 

 

GRÁFICO N° 02: 
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 RESULTADO N° 03: 

 

“LOS AGRESORES EN EL PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL AÑO 

2017” 

Para el presente resultado se analizaron 480 actas de audiencias de medidas de 

protección  para determinar  el parentesco que tienen los agresores con las víctimas  

menores de edad. 

TABLA N° 03 

AGRESORES  PORCENTAJE 

PADRE 90% 

MADRE 8% 

PADRASTRO  2% 

 

GRÁFICO N° 03 
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 RESULTADO N° 04: 

 

“PROCESOS SEGÚN EL DICTADO DE MEDIDAS CAUTELARES EN FAVOR 

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

 

Para el presente resultado se analizaron 480 actas de audiencias de medidas de 

protección para determinar si se dictaron o no medidas cautelares a favor de los  

menores de edad. 

 

TABLA N° 04:  

 

 

SE DICTARON 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

NO SE DICTARON 

MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

0.83% 

 

99.17% 

 

GRÁFICO N° 04: 
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 RESULTADO N° 05: 

“TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS A FAVOR DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, AÑO 2017” 

Para el presente resultado se analizaron 480 actas de audiencias de medidas de 

protección para determinar los  tipos de  medidas cautelares a favor de los  

menores de edad. 

TABLA N° 05: 

TIPOS DE MEDIDAS 

CAUTELARES  

 

PORCENTAJE  

DE ACTAS  

TENENCIA  60% 

CUSTODIA 20% 

ALIMENTOS 20% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO N° 05: 
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 RESULTADO N° 06: 

“FUNDAMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCESOS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR, AÑO 2017”. 

Para el presente resultado se analizaron 480 actas de audiencias de medidas de 

protección para determinar la fundamentación en el dictado de las  medidas 

cautelares a favor de los  menores de edad. 

TABLA N° 06: 

RESOLUCIONES CON 
FUNDAMENTO 

RESOLUCIONES SIN 
FUNDAMENTO 

0% 100% 

 

GRÁFICO N° 06: 
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 RESULTADO N° 07: 

“MEDIOS PROBATORIOS EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, 

AÑO 2017” 

Para el presente resultado se analizaron 02 de las 480 actas de audiencias de 

medidas de protección para determinar los medios probatorios que fueron 

evaluados para el dictado y no dictado de las  medidas cautelares a favor de los  

menores de edad. 

 

 

 

 

 

  

 CASO PRÁCTICO 

N°01 

CASO PRÁCTICO 

N°02 

MEDIDA CAUTELAR CUSTODIA NINGUNA 

EXPEDIENTE N° 1244-2017 3828-2017 

DEMANDANTES ABUELOS TERCERO 

AGRAVIADO NIÑO  

(8 años) 

ADOLESCENTE  

(12 años) 

DENUNCIADOS MADRE Y 

PADRASTRO 

MADRE 

TIPO DE VIOLENCIA FÍSICA Y 

PSICOLÓGICA 

FÍSICA Y 

PSICOLÓGICA 

MEDIOS PROBATORIOS:   

- INFORME 

PSICOLÓGICO 

SI SI 

-  DECLARACIÓN DEL 

MENOR 

SI SI 

- FICHA DE 

VALORACIÓN 

NO SI 

- INFORME SOCIAL SI SI 

- INFORME MEDICO 

LEGAL 

NO NO 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 01: “El NÚMERO DE VICTIMAS EN LOS 

PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, AÑO 2017 SEGÚN EL SEXO”. 

Mediante el presente resultado se busca encontrar el número de víctimas en los procesos 

de violencia familiar en el año 2017; encontrándose que en su gran mayoría son dirigidos 

contra los niños y adolescentes.  

La denominación “niño” para determinación del presente estudio comprende a los menores 

con rango de 0 a 11 años de edad y “adolescente” a los comprendidos desde los 12 a 17 

años de edad; porque la mayoría de edad en el Perú es cumplida los 18 años. 

En un porcentaje total entre niños y adolescentes tenemos que el 70% de las víctimas 

fueron niños; mientras que el 30% fueron adolescentes. Comprobándose que los niños son 

el grupo que más sufre violencia estando en condición de vulnerabilidad, lo que origina 

una esfera de protección más amplia porque corren riesgo en su mismo entorno familiar. 

Asimismo, teniendo en consideración la variable sexo de las víctimas, se verifica que 

existe una equipariedad en porcentaje entre las victimas niños y niñas, obteniendo que 

ambos son víctimas de violencia en igual proporción (35%); mientras que las adolescentes 

mujeres son quienes con mayor frecuencia son víctimas de violencia (18%) con respecto 

a los adolescentes varones (12%). 

Encontramos que en los procesos de violencia familiar del año 2017 la mayoría de víctimas 

fueron niños y niñas, no siendo determinante la variable sexo. En tanto, entre el grupo 

estudiado de adolescentes verificamos que hay una oscilación mayor de violencia contra 

el sexo femenino, es decir, a las adolescentes. 
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La violencia contra el sexo femenino, tiene que ver con el tema de la  discriminación de 

género, por el hecho de la condición de mujer de la agraviada y ser objeto de estereotipos 

culturales. Coligiéndose del resultado que sí existe mayor violencia contra las niñas y las 

adolescentes, esto indica que todavía no se reconoce su valor en la sociedad; y si no hay 

un respeto desde la etapa de la niñez no se podrán augurar grandes cambios en la estructura 

de la sociedad por una mejor situación para las mujeres en general.  

Así, hemos de tomar en cuenta que existe violencia latente hacia los menores de edad, sean 

niños, adolescentes sin importar su sexo, raza o condición, del mismo modo se conoce a 

través del proceso la existencia de un hogar endeble frente a la violencia que no otorga un 

cuidado y respeto al menor, a sus necesidades ni a sus derechos como seres humanos; todo 

lo contrario este entorno resquebraja la dignidad e integridad de los mismos 

sumergiéndoles en temores o daños psicológicos que van a determinar su desarrollo en la 

sociedad. 

Frente a este estudio, debemos tener presente que la ley numero 30364 señala el desarrollo 

de enfoques bajo los cuales puedan trabajar los operadores de justicia en el tratamiento de 

medidas adecuadas cuando se encuentre con sujetos de violencia en condición de 

vulnerabilidad; y sobre todo en situaciones de violencia como viene a ser el caso de estos 

menores en los procesos de violencia familiar del año 2017, estos enfoques son el de 

intergeneracional y el de derechos humanos, que plantean que toda acción debe ser 

evaluada según el grupo de la sociedad que está en riesgo y los derechos fundamentales 

que se les reconoce a nivel nacional e internacional. Del mismo modo, la citada ley 

propone el ejercicio de una tutela urgente basada en la inmediata salvaguarda de las 

víctimas a través de las autoridades; así como el establecimiento de medidas de protección 

y cautelares.  
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 DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 02: “TIPO DE VIOLENCIA EJERCIDA 

CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 

El presente resultado busca determinar qué tipos de violencia se ejerció contra los niños 

y adolescentes; dado que la ley numero 30364 especifica como tipos de violencia: física, 

psicológica, sexual y económica o patrimonial. 

Se obtiene de los resultados estadísticos que en los procesos de violencia familiar del 

año 2017 se ejerció violencia física y psicológica contra los niños y adolescentes. 

Obteniendo un 52% de violencia física y un 35% de violencia psicológica ejercida 

contra los niños, niñas, adolescentes mujeres y varones en los procesos de violencia 

familiar del año 2017; asimismo hemos de determinar que hubo procesos donde se 

dieron conjuntamente ambos tipos de violencia contra los menores obteniéndose el 10% 

de los procesos. 

En referencia a la violencia física encontramos que el 37% de las víctimas son niños y 

niñas; siendo que son violentadas en mayor proporción las niñas (21%) respecto de los 

niños (16%); en tanto en un 18% son víctimas adolescentes, habiendo una gran 

diferenciación entre las adolescentes mujeres (15%) respecto de los adolescentes 

varones (3%). 

En ambos casos los resultados demuestran que las niñas y adolescentes son más 

propensas a ser víctima de violencia física respecto a los varones; este tipo de violencia 

comprende: golpes, jalones al menor con las manos o cualquier otro instrumento como 

correas, palos, armas blancas, entre otros; generando daños físicos que son visibles en 

el cuerpo; comprobándose de esta manera que hay una vulneración a sus derechos 

fundamentales pues no solo por ser persona humana y sujeto de derecho tiene un serie 

de derechos reconocidos constitucionalmente como el derecho a la integridad física.  
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Por otro lado, se colige que la oscilación entre niños que sufren de violencia física es 

mayor que la que sufren los adolescentes varones, considerando sujeto de violencia 

desde su niñez hasta su adultez existiendo una problemática que aún no es estudiada, la 

violencia contra el hombre; pues la referencia inmediata de la violencia hacia la mujer 

hace que esta violencia contra el varón sea vista de manera ligera minimizándose o 

ridiculizándose la situación que atraviesan los hombres dentro o fuera del hogar; sin 

embargo la existencia del derecho fundamental a la igualdad de la persona hace situar 

en un solo plano a todos los grupos sociales a ser protegidos sin importar el sexo o la 

raza, idioma o religión. Lo que sobrelleva la violencia contra el hombre es que la 

violencia contra la mujer radica en la discriminación que se ha dado a través de los años, 

por haber sido las principales afectadas y expuestas a maltrato por el hombre, 

perpetuándose hasta la actualidad una lucha por su reivindicación en la sociedad y el de 

sus derechos fundamentales; lo que ha ocasionado que el papel del hombre ante la 

sociedad sea de victimario y no de víctima en la mayoría de casos. 

Por otro lado, es de determinarse que la violencia física como modalidad de violencia 

familiar es a la que con más frecuencia están sujetos los menores de edad, asimismo 

tiene incidencia la variable sexo en la frecuencia en este tipo de violencia; dado que 

estos son más propensos a estar en situaciones de violencia que afectarían su desarrollo 

físico; y a la vez traer consigo consecuencia en la salud mental del menor como puede 

ser depresión, ansiedad y trastornos psíquicos. 

Respecto a la violencia psicológica encontramos que el 26% de las víctimas son niños 

en un porcentaje igual del 13% para ambos sexos; mientras un 9% de adolescentes son 

víctimas de violencia psicológica; ejerciéndose mayor violencia psicológica contra los 

adolescentes varones (6%) respecto de las mujeres (3%). Así la violencia psicológica 
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comprende: insultos, humillaciones, uso de palabras soeces, burlas, entre otros; esto 

trae como consecuencia la afectación a sus derechos como la integridad psíquica y el 

desarrollo a su libre personalidad; dado que menoscaba el aspecto psicológico de la 

persona y la autoestima de la misma. En ambos tipos de violencia se tiene que ver la 

gravedad que ejerce el agresor sobre el menor para determinar una medida exhaustiva 

o correctiva por parte del juez que tiene conocimiento inmediato de los hechos; puesto 

que en cada caso será importante determinar en qué consistió ese tipo de violencia, que 

utilizo o en qué circunstancias se dieron y la manera en que afecta al menor y la relación 

del menor con el agresor o con el entorno familiar; dado que en la mayoría de casos hay 

una dependencia o necesidad del menor respecto al agresor; esto será importante para 

establecer medidas por parte del juez en tanto se estudie cada caso con detenimiento y 

dar lugar a protección de los menores dentro y fuera del hogar.  

Con lo que respecta a los procesos de violencia familiar del año 2017 en los que se dan 

ambos tipos de violencia física y psicológica, tenemos que el 5% en igual proporción 

son ejercidas contra niñas y niños. Esto nos permite analizar que en los hogares donde 

se ejerce la violencia física y psicológica conjuntamente causa en el menor un daño a 

nivel físico y psicológico; en su integridad física y psíquica; por lo que un niño en estas 

circunstancias correría un riesgo latente que debe ser inmediatamente resguardado por 

el juez. 

 DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 03: “LOS AGRESORES EN EL PROCESO 

DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL AÑO 2017”. 

Del presente resultado se busca analizar y obtener quienes son los que ejercieron 

violencia contra los niños y adolescentes; puesto que esta violencia se generó dentro 

del entorno familiar. 
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Así, encontramos que los agresores en los procesos de violencia familiar del año 2017 

en su mayoría 98% fueron los progenitores, siendo que en el 90% de los procesos la 

violencia fue ejercida por el padre en contra del hijo (a) y el 8% fue ejercida por la 

madre en contra del hijo (a), mientras que un 2% de los procesos la violencia fue 

ejercida por el padrastro. 

El desarrollo de la violencia en estos procesos surge en el hogar o bajo el entorno 

familiar, donde se da cuenta que los principales agresores son los progenitores que 

tienen bajo su deber el cuidado de los hijos quienes son los que con frecuencia están 

siendo violentados; y como señala la ley se encuentran en un estado de vulnerabilidad; 

dado que son violentados directamente por alguno de sus padres, omitiendo el rol de 

protección a que están obligados. 

El 90% de los agresores son los padres de los menores; siendo así en la mayoría de 

casos el que trae el sustento en el hogar lo que determina el poder que ejerce sobre cada 

uno de los miembros de la familia, y la dependencia económica de la mujer respecto a 

las necesidades de sus hijos y del mismo hogar;  manteniéndose esta situación a través 

del tiempo. 

Mientras encontramos que solo un 8% de los agresores en los procesos de violencia 

familiar del año 2017 es la madre; quien tiene un vínculo más fuerte con cada uno de 

sus hijos y está sujeta a obligaciones como tal; en tanto se comprueba que en los 

procesos de violencia familiar analizados el hogar se encuentra desarraigado debido a 

los roles que tienen que cumplir ambos progenitores; puesto que la madre en estos casos 

ocasiona los daños en sus hijos a través de violencia física y/o psicológica al igual que 

el padre. 
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En lo que respecta a la violencia ejercida por el padrastro se ha verificado que se da en 

un 2% de los procesos de violencia familiar del año 2017, la  figura del padrastro dentro 

del hogar es debido a la ausencia del padre en la convivencia con los hijos, y porque la 

madre establece su situación sentimental permitiendo el ingreso al hogar; de un 

desconocido para los hijos; a través del tiempo este ocupa el papel de jefe de familia, 

por la confianza otorgada por la madre, teniendo poder sobre las decisiones del entorno 

familiar; lo que permite el desarrollo de la violencia dentro del hogar contra los 

menores. 

Es de tener en consideración que el padre y la madre tienen lazos de consanguinidad 

con el menor agraviado y tienen el deber de ejercer la patria potestad y otros para con 

su hijo (s); en tanto el padrastro según el derecho no tiene ningún parentesco con el 

menor; sin embargo la ley numero 30364 lo califica como sujetos integrantes del grupo 

familiar. 

Siendo así niñas, niños, las adolescentes y los adolescentes vienen siendo afectados 

física y/o psicológicamente en su derecho a la integridad y a la imposibilidad tener una 

familia estructurada que es el núcleo esencial de la sociedad.  

 DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 04: “PROCESOS SEGÚN EL DICTADO DE 

MEDIDAS CAUTELARES EN FAVOR DE LOS MENORES DE EDAD”. 

De las 480 actas de audiencia de medidas de protección de procesos de violencia 

familiar del año 2017 buscamos encontrar cuál es la actuación de los jueces en estos 

procesos frente al dictado de medidas cautelares en favor de los menores de edad. 

Obteniendo que en el 99.17% de los casos no se dictaron medidas cautelares; mientras 

que en el 0.83% si se dictaron medidas cautelares en favor de los menores de edad. 
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Comprobándose que en la mayoría de casos del año 2017, los jueces de familia no 

dictaron ninguna medida cautelar no teniendo en consideración las normas  establecidas 

en la ley número 30364 y su reglamento que le otorgan potestad jurisdiccional para 

dictar una medida cautelar; si bien la ley no señala en qué circunstancias el juez podría 

dictar dichas medidas, su actuación quedaría a discrecionalidad según las necesidades 

en que está la víctima y el grupo familiar; así tenemos que las medidas cautelares son 

referidos a temas como alimentos, tenencia, entre otros; dado que en dichas situaciones 

de violencia se ponen en peligro derechos que mediante las figuras jurídicas propios 

del derecho de familia se busca salvaguardar. 

En la mayoría de procesos no existe un criterio uniforme por parte de los jueces porque 

se verifica procesos donde se dictaron y no se dictaron medidas cautelares, pese a 

tenerse hechos semejantes con los mismos medios probatorios y no se tuvo en cuenta 

la situación de riesgo que  atravesaban los menores de edad. 

Verificamos que el dictado de medidas cautelares no es una decisión frecuente del juez 

de familia; en cambio sucede todo lo contrario con el dictado de medidas de protección; 

el no dictado de cautelares puede deberse a cuestiones con el cómo y cuándo aplicar 

dichas medidas, en tanto se necesita la probabilidad del derecho que le corresponde al 

agraviado; asimismo la posibilidad de probar este derecho el cual se pretende proteger; 

la ley también le faculta al juez traer los medios probatorios que crea necesario dentro 

del proceso sea de oficio o a solicitud de parte, por lo que teniendo estas prerrogativas 

podría corroborar el dictado de algunas de las cautelares nominada o innominada según 

la citada ley; asimismo goza de la discrecionalidad en las decisiones, mediante una 

evaluación de cada caso en particular. Sin embargo, el camino de las cautelares según 

el reglamento de la ley número 30364 señala que para el dictado de estas es de tenerse 

en cuenta los requisitos del código procesal civil. No es una dificultad, pero tendría que 
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hacer un análisis pertinente de cada presupuesto y con la acreditación de hechos o 

medios probatorios para sustentar su dictado por lo que el proceso se tornaría no tan 

célere como plantea la ley número 30364. 

Hemos de tomar en consideración que, a mayor medios probatorios más certeza de los 

hechos y de las necesidades a que están expuestos los menores, encontramos que el juez 

esta frente a situaciones de violencia en los que se suscitan golpes, jalones de cabello, 

mordeduras, peñizcones, gritos, etc.; verificando que en la gran mayoría de procesos 

del año 2017 los hechos fueron corroborados; y solo en la minoría de casos el juez de 

familia dicto medidas cautelares. Es necesario cuestionar si el proceso de violencia 

familiar al contar con parámetros internacionales, donde toda actuación del juez debe 

ser dirigida bajo un enfoque de protección de los derechos humanos y tomar en 

consideración los derechos fundamentales que están en nuestra constitución política; al 

haber en su mayoría los jueces decidido no dictado medidas cautelares se dejó de lado 

los derechos vulnerados y necesidades de la víctima. Porque en la mayoría de procesos 

no existe un criterio uniforme por parte de los jueces porque se verifica procesos donde 

se dictaron y no se dictaron medidas cautelares, pese a tenerse hechos semejantes con 

los mismos medios probatorios y no se tuvo en cuenta la situación de riesgo que  

atravesaban los menores de edad. 

Puesto que, el proceso de violencia familiar que tiene una naturaleza civil y figuras del 

derecho penal y familiar; la actuación del juez en el proceso de familia tiene como 

finalidad a la familia y a la protección de la misma y de los miembros teniendo la 

posibilidad de flexibilizar los principios y normas procesales, esto se ha venido 

estableciendo por la doctrina y jurisprudencia ; por otro lado en el proceso de violencia 

familiar la existencia de principios procesales que rigen este tipo de proceso no solo 

pretenden el cese de la violencia sino resolver conflictos que se dan dentro del entorno 
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familiar, buscando la recomposición familiar ; es de tener presente que la citada  ley 

número 30364 propone que el proceso y la actuaciones de los operadores estén a la 

altura de generar protección a la víctima de manera inmediata y urgente. 

Ahora bien, ante este problema mediante la modificatoria de la ley número 30364 

(Decreto Legislativo N° 1386) se introduce criterios para el dictado de medidas de 

protección, los mismos que son aplicables para las medidas cautelares, si bien 

corresponde a un artículo especificado en la norma (artículo 22-A) que indica “para 

dictar medidas de protección” en el párrafo último establece la aplicabilidad en las 

cautelares; por lo que la ley estaría buscando la aplicabilidad de ambas medidas dentro 

del proceso de violencia familiar por parte del juez; sin embargo la norma no expresa 

si estos criterios deben ser interpretados, de manera conjunta o separada según cada 

caso en concreto, entendemos que la norma trata de regular que dichos criterios deben 

ser de conocimiento del juez antes o en el preciso momento de la audiencia en donde 

se dicta dichas medidas; esta norma quiere facilitar el dictado de medidas de protección 

o cautelares en el proceso; pero para referirnos a una medida cautelar no solo el juez 

debe conocer las circunstancias de riesgo a que están expuestos los menores, sino que 

en base a sus necesidades de los menores en el ámbito familiar dicte una cautelar; 

porque las figuras reguladas en la ley número 30364 requieren ser analizadas para su 

dictado; así permitiría la finalidad para la que fue dictada la cautelar, sin que esta sea 

impugnada por la parte agresora.  

El marco de actuación del juez dentro de este proceso de violencia familiar es en base 

a una función tuitiva, inmediata y la agilización para que las víctimas accedan a la 

justicia, aún no se ha establecido parámetros en su actuación para el dictado de medidas 

cautelares; pero deberá tener muy en cuenta la gravedad de la situación y las 
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necesidades de los menores;  mejorando la  situación y proteger otros derechos 

vulnerados. 

No encontramos también frente a errores que comete el juez; puesto que en los procesos 

donde se dictaron medidas cautelares, estas se dictaron como medidas de protección; 

entendemos que ambas tienen cierta diferenciación establecida en la ley, y en la 

aplicación de la medidas cautelares dentro del proceso de violencia familiar; dado que 

para la cautelar se necesita la probabilidad de certeza del derecho vulnerado. 

Así, la uniformidad que requieren las decisiones jurisdiccionales de Trujillo, no solo 

ampararía de manera más eficaz los derechos de los menores que se encuentran 

afectados por un proceso de violencia familiar, también la vulneración a estos y 

permitiría que el juez actué con la finalidad de velar por la integridad del menor; pues 

la raíz de los problemas de violencia están en conexión con necesidades o circunstancias 

que son estudio de algunas instituciones del derecho de familia; es por ello que la ley a 

previsto de medidas cautelares detallando sobre que instituciones recaen 

explícitamente; como todo proceso civil tiene base en el código procesal civil; sin 

embargo al añadirse una serie de características que lo convierten en un proceso que 

vela por los derechos fundamentales; de esta forma se colige que la ley quiere que la 

función del juez frente a la potestad de dictar medidas cautelares sea de oficio, para dar 

dinamismo al juez dentro del mismo proceso, pueda determinar medidas en base a un 

enfoque humanista de ver más allá del resultado de enfrentar la violencia; con esta 

uniformidad en sus decisiones alcanzaría una tutela jurisdiccional efectiva, así como 

una debida seguridad jurídica en el dictado de cautelares, permitiendo expresarse 

uniformemente sobre las cautelares en casi todos los procesos de violencia familiar. 

Ello requeriría una evaluación del juez según el caso que se presenta de los elementos 

de riesgo que sufre el menor y de la cercanía de las necesidades frente a ese peligro de 
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seguir en desprotección o de que el agresor pueda evadir responsabilidades que son 

fundamentales para la sobrevivencia del menor como puede ser el tema de alimentos, 

tenencia u otros. 

DISCUSIÓN N° 05: “TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS A FAVOR 

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR, AÑO 2017” 

Habiendo analizado las 480 actas de medidas de protección correspondientes al año 

2017 en donde los agraviados fueron menores de edad se han dictado de oficio medidas 

cautelares de tenencia en un 60%, custodia en 20% y de alimentos también en un 20%.  

Verificamos que estas medidas cautelares fueron dictadas por el juez de familia dentro 

del proceso; asimismo se pueden considerar como medidas anticipadas; dado  que la 

medida cautelar se ha otorgado con la finalidad de satisfacer la necesidad de poner a 

salvo un derecho vulnerado que se conocerá como pretensión principal en otro proceso, 

si la parte agraviada lo entabla; de esta manera el juez procura que el menor este 

perjudicado en tanto a otros derechos que le corresponden y no solo busque el cese de 

la violencia. La actuación de oficio podría generar mayor eficiencia en la función 

jurisdiccional, permitiendo una tutela cautelar a los conflictos familiares que puedan 

verse reflejados en este proceso. 

Tenemos que las medidas cautelares consistentes en tenencias fueron dictadas de 

manera provisional a favor de los parientes de los menores como: padres, abuelos y 

tías; pues los menores sufrían de violencia física y psicológica añadido a ello una 

constante amenaza de parte del agresor de llevarse a los menores del hogar familiar; 

esta medida fue dictada evaluando la situación de riesgo de los menores, y dado que el 

agresor buscaba llevarse a los hijos.  
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En el dictado de la medida cautelar de custodia temporal  fue a favor de la tía del menor 

por evidenciarse la existencia de otro proceso de violencia familiar anterior; en el 

mismo que el juez había cumplido con el dictado una medida de protección la que no 

fue ejecutada por el agresor, lo que ocasiono la denuncia de nuevos hechos de violencia 

familiar. Así podemos encontrar que la situación de reincidencia de la violencia ejercida 

contra el mismo menor, y del incumpliendo del padre de ejecutar las medidas antes 

adoptadas por el juez, pese a ser un tipo de violencia psicológica, fue determinante para 

que el juez dictara una medida cautelar de custodia temporal. 

Por otro lado, en lo que corresponde a la medida cautelar de alimentos, se verifica que 

era una familia en la que cuatros menores estaban en desamparo por parte de los padres, 

no cumpliendo con las obligaciones primordiales y además de ello ejerciendo violencia 

física contra los mismo lo cual determino para el juez dictar medida de tenencia 

provisional a favor de la tía paterna; evidenciándose el daño ocasionado por los padres 

hacia sus hijos, por lo que la convivencia retrasaba el sano desarrollo de los mismos y 

afectaba los derechos a su integridad de cada uno, del mismo modo el juez de oficio 

decidió el dictado de una medida cautelar de alimentos, el juez con los hechos descritos 

y los medios probatorios analizo la necesidad impostergable de los menores y la 

posibilidad económicas de los padres, dictando dicha medida. 

Así tenemos que del análisis de las actas no se encontró que los jueces de familia de 

Trujillo hayan dictado en el año 2017 medidas respecto a régimen de visitas, suspensión 

o extinción de la patria potestad, u otra conexa que garantice el bienestar de los menores 

de edad, como se encuentra establecido en la ley número 30364. Y es de precisarse que 

el legislador ha dejado la posibilidad al juez de dictar medidas conexas dejando abierta 

la posibilidad de dictar una medida que no esté nominada en la ley, pero que si se 

encuentre bajo alguna institución del derecho.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

128 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

En las actas analizadas donde se dictó medidas de tenencia provisional, hemos de 

resaltar que las mismas fueron dictadas en favor de los menores de edad para estar a 

cargo de los parientes de estos; lo que difiere mucho de la figura de la tenencia según 

la doctrina al considerarse como un atributo de la patria potestad, institución que solo 

es otorgada a los progenitores respecto de sus hijos.  

 DISCUSIÓN N° 06: “FUNDAMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

EN ACTAS DE LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, AÑO 2017” 

Se ha verificado en el 100% de las actas de audiencias de medidas de protección en las 

cuales se dictaron medidas cautelares de tenencia, custodia y alimentos,  en ningún caso 

el juez de familia ha fundamentado su decisión explícitamente en los presupuesto de la 

medida cautelar consistentes en la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y  

la razonabilidad de la medida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 611 del Código 

Procesal Civil.   

Lo que se verifica en las actas de medidas de protección es que se fundamenta solo el 

otorgamiento de las medidas cautelares en base a lo establecido en el artículo 16° de La 

Ley N° 30364 como se observa en sétimo considerando del acta de audiencia de medida 

de protección del Expediente N° 01220-2017-0-1618-JR-FC-01 tramitado en el 1° 

juzgado de familia de Trujillo  << … 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. >> 

Sostenemos que en todas las actas de procesos de violencia familiar del año 2017, el 

juzgador estaría contraviniendo el artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política del 

Perú al no cumplir con motivar de manera escrita su resolución judicial, teniendo en 

consideración que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la debida 
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motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 

arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en 

el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 

ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, estamos ante 

procesos de violencia familiar los cuales tienen una connotación fundamentada en 

derechos constitucionalmente reconocidos como a la integridad del menor tanto física 

como psíquica; en tanto bajo los enfoques y principios que rigen la ley número 30364, 

el juez de familia de Trujillo no podría negar la existencia de una tutela cautelar por el 

solo hecho de no verse en la situación de una falta de motivación de las medidas 

cautelares; dado que intrínsecamente buscan que la posibilidad de la existencia de un 

derechos vulnerado que requiere ser protegido para no ocasionar un daño que más tarde 

sea irreversible; por lo que en un Estado en que subyace la importancia de los derechos 

fundamentales de la persona en plano de igualdad, el instrumento de aplicación, en 

estos casos las medidas cautelares requieren ser fundamentadas no solo en la aplicación 

a la norma sino en cuanto a sus presupuestos, que pueden colegirse de los hechos y 

acreditarse en la audiencia oral; máxime si el juez de familia tiene la potestad 

jurisdiccional de traer al proceso los medios probatorios que necesita, todo ello 

primando el interés superior del niño; entonces una no fundamentación de las medidas 

cautelares podría conllevar a que la convicción del juez no pueda ser plasmada en las 

mismas actas de audiencia donde se resuelve dictar las medidas correspondientes; pues 

existe la posibilidad de que mediante la flexibilidad de algunos principios en materia 

civil y los formalismos no coadyuve en contra de la proporcionalidad y la razonabilidad 

con las que merecen ser tratadas dichas medidas al momento de establecer su dictado o 

no dentro del proceso de violencia familiar. 
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 DISCUSIÓN N° 07: “MEDIOS PROBATORIOS EN LOS PROCESOS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR, AÑO 2017” 

Al analizar y comparar dos actas de Audiencia de Medidas de Protección recaídas en 

los expedientes N°1244-2017 y 3828-2017 en donde se ejerció sobre las víctimas 

violencia familiar física y psicológica, se tiene que en el primer expediente la víctima 

es un niño de 8 años, y los agresores fueron su madre y padrastro, se otorgó medida 

cautelar de custodia a favor de sus abuelos, en base a que se verifico en el expediente 

los medios probatorios que corroboraron la denuncia los cuales fueron: informe 

psicológico, la declaración del menor y de los abuelos e informe social. 

Sin embargo, en el segundo caso donde la víctima es una adolescente de 12 años, y la 

agresora es su madre, no se otorgó ninguna medida cautelar pese a existir medios 

probatorios como informe psicológico, declaración de la menor, ficha de valoración 

con riesgo moderado e informe social. 

Verificándose  que el juez de familia otorgó una mayor protección al dictar una medida 

cautelar a la víctima de 8 años; y que a la menor de 12 años solo le otorgo una medida 

de protección, pese a que el juez de familia estaba facultado según lo regulado en la 

Ley N° 30364 sobre el dictado de medida cautelar  en la forma de tenencia o custodia; 

puesto que se prueba conforme el considerando sexto del acta de audiencia que existía 

violencia psicológica contra la menor; asimismo la madre contaba con un historial de 

violencia de pareja  y de la declaración de la menor se corrobora que la adolescente sólo 

vivía con su madre, la misma que es su agresora.  

Siendo así, los jueces de familia tienen que valorar en demasía los medios probatorios 

que obran en el expediente, puesto que de la revisión de las actas de audiencia y de los 
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actuados en el expediente se tiene que las resoluciones no se encuentran fundamentadas 

de acuerdo a todos los medios probatorios que tienen a la vista como la ficha de 

valoración de riesgo, la declaración de las víctimas, el informe psicológico, el 

certificado médico legal, el informe social u otros que determinaría la violencia ejercida 

contra los menores. 

Verificándose que los medios probatorios no siempre le dan certeza al juzgador para el 

dictado de medidas cautelares de oficio, ya que pese a constar en el expediente al 

momento de la realización de la audiencia de la medida de protección no siempre se 

otorga una medida cautelar.
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. La actuación de los jueces de familia de Trujillo en los procesos de violencia familiar 

del año 2017 no ha sido uniforme respecto al dictado de las medidas cautelares a favor 

de los menores de edad, al haberse verificado en la realidad mediante el estudio de las 

actas de audiencias de medidas de protección que en unos procesos se dictó medidas 

cautelares de oficio; lo que no ocurrió en otros casos. 

2. Se concluye que en  la mayoría de procesos de violencia familiar del año 2017 se ejerce 

violencia física contra los niños y niñas teniendo como agresores a sus padres. 

3. Todas las medidas cautelares dictadas por los jueces de familia de Trujillo en las 

audiencias de medidas de protección en los procesos de violencia familiar del año 2017 

fueron de oficio; no habiendo ninguna a solicitud de la víctima. 

4. En los procesos en que se dictaron medidas cautelares de oficio a favor de los menores 

de edad estuvieron referidas a alimentos, tenencias y custodia temporal; las que se 

clasifican en unos casos como medidas cautelares dentro del proceso de violencia 

familiar; y en otros como medidas cautelares anticipadas respecto a los procesos 

principales de las instituciones de derecho de familia que se encuentran reguladas en la 

Ley N° 30364 y modificatorias.   

5. Los jueces de familia de Trujillo en los procesos de violencia familiar en ningún caso 

dictaron medidas cautelares innominadas según lo verificado en la actas de audiencia 

de medidas de protección. 

6. En la mayoría de casos al no haberse dictado medidas cautelares de oficio; pese a 

haberse verificado la existencia de medios probatorios que acreditaron el riesgo de los 

menores de edad y la vulneración de su derecho a la integridad, el juez de familia omitió 
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otorgar una tutela judicial efectiva, en materia cautelar, pese a que existen principios 

rectores y enfoques en la Ley N° 30364. 

7. Se verifica que pese a lo establecido en la Ley N° 30364 y modificatorias, no hubo 

pronunciamiento de oficio por los jueces de familia de Trujillo sobre las medidas 

cautelares que resguardan pretensiones como: régimen de visitas, suspensión de la 

patria potestad y acogimiento familiar en los procesos de violencia familiar tramitados 

en el año 2017. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

134 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

VIII. RECOMENDACIONES 

La norma del articulo Ley N° 30364 y su modificatorias establece que las medidas 

cautelares son facultativas, debiendo ser otorgadas obligatoriamente de oficio por los 

jueces de familia, al haberse verificado en los casos estudiados que se encuentran 

acreditadas las violencias físicas y psicológicas que sufren los menores de edad y pese 

a ello no se otorgaron a su favor ninguna medida cautelar que salvaguarde su derecho 

a la integridad.  

Por lo que presentamos la siguiente propuesta legislativa: 

LEY Nº 3086251 

LEY QUE FORTALECE DIVERSAS NORMAS PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

Artículo 22-B. Medidas cautelares 

De oficio o a solicitud de la víctima, el juzgado de familia, en la audiencia oral, se 

pronuncia obligatoriatoriamente sobre las medidas cautelares que resguardan 

pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión de la patria 

potestad, acogimiento familiar, disposición de bienes y otros aspectos conexos que sean 

necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, las personas dependientes o en 

situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. 

La medida cautelar de tenencia y/o custodia deberá dictarse obligatoriamente de 

oficio cuando se encuentre acreditado a la realización de la audiencia oral que la 

víctima es un menor de edad y se encuentra en peligro su integridad. 

El juzgado de familia informa a la víctima sobre su derecho de iniciar el proceso sobre 

las materias a las que se refiere el párrafo anterior y, a su solicitud, oficia al Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos para que actúe de acuerdo a sus competencias.52 

                                                           
51 Publicada 25 de octubre 2018 
52 Decreto Ley 1386, publicado el 04 setiembre 2018. 
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TABLA DE ANEXOS 

ANEXO 1: Caso Práctico N° 01 -  Acta de audiencia de medidas de protección del 

proceso de violencia familiar tramitado en el expediente N° 1244-2017 del 

6to Juzgado de Familia de Trujillo.  

ANEXO 2: Caso Práctico N° 02 - Acta de audiencia de medidas de protección del proceso 

de violencia familiar tramitado en el expediente N° 3828-2017 del 6to 

Juzgado de Familia de Trujillo. 

ANEXO 3: Cuadro resumen precisando el número de expediente de las 480 actas de 

audiencia de medidas de protección analizadas, emitidas por los juzgados de 

familia de Trujillo en los procesos de violencia familiar en el año 2017, con 

el detalle del agraviado y el dictado o no de medida cautelar. 
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ANEXO 1:  

Caso Práctico N° 01 

 

                                                                                    

 
 

EXPEDIENTE : 01244-2017-0-1601-JR-FC-06 

MATERIA : VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ  : SILVIA ZAPATA OBANDO 

ESPECIALIS : ANTONIO QUEREVALU BAYONA 

DENUNCIADO : EMILY RIVEROS POLO 

    JORGE ROLANDO AVALOS ROSAS 

AGRAVIADO : Menor BAGNNER EYVID ZAVALA RIVEROS (08) 

DENUNCIANT : ISIDRO RIVEROS DIONICIO 

CUSTODIA : ANNIE J. TORRES OLIVARI 

 

 

AUDIENCIA DE DECISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

En la ciudad de Trujillo, siendo las 13:00 horas de la mañana del 

día cuatro de marzo del dos mil diecisiete, ante el Sexto Juzgado 

de Familia de Trujillo, que despacha la señora Juez SILVIA ZAPATA 

OBANDO, se realiza la audiencia Pública de Decisión de Medidas de 

Protección en el proceso seguido contra EMILY RIVEROS POLO y JORGE 

ROLANDO AVALOS ROSAS, sobre violencia contra la mujer y otros 

miembros de la familia, en agravio de BAGNNER EYVID ZAVALETA 

RIVEROS (08), la misma que se lleva a cabo con el siguiente 

resultado.  

 

II. ACREDITACION: 

1. DENUNCIANTE: ISIDRO RIVEROS DIONICIO, identificado con DNI 

N° 19062984, de 59 años de edad, casado con doña SIMONA POLO 

RODRIGUEZ, con siete hijos, domiciliada en Centro Poblado 

Menor San Ignacio de Loyola – Distrito de Sinsicap - Otuzco, 

La Libertad, ocupación comerciante con negocio en su casa; 

en la ciudad de Trujillo domicilia en su casa: Manuel 

Gonzales Prada N° 609 Río Seco Distrito El Porvenir. 

 

2. DOÑA: SIMONA POLO RODRIGUEZ, identificada con DNI N° 

19063284, de 55 años de edad, con siete hijos, domiciliada 

en Centro Poblado Menor San Ignacio de Loyola – Distrito de 
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Sinsicap - Otuzco, La Libertad, ocupación comerciante con 

negocio en su casa; en la ciudad de Trujillo domicilia en su 

casa: Manuel Gonzales Prada N° 609 Río Seco Distrito El 

Porvenir. 

 

3. Acompañados de BAGNNER EYVID ZAVALA RIVEROS, quien manifestó 

tener ocho años de edad, nacido el 07 de junio de 2008, su 

mamá se llama EMILY, que su papá no sabe cómo se llama [según 

acta de nacimiento SIRLEN SETANLEY ZAVALETA URVINA], que 

pasa al tercer grado de primaria; que vive con sus abuelitos 

aquí presentes.  

 

4. MINISTERIO PUBLICO: Doctora LUCY ISABEL GASTAÑADUI IBAÑEZ, 

Fiscal de la Tercera Fiscalía de Familia de Trujillo. 

 

No habiendo observaciones para instalar la audiencia, se procede 

a llevar a cabo la misma. 

 

Se le pregunta al denunciante si ratifica la denuncia formulada 

ante la Comisaría Nicolás Alcázar; Dijo: Que Sí.   

 

III. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS: 

 En ese estado, teniendo en cuenta que es finalidad de la norma 

evitar la doble victimización de la agraviada, y en observancia a 

lo establecido en el artículo 18 de la Ley 30364 – Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar, se deja anotado que se tendrá 

en cuenta sus declaraciones [y/o relatos] que obran en autos.  

 

No obstante, tanto el denunciante como su cónyuge manifiestan que 

en diciembre su hija EMILY RIVEROS POLO dejó a su nieto en casa 

para que pase unos días, circunstancias en que el niño les 

manifestó que tanto ella como el nuevo compromiso de su hija JORGE 

ROLANDO AVALOS ROSAS, lo maltratan físicamente, jalándole de los 

cabellos, con la corre, lo tienen asustado; cuando la madre del 

niño regresó por él, el pequeño no quiso irse, se hizo un problema, 

así que ellos lo protegieron, su hija lleva policía y llegó la 

psicóloga y se dan cuenta que el niño es maltratado por ella y 

por su padrastro, así que le dijeron que deja al niño con los 

deponentes y ella lo dejó, desde ese día no ha vuelto a buscarlo. 

Exhiben original del acta de nacimiento del menor.  

 

En este estado, apreciándose de la referida documental que el 

nombre correcto del menor es BAGNNER EYVID ZAVALA RIVEROS, téngase 

por aclarado en dichos términos. 
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Acto seguido, se dispone la conferencia privada con el niño 

BAGNNER EYVID ZAVALA RIVEROS 

Que se siente feliz con su papá y su mamá [en referencia de sus 

abuelos], que los quiere mucho porque lo cuidan, que lo tratan 

bien, le dan besos, abrazos, nada de golpe. Que su mamá Emily lo 

trata mal desde que tenía seis, cuando tenía siete tuvo a su 

pareja, y fue peor porque me jalaban [se jala su patilla y oreja] 

porque su hermano se golpeaba. Ahora estoy contento ya no quiero 

acordarme de lo antes, no quiero verla.  

 

IV. JUEZ: Después de revisados los hechos denunciados y recibidas 

las declaraciones, se dicta la siguiente resolución. 

 

RESOLUCION NÚMERO: DOS 

Trujillo, cuatro de marzo 

Del dos mil diecisiete.- 

                        AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con los 

actuados; Y CONSIDERANDO:  

 

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

PRIMERO.- En principio, es necesario señalar que la violencia 

hacia la mujer en sus distintas manifestaciones, constituye una 

violación a los derechos humanos, aspecto que fue reconocido en 

la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, realizada en Viena en el año 1993. De otro lado cabe 

señalar que a nivel internacional los principales tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Peruano que 

señalan compromisos y constituyen un marco de interpretación para 

conocer esta problemática, lo encontramos fundamentalmente en la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, aprobada por Resolución 

Legislativa N° 25278 del 04 de Junio de 1982, ratificada el 20 de 

Agosto de 1982, con vigencia desde el 13 de Octubre de 1982, la 

misma que precisa que la expresión “discriminación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

También resulta importante destacar lo señalado por la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la mujer, aprobado por Resolución Legislativa N° 26583 del 

25 de Marzo de 1993, ratificada el 02 de Abril de 1993, vigentes 
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desde el 04 de Julio de 1996; la misma que prescribe en el Capítulo 

II, art. 3, sobre que: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Siendo menester destacar lo señalado en la Declaración sobre la 

Eliminación de la violencia contra la mujer, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1993, la cual 

en su Artículo primero, precisa que a los efectos de la referida 

Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto 

de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada. 

 

LA PROTECCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

SEGUNDO.- Si bien, no existe a nivel constitucional una norma 

expresa que proteja a la mujer contra cualquier forma de 

violencia, sin embargo es de destacar que el artículo 1 de la 

Constitución Política del Perú dispone que la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y el Estado. En torno a ello, el Tribunal 

Constitucional ha establecido que: “La dignidad de la persona 

humana es el presupuesto ontológico para la existencia y defensa 

de sus derechos fundamentales. El principio genérico de respeto a 

la dignidad de la persona por el sólo hecho de ser tal, contenido 

en la Carta Fundamental, es la vocación irrestricta con la que 

debe identificarse todo Estado Constitucional y Democrático de 

Derecho. En efecto, este es el imperativo que transita en el 

primer artículo de nuestra Constitución (…)”, (Caso Marcelino 

Tineo Silva Exp. 0010-2002-AI/TC, fundamento 160). 

 

Además, es necesario mencionar lo estipulado en el Artículo 2° 

inciso 24) literal h) de la Constitución  Política del Perú, según 

el cual, nadie, y ello incluye a las mujeres y niños, debe ser 

víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a 

tortura o a tratos inhumanos o humillantes. 

 

Como se podrá apreciar, nuestra Constitución Política, ofrece un 

marco normativo general a través de la cual se protege a la familia 

como institución tutelar dentro de la sociedad, y en a fin de 

resguardar las relaciones armoniosas que deben existir en la 

misma, proscribe cualquier forma de agresión o violencia que pueda 

sufrir alguno de sus miembros, y en especial la madre y sus hijos. 

 

TERCERO.- De otro lado, en el Derecho Nacional interno, cabe 

destacar que a través de la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, 
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sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar -, promulgada el seis de Noviembre 

de 2015, y vigente desde el 24 de Noviembre del año 2015, se ha 

determinado la política que ha asumido el estado frente a los 

casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar , estableciéndose en el  artículo 1° de la Ley N° 30364 

que : “La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y 

sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público 

o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra 

los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación 

física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad. 

 

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas 

integrales de prevención, atención y protección de las víctimas 

así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, 

sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de 

garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de 

violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos”.  

 

CONFIGURACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

CUARTO.- Al respecto corresponde precisar que el artículo 5° de 

la referida ley, define la violencia contra las mujeres como 

“cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de 

tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende 

por violencia contra las mujeres: a. La que tenga lugar dentro de 

la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 

el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. b. La 

que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 

persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. c. 

La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde 

quiera que ocurra”, y en el artículo 6, se define la violencia 

contra los integrantes del grupo familiar como: “cualquier acción 

o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a 

otro del grupo familiar”. 

 

DETERMINACION DEL VÍNCULO FAMILIAR 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  

144 
 

QUINTO.- Al respecto cabe señalar que según se aprecia de lo 

actuado y del acta de nacimiento que se tiene a la vista, que los 

denunciados tienen la condición de madre y padrastro del menor 

BAGNNER EYVID ZAVALA RIVEROS. 

 

ANÁLISIS DEL CASO  

SEXTO.- Apreciándose de los actuados se verifica que según lo 

manifestado por el denunciante, su cónyuge y el menor involucrado, 

que este ha sido víctima de maltrato físico y psicológico por 

parte de los denunciados; que, ello se corrobora con el Informe 

Psicológico que corre en autos, donde se deja constar que el menor 

presenta tensión emocional frente a estímulo de estresor, hecho 

este que se ha verificado en la presente audiencia al manifestar 

el menor algunos hechos ya vividos; siendo menester proteger al 

menor de mayor afectación hasta que se resuelva en definitiva los 

hechos denunciados, con lo que, corresponde dictar las medidas de 

protección con prudencia y razonabilidad al amparo de lo dispuesto 

en la Ley 30364. 

 

Por estas consideraciones y de conformidad con las normas glosadas 

y con lo establecido en los artículos 16°, 22° y 24° de la Ley N° 

30364:  

 

1. DICTESE COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Las siguientes: 

 

1. Se otorga al denunciante ISIDRO RIVEROS DIONICIO y su 

cónyuge SIMONA POLO RODRIGUEZ, la TENENCIA provisional del 

menor BAGNNER EYVID ZAVALETA RIVEROS, quien deberá 

permanecer bajo el cuidado directo de los abuelos maternos, 

los que están en la obligación de continuar brindándole 

amor, encargándose de su cuidado y protección así como de 

su formación integral, sin mayor limitación que el 

cumplimiento exigidos por las normas civiles y penales.  

2. El denunciado JORGE ROLANDO AVALOS ROSAS, queda 

terminantemente prohibido de acercarse al menor; bajo 

apercibimiento en caso de incumplimiento de ser denunciado 

por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad 

prevista en el Código Penal  

3. La denunciada EMILY RIVEROS POLO queda terminantemente 

prohibido de ejercer algún acto de violencia físico o 

psicológico contra su menor hijo; bajo apercibimiento en 

caso de incumplimiento de ser denunciado por el delito de 

resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en el 

Código Penal. 

4. Los denunciados JORGE ROLANDO AVALOS ROSAS y EMILY RIVEROS 

POLO, quedan prohibidos de tomar represalias contra los 
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señores ISIDRO RIVEROS DIONICIO y su cónyuge SIMONA POLO 

RODRIGUEZ, así como contra el menor BAGNNER EYVID ZAVALETA 

RIVEROS, por los hechos denunciados en su contra, bajo 

apercibimiento en caso de incumplimiento de ser denunciado 

por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad 

prevista en el Código Penal. 

 

2. Para tal efecto SE DISPONE: NOTIFIQUESE a los denunciados JORGE 

ROLANDO AVALOS ROSAS y EMILY RIVEROS POLO, del contenido de la 

presente acta a fin de que de estricto cumplimiento de lo dispuesto 

a través de la misma, debiendo tener en cuenta los apercibimientos 

ordenados. 

 

3.- Para la ejecución de las medidas señaladas, se dispone: 

CURSESE Oficio a la Comisaría PNP competente, a fin de que cumpla 

con ejecutar las medidas de protección dictadas en el presente 

proceso a favor de la víctima, conforme a lo previsto en el 

artículo 23° de la Ley N° 30364.  

 

4. Estando a lo expuesto precedentemente y de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 16 de la citada ley y el Reglamento 

de la Ley 30364: REMÍTASE el presente expediente a la Fiscalía 

Penal de Turno de Trujillo, para que se proceda conforme a sus 

atribuciones.  

 

Con lo que se dio por concluida la presente audiencia firmando 

las comparecientes después que lo hizo la señora Juez; doy fe. 
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ANEXO 2:  

Caso Práctico N° 02 

                                                                                    

 
 

EXPEDIENTE : 03828-2017-0-1601-JR-FC-06 

MATERIA : VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ  : SILVIA ZAPATA OBANDO 

ESPECIALIS : DIANIRA CACERES LETONA 

DENUNCIADO : LAURA ROSAVEL SANCHEZ MARTEL 

AGRAVIADO : JUANITA ALEJANDRA LOZANO SANCHEZ (12) 

DENUNCIANT : CENTRO DE EMERGENCIA MUJER FLORENCIA DE MORA 

  MONICA ELIZABETH LOZANO PAREDES 

ESPEC. AUD : ANNIE J. TORRES OLIVARI 

 

AUDIENCIA DE DECISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

En la ciudad de Trujillo, siendo las 16:20 horas de la tarde 

del día cinco de mayo del dos mil diecisiete, ante el Sexto Juzgado 

de Familia de Trujillo que despacha la señora Juez, SILVIA ZAPATA 

OBANDO, con la intervención de la secretaria que suscribe, se 

realiza la audiencia Pública de Decisión de Medidas de Protección 

en el proceso seguido contra LAURA ROSAVEL SANCHEZ MARTEL sobre 

violencia contra la mujer en agravio de JUANITA ALEJANDRA LOZANO 

SANCHEZ (12), la misma que se lleva a cabo con el siguiente 

resultado.  

 

II. ACREDITACION: 

DENUNCIANTE: MONICA ELIZABETH LOZANO PAREDES, identificada 

con DNI N° 44626544, de 33 años de edad, natural de Trujillo, 

estado civil conviviente, domiciliada en la Av. Cesar VallejO 

N° 1224, Distrito de Florencia de Mora ocupación docente, 
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grado de superior completa, teléfono de referencia número 

948595888; acompañada de la menor JUANITA ALEJANDRA LOZANO 

SANCHEZ, de doce años de edad, cursando el segundo año de 

secundaria, identificada con DNI de menores N° 74861679, 

asesorada por la Abogada del Centro de Emergencia Mujer de 

Florencia de Mora Alicia Nathaly López Campos, identificada 

con REG. CALL N° 6772, con casilla electrónica N° 8101. 

DENUNCIADA: LAURA ROSAVEL SANCHEZ MARTEL, identificada con 

DNI N° 40923299, de 35 años de edad, natural de Trujillo, 

estado civil soltera, domiciliada en la Av. Los Laureles 

N°772, Distrito de Florencia de Mora, ocupación docente, grado 

de superior completa, teléfono de referencia número 939385118, 

asesorada por su abogado Luis Ángel García Gallardo, 

identificado con REG. CALL N° 4475, con casilla electrónica 

N°2152. 

 

No habiendo observaciones para instalar la audiencia, se procede 

a llevar a cabo la misma. Se le pregunta si ratifica la denuncia 

formulada ante la Comisaria de Florencia de Mora Dijo: Que Si.   

No habiendo observaciones para instalar la audiencia, se procede 

a llevar a cabo la misma. 

 

III. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS: 

En ese estado, teniendo en cuenta que es finalidad de la norma 

evitar la doble victimización de la agraviada, y en observancia 

a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 30364 – Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar, se deja anotado que se 

tendrá en cuenta sus declaraciones [y/o relatos] que obran en 

autos.  

 

Manifiesta la denunciante, mi sobrina que hace tres años está 

viviendo con nosotros nos entrego a mi sobrina por una semana, 

pero no vino a recogerla, pero en Diciembre o Enero le dijo a 

mi sobrina que venía a recogerla, y la menor agraviada dijo que 

no quería ir con ella, que su mama lo maltrata cuando estaba 

en su casa, que aquí se siente bien, dice que su mama la 

insulta, le pega, que cuando se queda tiene que avisar y ella 

le decía que su mama no la dejaba avisar, su sobrina también 
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le dijo que cuando su mama estaba con su pareja hacia mucho 

escándalo. 

  

Manifiesta la denunciada, a mi hija siempre la visito yo la 

entregue a su papa, yo le pagaba el colegio, siempre he 

participado en las reuniones, cuando iba a visitar a mi menor 

hija de vez en cuando, le pedía permiso al abuelo paterno porque 

era él el responsable. La violencia la niega y señala que en 

Enero vio a la menor con las piernas laceradas, y ella le 

contesto que ella misma se había hecho porque había tenido una 

discusión con su papa, y fue la denunciante al psicólogo y le 

dijo que era bipolar. 

 

La denunciante señala que es verdad que se autolesiona y que 

es verdad que está tomando medicamentos y la mama no quiere que 

los tome porque tienen consecuencias fatales y ella contesto 

que los padres iban a ser llamados por el psicólogo para ver 

la situación que esta atravesando. Que solo una vez vio que la 

menor no quería ir con la mamá, pero ella insistió y la menor 

fue con ella, la mamá se le notaba furiosa. 

 

Se deja constancia la intervención de ambos abogados. 

 

CONFERENCIA PRIVADA CON LA MENOR JUANITA ALEJANDRA LOZANO 

SANCHEZ 

Manifiesta que tiene doce años, que no quiero ir con su mama, 

porque la ultima vez ella la llevo a la fuerza, y me llevo a 

su casa y me dejo con mi hermano y quiere que limpie la casa, 

y siempre que se quedaba por las noches escucha a su mama con 

su pareja teniendo relaciones sexuales, y que su mama siempre 

la insulta, que se autolesiona porque siempre tiene problemas 

con su mama, se lacero porque no quiere quedarse con su mama, 

me llevaron al psiquiatra, que siempre le pone en talleres que 

a ella no le gusta, su mama le dice que aquí ella manda, no 

quiere ver a su mama, no quiere estar a su lado. 

 

IV. JUEZ: Después de analizados los hechos denunciados, se dicta 

la siguiente resolución. 
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RESOLUCION NÚMERO: DOS 

Trujillo, cinco de mayo 

Del dos mil diecisiete.- 

                        AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con los 

actuados; Y CONSIDERANDO:  

 

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

PRIMERO.- En principio, es necesario señalar que la violencia 

hacia la mujer en sus distintas manifestaciones, constituye una 

violación a los derechos humanos, aspecto que fue reconocido en 

la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, realizada en Viena en el año 1993. De otro lado cabe 

señalar que a nivel internacional los principales tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Peruano que 

señalan compromisos y constituyen un marco de interpretación para 

conocer esta problemática, lo encontramos fundamentalmente en la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, aprobada por Resolución 

Legislativa N° 25278 del 04 de Junio de 1982, ratificada el 20 de 

Agosto de 1982, con vigencia desde el 13 de Octubre de 1982, la 

misma que precisa que la expresión “discriminación contra la 

mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

 

También resulta importante destacar lo señalado por la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la mujer, aprobado por Resolución Legislativa N° 26583 del 

25 de Marzo de 1993, ratificada el 02 de Abril de 1993, vigentes 

desde el 04 de Julio de 1996; la misma que prescribe en el Capítulo 

II, art. 3, sobre que: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

Siendo menester destacar lo señalado en la Declaración sobre la 

Eliminación de la violencia contra la mujer, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1993, la cual 

en su Artículo primero, precisa que a los efectos de la referida 

Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto 

de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada. 

 

LA PROTECCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
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SEGUNDO.- Si bien, no existe a nivel constitucional una norma 

expresa que proteja a la mujer contra cualquier forma de 

violencia, sin embargo es de destacar que el artículo 1 de la 

Constitución Política del Perú dispone que la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y el Estado. En torno a ello, el Tribunal 

Constitucional ha establecido que: “La dignidad de la persona 

humana es el presupuesto ontológico para la existencia y defensa 

de sus derechos fundamentales. El principio genérico de respeto a 

la dignidad de la persona por el sólo hecho de ser tal, contenido 

en la Carta Fundamental, es la vocación irrestricta con la que 

debe identificarse todo Estado Constitucional y Democrático de 

Derecho. En efecto, este es el imperativo que transita en el 

primer artículo de nuestra Constitución (…)”, (Caso Marcelino 

Tineo Silva Exp. 0010-2002-AI/TC, fundamento 160). 

 

Además, es necesario mencionar lo estipulado en el Artículo 2° 

inciso 24) literal h) de la Constitución  Política del Perú, según 

el cual, nadie, y ello incluye a las mujeres y niños, debe ser 

víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a 

tortura o a tratos inhumanos o humillantes. 

 

Como se podrá apreciar, nuestra Constitución Política, ofrece un 

marco normativo general a través de la cual se protege a la familia 

como institución tutelar dentro de la sociedad, y en a fin de 

resguardar las relaciones armoniosas que deben existir en la 

misma, proscribe cualquier forma de agresión o violencia que pueda 

sufrir alguno de sus miembros, y en especial la madre y sus hijos. 

TERCERO.- De otro lado, en el Derecho Nacional interno, cabe 

destacar que a través de la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar -, promulgada el seis de Noviembre 

de 2015, y vigente desde el 24 de Noviembre del año 2015, se ha 

determinado la política que ha asumido el estado frente a los 

casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar , estableciéndose en el  artículo 1° de la Ley N° 30364 

que : “La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y 

sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público 

o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra 

los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación 

física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad. 

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas 

integrales de prevención, atención y protección de las víctimas 

así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, 
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sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de 

garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de 

violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos”.  

 

CONFIGURACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

CUARTO.- Al respecto corresponde precisar que el artículo 5° de 

la referida ley, define la violencia contra las mujeres como 

“cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de 

tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende 

por violencia contra las mujeres: a. La que tenga lugar dentro de 

la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 

el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. b. La 

que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 

persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. c. 

La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde 

quiera que ocurra”, y en el artículo 6, se define la violencia 

contra los integrantes del grupo familiar como: “cualquier acción 

o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a 

otro del grupo familiar”. 

DETERMINACION DEL VÍNCULO FAMILIAR 

QUINTO.- Al respecto cabe señalar que según se aprecia de lo 

actuado la denunciada tiene la condición de madre de la menor 

agraviada. 

ANÁLISIS DEL CASO  

SEXTO.- Apreciándose de los actuados se verifica que según lo 

manifestado por la denunciante ésta ha sido víctima de maltratos 

físicos y psicológicos por parte de su madre, se aprecia en autos 

la Ficha de Valoración de Riesgo la cual presenta RIESGO MODERADO, 

asimismo el INFORME PSICOLÓGICO N° 16-2017/MIMP/PNCVFS/CEM-

FLORENCIA DE MORA/PS/XIMB, por la que concluye que la menor 

presenta estado de estrés y tensión emocional que se asocia a 

violencia psicológica (según relato) con percepción de amenaza y 

temor. Riesgo a la integridad personal de menor de quien reporta 

ideación suicida y evidencia de conductas autolesivas. Con riesgo 

en el caso al informar que su presunta agresora aumentando la 

frecuencia de los episodios violentos, tien acceso a la menor, 
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presenta historial de conductas violentas con la pareja anterior 

y conductas desprecio; la madre carece de las habilidades 

parentales y conocimientos sobre crianza y desarrollo evolutivo 

necesarios para ejercer adecuadamente el rol parental que 

garantice un adecuado cuidado de su hija. Se esta desarrollando 

en un ambiente familiar inadecuado lo cual esta afectando su 

desarrollo emocional, cognitivo, social y sexual de la menor; 

asimismo un INFORME SOCIAL N°016-2017-MIMP/PNVFS-CEM FLORENCIA DE 

MORA – TS (PMGDZ), por la que concluye que la menor presunta 

agraviada Juanita se encuentra en situación de ALTO RIESGO de 

vulnerabilidad, considerando los presuntos hechos de violencia 

psicológica con antecedentes de violencia física sufridas, por 

parte de su madre biológica la Sra. Laura siendo una vulneración 

a sus derechos, encontrándose en riesgo ya que su madre la presunta 

agresora tiene acceso a ella las veces que la lleva consigo hasta 

por una semana en contra de su voluntad, generándose cólera, 

temor, preocupación, resentimiento e impotencia, generándole 

cólera, temor, preocupación, resentimiento e impotencia, 

generando la menor presunta agraviada ideas y fantasías de 

suicidio; por lo que, corresponde dictar las medidas de protección 

con prudencia y razonabilidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 

30364. 

 

Por estas consideraciones y de conformidad con las normas glosadas 

y con lo establecido en los artículos 16°, 22° y 24° de la Ley N° 

30364:  

 

1. DICTESE COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Las siguientes: 

 

5. Por única vez, se le COMUNICA a la denunciada LAURA ROSAVEL 

SANCHEZ MARTEL, queda terminantemente prohibido de insultar, 

gritar, humillar, coaccionar, de expresarse con groserías, 

agredir física y/o psicológicamente, hostilizar y/o amenazar 

al momento de comunicarse con la menor agraviada JUANITA 

ALEJANDRA LOZANO SANCHEZ (12), bajo apercibimiento en caso 

de incumplimiento de ser denunciado por el delito de 

resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en el 

Código Penal. 

 

6. La denunciada LAURA ROSAVEL SANCHEZ MARTEL, está prohibido 

de involucrar a su menor hija JUANITA ALEJANDRA LOZANO 

SANCHEZ (12) en las desavenencias que tenga con la 

denunciante MONICA ELIZABETH LOZANO PAREDES, bajo 

apercibimiento de que en caso de incumplimiento sea 
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denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la 

autoridad prevista en el Código Penal 

 

7. La denunciada LAURA ROSAVEL SANCHEZ MARTEL, queda prohibido 

de tomar represalias contra la señora MONICA ELIZABETH 

LOZANO PAREDES, por los hechos denunciados en su contra, 

bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento sea 

denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la 

autoridad prevista en el Código Penal. 

 

2. Para tal efecto SE DISPONE: NOTIFIQUESE a la denunciada LAURA 
ROSAVEL SANCHEZ MARTEL, en el acto del contenido de la presente 

acta a fin de que de estricto cumplimiento de lo dispuesto a 

través de la misma, debiendo tener en cuenta los 

apercibimientos ordenados. 

 

3.- Para la ejecución de las medidas señaladas, se dispone: 

CURSESE Oficio a la Comisaría PNP competente, a fin de que cumpla 

con ejecutar las medidas de protección dictadas en el presente 

proceso a favor de la víctima, conforme a lo previsto en el 

artículo 23° de la Ley N° 30364.  

 

4. Estando a lo expuesto precedentemente y de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 16 de la citada ley y el Reglamento 

de la Ley 30364: REMÍTASE el presente expediente a la Fiscalía 

Penal de Trujillo de turno, para que se proceda conforme a sus 

atribuciones.  

 

Con lo que se dio por concluida la presente audiencia firmando la 

compareciente después que lo hizo el señor Juez; doy fe.--- 
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Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas 

integrales de prevención, atención y protección de las víctimas 

así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, 

sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de 

garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de 

violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos”.  

 

CONFIGURACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

CUARTO.- Al respecto corresponde precisar que el artículo 5° de 

la referida ley, define la violencia contra las mujeres como 

“cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de 

tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende 

por violencia contra las mujeres: a. La que tenga lugar dentro de 

la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 

el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. b. La 

que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 

persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. c. 

La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde 

quiera que ocurra”, y en el artículo 6, se define la violencia 

contra los integrantes del grupo familiar como: “cualquier acción 

o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a 

otro del grupo familiar”. 

 

DETERMINACION DEL VÍNCULO FAMILIAR 

QUINTO.- Al respecto cabe señalar que según se aprecia de lo 

actuado el denunciado tiene la condición de conviviente de la 

denunciante.  

 

ANÁLISIS DEL CASO  

SEXTO.- Apreciándose de los actuados se verifica que según lo 

manifestado por la denunciante GREGORIA GARCIA LLAURY, en sede 

policial, ésta ha sido víctima de maltratos físico y psicológico 

por parte de su conviviente ALFONSO RUMAY SANCHEZ, quien le grita, 

la insulta, la golpea y la amenaza, teniendo por su integridad; 
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que, de autos, aún cuando la denunciante ha manifestado en este 

momento que no ha pasado evaluación psicológica porque le 

requerían la hoja de valoración de riesgo, se advierte de la 

mencionada hoja que el riesgo de la denunciante ha sido valorado 

como SEVERO, por lo que, estando además al contenido del 

certificado médico de folios doce, que ordena una incapacidad de 

1x4, es menester proteger a la denunciante de mayor afectación 

hasta que se resuelva en definitiva los hechos denunciados, por 

lo que, corresponde dictar las medidas de protección con prudencia 

y razonabilidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 30364. 

 

Por estas consideraciones y de conformidad con las normas glosadas 

y con lo establecido en los artículos 16°, 22° y 24° de la Ley N° 

30364:  

 

1. DICTESE COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Las siguientes: 

1. Por única vez, se le COMUNICA al denunciado ALFONSO RUMAY 

SANCHEZ, que queda terminantemente prohibido de insultar, 

gritar, humillar, agredir física y/o psicológicamente, 

hostilizar y/o amenazar a la señora GREGORIA GARCIA LLAURY, 

bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ser 

denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la 

autoridad prevista en el Código Penal.  

 

2. El denunciado ALFONSO RUMAY SANCHEZ, deberá RETIRARSE del 

domicilio ubicado en Leoncio Prado Manzana 23 Lote 13 Sector 

La Cabaña – Florencia de Mora, dentro del plazo de 24 horas 

de notificado, bajo apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento sea denunciado por el delito de resistencia 

o desobediencia a la autoridad prevista en el Código Penal. 

 

3. El denunciado ALFONSO RUMAY SANCHEZ, queda prohibido de 

acercarse a la denunciante GREGORIA GARCIA LLAURY, sea en su 

domicilio, centro de trabajo o cualquier lugar público o 

privado; así como de tomar represalias contra la señora 

GREGORIA GARCIA LLAURY, por los hechos denunciados en su 

contra, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento 

sea denunciado por el delito de resistencia o desobediencia 

a la autoridad prevista en el Código Penal. 

 

2. Para tal efecto SE DISPONE: NOTIFIQUESE al denunciado ALFONSO 

RUMAY SANCHEZ, domiciliado en Leoncio Prado Manzana 23 Lote 13 

Sector La Cabaña – Florencia de Mora, del contenido de la presente 

acta a fin de que de estricto cumplimiento de lo dispuesto a 
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través de la misma, debiendo tener en cuenta los apercibimientos 

ordenados y su obligación alimentaria. 

 

3.- Para la ejecución de las medidas señaladas, se dispone: 

CURSESE Oficio a la Comisaría PNP competente, a fin de que cumpla 

con ejecutar las medidas de protección dictadas en el presente 

proceso a favor de la víctima, conforme a lo previsto en el 

artículo 23° de la Ley N° 30364.  

 

4. Estando a lo expuesto precedentemente y de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 16 de la citada ley y el Reglamento 

de la Ley 30364: REMÍTASE el presente expediente a la Fiscalía 

Penal de Trujillo de turno, para que se proceda conforme a sus 

atribuciones.  

 

Con lo que se dio por concluida la presente audiencia firmando la 

compareciente después que lo hizo el señor Juez; doy fe.---  
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ANEXO 3: Cuadro resumen precisando el número de expediente de las 480 actas de 

audiencia de medidas de protección analizadas, emitidas por los juzgados de familia de 

Trujillo en los procesos de violencia familiar en el año 2017, con el detalle del agraviado 

y el dictado o no de medida cautelar. 

N° EXPEDIENTE AÑO AGRAVIADO 
MEDIDA  

CAUTELAR 

1 1172 2017 Menores de edad No 

2 1168 2017 Menores de edad No 

3 1167 2017 Menores de edad No 

4 1174 2017 Menores de edad No 

5 1180 2017 Menores de edad No 

6 1184 2017 Menores de edad No 

7 1187 2017 Menores de edad No 

8 1189 2017 Menores de edad No 

9 1192 2017 Menores de edad No 

10 1204 2017 Menores de edad No 

11 1203 2017 Menores de edad No 

12 1201 2017 Menores de edad No 

13 1198 2017 Menores de edad No 

14 1191 2017 Menores de edad No 

15 1182 2017 Menores de edad No 

16 1232 2017 Menores de edad No 

17 1236 2017 Menores de edad No 

18 1225 2017 Menores de edad No 

19 1227 2017 Menores de edad No 

20 1256 2017 Menores de edad No 

21 1258 2017 Menores de edad No 

22 1260 2017 Menores de edad No 

23 1262 2017 Menores de edad No 

24 1242 2017 Menores de edad No 

25 1253 2017 Menores de edad No 

26 1255 2017 Menores de edad No 

27 1240 2017 Menores de edad No 

28 1268 2017 Menores de edad No 

29 1270 2017 Menores de edad No 

30 1274 2017 Menores de edad No 

31 1238 2017 Menores de edad No 

32 1245 2017 Menores de edad No 

33 1247 2017 Menores de edad No 
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34 1249 2017 Menores de edad No 

35 1250 2017 Menores de edad No 

36 1229 2017 Menores de edad No 

37 1231 2017 Menores de edad No 

38 1241 2017 Menores de edad No 

39 2143 2017 Menores de edad No 

40 1244 2017 Menores de edad Si 

41 1246 2017 Menores de edad No 

42 1248 2017 Menores de edad No 

43 1251 2017 Menores de edad No 

44 1252 2017 Menores de edad No 

45 1257 2017 Menores de edad No 

46 1259 2017 Menores de edad No 

47 1261 2017 Menores de edad No 

48 1264 2017 Menores de edad No 

49 1263 2017 Menores de edad No 

50 1269 2017 Menores de edad No 

51 1271 2017 Menores de edad No 

52 1273 2017 Menores de edad No 

53 1275 2017 Menores de edad No 

54 1173 2017 Menores de edad No 

55 1202 2017 Menores de edad No 

56 1321 2017 Menores de edad No 

57 1322 2017 Menores de edad No 

58 1324 2017 Menores de edad No 

59 1327 2017 Menores de edad No 

60 1329 2017 Menores de edad No 

61 1331 2017 Menores de edad No 

62 1334 2017 Menores de edad No 

63 1340 2017 Menores de edad No 

64 1343 2017 Menores de edad No 

65 1345 2017 Menores de edad No 

66 1363 2017 Menores de edad No 

67 1364 2017 Menores de edad No 

68 1367 2017 Menores de edad No 

69 1326 2017 Menores de edad No 

70 1330 2017 Menores de edad No 

71 1333 2017 Menores de edad No 

72 1313 2017 Menores de edad No 

73 1311 2017 Menores de edad No 

74 1347 2017 Menores de edad No 

75 1348 2017 Menores de edad No 

76 1344 2017 Menores de edad No 
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77 1342 2017 Menores de edad No 

78 1341 2017 Menores de edad No 

79 1328 2017 Menores de edad No 

80 1325 2017 Menores de edad No 

81 1323 2017 Menores de edad No 

82 1359 2017 Menores de edad No 

83 1362 2017 Menores de edad No 

84 1365 2017 Menores de edad No 

85 1368 2017 Menores de edad No 

86 1371 2017 Menores de edad No 

87 1395 2017 Menores de edad No 

88 1400 2017 Menores de edad No 

89 1402 2017 Menores de edad No 

90 1407 2017 Menores de edad No 

91 1410 2017 Menores de edad No 

92 1413 2017 Menores de edad No 

93 1416 2017 Menores de edad No 

94 1388 2017 Menores de edad No 

95 1386 2017 Menores de edad No 

96 1398 2017 Menores de edad No 

97 1415 2017 Menores de edad No 

98 1408 2017 Menores de edad No 

99 1409 2017 Menores de edad No 

100 1411 2017 Menores de edad No 

101 1412 2017 Menores de edad No 

102 1414 2017 Menores de edad No 

103 1417 2017 Menores de edad No 

104 1406 2017 Menores de edad No 

105 1405 2017 Menores de edad No 

106 1399 2017 Menores de edad No 

107 1397 2017 Menores de edad No 

108 1396 2017 Menores de edad No 

109 1537 2017 Menores de edad No 

110 1389 2017 Menores de edad No 

111 1390 2017 Menores de edad No 

112 1392 2017 Menores de edad No 

113 1422 2017 Menores de edad No 

114 1448 2017 Menores de edad No 

115 1471 2017 Menores de edad No 

116 1454 2017 Menores de edad No 

117 1466 2017 Menores de edad No 

118 1491 2017 Menores de edad No 

119 1484 2017 Menores de edad No 
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120 1549 2017 Menores de edad No 

121 1519 2017 Menores de edad No 

122 1526 2017 Menores de edad No 

123 1541 2017 Menores de edad No 

124 1551 2017 Menores de edad Si 

125 1546 2017 Menores de edad No 

126 1576 2017 Menores de edad No 

127 1588 2017 Menores de edad No 

128 1616 2017 Menores de edad No 

129 1627 2017 Menores de edad No 

130 1534 2017 Menores de edad No 

131 1550 2017 Menores de edad No 

132 1644 2017 Menores de edad No 

133 1665 2017 Menores de edad No 

134 1610 2017 Menores de edad No 

135 1652 2017 Menores de edad No 

136 1718 2017 Menores de edad No 

137 1694 2017 Menores de edad No 

138 1725 2017 Menores de edad No 

139 1702 2017 Menores de edad No 

140 1683 2017 Menores de edad No 

141 1753 2017 Menores de edad No 

142 1786 2017 Menores de edad No 

143 1795 2017 Menores de edad No 

144 1818 2017 Menores de edad No 

145 1824 2017 Menores de edad No 

146 1747 2017 Menores de edad No 

147 1740 2017 Menores de edad No 

148 1771 2017 Menores de edad No 

149 1806 2017 Menores de edad No 

150 1812 2017 Menores de edad No 

151 1831 2017 Menores de edad No 

152 1854 2017 Menores de edad No 

153 1872 2017 Menores de edad No 

154 1886 2017 Menores de edad No 

155 1908 2017 Menores de edad No 

156 1920 2017 Menores de edad No 

157 1932 2017 Menores de edad No 

158 1944 2017 Menores de edad Si 

159 1955 2017 Menores de edad No 

160 1902 2017 Menores de edad No 

161 1914 2017 Menores de edad No 

162 1937 2017 Menores de edad No 
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163 1969 2017 Menores de edad No 

164 2010 2017 Menores de edad No 

165 2020 2017 Menores de edad No 

166 2045 2017 Menores de edad No 

167 2069 2017 Menores de edad No 

168 1991 2017 Menores de edad No 

169 2004 2017 Menores de edad No 

170 2026 2017 Menores de edad No 

171 2032 2017 Menores de edad No 

172 2054 2017 Menores de edad No 

173 2068 2017 Menores de edad No 

174 2088 2017 Menores de edad No 

175 2096 2017 Menores de edad No 

176 2114 2017 Menores de edad No 

177 2128 2017 Menores de edad No 

178 2156 2017 Menores de edad No 

179 2135 2017 Menores de edad No 

180 2148 2017 Menores de edad No 

181 2166 2017 Menores de edad No 

182 2216 2017 Menores de edad No 

183 2178 2017 Menores de edad No 

184 2195 2017 Menores de edad No 

185 2224 2017 Menores de edad No 

186 2243 2017 Menores de edad No 

187 2271 2017 Menores de edad No 

188 2235 2017 Menores de edad No 

189 2249 2017 Menores de edad No 

190 2278 2017 Menores de edad No 

191 2309 2017 Menores de edad No 

192 2297 2017 Menores de edad No 

193 2337 2017 Menores de edad No 

194 2322 2017 Menores de edad No 

195 2315 2017 Menores de edad No 

196 2316 2017 Menores de edad No 

197 2303 2017 Menores de edad No 

198 2371 2017 Menores de edad No 

199 2378 2017 Menores de edad No 

200 2387 2017 Menores de edad No 

201 2409 2017 Menores de edad No 

202 2430 2017 Menores de edad No 

203 2402 2017 Menores de edad No 

204 2396 2017 Menores de edad No 

205 2415 2017 Menores de edad No 
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206 2422 2017 Menores de edad No 

207 2436 2017 Menores de edad No 

208 2453 2017 Menores de edad No 

209 2460 2017 Menores de edad No 

210 2455 2017 Menores de edad No 

211 2477 2017 Menores de edad No 

212 2512 2017 Menores de edad No 

213 2485 2017 Menores de edad No 

214 2501 2017 Menores de edad No 

215 2531 2017 Menores de edad No 

216 2544 2017 Menores de edad No 

217 2523 2017 Menores de edad No 

218 2539 2017 Menores de edad No 

219 2569 2017 Menores de edad No 

220 2580 2017 Menores de edad No 

221 2592 2017 Menores de edad No 

222 2634 2017 Menores de edad No 

223 2612 2017 Menores de edad No 

224 2618 2017 Menores de edad No 

225 2586 2017 Menores de edad No 

226 2574 2017 Menores de edad No 

227 2598 2017 Menores de edad No 

228 2605 2017 Menores de edad No 

229 2624 2017 Menores de edad No 

230 2675 2017 Menores de edad No 

231 2553 2017 Menores de edad No 

232 2683 2017 Menores de edad No 

233 2668 2017 Menores de edad No 

234 2708 2017 Menores de edad No 

235 2697 2017 Menores de edad No 

236 2703 2017 Menores de edad No 

237 2713 2017 Menores de edad No 

238 2723 2017 Menores de edad No 

239 2775 2017 Menores de edad No 

240 2784 2017 Menores de edad No 

241 2763 2017 Menores de edad No 

242 2769 2017 Menores de edad No 

243 2790 2017 Menores de edad No 

244 2796 2017 Menores de edad No 

245 2809 2017 Menores de edad No 

246 2816 2017 Menores de edad No 

247 2846 2017 Menores de edad No 

248 2866 2017 Menores de edad No 
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249 2873 2017 Menores de edad No 

250 2880 2017 Menores de edad No 

251 2894 2017 Menores de edad No 

252 2984 2017 Menores de edad No 

253 2946 2017 Menores de edad No 

254 2974 2017 Menores de edad No 

255 2982 2017 Menores de edad No 

256 2990 2017 Menores de edad No 

257 3038 2017 Menores de edad No 

258 3009 2017 Menores de edad No 

259 3004 2017 Menores de edad No 

260 3032 2017 Menores de edad No 

261 3016 2017 Menores de edad No 

262 3044 2017 Menores de edad No 

263 3022 2017 Menores de edad No 

264 3056 2017 Menores de edad No 

265 3064 2017 Menores de edad No 

266 3085 2017 Menores de edad No 

267 3091 2017 Menores de edad No 

268 3070 2017 Menores de edad No 

269 3078 2017 Menores de edad No 

270 3116 2017 Menores de edad No 

271 3176 2017 Menores de edad No 

272 3111 2017 Menores de edad No 

273 3151 2017 Menores de edad No 

274 3203 2017 Menores de edad No 

275 3194 2017 Menores de edad No 

276 3122 2017 Menores de edad No 

277 3182 2017 Menores de edad No 

278 3131 2017 Menores de edad No 

279 3139 2017 Menores de edad No 

280 3145 2017 Menores de edad No 

281 3211 2017 Menores de edad No 

282 3262 2017 Menores de edad No 

283 3304 2017 Menores de edad No 

284 3330 2017 Menores de edad No 

285 3337 2017 Menores de edad No 

286 3348 2017 Menores de edad No 

287 3390 2017 Menores de edad No 

288 3402 2017 Menores de edad No 

289 3423 2017 Menores de edad No 

290 3438 2017 Menores de edad No 

291 3342 2017 Menores de edad No 
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292 3382 2017 Menores de edad No 

293 3396 2017 Menores de edad No 

294 3418 2017 Menores de edad No 

295 3408 2017 Menores de edad No 

296 3430 2017 Menores de edad No 

297 3451 2017 Menores de edad No 

298 3482 2017 Menores de edad No 

299 3462 2017 Menores de edad No 

300 3497 2017 Menores de edad No 

301 3468 2017 Menores de edad No 

302 3489 2017 Menores de edad No 

303 3474 2017 Menores de edad No 

304 3504 2017 Menores de edad No 

305 3532 2017 Menores de edad No 

306 3525 2017 Menores de edad No 

307 3519 2017 Menores de edad No 

308 3544 2017 Menores de edad No 

309 3582 2017 Menores de edad No 

310 3538 2017 Menores de edad No 

311 3513 2017 Menores de edad No 

312 3650 2017 Menores de edad No 

313 3643 2017 Menores de edad No 

314 3621 2017 Menores de edad No 

315 3678 2017 Menores de edad No 

316 3698 2017 Menores de edad No 

317 3672 2017 Menores de edad No 

318 3628 2017 Menores de edad No 

319 3615 2017 Menores de edad No 

320 3601 2017 Menores de edad No 

321 3657 2017 Menores de edad No 

322 3637 2017 Menores de edad No 

323 3685 2017 Menores de edad No 

324 3712 2017 Menores de edad No 

325 3744 2017 Menores de edad No 

326 3768 2017 Menores de edad No 

327 3736 2017 Menores de edad No 

328 3775 2017 Menores de edad No 

329 3754 2017 Menores de edad No 

330 3729 2017 Menores de edad No 

331 3720 2017 Menores de edad No 

332 3761 2017 Menores de edad No 

333 3782 2017 Menores de edad No 

334 3798 2017 Menores de edad No 
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335 3815 2017 Menores de edad No 

336 3821 2017 Menores de edad No 

337 3788 2017 Menores de edad No 

338 3873 2017 Menores de edad No 

339 3886 2017 Menores de edad No 

340 3828 2017 Menores de edad No 

341 3920 2017 Menores de edad No 

342 3955 2017 Menores de edad No 

343 3895 2017 Menores de edad No 

344 3907 2017 Menores de edad No 

345 3914 2017 Menores de edad No 

346 3926 2017 Menores de edad No 

347 3970 2017 Menores de edad No 

348 3979 2017 Menores de edad No 

349 3900 2017 Menores de edad No 

350 3932 2017 Menores de edad No 

351 4018 2017 Menores de edad No 

352 4038 2017 Menores de edad No 

353 4004 2017 Menores de edad No 

354 3987 2017 Menores de edad No 

355 4082 2017 Menores de edad No 

356 4094 2017 Menores de edad No 

357 4104 2017 Menores de edad No 

358 4026 2017 Menores de edad No 

359 4088 2017 Menores de edad No 

360 4076 2017 Menores de edad No 

361 4132 2017 Menores de edad No 

362 4141 2017 Menores de edad No 

363 4153 2017 Menores de edad No 

364 4147 2017 Menores de edad No 

365 4194 2017 Menores de edad No 

366 4187 2017 Menores de edad No 

367 4223 2017 Menores de edad No 

368 4201 2017 Menores de edad No 

369 4207 2017 Menores de edad No 

370 4243 2017 Menores de edad No 

371 4263 2017 Menores de edad No 

372 4279 2017 Menores de edad No 

373 4295 2017 Menores de edad No 

374 4236 2017 Menores de edad No 

375 4249 2017 Menores de edad No 

376 4273 2017 Menores de edad No 

377 4230 2017 Menores de edad No 
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378 4310 2017 Menores de edad No 

379 4316 2017 Menores de edad No 

380 4394 2017 Menores de edad No 

381 4379 2017 Menores de edad No 

382 4360 2017 Menores de edad No 

383 4348 2017 Menores de edad No 

384 4366 2017 Menores de edad No 

385 4389 2017 Menores de edad No 

386 4384 2017 Menores de edad No 

387 4407 2017 Menores de edad No 

388 4354 2017 Menores de edad No 

389 4451 2017 Menores de edad No 

390 4486 2017 Menores de edad No 

391 4433 2017 Menores de edad No 

392 4465 2017 Menores de edad No 

393 4423 2017 Menores de edad No 

394 4474 2017 Menores de edad No 

395 4481 2017 Menores de edad No 

396 4501 2017 Menores de edad No 

397 4520 2017 Menores de edad No 

398 4532 2017 Menores de edad No 

399 4508 2017 Menores de edad No 

400 4514 2017 Menores de edad No 

401 4526 2017 Menores de edad No 

402 4538 2017 Menores de edad No 

403 4601 2017 Menores de edad No 

404 4613 2017 Menores de edad No 

405 4575 2017 Menores de edad No 

406 4592 2017 Menores de edad No 

407 4606 2017 Menores de edad No 

408 4644 2017 Menores de edad No 

409 4656 2017 Menores de edad No 

410 4632 2017 Menores de edad No 

411 4673 2017 Menores de edad No 

412 4682 2017 Menores de edad No 

413 4729 2017 Menores de edad No 

414 4717 2017 Menores de edad No 

415 4740 2017 Menores de edad No 

416 4706 2017 Menores de edad No 

417 4723 2017 Menores de edad No 

418 4749 2017 Menores de edad No 

419 4784 2017 Menores de edad No 

420 4790 2017 Menores de edad No 
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421 4762 2017 Menores de edad No 

422 4810 2017 Menores de edad No 

423 4796 2017 Menores de edad No 

424 4773 2017 Menores de edad No 

425 4825 2017 Menores de edad No 

426 4883 2017 Menores de edad No 

427 4855 2017 Menores de edad No 

428 4861 2017 Menores de edad No 

429 4867 2017 Menores de edad No 

430 4894 2017 Menores de edad No 

431 4901 2017 Menores de edad No 

432 4925 2017 Menores de edad No 

433 4938 2017 Menores de edad No 

434 4965 2017 Menores de edad No 

435 4983 2017 Menores de edad No 

436 4990 2017 Menores de edad No 

437 4999 2017 Menores de edad No 

438 5005 2017 Menores de edad No 

439 5011 2017 Menores de edad No 

440 5019 2017 Menores de edad No 

441 5039 2017 Menores de edad No 

442 5045 2017 Menores de edad No 

443 5052 2017 Menores de edad No 

444 4932 2017 Menores de edad No 

445 4971 2017 Menores de edad No 

446 5077 2017 Menores de edad No 

447 5069 2017 Menores de edad No 

448 5111 2017 Menores de edad No 

449 5130 2017 Menores de edad No 

450 5119 2017 Menores de edad No 

451 5135 2017 Menores de edad No 

452 5172 2017 Menores de edad No 

453 5186 2017 Menores de edad No 

454 5152 2017 Menores de edad No 

455 5178 2017 Menores de edad No 

456 5199 2017 Menores de edad No 

457 5193 2017 Menores de edad No 

458 5213 2017 Menores de edad No 

459 5205 2017 Menores de edad No 

460 5219 2017 Menores de edad No 

461 5244 2017 Menores de edad No 

462 5256 2017 Menores de edad No 

463 5284 2017 Menores de edad No 
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464 5296 2017 Menores de edad No 

465 5302 2017 Menores de edad No 

466 5327 2017 Menores de edad No 

467 5250 2017 Menores de edad No 

468 5238 2017 Menores de edad No 

469 5319 2017 Menores de edad No 

470 5313 2017 Menores de edad No 

471 5355 2017 Menores de edad No 

472 5342 2017 Menores de edad No 

473 5348 2017 Menores de edad No 

474 5360 2017 Menores de edad No 

475 5389 2017 Menores de edad No 

476 5436 2017 Menores de edad No 

477 5395 2017 Menores de edad No 

478 5427 2017 Menores de edad No 

479 1220 2017 Menores de edad Si 

480 5407 2017 Menores de edad No 
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