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A Pedro, mi padre, que, con valentía y sacrificio, me
enseñó a luchar hasta agotar el último aliento de vida,
quien a pesar de su inesperada partida sigue
inspirándome a continuar a pesar de los momentos
difíciles. Su amor y dedicación nunca morirán.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene por título “INCIDENCIAS DE LOS PRINCIPIOS
DE INMEDIACIÓN Y RAZONABILIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL DISTRITO
JUDICIAL DE AREQUIPA, PERIODO: ENERO 2019 - ENERO 2020, en la cual abordamos
la situación problemática por la cual atraviesan los procesos de violencia familiar, donde no se
estaría aplicando de manera óptima la normativa establecida, guiada fundamentalmente por los
principios de inmediación y razonabilidad al momento de dictarse las medidas cautelares
correspondientes, donde prima la omisión de dichos principios.
Los mencionados principios tienen una función importante en la aplicación óptima de las
garantías procesales tanto como el debido proceso, derecho de defensa, debida motivación,
entre otros, lo cual resultaría en su conjunto, en una vulneración en la tutela judicial efectiva.
Es importante resaltar para el presente trabajo de investigación que, para el otorgamiento de las
medidas cautelares en los procesos de violencia familiar debemos tener en consideración como
estos principios juegan un papel muy importante, ya que el proceso de violencia de familiar al
ser un proceso especial tiene características sui generis distintas a los demás procesos judiciales,
además del riesgo que existen en estos casos; por lo cual debemos fijarnos en la etapa
preventiva, donde el juez, - en el de la audiencia única - debe dictar una resolución que por un
lado debe dar la protección debida para la parte agraviada vulnerables y por otra una pronta
solución para detener estas acciones, ello sin considerar que los únicos medios probatorios
existentes son la mera acusación de la parte denunciante y en casos excepcionales informes
médicos y psicológicos.
La investigación resulta de relevancia actual, pues revelaría puntos deficientes en el proceso de
otorgamiento de medidas cautelares en los procesos de violencia familiar. Lo cual, a su vez,
demostraría que no se estaría atendiendo de manera eficaz la problemática de violencia familiar
en muchos de los casos y en consecuencia el objetivo de esta ley.
Respecto al desarrollo, en el primer capítulo hemos desarrollado puntos importantes de la Ley
30364: “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar “en relación con el otorgamiento de las medidas cautelares; en el
segundo capítulo se abordó las medidas cautelares en el derecho de Civil y cómo es su
aplicación en los procesos de violencia familiar; en el tercer capítulo realizamos una breve
reseña del principio de inmediación en los procesos de Violencia Familiar, en el cuarto capítulo
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al igual que el anterior capitulo el principio de razonabilidad en los procesos de Violencia
Familiar y en el último capítulo un análisis de la problemática
Así entonces, con la presente investigación pretendemos dar algunos alcances para la mejor
aplicación de la normativa ya mencionada y consecuente eficacia, para que no se vulnere la
integridad de los grupos vulnerables, como son las mujeres e integrantes del grupo familiar, que
actualmente a pesar de las constantes campañas de erradicación de la violencia, siguen
sufriendo de las deficiencias de nuestro sistema judicial, máxime con la actual situación que la
pandemia ha generado. Dado ello, esperamos contribuir con este análisis a las resoluciones
judiciales de la materia que más adelante se detallarán, observando sus yerros a la luz de la
normatividad interna y los convenios internacionales pertinentes.
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ABSTRACT

The present research work is entitled "INCIDENTS OF THE PRINCIPLES OF
IMMEDIATION AND REASONABILITY IN THE GRANTING OF PRECAUTIONARY
MEASURES IN FAMILY VIOLENCE PROCESSES, IN THE JUDICIAL DISTRICT OF
AREQUIPA, PERIOD: JANUARY 2019 - JANUARY 2020”, in which the a problematic
situation through which they are experiencing family violence, where the established
regulations would not be optimally applied, fundamentally guided by the principles of
immediacy and reasonableness at the time of issuing the corresponding precautionary measures,
where the omission of said principles prevails.
The aforementioned principles play an important role in the optimal application of procedural
guarantees as well as due process, the right to defense, due motivation, among others, which,
as a whole, would result in a violation of effective judicial protection.
It is important to highlight for this research work that, for the granting of precautionary
measures in family violence processes, we must take into consideration how these principles
play a very important role, since the family violence process is a special process it has sui
generis characteristics different from other judicial processes, in addition to the risk that exists
in these cases; Therefore, we must look at the preventive stage, where the judge, - in that of the
single hearing - must issue a resolution that, on the one hand, must give due protection to the
vulnerable aggrieved party and on the other, a prompt solution to stop these actions, This
without considering that the only existing evidence is the mere accusation of the complaining
party and in exceptional cases medical and psychological reports.
The resulting investigation of current relevance, as it would reveal weak points in the process
of granting precautionary measures in the processes of family violence. Which, in turn, would
demonstrate that the problem of family violence is not being addressed effectively in many of
the cases and, consequently, the objective of this law.
Regarding development, in the first chapter we have developed important points of Law 30364:
“Law to prevent, punish and eradicate Violence against women and members of the family
group” in relation to the granting of precautionary measures; the second chapter addressed
precautionary measures in civil law and how it is applied in family violence processes; In the
third chapter we make a brief review of the principle of immediacy in Family Violence
processes, in the fourth chapter, like the previous chapter, the principle of reasonableness in
Family Violence processes and in the last chapter an analysis of the problem.

6
So then, with this research we intend to give some scope for the better application of the
aforementioned regulations and consequent effectiveness, so that the integrity of vulnerable
groups is not violated, such as women and members of the family group, who currently despite
from the constant campaigns to eradicate violence, they continue to suffer from the deficiencies
of our judicial system, especially with the current situation that the pandemic has generated.
Given this, we hope to contribute with this analysis to the judicial decisions on the matter that
will be detailed later, observing their errors in the light of internal regulations and relevant
international conventions.
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CAPÍTULO I

EL PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PERU

1.1. ANTECEDENTES A LA LEY VIGENTE DE VIOLENCIA FAMILIAR.

La actual regulación vigente, dada en la promulgación de la Ley 30364 “Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar” en adelante, la ley vigente, no es novedosa en nuestro país; al contrario, al ser el
derecho regulador de la sociedad, determinando ciertas conductas asociadas a la realidad en que
vive un grupo de personas que comprende a su jurisdicción, es que, desde el año 1993 el estado
peruano promulga la Ley N° 26260 “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar” producto
de la suscripción de la “Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, como
uno de los principales instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos,
la misma que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de
1993 para la plena aplicación de la “Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer” exponiéndose, en el portal oficial de las Naciones Unidas
(NACIONES UNIDAS, 1993), lo siguiente:
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Reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer contribuiría a eliminar la
violencia contra la mujer y que la declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer, enunciada en la presente resolución, reforzaría y
complementaría ese proceso […]
La citada Declaración, en su artículo 6°, exigía a los Estados miembro que condenen la
violencia contra la mujer, además de no invocar costumbre, tradición o consideración religiosa
alguna, con el propósito de eludir la finalidad del instrumento internacional; en ese sentido, era
de obligación para los estados aplicar sin demora utilizando todos los medios aquellas políticas
encaminadas a la erradicación de la violencia familiar.
En función del párrafo anterior, con la dación de la Ley 26260, es que se da
cumplimiento a los efectos que disponía la mencionada Declaración como matriz de la
promulgación de la primera regulación especial en el ordenamiento jurídico peruano que se
aplicó sobre aquellas conductas denigrantes al grupo familiar y a las mujeres; una serie de
disposiciones, estableciéndose como parte de las políticas públicas, que incorpora el Estado en
las sendas de su gobierno con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad a la cual
representa: erradicar la violencia contra los integrantes del grupo familiar y la mujer.
Cabe reconocer que, la violencia familiar ya venía siendo regulada en los códigos civiles
y penales derogados. La Defensoría del Pueblo, presentó un Inventario Histórico de Marco
Normativo en Materia de Violencia Familiar y Sexual (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2012);
en su contenido, hace alusión al códigos penales y civiles del siglo XIX y algunos del XX,
donde regulaba la violencia contra la mujer, pero siendo esta aceptada por la norma; tal es el
caso del varón que tenía derechos sobre la sexualidad de su esposa de quien podía abusar sin
merecer sanción penal alguna. Posteriormente, con los siguientes códigos penales sancionaban
la violación sexual a la mujer, siempre y cuando esta sea fuera del matrimonio, ya que no podía
entrometerse en las relaciones privadas.
De acuerdo con el párrafo anterior, de antigua data la ley civil permitía el castigo y el
corregimiento de los hijos, pero la excepción a esta norma permisible era que tal castigo no
debía ser con crueldad, caso contrario, se quitaba la patria potestad (código civil de 1851). Así
existen otros ejemplos que se dieron durante la historia, relacionados a la violencia contra la
mujer y los miembros del grupo familiar; lo dejamos ahí, ya que no es materia de estudio en el
presente apartado.

13
Ahora bien, se indicó que el Estado peruano promulgó la Ley 26260 (conocida como de
Primera Generación), ésta como antecedente inmediato a la Ley Vigente de Violencia Familiar
(conocida como de Segunda Generación), ya que otorgaba medidas de protección por un
juzgado de familia o si se trataba de faltas, por un juzgado de paz letrado.
La norma, de primera generación, fue susceptible de múltiples modificaciones para
finalmente regir el Texto Único Ordenado de la Ley de Protección Frente a la Violencia
Familiar aprobado por el Decreto Supremo N° 006-97-JUS publicado el 27 de junio de 1997
que incluye las modificaciones y su respectivo Reglamento. Posteriormente, a través del
Decreto Supremo N° 002-98-JUS publicado el 25 de febrero de 1998, se promulga el
Reglamento del T.U.O de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, el mismo que
también fue objeto de modificación por la Ley 27306 el 15 de julio de 2000 “Ley que modifica
el texto único ordenado de las leyes de protección frente a la violencia familiar”; asimismo, la
Ley 28236 publicada el 29 de mayo de 2004 “Ley que crea hogares de refugio temporal para
las víctimas de violencia familiar” y su Reglamento, además de la Ley 27637 “Ley que crea
hogares de refugio temporales para menores víctimas de violación sexual” y su Reglamento;
entre otras normas, creándose un nuevo marco normativo destinadas a la erradicación de la
violencia familiar y contra la mujer. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2015)

1.2. LEY 30364: “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”

La ley actual de violencia familiar, es producto de una relación política y social de nuestro
país; respecto a este, al ser nuestra sociedad una que aún mantiene en algunos sectores o
personas aquel pensamiento patriarcal imperante en siglos atrás, surge la necesidad de dar
respuesta, materializada en una normatividad, a esa conducta patriarcal que se traduce en el
menoscabo y denigración de la mujer, considerándose a ésta un ser inferior al varón, tanto en
lo físico, psicológico y económico; en ese sentido, el 06 de noviembre de 2015, se promulga la
actual Ley de Violencia Familiar, creándose así una sistematización de lucha contra este tipo
de violencia como política pública que a la fecha viene transformándose y trayendo grandes
avances en favor de la mujer y el grupo familiar.
Cabe recordar, y no es poco meritorio, que el espíritu de esa norma no es creación ni
inspiración propia del legislador; al contrario, la norma está inspirada en la Convención Belém
do Pará, “aprobada mediante Resolución Legislativa N° 26583 el 22 de marzo de 1996.
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Instrumento de ratificación de 02 de abril. Depositado el 04 de junio de 1996. Vigente desde el
04 de julio de 1996.” (MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES,
s.f.).
El Estado, al haber suscrito y ratificado la vinculación de la Convención sobre nuestro
sistema jurídico, tiene la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones que contiene en
dicho cuerpo normativo internacional. Así lo exige el artículo 7°, ubicada en el Capítulo III
donde prescribe la obligatoriedad de los Estados parte, materializar dicha convención
equiparándola con la legislación interna. En dicho Artículo, se ha convenido, en cuanto a los
Deberes de los Estados, lo siguiente:
“Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia […]” (MINISTERIO
DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, s.f.)
En el citado artículo, se agregan algunas acciones que los Estados parte deben adoptar
en su sistema interno, de los que mencionaremos algunos, a saber: la abstención, por parte de
cualquier servidor, funcionario o agente público, de realizar cualquier práctica de violencia
contra la mujer; y el más importante, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer, adema de la inclusión de normas de normas penales,
civiles y administrativas dentro de la legislación interna para dar cumplimiento al objeto de la
convención; entre otros.
Lo antes mencionado significa que, en nuestro país, luego de la ratificación, se tenían
que llevarse a cabo algunas modificaciones, incorporaciones o reformas trascendentales en
nuestro ordenamiento jurídico sobre protección a la mujer, a efecto de darle armonía y
concordancia entre nuestras normas y las disposiciones de la convención. De esa manera, nace
la ley 30364, con todas las exigencias y descripciones en cada artículo de la convención (que
serán desarrolladas en los siguientes párrafos), para brindar tutela jurídica a la mujer y personas
vulnerables del grupo familiar; en especial, a la atención y protección a aquella mujer víctima
de violencia, evitándose daños irreparables para ésta.

1.2.1. Fines de la Ley.
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Como se indicó en los párrafos precedentes, la Ley de Violencia Familiar fue inspirada
a raíz de la suscripción y ratificación de la Convención Belém do Pará (La Convención),
recogiéndose de esta los fines, que luego serán aplicadas en dicho cuerpo normativo. La
Convención y la Ley 30364 (en su artículo 1), tienen como objetivo la erradicación y sanción
de cualquier forma de violencia, ocurridas tanto en el ámbito público como privado, contra la
mujer, además de los integrantes del grupo familiar. Esto será posible a través de mecanismos,
medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las victimas sin perjuicio
de la reparación al daño causado que corresponda. Se agrega, la persecución, sanción y
reeducación de los agresores. Todo con la finalidad de brindarle garantía y seguridad, en el
ejercicio de sus derechos, a la mujer y el grupo familiar, especialmente a los que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
La Ley 30364, y así también lo indica el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) en su portal web, tiene como objeto o fin la de prevenir, erradicar y
sancionar la violencia contra la mujer, esto de manera general. Y será, o estará a cargo del
MIMP, como ente rector de la prevención, protección y atención a las víctimas de violencia
familiar; asimismo, es el ente “responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la
aplicación efectiva y del cumplimiento de la presente ley” (MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES, 2016); en otras palabras, el ente responsable de dar
cumplimiento a los fines de la Ley materia de estudio.
Por otro lado, se hace mención en el artículo 1° de la Ley, los mecanismos, medidas y
políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas; creemos que estos
serán los medios por los que se valdrá el Estado para dar fin al objeto de la Ley. Al respecto, la
Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre el objeto de la ley y su cumplimiento, al indicar en
su publicación “Violencia Familiar contra la mujer en el Callao” lo siguiente:
“La orientación de la Ley es, eminentemente, protectora de la víctima y pretende
alcanzar su objetivo mediante el desarrollo de acciones destinadas a “establecer
procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar, caracterizados
por el mínimo de formalismo y la tendencia a brindar medidas cautelares y el
resarcimiento por los daños y perjuicios causados […]”. (DEFENSORIA DEL
PUEBLO, 2018, pág. 27)
Cabe mencionar que se han hecho otros estudios sobre esta Ley, y que es pertinente
citarlos ya que se pronuncian también sobre el tema del presente apartado, entre ellas
encontramos la de LUZ BAZAN, en su tesis "EL DERECHO A LA FAMILIA Y SU
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APLICACIÓN EN LA NUEVA LEY N°30364 DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE", donde expone lo siguiente:
“[…] esta normatividad, si ha tenido en cuenta diversos factores que en suma
ayudarían a disminuir la violencia como son la importancia de la creación del
Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar con la finalidad de que
se pueda coordinar, programar y ejecutar acciones para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer.” (TORRES, 2017, pág. 57)
En párrafos anteriores se indicó que, será el MIMP encargado de dar cumplimiento a la
Ley 30364; debemos agregar que, el artículo 33° de la Ley 30364 crea el Sistema Nacional para
la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del
Grupo Familiar, el mismo que tendrá por finalidad la de “[…] coordinar, planificar, organizar
y ejecutar acciones articuladas integradas y complementarias para la acción del Estado en la
prevención, atención, protección y reparación de la víctima, la sanción y reeducación del
agresor, a efectos de lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar.”
Por otro lado, el legislador ha establecido la persecución, sanción y reeducación de los
agresores sentenciados como fin de la Ley, esto sin dejar de lado al propósito principal de la
norma, la cual es brindar protección a la mujer víctima de violencia; no obstante, no deja de ser
tan importante la necesidad de reeducar al agresor, esto como medida para la erradicación de la
violencia contra el sexo femenino y, al mismo tiempo, actúe como prevención de estos actos
degradantes.
Estos últimos fines, se encuentran recogidos en el artículo 30° de la Ley de Violencia
Familiar (referido a las personas agresoras) ahora dentro de la agenda política, “a fin de que
detenga todo tipo de violencia contra estos” (entiéndase la mujer y el grupo familiar). Se
desprende de dicho artículo que el medio para alcanzar tal fin es la “creación de servicios de
tratamiento que contribuyan a la reeducación de personas agresoras”; ¿cuáles son estos medios,
y bajo que circunstancia se aplican? El legislador, en el artículo 20° del mismo cuerpo
normativo, ha establecido que, a partir de una sentencia condenatoria contra un agresor, este
deberá realizar ciertas conductas expuestas en uno de los 6 incisos, además de lo establecido en
el artículo 394° del Código Procesal Penal, correspondiente al “tratamiento especializado del
condenado”.

17
Ahora bien, el legislador, ha dividido en dos sectores la situación de los agresores
sentenciados con pena privativa de libertad efectiva y los que están en medio libre, artículos
31° y 32°, respectivamente. En ese sentido, con relación a la primera situación, lo indicado en
el artículo 20° se traduce en las siguientes conductas que deberá cumplir el agresor, cuando:
“El condenado a pena privativa de libertad efectiva […] debe seguir un
tratamiento de reeducación de carácter multidisciplinario y diferenciado,
teniendo en cuenta los enfoques consignados en esta Ley a fin de facilitar su
reinserción social. El cumplimiento del tratamiento es un requisito obligatorio
para el otorgamiento de beneficios penitenciarios, de indulto y de la conmutación
de la pena a los que hubiere lugar, conforme al marco legal vigente, los que no
pueden ser concedidos sin el correspondiente informe psicológico y social que
se pronuncie sobre la evolución del tratamiento diferenciado.”
El tratamiento diferenciado y multidisciplinario estará a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario, quien incorporará programas de prevención para concretizar el fin principal de
la norma; estos programas de tratamiento estarán dirigidos a las personas encarceladas. Al
mismo tiempo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables coadyuvará con tal medida
con la asistencia técnica al personal del INPE sobre el diseño de los programas de reeducación.
Con relación a la segunda situación, aquellas personas agresoras en el medio libre, el
juez, según el artículo 32° de la Ley 30364, “puede imponer al agresor tratamiento psicosocial,
psiquiátrico o de grupos de autoayuda especializados en violencia a través de la asistencia a
terapias sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, utilizando los
diversos programas que desarrollan las instituciones de protección a la familia.” Estas medidas
son consideradas “reglas de conductas” sin importar si se realizan en centros públicos o
privados de la especialidad asignados por el juez mediante la sentencia condenatoria, cuando
se pronuncie sobre el fondo del proceso.
Otra de las instituciones que le compete, y le asigna la Ley de Violencia Familiar, son
los gobiernos locales, quienes deberán implementar “servicios de atención e intervención para
varones y personas agresoras. De igual manera, el MIMP deberá brindar la asistencia técnica
necesaria, haciendo un trabajo conjunto con los demás ministerios del Estado, como el MINSA,
MININTER, MINJUS, MTPE, MTC, MEF, MIDIS y el MINDEF, entre otros; con la finalidad
de dar cumplimiento a los fines que ha establecido el legislador y se generen resultados óptimos
reflejados en la sociedad.
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1.2.2. Principios rectores.

A efectos de evitar la desvinculación, por parte de los operadores del Derecho, ante una
situación jurídica relevante que constituya cualquier tipo de violencia contra la mujer o el grupo
familiar; cuando no existan normas que la regulen, o si las existiesen, es de difícil aplicación, o
la misma es dudosa, (como se conocen en los llamados “casos difíciles"), los principios rectores
establecidos en la Ley 30364 cumplirán la función integradora, interpretativa, supletoria,
reguladora y optimizadora del cuerpo normativo, conformado por los artículos de la ley citada.
En ese sentido, el legislador ha enmarcado, a través de los seis principios rectores, una
orientación a la actuación de los operadores del derecho vinculados a la materia.
Estos principios rectores, se basan esencialmente en el reconocimiento de la igualdad entre
el varón y la mujer, sin descuidar el interés superior del niño, para la interpretación y aplicación,
por parte de cualquier agente del Estado (poderes públicos e instituciones) y de la sociedad.

1.2.2.1. Principio de Igualdad y no Discriminación.

El primer principio (creemos que es el esencial para el legislador, por situarlo antes que
los demás en su técnica legislativa) está referido a la igualdad entre los sexos opuestos,
indicándose, en el artículo 2° inciso 1), lo siguiente:
“Principio de igualdad y no discriminación. Se garantiza la igualdad entre
mujeres y hombres. Prohíbase toda forma de discriminación. Entiéndase por
discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en
el sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas.”
Como se ha indicado al comienzo de este primer capítulo, la actual ley de violencia
familiar se inspiró de la Convención Belém do Pará, el mismo que en su artículo 6° se acordó
entre los Estados que a la mujer se le debe asistir su derecho a llevar una vida libre de violencia,
lo cual se traduce en:
“a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de
la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.”
(MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, s.f.)
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Esta obligación contraída de los Estados, tenían que incorporarse en el ordenamiento
jurídico interno de cada uno de ellos; Perú lo hizo, enfrentando los estereotipos que aún
perduran en nuestro país, fuente de la violencia hacia la mujer.
En aplicación e interpretación de estos principios, la ley obliga a los operadores de
justicia no aplicar estereotipos al resolver conflictos de naturaleza familiar y contra la mujer.
Este principio, en primer plano, establece que se debe garantizar la igualdad tanto entre las
mujeres y varones sin distinción, prohibiéndose, como indicamos, la discriminación (como
estereotipo) por la condición de mujer, o en general, de sexo. Asimismo, el artículo, materia de
comentario, determina qué acciones u omisiones se considerarán discriminatorias, a saber: la
distinción, exclusión o restricción, todas basadas en la condición del sexo. Más adelante, de
manera abstracta, responde a la finalidad que deben tener esas conductas discriminatorias, la
que es: el menoscabo o anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las
personas; y si nos encontramos sobre una ley vinculada específicamente protectora a la mujer
y el grupo familiar, podemos deducir que la finalidad de las acciones denigrantes de las
personas, tendrán que ser dirigidas hacia la mujer. Consideramos oportuno dicho cambio, ya
que, hasta la actualidad, cuando la víctima de violencia familiar denuncia en algún
establecimiento policial, muchas veces se le presentan restricciones, más aún si se trata de una
mujer, en una sociedad aun patriarcal. En buena cuenta, existen mecanismo para superar estas
restricciones, pero que son poco conocidas por las víctimas.

1.2.2.2. Principio del Interés superior del niño.
Finalmente, rescatamos el interés del legislador por situar, en primer orden, este
principio; de igual manera, es plausible el hecho de recoger dicho principio contenido en los
instrumentos jurídicos internaciones y en nuestra constitución, para incorporarla en una ley de
gran importancia que regula los casos de violencia familiar y hacia la mujer.
Corresponde comentar acerca del segundo principio, dirigido estrictamente a la
protección del niño y sus intereses. Este principio, situado en el artículo 2 inciso 2), versa de la
siguiente manera:
“Principio del interés superior del niño. En todas las medidas concernientes a las
niñas y niños adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe
tener en consideración primordial el interés superior del niño.”
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En primer lugar, es menester hacer un esbozo acerca de lo que significa “el interés
superior del niño”, principio reconocido por instrumentos internacionales, en la Convención
sobre los Derechos del Niño, ratificado por el Perú en 1990, regulándose en nuestro
ordenamiento interno. En palabras de Alex Placido, este principio es una “herramienta eficaz
para la promoción de los derechos de la infancia” (2016, pág. 11), lo que significa que los
operadores de justicia, en general, estén en contacto con este y demás instrumentos
internacionales de justicia para la niñez y la adolescencia.
La protección de los derechos del niño y del adolescente, no solo implica brindar
cuidado, protección o establecer parámetros que desarrollen tales derechos; sino, también debe
reconocerse, respetarse y garantizarse la personalidad del niño. (PLACIDO VILCACHAGUA,
2016). Claramente se ha prescrito a las autoridades u operadores de justicia la aplicación del
interés superior del niño al momento de tomar decisiones. Esto es, a aquellas medidas que
adoptara un juez, la policía, asistente, etc.
Creemos que, la razón de ser de este principio, situado en otro principio, se debe a que
los niños, en su situación de vulnerabilidad y dependencia, se justifica el trato diferenciador
hacia los adultos; esto no significa que sea u n trato discriminatorio, al contrario, canaliza el
correcto ejercicio particular de los derechos del niño y adolescente. (PLACIDO
VILCACHAGUA, 2016)
Bajo esas consideraciones, el interés superior del niño debe entenderse como una
garantía que asegure el ejercicio pleno de los derechos del menor; y al estar inmerso, como
segundo principio en la ley de violencia familiar, será aplicado como norma de interpretación
o resolución de conflictos, ya que el inciso 2) del artículo 2° señala como aplicadores de la
norma, a los miembros de instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas u órganos legislativos, no afectar, al tomar decisiones, directa o
indirectamente los derechos de los menores, aplicándose las normas especiales de manera
individual a cada niño o adolescente, logrando el máximo beneficio de sus intereses y
necesidades. Un ejemplo claro está en la adopción de medidas ante violencia familiar, evitando
la transgresión de los derechos subjetivos de los menores integrantes en cada situación
particular.
Cabe precisar que, el segundo inciso desarrollado menciona al niño; esto no debe
interpretarse de manera restrictiva, por el contrario, extensiva. La alusión al niño comprende
además a los adolescentes, “toda vez que de acuerdo con la Convención del Niño que contiene
dicho principio, es niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad; y nuestro Código
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de los Niños y Adolescentes estipula que se es niño desde la concepción hasta cumplir los doce
años de edad y se es adolescente cuando ese ser humano es mayor de doce años hasta cumplir
los dieciocho años de edad.” (DIAZ CAÑOTE, 2011)
Nuevamente, el inciso 2 de del artículo 2° de la Ley 30364 fue importado de la
Convención sobre los Derechos del Niño, pues en su artículo 3° inciso 1 del mismo cuerpo
normativo se ha convenido que:
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño.
Ahora bien, en el ámbito de la administración de justicia, el interés superior del menor
deberá ser “la guía y criterio rector en la toma de decisiones en materia de infancia”
(SOKOLICH ALVA, 2013, pág. 89) por ejemplo, en la determinación de la tenencia, custodia,
patria potestad, etc. del menor. Así lo prescribe la Convención sobre los derechos del niño, en
su artículo 9° inciso 1, a saber:
“Los Estados Parte velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra
la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos
en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia
del niño.
Para concluir, está de más decir que este principio debe ser la guía y criterio rector que
oriente la toma de decisiones en materia de menores o en general, de familia; garantizándose,
promoviéndose y protegiéndose así la efectividad y vigencia de los demás derechos que asiste
a los niños, niñas y adolescentes, cuando la aplique el legislador, autoridades, instituciones
públicas y privadas, políticas públicas y hasta los propios padres.

1.2.2.3.

Principio de Debida Diligencia.

A continuación, el tercer principio establecido en la Ley 30364 trata sobre la debida
diligencia en los procedimientos de denuncias y demandas por parte de los legitimados a
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hacerlas. En ese sentido, el artículo 2° inciso 3 de la Ley de Violencia Familiar versa de la
siguiente manera;
“Principio de la debida diligencia. El Estado adopta sin dilaciones, todas las
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben imponerse las
sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio.”
Los procesos de violencia familiar no deben ser comparados con los procesos ordinarios
civiles o penales; al contrario, aquellos merecen una especial celeridad sin dilaciones ni
obstáculos para llegar a una pronta respuesta por parte de los operadores de justicia, ya que los
intereses invocados merecen una tutela urgente, más aún si se trata de violencia familiar o
protección hacia el menor o las mujeres.
Para evitar posteriores daños que devengan en irreparables, el legislador ha incorporado
en la Ley 30364 Ley de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, el
principio de Debida Diligencia en las políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las personas que ampara la referida ley. Políticas en prevención, como son las medidas
cautelares y su procedimiento; sanción contra los agresores; y la erradicación, lo que significa
la capacitación o emisión y buen desarrollo de normas que regulen la materia.
Este principio es desarrollado en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como un tema que adquirió relevancia a raíz de la primera sentencia de fondo de la
Corte, en el caso Manfredo Velázquez Rodríguez. La Red de Defensorías de Mujeres de la
Federación Iberoamericana del OMBUDSMAN, al respecto, indicó lo siguiente:
“donde haciéndose un examen sobre el alcance de los Arts. 1.1 y 2° de la
Convención Americana (entre los párrafos 160 y 171 del fallo), se concluye
planteando: 172. […] No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales
un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los
derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse
comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho
ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable
directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no
haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad
internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la
debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos
requeridos por la Convención.” (2015, pág. 24)
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Con esta cita, puede observarse que la Corte Interamericana, en su doctrina, ha
establecido la existencia de una transgresión de la obligación de los estados parte de la
Convención Americana (artículo 1.1 y 2) cuando estos no hubieran adoptado con razonabilidad
medidas de prevención para evitar la violación de derechos humanos, asimismo, cuando estos
no hubieran investigado dichas violaciones o llegado a sancionarlas. Bajo esa premisa, es que
el Estado viola el principio de Debida Diligencia, y podemos definir los alcances que tiene este
precepto.
En principio, los Estados tendrán responsabilidad internacional cuando sus operadores
de justicia no atiendan los casos de violación a los derechos humanos con la debida diligencia.
Es decir, a manera de ejemplo, por un lado, desde que se presenta una denuncia, las autoridades
competentes para atender y resolver dicha pretensión, deberán actuar con la debida diligencia,
sin dilaciones ni trabas en el procedimiento y el proceso para obtener una respuesta para quien
la interpone, salvaguardándose los derechos que le asiste y prevenir cualquier daño irreparable,
cumpliendo, las autoridades y servidores, con el deber que se les ha asignado.
Por otro lado, la norma hace alusión a las políticas públicas que el Estado vaya a
implementar; en ese supuesto, se relaciona con las políticas públicas que tienen como fin la de
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar;
esto con la emisión de Ley 30364, creándose centros de rehabilitación, protección, atención,
etc. para víctimas de los tipos de violencia que ha determinado la referida norma. Dicho, en
otros términos, se ha sistematizado la lucha contra la violencia contra la mujer y doméstica.
Finalmente, la expresión “Debida Diligencia” alude al deber relacionado con el proceder
o conducción de los que aplican la norma respectiva, de forma tal que se produzca un efecto
real y concreto a aquello que debe producirse o cumplirse; se alude a la promoción y
establecimiento de mecanismos al acceso a la justicia, investigación y sanción con la posterior
reparación de vulneración de derechos humanos, en este caso, violaciones hacia la mujer y los
integrantes del grupo familiar, en marco de los instrumentos internacionales que regulan la
materia y sobre los que el Estado peruano es parte.

1.2.2.4.

Principio de Intervención Inmediata y Oportuna.

A continuación, el cuarto principio, situado en el artículo 2° inciso 4 de la Ley, dispone
en sus letras de la siguiente manera:
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“Principio de intervención inmediata y oportuna. Los operadores de justicia y la
Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar
en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra
naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la
ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima.”
Implícitamente, este principio está relacionado con el principio antes desarrollado, el
cuarto, en el orden establecido por la Ley de la materia. Se mencionó anteriormente que las
autoridades o servidores públicos, deberán atender los casos de violencia de manera oportuna,
célere y sin dilaciones y trabas, caso contrario, deberá sancionarse a los que incumplan con
dicha disposición contenida en las normas que las regulan como parte de la política pública
implantada por el Estado, garantizándose de manera abstracta la afectiva reparación y sanción,
a las víctimas y agresores, respectivamente.
Nuevamente, los operadores de justicia y la Policía Nacional de Perú tienen otra
obligación, la cual es, atender oportunamente los casos de violencia domestica sin importar que
esta no se haya concretado, ya que ese ha establecido una política de prevención de tal violencia.
Asimismo, cuando tengan que adoptarse medidas en resguardo de las víctimas, estas tendrán
que hacerse sin dilaciones de mero trámite, como suele ocurrir en otras instituciones del país
ampliamente conocido.
Estamos ante otro de los principios que está relacionado íntimamente a la víctima de
violencia familiar, que pueden ser los hijos o cualquiera de los cónyuges. También se hace
alusión a los términos “oportuno” e “inmediato”; bajo estos vocablos, a manera de ejemplo,
cuando se interponga una denuncia sobre violencia familiar, esta será gratuita, sin que medie
cobro de tasa alguno, siendo de manera verbal o escrita, sin necesidad de plasmarlo en un papel
como una demanda o denuncia ordinaria; asimismo, o hay distinción por razón de competencia,
es decir, que dicha denuncia deberá ser aceptada por cualquier puesto policial a nivel nacional.
De igual manera, se ha establecido que la denuncia también puede hacerse directamente ante
un juzgado de familia, sin necesidad de contar con un abogado o la firma de este, garantizándose
el acceso a la justicia para quienes lo requieren.
Finalmente, a decir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha precisado
lo siguiente:
“La investigación debe llevarse a cabo de manera inmediata, exhaustiva, seria e
imparcial y debe estar orientada a explorar todas las líneas investigativas
posibles que permitan la identificación de los autores del delito, para su posterior
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juzgamiento y sanción. El Estado puede ser responsable por no “ordenar,
practicar o valorar pruebas” que pueden ser fundamentales para el debido
esclarecimiento de los hechos. (Área de Política Criminal de la Unidad Fiscal
Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), 2017, pág. 11)

1.2.2.5.

Principio de Sencillez y Oralidad.

El quinto principio establecido por el legislador trata sobre un aspecto procesal y no
procedimental como los anteriores. Dicho principio ubicado por el legislador en el artículo
inciso 5, versa de la forma siguiente:
“Principio de sencillez y oralidad. Todos los procesos por violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el
mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas,
favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren con él para una
adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.”
Ahora bien, este aspecto procesal en favor de las víctimas de violencia doméstica, los
procesos donde se atenderán las pretensiones de los accionantes tendrán que ser sencillos y
orales. Muchas veces las víctimas no se atreven a denunciar por temor a las represalias que
recaigan sobre ellas por parte de su agresor, ya que desconfían del sistema de justicia del país.
Esto está a la luz de las personas, suele ocurrir que los agresores amenacen a las víctimas con
quitarle la vida, a esta o allegados, en caso de que fueran denunciados. Es por ello por lo que,
la norma ha ampliado el radio de legitimidad para hacer enuncias, el mismo que se desarrollará
más adelante.
Al deducir que la norma está relacionada especialmente a la violencia contra la mujer,
nos permite eslabonar el inciso 5 del artículo 2° para crear un ambiente de invitación a aquella
victima para que denuncie. Es un incentivo o aliento para que tenga el valor de denunciar,
además de brindársele las garantías que la ley ofrece y la celeridad, incluso en la notificación.
Finalmente, hay una estrecha relación entre el cuarto y quinto principio, ya que el
primero está encaminado para el inicio del proceso, mientras que el segundo está vinculado con
el proceso de violencia familiar; en ese sentido, nos permite concluir que, ante una denuncia de
violencia familiar o contra la mujer, las autoridades o servidores públicos deberán actuar de
manera oportuna e inmediata, sin dilación por cuestiones de mero trámite o formalismos ante
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el proceso, procurando o maximizando el interés superior del menor (si los hubiere) o
realizando un proceso tuitivo a favor de la víctima o víctimas.
Una expresión clara de este principio lo da NICOLAS HOYOS en su tesis, exponiendo
que, las personas que atiendan lo casos de violencia, esta debe ser cálida en “el trato hacia la
agredida, tanto en el saludo con en las situaciones que se presenten. Al saludar, el efectivo debe
presentarse con nombre y apellido, y también debe brindar contención emocional”, esto
haciendo un contraste entre la actual Ley que rige la violencia familiar con la derogada, donde
actualmente “Define un proceso de tutela inmediato y previo a la investigación de los hechos,
asegurando con la implementación de mecanismos de protección se eviten nuevos hechos de
violencia.” (2017, págs. 39-40).

1.2.2.6. Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad.
Por último, el sexto principio, y no menos importante, está relacionado con el actuar del
fiscal y el juez al aplicar la norma, disponiéndose, en su artículo 2 inciso 6, lo siguiente:
Principio de razonabilidad y proporcionalidad. El fiscal o juez a cargo de
cualquier proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la
eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a
adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las
circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger
efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas
medidas se adecúa a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías
que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Tal como puede apreciarse de la lectura del citado inciso, hay muchos factores que se
deberán tomar en cuenta al momento de resolver o dictar una medida de protección; “por tanto,
bajo esa ponderación, si el propio juez o fiscal advierte que la denunciante estaría bajo riesgo
de ser violentada, deberían estas mantenerse.” (LEDESMA NARVAEZ, 2017, pág. 181)
En el texto se consagra el “juicio de razonabilidad”, el mismo que deberá hacerse según
las circunstancias de cada caso, optimizando y maximizando la efectividad de los derechos
subjetivos de cada persona, como son, en primer plano, la dignidad, la vida y la salud; esto
significa que los operadores jurídicos, al aplicar una medida protectora en favor de las víctimas,
deberá procurarse concretizándose el resguardo de estas para evitar un daño irreparable. Bajo
esta idea, el juicio de razonabilidad se mostrará en la actuación del juez, cuando éste, ante un
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proceso de violencia, “debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada
y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse.
Asimismo, este principio hace referencia a toda una cadena de evolución de la violencia,
desde una amenaza hasta una tentativa de feminicidio que puede terminar en la explosión de la
violencia atentándose contra el bien jurídico vida, es por eso que, según la norma, “las medidas
que se dicten deberían adecuarse a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías
que representa la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.” (LEDESMA
NARVAEZ, 2017, pág. 181)
Para terminar este apartado, los seis principios antes desarrollados, no se encuentran
aislados, al contrario, para su interpretación y aplicación, por parte de los representantes del
Estado y la sociedad en su conjunto, se deberá tomar en cuenta la relación que guardan cada
uno de los principios rectores de la Ley de la materia, en otras palabras, es de saber que estos
seis principios rectores deben ser entendidos como una unidad y coherencia entre ellos. De no
ser así, al inaplicarse, o no cumplirse adecuadamente la aplicación de lo prescrito por ley, se
estaría trasgrediendo los derechos de las víctimas, y generando responsabilidad internacional
del Estado si no se sancionase dicha conducta por parte de los operadores de justicia y hasta la
misma Policía Nacional del Perú, entre otros.

1.2.3. Concepto de Violencia Familiar bajo la Ley Vigente.

La definición que brinda el texto de la norma, respecto a la violencia familiar hace
alusión a “toda acción u omisión que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o
psicológico y se produce dentro de una relación de responsabilidad, dependencia, confianza o
poder, de parte de un o una integrante a otro u otra del grupo familiar” dándole una especial
atención a las personas más vulnerables, quienes son: niñas, niños, adolescentes, adultos
mayores y personas con discapacidad. Asimismo, determina una definición a la violencia contra
la mujer, esto, 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.” Ambos conforme a los artículos 6° y 5° de la Ley de Violencia Contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar, respectivamente.
En primer orden, trataremos sobre la definición que se expone en el artículo 5 de la Ley,
la misma que fue recogida de la Convención Belém Do Pará que regula el ámbito americano,
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textualmente del artículo 1°. La Defensoría del Pueblo presenta un documento analizando dicho
artículo de la siguiente manera:
“dicha Convención parte de la consideración de la Asamblea General que el
reconocimiento y el respeto irrestricto de todos los derechos de la mujer son
condiciones indispensables para su desarrollo individual y para la creación de
una sociedad más justa, solidaria y pacífica; de su preocupación porque la
violencia en que viven muchas mujeres de América es una situación
generalizada, sin distinción de raza, clase, religión, edad o cualquier otra
condición; de su convencimiento de la necesidad de dotar al sistema
interamericano de un instrumento internacional que contribuya a solucionar el
problema de la violencia contra la mujer.” (DEFENSORIA DEL PUEBLO,
2018, pág. 14)
Se puede concluir del artículo que brinda la definición contra la mujer, que en esta “no
incluye las formas de violencia relacionadas con las amenazas, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad.” (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2018, pág. 15) No obstante, es
plausible el reconocimiento de la violencia más allá de lo familiar, extendiéndose a lo público
(relaciones en la comunidad, trabajo, educación, salud, etc. perpetrado por cualquier agente
público o privado y tolerado por el Estado) ya que esta situación no lo regulaba la anterior ley
de la materia, debido a las diferencias estructurales de la sociedad en que se vivía, y que,
lamentablemente se sigue viviendo por asuntos de inequidad hacia el sexo femenino.
El artículo 6° de la Ley conlleva un abanico de protección, teniendo sus alcances a
ambos sexos de una familia sin distinción. La protección a que se refiere está dirigida hacia
cualquier integrante del grupo familiar, especificando la relación que se guarde como es la
dependencia, responsabilidad, confianza o poder; esto debido a que el concepto de familia ha
evolucionado, aquella familia que estaba compuesta por un padre, madre, y los hijos (familia
nuclear), reconociéndose otros tipos de familia como monoparental, extensa y hasta
ensamblada, etc.
El Reglamento de la Ley 30364, el mismo que cumple con la función de especificar una
norma jurídica para regular las actividades de los miembros de una sociedad, en su artículo 3°
se ha determinado el ámbito de protección de la citada Ley, a saber:
Artículo 3.- De los sujetos de protección de la Ley. Conforme al artículo 7° de
la ley, se entiende como sujetos de protección: 1. Las mujeres durante todo su
ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. 2. Las y los
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integrantes del grupo familiar. Entiéndase como tales a cónyuges, ex cónyuges,
convivientes, ex convivientes, o quienes tengan hijas o hijos en común; las y los
ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad;
parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y
segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no
medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la
violencia.
Asimismo, respecto al especial énfasis de las personas en estado de vulnerabilidad, el
Reglamento de la Ley de Violencia Familiar ha determinado, en su artículo 4°, cuándo se está
frente a esta situación y bajo qué condiciones, a saber:
2. Personas en situación de vulnerabilidad. Son las personas que, por razón de
su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales,
económicas, étnicas o culturales, se encuentren con especiales dificultades para
ejercer con plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la
discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración
y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual y la
privación de libertad.
Consideramos apropiada la priorización que se les otorga a estas personas, sea por el
desconocimiento de sus derechos, o conociéndolos, tienen alguna limitación para su ejercicio.
Finalmente, es menester recordar que, en el año 1993, año en que el Estado reconoció la
violencia doméstica o intrafamiliar “como una vulneración a los derechos fundamentales de sus
integrantes” (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2017, pág. 23) aprobándose, el 23 de diciembre
de 1993, la primera ley que regularía dicha problemática, Ley 26260, Ley de Protección frente
a la Violencia Familiar, el concepto de violencia familiar ha ido cambiando. El artículo 2° de
la Ley 26260 definía a la violencia familiar como “cualquier acción o conducta que cause daño
físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas,
así como la violencia sexual”. Es de notar que se consideraba a las amenazas como parte de los
supuestos de violencia, esto como el primer grado o nivel de violencia en la evolución de esta;
sin embargo, a decir de KUONG MORALES (2008) “su definición de violencia familiar es
incompleta y excluye efectivamente a categorías enteras de mujeres, así como formas
particulares de violencia familiar” (Limitaciones en la Aplicacion de la Ley de Proteccion
Frente a la Violencia Familiar N° 26260, 2008, pág. 217)
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1.2.4. Tipos de Violencia establecidos.

Con la lectura del artículo 8 de la Ley 30364 y en contraste con la Ley 26260, se evidencia
una evolución en cuanto a la política de lucha contra la violencia familiar, ampliándose y
reconociéndose los supuestos de violencia: física, psicológica, sexual y económica.
Estos cuatro tipos de violencia guardan relación en su resultado, causar perjuicio a la mujer
o cualquier integrante del grupo familiar, no necesariamente dentro del hogar, sino que, “hay
que tener en cuenta que existe violencia que puede perjudicar el núcleo familiar pero que no
necesariamente ha partido o se ha origina dentro de la familia, sino que puede influir en esta,
por ejemplo el acoso laboral o sexual pueden ser dos tipos de violencia que podría ocasionar
perjuicio dentro de la familia, pero que no están consideradas como violencia doméstica…”
(BAZÁN TORRES, 2017, pág. 49)

A) Violencia física

Con respecto al primer tipo de violencia establecido en el artículo 8 de la Ley 30364,
violencia física; se define a ésta como la acción o conducta, que viene a ser lo mismo, que tiene
como fin el causar daño a la integridad o salud de la persona, es decir, a los miembros del grupo
familiar. Más adelante, se plantean algunos supuestos de violencia familiar, como son el
maltrato por descuido, negligencia o privación de necesidades básicas para una persona que
tenga por finalidad ocasionar, en el momento o después del hecho, un daño físico.
Ahora bien, de la lectura del citado tipo de violencia, se puede deducir que el verbo rector
es “maltratar”, lo que significa que, al hablar de violencia física, hace referencia al uso de la
fuerza, con el fin de causar dolor, daño o riesgo sobre el cuerpo de la mujer o cualquier
integrante del grupo familiar; dicho de otro modo, cualquier forma de maltrato o agresión que
afecte o recaiga directamente sobre la integridad física de la víctima.
Este tipo de violencia se concretiza “de muchas formas: desde las lesiones visibles, como
heridas, hematomas y fracturas, hasta las no visibles, como empujones, zarandeos, bofetadas.
Para producir esas lesiones se emplean distintos elementos: palos, cinturones, objetos de uso
doméstico, armas blancas y armas de fuego.” (RED DE DEFENSORIAS DE MUJERES DE
LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN, pág. 12)
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B) Violencia psicológica

En cuanto al segundo tipo de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar,
la Ley la define como aquella acción que tiene por objetivo controlar (poder sobre la victima),
humillar, avergonzar, o aislar a la víctima, esto sin importar su voluntad; así pues, la
consecuencia de estas acciones pueden ser el daño psíquico.
Este tipo de violencia puede considerarse como maltrato emocional, provocando malestar
emocional cuando se humilla a la persona produciendo en esta inseguridad y baja autoestima.
Según BARDALES & HUALLPA (2005) “Se ha demostrado que las mujeres víctimas de
violencia psicológica sufren como consecuencia la disminución de sus posibilidades
intelectuales, habilidades y capacidad de trabajo, entorpecimiento de la voluntad, pérdida de
deseo e interés, deterioro de la autoestima, ansiedad y desasosiego permanente, depresión,
descontrol emocional y, en general, un empobrecimiento progresivo de sus recursos y
capacidades personales.” (CALLE DE LANDAZURI, 2016, pág. 30) esta consecuencia,
además de ser vulnerable a los derechos fundamentales de las personas, indirectamente
repercute en el estatus de equilibrio social, impidiendo el avance o evolución de la sociedad,
donde tanto varón y mujer tienen los mismos derechos y el mismo respeto.
Con relación a la determinación del daño mental o a la psiquis, estas se harán mediante
pericias psicológicas, los mismo que arrojarán datos de afectación a la salud mental sostenidos
en un dictamen. Dicho documento será producto de una serie de factores de evaluación o áreas
de valoración; según indica NAVARRO, NAVARRO, VAQUERO, y CARRASCOSA (2004),
en primer lugar, establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido lugar, en segundo
lugar, valorar las consecuencias psicológicas (lesión psíquica o secuelas) de dicho maltrato, y,
por último, establecer y demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y el daño
psicológico (lesiones psíquicas y secuelas emocionales). Añadiríamos al protocolo anterior una
cuarta área de valoración: la credibilidad del testimonio…” (ASENSI PÉREZ, 2008)

C) Violencia sexual

Otro punto está relacionado con la tan conocida violencia sexual, que también forma parte
de la violencia contra la mujer y el grupo familiar, definido como aquellas acciones de
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naturaleza netamente sexual sin consentimiento o bajo coacción. La evolución de la doctrina ha
permitido alcanzar aquellos supuestos donde no existe penetración alguna o nada más que
contacto físico de la persona. El derecho penal ha arribado a este supuesto, considerándolo
también como violencia sexual, y la ley N° 30364 no es ajena a tal reconocimiento. En los
siguientes renglones, la norma también hace alusión, considerándola como violencia de tipo
sexual, a aquellas conductas que median la “exposición a material pornográfico y que vulneran
el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a
través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.”
Ahora bien, el Reglamento de la Ley 30364 hace una precisión, articulo 4 numeral 5, hacia
aquellas situaciones de violencia sexual contra menores de edad, definiéndola como:
“Toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier persona,
aprovechando la situación de especial vulnerabilidad de las niñas, niños o
adolescentes, afectando su indemnidad sexual, integridad física o emocional, así como
la libertad sexual de acuerdo a lo establecido por el Código Penal y la jurisprudencia
de la materia. No es necesario que medie violencia o amenaza para considerar la
existencia de violencia sexual.”
Es importante hacer esta precisión, ya que se determina el bien jurídico protegido de los
menores de edad, la cual es la indemnidad sexual, caso contrario en las personas mayores de
edad, donde, en caso de violación sexual contra su voluntad, se estaría vulnerando la libertad
sexual, por su condición de tal, sometiéndolas, en el caso de la mujer, a actos sexuales sin su
consentimiento o sometiéndolas a actos humillantes, incluyendo la violación dentro del
matrimonio u otras, mediando o no relaciones de parentesco o convivencia.
D) Violencia económica o patrimonial

Por último, la ley 30364 ha innovado este tipo de violencia, el mismo que se genera como
consecuencia de la dependencia económica que aún siguen viviendo algunas mujeres, o que
erróneamente creen que un varón debe mantenerlas, compensándolo con la atención de los hijos
y de la pareja.
La norma define a esta tipología como aquella acción u omisión que tiene por objeto el
menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Algunos de los
supuestos expresamente planteados, que serán los medios de los que se valdrá o suelen valerse
los agresores, son:
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1. la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
2. la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales;
3. la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;
así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;
4. la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario
menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
Es meritorio el reconocimiento de esta modalidad de violencia y su incorporación en la
nueva ley de violencia familiar, hecho que no caracterizaba a la derogada por ésta. Debemos
añadir a las conductas antes expuestas, la de tomar control a los gastos de la casa que efectúa la
mujer o privándola a que esta se desarrolle económicamente para lograr un equilibrio
económico entre la pareja, procurando el varón siempre tener cierta ventaja que será utilizado
para el dominio de la relación.
Al respecto, Saltzman, L. Fanslow, J.L., y McMahon indican que la violencia económica
“entraña negar a una mujer el acceso a los recursos básicos o el control sobre ellos”
(NACIONES UNIDAS, 2006, pág. 43) concepto que por cierto se enlaza con los medios
descritos en nuestra legislación de la materia.
En conclusión, los tipos de violencia están relacionados, diferenciándose nada más que en
los efectos o las finalidades; no obstante, una forma de violencia puede desencadenas otros
tipos, verbigracia, la mujer que sufre violencia física, también sufrirá alteración psíquica,
miedo, angustia, etc. Y la víctima de violencia sexual tampoco es ajena a esta modalidad de
violencia que indirectamente se producirá en ella, aunque no sea perceptible. Indica la Red de
Defensorías de Mujeres, y coincide con nuestra posición, que, “[…]el reconocimiento de la
violencia psicológica como una grave manifestación de violencia contra la mujer ha ido
aumentando progresivamente21. En efecto, la violencia psicológica no es la menos grave; e
incluso de acuerdo a diversas encuestas suele darse con mayor frecuencia en las relaciones de
parejas o ex parejas, y no sólo se presenta mediante actos de control y humillaciones verbales,
insultos o gritos, sino que acompaña a cada acto de violencia física y/o sexual que se produce
contra las mujeres.” (DEBIDA DILIGENCIA Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, pág.
13)
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1.2.5. Legitimidad en la denuncia.

Corresponde adentrarnos en el ámbito procesal para no dejar en letra muerta las
pretensiones o los derechos que tienen las víctimas de violencia familiar o contra la mujer. La
ley expresamente autoriza a solicitar, mediante una denuncia, el pronunciamiento y actividad
de los órganos competentes en materia de violencia familiar para que se protejan los derechos
que les asiste a las víctimas. De la lectura del artículo 15 de la ley 30364, se observa que el
radio de legitimidad se ha extendido a terceros; esto significas que la ley vigente de violencia
familiar, a diferencia de la derogada, reconoce una legitimidad muy amplia para la interposición
de las denuncias, sean por cualquier tipo de violencia, y para solicitar medidas de protección.
Cabe recordar que el 11 de marzo de 1996 se modificó la Ley de Protección frente a la Violencia
Familiar (Ley 26260) en cuanto a la legitimidad procesal, el mismo que se iniciaría por demanda
de la víctima de violencia o su representante, o por el fiscal de familia, situación que hoy ha
cambiado en su totalidad.
En efecto, el artículo 15 de la ley de violencia familiar le concede la legitimidad para obrar
a la persona perjudicada o a cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación.
Asimismo, puede interponerla la Defensoría del Pueblo o los profesionales de la salud y
educación que conozcan, en el desempeño de su actividad, cualquier caso de violencia. Por
último, la Policía Nacional del Perú, cuando conozca casos de violencia contra la mujer o los
integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, poniendo
de conocimiento de los hechos a los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones. Así
pues, de conformidad al artículo 17 del Reglamento de la Ley de violencia familiar, “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.”
Con la incorporación de este artículo, indirectamente se han creado deberes, para los
servidores y funcionarios públicos, para interponer la denuncia de violencia que vincula a los
profesionales del sector salud y educación, CEM, línea 100, DEMUNA, y demás competentes
para atender dichas denuncias, en concordancia a los artículos 14°; 15° y 22° del Reglamento
de la Ley 30364, comunicándolas a las autoridades competentes, esto con observancia de los
principios antes desarrollados.
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1.2.6. Etapas del Proceso de Protección y Sanción.

Ante la presentación de una denuncia, sea ante el juzgado de familia u otra encargada de
recepcionar y derivarla al primero, se darán paso a dos etapas en el proceso; la primera, de
protección, y la segunda, de sanción. El juez de familia, como primer acto, dictará las medidas
de protección que correspondiese según la proporcionalidad del agravio; acto seguido, derivará
dicha denuncia ante el fiscal, para que este realice la acción penal y así el juez de la materia
sancionará.
El artículo 16° de la ley N° 30364 desarrolla el proceso, indicando que, en un plazo máximo
de 48 horas en caso de riesgo leve o moderado y 24 horas en caso de riesgo severo, luego de la
interposición de la denuncia, el juzgado de familia o quien haga sus veces, procederá a evaluar
el caso en concreto para resolver en audiencia oral, las medidas de protección requeridas, según
la proporcionalidad y en aplicación de los principios por mandato de ley, y de ser necesario,
pronunciarse sobre las medidas cautelares a petición de parte o de oficio para garantizar el
bienestar de las víctimas de violencia familiar o contra la mujer.
Más adelante se desarrollarán cada una de estas medidas, que, dentro del proceso, lo
convierte en un proceso tutelar, tuitivo y de protección a las víctimas.

1.2.7. Derechos de la víctima.

El artículo 9°, en adelante, de la Ley 30364 consagra una serie de derechos que asisten a la
mujer y los integrantes del grupo familiar. Estos derechos, también tratados a nivel
internacional, como en el Artículo 3° de la Convención Belém Do Pará: “Toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”; son una
garantía para las víctimas de cualquier tipo de violencia desarrollados anteriormente.
Asimismo, con la actual Ley de Violencia Familiar se ha creado un sistema de protección y
garantista de los derechos que resguarda la referida Ley; el artículo 97 del Reglamento de la
Ley de Violencia Familiar, así lo regula:
El Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres e Integrantes del grupo familiar, es un sistema funcional
encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la
intervención del Estado en materia de prevención, atención, protección y
reparación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar,
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con el fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia y de
discriminación.
De la lectura del citado artículo, se rescata que, el Estado garantiza el derecho a una vida
libre de violencia y de no discriminación; al respecto, la Defensoría del Pueblo se ha
pronunciado sobre este derecho, exponiendo que, como consecuencia de la ineficiencia, la
desidia y la falta de voluntad, de los operadores de justicia y los políticos, para dictar normas o
crear políticas públicas que garanticen a las mujeres el goce de los derechos que les
corresponde, se produce una forma más de violentarlas. (2017, pág. 7)
De igual importancia, esta institución protectora de los derechos de las personas, en
especial de las más vulnerables, hace la recomendación, en cumplimiento de sus funciones de
supervisión en cuanto al buen funcionamiento y la eficacia de la administración estatal,
indicando que la tarea del Estado, “es equilibrar estas relaciones de poder para que no se atente
contra los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. En este contexto de extrema
violencia contra la mujer, existen marcos normativos internacionales y nacionales que,
fundados en el principio de igualdad y no discriminación, exigen al Estado que establezca
mecanismos y herramientas orientados a la protección de la mujer, con especial énfasis en el
derecho a una vida libre de violencia.” (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2017, pág. 8). Es
conveniente precisar los alcances o enfoques a este primer derecho de las víctimas, los que son:
a ser valorados, y educados, a estar libre de toda forma de discriminación, estigmatización,
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.
De igual forma, en el artículo 10° de la Ley 30364 se regula el derecho a la asistencia y la
protección integral de las víctimas de violencia familiar, esto comprende el acceso a la
información para las víctimas de violencia familiar, a estar informadas de sus derechos en
obligación de los servidores y funcionarios del Estado responsables de la materia; al mismo
tiempo, comprende la asistencia jurídica y defensa publica que brindaran los profesionales
involucrados con estos casos respetando la privacidad y confidencialidad de las victimas
actuando según amerite las circunstancias de cada caso en partículas como es el idioma o el
ambiente adecuado. De igual forma, comprende la atención social, la promoción, prevención,
atención y recuperación de la salud física y mental de las víctimas de violencia familiar, el
mismo que será gratuita e cualquier establecimiento de salud del Estado a cargo del Ministerio
de Salud, quien será el responsable de la provisión gratuita d estos servicios, además de la
custodia de información o pruebas de los hechos de violencia, incluyendo al sector privado que
brinda asistencia médica con la emisión de certificados de los daños que atiende por violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
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Los derechos laborales también están inmersos dentro de lo que comprende la protección
de las víctimas de violencia familiar. Es así como el artículo 11° de la ley materia de estudio y
su Reglamento (artículo 83° en adelante), regulan aquella situación en donde el trabajador o
trabajadora víctima de violencia, tiene el derecho a no sufrir despido por causas relacionadas a
los actos de violencia; además, obliga al empresario a cambiar o rotar de lugar de trabajo o del
horario, sin modificación alguna de la categoría o remuneración como derecho adquirido.
También le asiste las justificaciones de tardanza para arribar al centro de trabajo o inasistencia,
que puedan dar a lugar como consecuencia de la violencia; presentándose para tal efecto la
denuncia hecha ante la PNP o el Ministerio Publico. Por último, el inciso d) de dicho artículo
faculta al juez a cargo del proceso que sigue la víctima, a pedido de esta, según sea la gravedad
del caso, la suspensión de la relación laboral, fijándose un límite máximo de cinco meses
consecutivos para luego ser reincorporado a sus actividades en la forma y circunstancia que
dejó el puesto o cargo. Cabe resaltar que dicha suspensión será sin goce de haberes.
Ahora bien, el artículo 11° otorga beneficios o derechos (4 en total) laborales, los mismos
que no fueron regulados o enumerados en la ley que antecede a la Ley 30364; sin embargo,
debido a los estudios económicos realizados, se concluyó que la violencia no solo afecta
directamente a las víctimas, sino que, el radio de afectación llega hacia las actividades
productivas del sector empresarial. (PODER, 2015)
Finalmente, el artículo 12° de la Ley de Violencia Familiar, en el ámbito educativo, brinda
los mismos derechos en similitud a la norma citada, pero relacionados a su condición de
estudiante dentro de un centro de formación educativa.

1.2.8. La política de prevención.

La ley de violencia familiar es producto de las acciones adoptadas por el Estado para
combatir la violencia contra la mujer y el grupo familiar, enfocando, por un lado, en la
prevención de este flagelo de la sociedad, entro otros enfoques como la sanción y la
erradicación. Esta obligación proviene desde normas supranacionales, como la Convención
Belem do Pará, sobre el que la Corte dijo lo siguiente:
"En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con
una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que
permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de
prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la
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vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta
efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben
adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que
determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia". (CLERICO,
2014, pág. 43)
En el Perú, esta política de prevención, ejecutada por el Estado a través de las normas
específicas que regulan la materia, está a cargo principalmente del Ministerio de Mujer y
Poblaciones Vulnerables; el mismo que es la entidad responsable de coordinar acciones de
capacitación a diferentes miembros del sector público, como funcionarios públicos y servidores.
Asimismo, el Reglamento de la Ley de violencia familiar y la propia Ley designa y asigna
el rol de ejecutar acciones de prevención de violencia familiar a os Gobiernos Regionales y el
Ministerio de Salud; incluye, además, a los diferentes medios de comunicación. En esa línea,
el Reglamento de la Ley 30364, en su Título III, articulo 78 en adelante, regula la política de
prevención dada por el legislador en los diferentes sectores del Estado.
Esta política de prevención, también está especificada en el artículo 98°, exponiéndose los
objetivos que tiene el Sistema Nacional, relacionado con los fines de la Ley materia de estudio,
exactamente en el literal b), c), d) y e), donde se hace mención a los patrones socioculturales
como fuente de la violencia, ya que estos generan un desequilibrio entre las relaciones de ambos
sexos; del mismo modo, prescribe el seguimiento de las acciones adoptadas, en diferentes
formas como: políticas planes, programas y planes enfocados a la prevención de la violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Finalmente, insta a toda institución pública, sociedad civil organizada, sector privado y
medios de comunicación a unirse a la concretización de los fines (prevención, sanción y
erradicación de la violencia) planteados por el Estado como tutela jurisdiccional a las denuncias
de violencia familiar y contra la mujer, en obligación de los instrumentos internacionales del
que el Perú es parte, como es el Articulo II de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también
comprenden la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre otras normas
supranacionales.
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1.2.9. Alcances del Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, Reglamento de la ley.

Es pertinente desarrollar el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la ley 30364,
Ley de Violencia Familiar, que, como objetivo de todo reglamento, se enfoca en regular y
desarrollar específicamente los alcances de la citada Ley.
En primer término, el alcance de la Ley de Violencia Familiar está vinculado a las
autoridades en general de nuestro país (artículo 2° del Reglamento), quienes, en ejercicio de sus
funciones, tienen la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y el grupo familiar, según sea su competencia, en concordancia con el artículo 1 de
nuestra Constitución.
Acto seguido, el artículo 3° del Reglamento regula el ámbito de protección que tiene por
objetivo la Ley, los cuales son los siguientes:
1. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y
adulta mayor.
2. Las y los integrantes del grupo familiar. Entiéndase como tales a cónyuges,
ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, madrastras, padrastros o quienes
tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por
consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto
grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad; y quienes
habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o
laborales, al momento de producirse la violencia.
De la redacción del párrafo anterior, debemos agregar que la norma hace referencia a los
supuestos de vulnerabilidad que tienen las personas que son objeto de protección por la norma
especial materia de estudio.
Bajo la misma línea, el artículo 45° de la Ley 30364 y el Reglamento designa y asigna
responsabilidades a cada sector vinculado a la violencia familiar, por cierto, desarrollado en
párrafos anteriores.
Es de reconocer y concluir el presente aparatado que, dentro de los alcances de la Ley de
Violencia Familiar y su Reglamento, incorpora nuevos titulares de protección, de manera más
específica, a las niñas y niños, personas con discapacidad, poblaciones indígenas, y a las
mujeres; supuestos no regulados por la derogada ley. Por consiguiente, consideramos que es un
paso importante que da el Estado en la lucha por la protección de aquellas víctimas, que gran
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parte lo sufren las mujeres, y no debemos negarlo, atentando contra su integridad y hasta la
vida; en respuesta a estas conductas, se han establecido mecanismos de atención y protección a
las víctimas, a través de medidas cautelares y medidas de protección que serán objeto de
desarrollo en los siguientes párrafos.

1.3. RASGOS DIFERENCIADORES DE LA LEY 30364.

1.3.1. Los plazos del proceso.

Esta es la parte dinámica de la Ley de Violencia Familiar, el cauce mediante el cual se
harán posibles las pretensiones de las víctimas de violencia establecidos en la mencionada Ley.
Bajo esa premisa, en la redacción del artículo 16° de la Ley 30364, relacionada a la parte
procesal de la norma, el Juzgado de Familia, o quien haga sus veces, en un plazo máximo de
setenta y dos (72) horas, seguidos de la interposición de la denuncia, procederá a evaluar el caso
y resolverá, en el acto, mediante audiencia oral, las medidas de protección requeridas que sean
necesarias; sin perjuicio de las medidas cautelares que se dicten de oficio o a pedido de parte,
en la única audiencia oral, de ser necesario. Acto seguido, el juez, luego de un análisis, remitirá
el caso a la fiscalía penal, para luego, el despacho competente lleve el proceso conforme a las
reglas del Código Procesal Penal.
Analizando los plazos de la nueva Ley de violencia Familiar y la Ley 26260, concluimos
que, los plazos son más oportunos para las víctimas y los operadores de justicia, en cuanto a su
actuar. El actual proceso se torna más célere, como se desarrollaron en los puntos: Principio de
Debida Diligencia y el Principio de actuación oportuna e inmediata. Asimismo, los procesos de
violencia familiar no deben ser comparados con los procesos ordinarios o sumarísimos civiles,
como lo regulaba la derogada Ley de violencia familiar (artículo 9°), ya que, por la tutela
urgente y la gravedad que reviste la violencia, y para evitar daños irreparables, merecen una
especial celeridad sin dilaciones algunas ni obstáculos con la finalidad de brindarle una
oportuna respuesta a quien es víctima de violencia familiar. “Esto resulta favorable porque
anteriormente la resolución de medidas de protección se dilataba, ya que los fiscales de familia
derivaban la resolución de estas medidas a los fiscales penales, quienes eran los que las
solicitaban al juzgado.” (VALEGA, 2015)
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1.3.2. Las Medidas de Protección y Las Medidas Cautelares.

Es menester hacer una diferenciación entre ambas medidas, los mismo que comparten
elementos en común, como la temporalidad (o provisoriedad que dependerá del proceso
principal), la variabilidad y la urgencia, son dos medidas que el legislador ha establecido en la
nueva Ley de Violencia Familiar, a pesar de que ambas deriven de un supuesto de violencia,
sea contra la mujer o los integrantes del grupo familiar (LEDESMA NARVAEZ, 2017, pág.
176)
Por un lado, las medidas cautelares, en términos generales, “deben ser el reflejo de una alta
probabilidad de la existencia del derecho invocado y la necesidad ineludible de anticipar los
efectos de la sentencia final.” (LEDESMA NARVAEZ, 2017, pág. 175)esto significa que, en
el aspecto probatorio, “la mera alegación, activa la prevención, a diferencia de la tutela
anticipada, que se requiere de una alta intensidad de la prueba que conlleve a asumir la alta
probabilidad o la casi certeza de la existencia del derecho que alega la parte demandante.
(LEDESMA NARVAEZ, 2017, págs. 176-177)
Por consiguiente, las medidas cautelares son decisiones, dictadas por un juez en un caso
relacionado a la Ley 30364, que tienen por objetivo el cumplimiento de ciertas obligaciones
que la Ley menciona, como alimentos, tenencia, cambio de régimen, entre otros. De otra
manera, Alex Placido (2016), sobre las medidas de protección, 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. (SARAVIA QUISPE, 2017, pág. 189) esto
nos lleva a deducir que, las medidas de protección tienen como objeto el mero cese de la
violencia o protección de las victimas sobre cualquier tipo de violencia que ha entablado la Ley
de la materia.
De este modo, “las medidas de protección no vulneran derecho alguno al supuesto agresor,
porque si con los elementos primigenios se tiene la convicción que la situación puede ser peor,
la ley y el reglamento obliga frenar tal situación, ello no significa que se tenga que determinar
una responsabilidad, sino paralizar el ciclo de violencia.” (SARAVIA QUISPE, 2017, pág. 189)
lo que obligará a realizar algunas conductas encaminadas a tal fin, las mismas que, así como las
medidas cautelares, al dictarse y al momento de la ejecución de las medidas, “tiene amplias
facultades para que sin necesidad de ser solicitadas y con la sola valoración de hechos nuevos
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el Juez de Familia puede variar y modificarlas, con la finalidad de asegurar el estricto
cumplimiento del artículo 1° de la Constitución Política del Perú; es decir, proteger la dignidad
de quien denuncia y solicita tutela urgente”. (SARAVIA QUISPE, 2017, pág. 199)

1.3.2.1.Las Medidas de Protección.

Las medidas de protección, dictadas en la etapa de protección en el proceso y establecido
como obligación de los Estados parte a la Convención Belém do Pará (artículo 7°, literal f), a
que se refiere el artículo 22° de la Ley de Violencia Familiar (modificada por el DL. N° 1386,
setiembre del 2018), como parte de la política social y para el resguardo y protección de la
integridad y demás derechos que les asiste a las víctimas de violencia familiar o contra la mujer
y así evitar daños que devengan en irreparables, serán contenidas en una resolución, la misma
que se dará en una audiencia oral, “lo que garantiza que el juzgado conozca de forma inmediata
la situación de la víctima a diferencia de lo que ocurría anteriormente” (VALEGA, 2015) con
la Ley 26260.
Para esclarecer los fines que tiene las medidas de protección en el ámbito de la violencia
familiar, estos, al “afrontar situaciones de violencia familiar son aquellas decisiones que tienen
que tomarse de inmediato y no pueden esperar a la sentencia definitiva del Poder Judicial. Estas
medidas son una de las principales diferencias de un proceso de violencia familiar respecto a
otras circunstancias de carácter penal. (ARDITO VEGA, 2004, pág. 51)
Ahora bien, el artículo 37° del Reglamento de la Ley 30364, referido a las medidas de
protección de las víctimas de violencia familiar, se detallan algunas medidas que pueden
adoptarse, dejándole a discreción del juez adoptar otras medidas que cumplan con tal fin,
teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro
en la demora, esto debido a la reciente modificatoria de fecha 06 de marzo del 2019 (D.S. N°
004-2019-MIMP) del Reglamento de la Ley 30364, además deberá observar la reciente
incorporación al artículo 22° de la Ley 30364, articulo 22-A que establece los criterios para
otorgar las medidas de protección, como los resultados de la ficha de valoración de riesgo,
antecedentes del denunciado, edades, restricción de capacidad alguna, situación económica,
entre otros. Las medidas que puede adoptar el juez, extendidas con la reciente modificación de
la Ley, a diferencia de las modificaciones que se hicieron al texto original de la Ley 26260
(LEY N° 29282 LEY QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE
PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY Nº 26260 aprobado mediante
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Decreto Supremo Nº 006-97-JUS. Artículo 4.- Modificación del artículo 10º del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 26260), son:
1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la
prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar
a dicho domicilio para su ejecución.
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma,
a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice
sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su seguridad e
integridad.
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica,
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras
redes o formas de comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor,
debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a
dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas
que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la
medida de protección. En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de propiedad del
Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada
o policial para los fines de este numeral.
5. Inventario de bienes.
6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para
atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación
debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima
en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de
violencia. El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o
agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima.
7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes
muebles o inmuebles comunes.
8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar
a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad.
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9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.
10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.
11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su
seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este.
12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la
integridad y la vida de la víctima o sus familiares.”

Asimismo, el artículo 23° de la misma norma, hace alusión a la vigencia de las medidas
adoptadas por el juzgado de familia, o su equivalente (juez de paz en zonas rurales donde no
existan aquellos), se extenderá hasta la emisión de la sentencia en la vía penal o por
pronunciamiento del fiscal cuando este archive el caso o decida no presentar denuncia,
comunicándole al juzgado de familia para que este, a través de audiencia oral, deje sin efecto
dichas medidas; la excepción está cuando estas son impugnadas o cuando el juzgado de familia
las sustituya o las amplíe, previa audiencia oral con presencia de las partes, cuando reciba, de
las entidades encargadas de la ejecución de las medidas, los informes donde se advierta la
variación de la situación de riesgo de la víctima; algo determinante (artículo 23° con la
modificatoria según D.L. N° 1386.)
Cabe precisar que, cuando la detención del agresor sea en flagrancia, la Policía deberá
detenerlo en el acto, aunque se tenga que ingresar al domicilio o cualquier otro lugar donde
ocurran los hechos (allanamiento); posteriormente, deberá comunicar a la Fiscalía Penal para
que se hagan las investigaciones respectivas y derivarlo mediante un acta de entrega, además,
informar al Juzgado de Familia para que este emita las medidas de protección necesarias según
la gravedad.
Será responsable de la ejecución, de las medidas adoptadas, la Policía Nacional del Perú
en apoyo del personal de Serenazgo, y excepcionalmente, las medidas de protección que no se
encuentren en el ámbito de competencia de la PNP serán ejecutadas por entidades públicas
competentes según disponga el juzgado (incorporación del numeral 23-B a la Ley 30364 a
través del D.L. N° 1386).
Finalmente, con la emisión de la nueva Ley de Violencia Familiar, se ha incorporado a
nuestro ordenamiento jurídico una modalidad del tipo de desobediencia a la autoridad previsto
en el Código Penal, el mismo que se concreta con el incumplimiento, desobedecimiento o
resistencia de las medidas de protección adoptadas por el juez en favor de las víctimas.
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1.3.2.2.Las Medidas Cautelares.

Con la reciente incorporación del artículo 22-B, se ha establecido que, a solicitud de
parte o de oficio ( situación que ha cambiado, ya que la Ley 26260 y las posteriores
modificaciones legitimaba al fiscal, o al juez, a cargo del caso de violencia para que solicite al
Juez Especializado de Familia, las medidas cautelares pertinentes, las que se tramitarán como
Medidas Anticipadas fuera de proceso, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos
635o.- y siguientes del Código Procesal Civil), el juzgado de familia que esté a cargo del
proceso, en la etapa de protección, se pronunciará sobre las medidas cautelares (conforme los
requisitos establecidos en el artículo 611° del Código Procesal Civil-artículo 40° del
Reglamento de la Ley 30364) que pueden versar sobre alimentos, regímenes de visitas,
tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar, entro otros aspectos conexos,
con la finalidad de garantizar el bienestar de las víctimas o las personas dependientes o en
situación de vulnerabilidad que estén a cargo de aquellas. Sobre cada uno de estos aspectos del
Derecho de Familia, el juzgado competente informará a las víctimas para que puedan iniciar el
proceso respectivo, como pretensión civil.
Cabe indicar que, las medidas cautelares, así como las de protección, dictadas por el
juez según los criterios establecidos en el artículo 22-A de la Ley 30364, son susceptibles de
apelación, sin efecto suspensivo, por la víctima o el procesado, dentro de la audiencia o pasado
los 3 días de la notificación a estas (artículo 42° del Reglamento de la Ley de Violencia
Familiar); al igual que las medidas de protección, “las medidas cautelares se mantienen vigente
hasta que el Juzgado a cargo del proceso de fondo dicte sentencia consentida o ejecutoriada, o
se varíe la medida cautelar.” (Artículo 40.3 del Reglamento de la Ley 30364) y la ejecución
estará a cargo de la PNP u otras entidades del Estado o privadas que aseguren su cumplimiento
logrando la eficacia de las medidas cautelares. (Artículo 37.5 del Reglamento de la Ley de
Violencia Familiar)
Finalmente, con la dación de la nueva Ley de Violencia Familiar, “resulta positivo que
en esta misma audiencia el juzgado pueda pronunciarse sobre las medidas cautelares que
resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, entre otros, porque esto
agiliza el otorgamiento de las mismas que antes tenían que ser solicitadas de manera aparte
(artículo 11° de la LPFVF)” (VALEGA, 2015) a pesar que hayan críticos al respecto, pero, ha
de reconocerse los avances en cuanto a la regulación del flagelo social que acecha a las mujeres
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y los integrantes del grupo familiar; no obstante, aún hay deficiencias en algunos aspectos, los
cuales serán matera de investigación más adelante.
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CAPÍTULO II

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR

2.1. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Las concepciones más tradicionales de las medidas cautelares las definen como
disposiciones judiciales que garantizan el resultado y aseguran el cumplimiento de las
sentencias. Suponiendo una anticipación a la garantía constitucional de defensa de los derechos,
ya que permite asegurar bienes, pruebas y mantener la seguridad de personas o de sus
necesidades urgentes. Evitados así perjuicios eventuales a los litigantes siendo estos titulares
de los derechos subjetivos invocados, de modo que sea resuelto conforme a derecho y que la
resolución sea eficazmente cumplida.
Coincidimos con Priori Posada al señalar que la Tutela Cautelar “es una de las formas
de tutela jurisdiccional que brinda un ordenamiento jurídico”, al mismo tiempo que las define
como “un instituto jurídico por medio del cual se garantiza la efectividad de la sentencia a
dictarse en un proceso frente a los riesgos derivados de la demora de este. Para ello, el órgano
jurisdiccional que conoce el proceso cuya decisión se quiere garantizar (proceso principal),
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luego de evaluar si se presentan los presupuestos exigidos por la ley, dicta una resolución, a
pedido de parte, que dispone el otorgamiento de una medida adecuada para poder garantizar la
eficacia de la sentencia (medida cautelar)” (Priori, pág. 31)
Ahora bien, el fundamento que autoriza esta función jurisdiccional se encuentra en la
incidencia del tiempo en el proceso.

“La lentitud de la justicia se cubre preventivamente con estas medidas
provisionales, obrando como paliativos de los riesgos que puede llevar la
tardanza en obtener un pronunciamiento judicial. Operando también como un
resguardo a la sentencia. Sin embargo, la función de las medidas cautelares no
requiere simplemente un medio de satisfacción de intereses. La dimensión del
peligro que lleva el tiempo en el litigio puede ocurrir cuando existan necesidades
inmediatas” (Velásquez Oloya, 2017, pág. 44).

Resulta importante determinar la naturaleza de las medidas cautelares, siendo que ante
todo una medida cautelar una afección jurídica forzada que el Estado impone a bienes, derecho
e intereses como se señaló líneas arriba. Por lo que, para entender la esencia de las medidas
cautelares, no debemos verla desde una perspectiva cautelar, sino desde la faz del afectado,
como sujeto de protección.
En primer lugar, la naturaleza de las medidas cautelares se debe al momento de la
ejecución de una sentencia, ya que implica ya de por sí que el proceso no cumple, con perfección
ideal, su función de realización del Derecho, aunque es claro que el proceso no está llamado a
cumplir esta función con perfección ideal, sino con la perfección humanamente alcanzable. Por
un lado, impone que se repare genéricamente el interés lesionado del acreedor, mediante la
condena a indemnizar los daños y perjuicios originados por la demora. Por otro lado, puede
llegar a satisfacer específicamente el interés del acreedor en la obtención tempestiva de la
prestación, reconociéndole un derecho de acción de condena a prestación futura, que le
permitirá obtener un título ejecutivo antes de la insatisfacción de su derecho, del que podrá
hacer uso apenas ésta se produzca.
En segundo lugar y con ello entramos en la consideración del segundo dato que explica
la razón de ser de las medidas cautelares, aquella demora supone la posibilidad, la ocasión, de
que el demandado realice actos que impidan o dificulten la efectividad de la satisfacción que la
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sentencia venga, al final, en conceder al actor. De ese modo el actor no obtendría ni siquiera
una satisfacción tardía, lo que sin duda es más grave.

2.2. TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES.

Las Medidas Cautelares tienen como principal función la de Cautelar derechos exigidos
en un proceso, dependerá del derecho la determinación de la Medida Cautelar. Los tipos de
medida cautelar regulados en el Código Procesal Civil son: medidas para futura ejecución
forzada; medidas temporales sobre el fondo; medidas innovativas, medidas de no innovar y
medidas genéricas.

2.2.1. Medidas para futura ejecución forzada

Son medidas dirigidas a al cumplimiento del fallo jurisdiccional, son consideradas
también de mero aseguramiento. El doctor Sagástegui señala lo siguiente “El nuevo Código
diferencia la medida cautelar genérica de aquella destinada para futura ejecución, esto es, el
embargo. Si bien ha tenido en nuestro Código del 1912 un tratamiento amplio, ahora se regula
dentro del proceso cautelar, adecuadamente dentro de las llamadas medidas cautelares: Para
futura ejecución forzada.” (SAGÁSTEGUI URTEGA, 1995, págs. 214-242)

2.2.1.1. Medida de Embargo
El embargo resulta un ejemplo claro de una medida cautelar y la futura ejecución forzada
resulta su característica especial. Así pues, en el Código Civil en su artículo (642 CPC) se señala
lo siguiente: “… cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar
embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado,
aunque se encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la
ley.” (Código Civil, 2019, pág. 619)
Siendo una medida cautelar específica que garantiza la ejecución de la sentencia que se
dictará en el proceso, cuya pretensión será en dinero; tomando en cuenta la existencia de la
afección de bienes pertenecientes al presunto deudor. Se tiene que recordar que un embargo no
supone el desalojo, sino hasta que se venda o remate el bien para poder enmendar la deuda.
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El embargo cumple, en cierto sentido, un papel semejante al de la afectación convencional de
determinados bienes emergentes de la constitución de un derecho real de garantía (hipoteca,
prenda), pero la característica que fundamentalmente lo distingue de esa situación consiste en
que aquél requiere, ineludiblemente, una resolución judicial. (Enrique Palacio, 2004, pág. 670)
Como bien se sabe los procesos de ejecución están destinados para que la pretensión
insatisfecha por el deudor, puedan ser realizador; por tanto, el embargo es un acto del órgano
jurisdiccional, por el cual los bienes del deudor quedan a satisfacción del ejecutante. Sin
embargo, esta no es la finalidad del embargo, cuya principal finalidad es la aprehensión
efectiva, jurídica o material de los bienes y derechos embargados. Derechos que tienen un valor
monetario, razón por la cual no son considerados como derechos fundamentales y pueden estar
a discreción, con aceptación claro está, del órgano jurisdiccional.
a) Embargo en forma de depósito y secuestro
Consiste en la afección de un derecho o bien del obligado, y a pretensión será precedente
siempre y cuando la pretensión sea apreciable en dinero. La principal virtud de esta
modalidad de embargo es la inmovilización de los bienes afectados, al tener la necesidad
de ser conservados en el domicilio del ejecutado. Nuestro código señala lo siguiente
“Cuando el embargo en forma de depósito recae en bienes muebles del obligado, éste será
constituido en depositario, salvo que se negare a aceptar la designación, en cuyo caso se
procederá al secuestro de los mismos. Cuando el secuestro recae en bienes muebles del
obligado, éstos serán depositados a orden del Juzgado. En este caso, el custodio será de
preferencia un almacén legalmente constituido, el que asume la calidad de depositario, con
las responsabilidades civiles y penales previstas en la ley. Asimismo, está obligado a
presentar los bienes dentro del día siguiente al de la intimación del Juez, sin poder invocar
derecho de retención” (Código Civil, 2019, pág. 621)649 CPC.
Como podemos notar en el Artículo de este supuesto, se puede sostener que se asume la
forma del embargo en forma de depósito, y es el artículo 33.b. de la Ley 26979, ley de
procedimiento de ejecución coactiva, sobre el particular, elimina toda duda, literalmente
señala que “Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en Registros Públicos, el
Ejecutor podrá trabar embargo en forma de depósito respecto de los citados bienes,
debiendo nombrar al Obligado como depositario”.
b) Embargo de inmueble sin inscripción registral o inscrita a nombre de terceras personas
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Cuando se trata de inmueble no inscrito, la afectación puede limitarse al bien mismo,
con exclusión de sus frutos, debiendo nombrarse necesariamente como depositario al propio
obligado. Esta afectación no lo obliga al pago de renta, pero deberá conservar la posesión
inmediata. En este supuesto el Juez a pedido de parte, dispondrá la inmatriculación del
predio, sólo para fines de la anotación de la medida cautelar. En caso que se acredite, que
el bien pertenece al deudor y se encuentra inscrito a nombre de otro; deberá notificarse con
la medida cautelar a quien aparece como titular en el registro; la medida se anotará en la
partida respectiva; la subasta se llevará adelante una vez regularizado el tracto sucesivo
registral 650 CPC. (Código Civil, 2019, pág. 621).
c) Embargo en forma de inscripción
En caso de bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la
afectación, siempre que ésta resulte compatible con el título de propiedad ya inscrito. Este
embargo no impide la enajenación del bien, pero el sucesor asume la carga hasta por el
monto inscrito. La certificación registral de la inscripción se agrega al expediente 656 CPC.
(Código Civil, 2019, pág. 624). La norma señala que este embargo produce sus efectos
sobre bienes registrados y que resulte compatible con el título de propiedad ya inscrito, en
caso de que el bien sea enajenado el sucesor será quien asumirá la carga por el monto
inscrito. Al existir la necesidad de un registro previo, actúa como órgano de auxilio el
registrador quién ejecuta el embargo inscribiendo el monto de la afección en la medida
cautelar.
d) Embargo en forma de retención
Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros,
cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden
del Juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el
retenedor asume las obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga
a disposición del Juez 657 CPC. (Código Civil, 2019, pág. 626)
De la norma se deduce que la mencionada medida consiste en una orden del Juez para
para que el poseedor retenga el pago a la orden del Juzgado, depositando el dinero en el
Banco de la Nación. Cuando no sea dinero, el retenedor asume las obligaciones y
responsabilidades del depositario. En conclusión, esta medida evitar que un tercero
disponga de los derecho o bienes del afectado. Tratándose de derechos de créditos, el
poseedor queda prohibido de al deudor ejecutado, el dinero tiene que ser retenido, en caso
se tratase de otros bienes pues estos quedarán inmovilizados.

52
Advierte con acierto Carnelutti que el embargo plantea un problema que tanto tiene de
económico como de jurídico, porque si es interesante, desde este punto de vista, asegurar
las consecuencias del proceso ulterior, hay que evitar, una vez conseguido este propósito,
los daños que para la economía pueden derivar de una inmovilización del patrimonio que
tan hondamente puede influir en la producción y el a circulación de la riqueza (Plaza, 1955,
pág. 67)
e) Embargo en forma de intervención en recaudación
Cuando la medida afecta una empresa de persona natural o jurídica con la finalidad de
embargar los ingresos propios de ésta, el Juez designará a uno o más interventores
recaudadores, según el caso, para que recaben directamente los ingresos de aquella. La
resolución cautelar debe precisar el nombre del interventor y la periodicidad de los informes
que debe remitir al Juez 661 CPC. (Código Civil, 2019, pág. 623)
Esta clase de embargo tiene como finalidad recabar los ingresos o información sobre el
movimiento económico de una empresa, de es por ellos que se deducen dos tipos más dentro
de este el de la intervención en información e intervención en recaudación. La primera exige
con la recaudación directa de los ingresos de la afectada, el juez designa a uno o más
interventores recaudadores, a atención a la naturaleza de la entidad.
f) Embargo en forma de intervención en información
Cuando se solicite recabar información sobre el movimiento económico de una empresa
de persona natural o jurídica, el Juez nombrará uno o más interventores informadores,
señalándoles el lapso durante el cual deben verificar directamente la situación económica
del negocio afectado y las fechas en que informarán al Juez 665 CPC. (Código Civil, 2019,
pág. 624). La única finalidad de esta forma de embargo consiste en recabar información
sobre una empresa de persona natural o jurídica. No se afecta ningún bien o derecho,
simplemente se recaba información sobre la actividad económica.
g) Embargo en forma de administración de bienes
Cuando la medida recae sobre bienes fructíferos, pueden afectarse en administración
con la finalidad de recaudar los frutos que produzcan 669° CPC. (Código Civil, 2019, pág.
625)
Esta modalidad de embargo busca reunir los frutos del bien, pueden ser bienes civiles o
industriales. Ahora bien, si se busca dictar una medida de embargo sobre una pretensión
futura, insatisfecha y a su vez el núcleo de las obligaciones está constituido por una relación
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jurídica, resulta entonces que este tipo de embargo recae solo sobre frutos civiles. Se
presentarán en este caso administradores judiciales quienes asumirán la representación de
los frutos. Siendo este un instituto con características singulares, de especial naturaleza, a
la que solo se puede acudir una vez descartadas todas las otras opciones.
Advierte Ramiro Podetti, realizando algunas aclaraciones respecto a su alcance que:
“Es necesario no incurrir en el error de confundir la administración que resulta
de disposiciones del código civil donde el administrador representa al dueño de
los bienes administrados con la administración judicial como medida precautoria
donde el administrador es un auxiliar externo del juez que lo designó y a quien
representa. En la administración civil o comercial puede existir un contrato o una
situación a él asimilable; en la administración civil o comercial puede existir un
contrato o una situación a él asimilable; en la administración judicial de cautela
existe una relación de derecho público, en la cual el Juez, mediante un custodio
que él designa interfiere en la administración de bienes bajo tutela judicial.”
(Podetti, Instituciones de Derecho Procesal Civil, 1948, pág. 245)
Por lo que no se puede confundir este tipo de embargo con la administración judicial de
bienes, lo que resulta relevante a fines patrimonial estrictamente.

2.2.1.2. Medida de Secuestro

El secuestro es una medida cautelar tiene como finalidad asegurar el bien en Litis y se
manifiesta en el desapoderamiento del bien del obligado. Y la seguridad, por otro lado, se
garantiza mediante la preservación del bien, además que se garantiza el cobro de la acreencia,
solicitada en un proceso de ejecución.
Ugo Rocco considera que el secuestro es una orden o una intervención con que el órgano
jurisdiccional competente, a solicitud de un sujeto interesado, le quita la disponibilidad de un
bien, mueble o inmueble, o de una universalidad de bienes, o de una hacienda a otro sujeto que
los detenta, o de una cosa que constituya una prueba real preconstituida, proveyendo a la
custodia de ellos, en forma que quede modificada la situación de hecho y de derecho, evitando
el peligro de que por hechos naturales o voluntarios sean suprimidos, eliminados o restringidos
los intereses de derecho sustancial o procesal que se siguen de la tal situación de hecho o jurídica
(Ugo, 1977, pág. 152)
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Bajo la denominación de Secuestro se considera a esta medida cautelar, que tiene como
finalidad concreta la dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien
o cuando la medida cautelar tienda a asegurar el pago dispuesto en mandato ejecutivo. De
manera concreta se señala lo siguiente en el Código Procesal Civil “Cuando el proceso principal
tiene por finalidad concreta la dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre
determinado bien, la medida puede afectar a éste, con el carácter de secuestro judicial, con
desposesión de su tenedor y entrega a un custodio designado por el Juez.” (Código Civil, 2019,
pág. 619)

a) Secuestro conservativo sobre bienes informático
En caso de que se dicte secuestro conservativo o embargo, sobre soportes magnéticos,
ópticos o similares, el afectado con la medida tendrá derecho a retirar la información
contenida en ellos. Quedan a salvo las demás disposiciones y las medidas que puedan
dictarse sobre bienes informáticos o sobre la información contenida en ellos 647-A del C.
P. Civil.

b) Secuestro de bienes dentro de una unidad de producción o de comercio
Pueden secuestrarse bienes muebles que se encuentran dentro de una fábrica o comercio,
cuando éstos, aisladamente, no afecten el proceso de producción o de comercio 651° del C.
P. Civil.

c) Secuestro de títulos de crédito
Cuando se afecten títulos-valores o documentos de crédito en general, estos serán
entregados al custodio haciéndose la anotación respectiva en el documento, conjuntamente
con copia certificada de su designación y del acta de secuestro, a fin de representar a su
titular. El custodio queda obligado a todo tipo de gestiones y actuaciones que tiendan a
evitar que el título se perjudique y a depositar de inmediato a la orden del Juzgado, el dinero
que obtenga 652° del C. P. Civil.
2.2.2. Medidas temporales sobre el fondo
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Son medidas cautelares que se traducen en la ejecución anticipada, de lo que el Juez
vaya a decidir en la sentencia, configurándose una coincidencia total o parcial entre la
pretensión cautelar y la pretensión cautelada o principal. Son conocidas también como medidas
provisionales de seguridad o cautelares materiales porque producen una suerte de satisfacción
anticipada de la pretensión principal. No están destinadas a garantizar derechos de crédito, son
excepcionales porque solo el Juez puede dictarlas.
Piero Calamandrei sostiene que mediante estas resoluciones se decide interinamente, en
espera de que a través del proceso ordinario se perfeccione la decisión definitiva, una relación
controvertida, de la indecisión de la cual, si ésta perdurase hasta el dictado de la providencia
definitiva, podrían ocasionar a una de las partes daños irreparables. Explica que la providencia
cautelar consiste precisamente en una decisión anticipada y provisoria del mérito, destinada a
durar hasta el momento en que a esta regulación provisoria de la relación controvertida se
sobreponga la regulación de carácter estable que se puede conseguir a través del más lento
proceso ordinario. (Calamandrei, 2005, págs. 58-59)
La potestad que tienen los jueces frente a estas medidas cautelares son inespecíficas y
genéricas, dentro de las cuales están comprendidas las medidas temporales sobre el fondo. Sin
embargo, no solamente son un anticipo de la pretensión principal sino resultan como
mecanismos para prevenir o medidas cautelares innovativas o no innovativas idóneos para
asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el mérito.
Los supuestos de medidas temporales sobre el fondo son los siguientes:

a) Asignación anticipada de alimentos
En el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada
de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores
con indubitable relación familiar o por los hijos mayores de edad de acuerdo con lo previsto en
los artículos 424°, 473° y 483° del Código Civil. El juez señala el monto de la asignación que
el obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de la que se
establezca en la sentencia definitiva (675° del C. P. Civil.).
La ley otorga legitimación al cónyuge respecto al otro cónyuge y a los hijos menores
respecto a los padres, y esta relación debe ser acreditada mediante los mecanismos
administrativos (partidas de nacimiento y partida de matrimonio). En caso de tratarse de hijos
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extramatrimoniales debe constar el reconocimiento en el acta de nacimiento sea de manera
natural o por sentencia declaratoria de paternidad o maternidad.
Esta medida cautelar no acoge a los hijos mayores de edad, n extramatrimoniales no
reconocidos, tampoco los padres respecto a sus hijos. Ahora bien, los hijos menores al ser
menores no tienen la capacidad para comparecer por ellos mismos por lo que deben comparecer
por medio de su madre o representante legal.

b) Asuntos de familia e interés de menores
Cuando la pretensión principal versa sobre separación, divorcio, patria potestad,
régimen de visitas, entrega de menor, tutela y curatela, procede la ejecución anticipada de la
futura decisión final, atendiendo preferentemente al interés de los menores afectados con ella.
En estos casos, el juez debe determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges
han de quedar sujetos a la patria potestad y tomar las decisiones apropiadas en relación a la
forma en que el cónyuge apartado de los hijos cumplirá el deber de velar por estos y el tiempo,
modo y lugar en que se podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. De manera
excepcional, los hijos podrán ser encomendados a otra persona, ajena a los padres, y de no
haberla a una institución idónea, confiriéndoseles funciones tutelares que ejercerán bajo la
autoridad del juez (677° del C. P. Civil.).
En esta medida cautelar están contenidas dos pretensiones y se prefiere el interés de los
niños o adolescentes involucrados, más no se puede proveer 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 a los niños y adolescentes en aplicación
del principio de interés superior del niño.
Sin embargo, el pedido de cese de los actos de violencia y las decisiones judiciales
respectivas, tienen calidad de medidas autosatisfactivas, una de las manifestaciones de la tutela
anticipatoria, y está prevista esta sanción en la Ley de Protección a la Violencia familiar.
El artículo 10º de la Ley Nº 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar,
aplicable al caso, precisa que las medidas de protección inmediatas que pueden ser adoptadas a
solicitud de la víctima incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, el retiro del agresor del
domicilio, la suspensión de la cohabitación, impedimento de acoso a la víctima, suspensión
temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, inventario sobre sus bienes y otras
medidas de protección inmediata que garanticen su integridad física, psíquica y moral.
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c) Administración de bienes
En los procesos sobre nombramiento y remoción de administradores de bienes, procede
la ejecución anticipada de la futura decisión final a efecto de evitar un perjuicio irreparable
(678° del C. P. Civil.).
Este proceso tiene como finalidad el nombramiento de un administrador judicial, y la
aprobación de la relación de bienes en los cuales va a ejercer la administración. En este proceso
existen dos tiempos; la primera, en la que se exige el nombramiento y la segunda, en la que el
administrador no cumpla o exceda sus potestades, por lo que se puede pedir la remoción de
este.

d) Desalojo
En los procesos de desalojo por vencimiento del plazo del contrato o por otro título que
obligue la entrega, procede la ejecución anticipada de la futura decisión final, cuando el
demandante acredite indubitablemente el derecho a la restitución pretendida y el abandono del
bien (679° del C. P. Civil.).
Solo procede la ejecución anticipada de la futura decisión siempre y cuando concurran
los siguientes presupuestos. Que la causal invocada sea por vencimiento del plazo del contrato;
o por otro título que obligue la entrega. Luego, formalmente, no procede en aquellos casos de
resolución del contrato previstos en el artículo 1671° del Código Civil; y que l demandante
acredite de modo indubitable el derecho a la restitución pretendida y el abandono del bien.

e) Separación y divorcio
En cualquier estado del proceso el Juez puede autorizar, a solicitud de cualquiera de los
cónyuges, que vivan en domicilios separados, así como la directa administración por cada uno
de ellos de los bienes que conforman la sociedad conyugal (680° del C. P. Civil.).
Este artículo permite prever la separación de cuerpos, al tener la pretensión la finalidad
de poner fin al régimen patrimonial de sociedad de gananciales y suspender los derechos
relativos como dejar el lecho. Mediante esta medida se busca el permiso del Juez para que los
cónyuges puedan vivir en domicilios separados, incluso de administrar de manera separada los
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bienes que conforman la sociedad conyugal. Entonces bastaría la petición cautelar para que el
juez disponga la ejecución o cumplimiento de los acuerdos contenidos en la demanda.

2.2.3 Medidas innovativas
La medida cautelar innovativa es una decisión jurisdiccional cautelar excepcional
dictada para restablecer el estado de hecho o de derecho que fue alterado por un acto arbitrario
e ilegal. La decisión cautelar implica, por consiguiente, una modificación o cambio de la actual
situación vulneraría de los derechos del acto por la situación jurídica anterior de integridad de
sus derechos. Las circunstancias constitutivas del hecho vulnerada pueden presentarse como
hechos dinámicos o estáticos restituido de la situación vulnerada: en el primer caso la
innovación cautelar consistirá en un no hacer; en el segundo, en un hacer.
Para Jorge W. Peyrano "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 resultas consumadas de un proceder 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” (Peyrano, 1995, pág. 188)
Como en el caso de las medidas temporales sobre el fondo, la medida innovativa es
especial, ya que solo se concede cuando no resulte aplicable otra, y además se espera que el
perjuicio sea irreparable.
Las medias cautelares Innovativas son excepcionales; ya que están investidas de este
atributo porque su dictado sólo procede ante la inexistencia de otra medida cautelar apta para
obtener el fin perseguido. Este rol subsidiario es compartido con las medidas de no innovar y
las medidas temporales sobre el fondo. Por ello, su estimación implica una seria responsabilidad
para el magistrado por lo que se requiere prudencia especial para amparo.
Otra característica de las medidas innovativas es la transformativas pues implican un
cambio o transformación de la situación de hecho o de derecho constitutiva del acto lesivo,
vulneradora de los derechos del actor hasta lograr reponer las cosas al estado anterior de hecho

59
o de derecho de integridad de sus derechos. Como lo dijimos precedentemente, el petitorio
busca cambiar la situación actual del demandante.

2.2.4. Medida de No Innovar
Es una medida cautelar excepcional que tiene por finalidad conservar la situación de
hecho o de derecho cuya situación va será invocada en la demanda, se concede sólo cuando el
perjuicio sea irreparable y cuando no pueda ser aplicable otra medida. Del mismo modo que la
medida innovativa, está también garantiza la eficacia de la decisión final.
El pilar de una medida de no innovar se centra en el principio de inalterabilidad de la
cosa litigiosa, por lo cual se debe mantener el estado de las cosas durante el transcurso del
proceso. 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 este precepto “Ninguna autoridad puede
avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones...”. Así también la prohibición de innovar está sustentada en principios de lealtad y
buena fe procesal, en virtud de las cuales no se debe hacer innovaciones en la situación
existente, porque resulta reprochable, que mientras esté haciendo uso de sus facultades
jurisdiccionales las partes puedan modificando el status jurídico.
Destacando la finalidad de esta medida, Ugo Rocco (1997) explica que para evitar o
abolir la posibilidad o probabilidad de un daño, eliminado un peligro, suprimiendo o eliminando
el sacrificio o la restricción del interés contra el cual atenta la situación peligrosa, es
absolutamente necesario que la situación de hecho y de derecho que se quiere salvaguardar,
quede inmutada, es decir, que se conserve el estado de hecho y de derecho durante todo el
tiempo necesario para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional, esto es, durante todo el
tiempo necesario para la declaración de certeza, para la condena y para el inicio de la realización
coactiva sobre el patrimonio del obligado. (Ugo, 1977, pág. 55)
En opinión de Podetti (1995), es una medida cautelar que tiene por finalidad preservar
el statu quo, es decir, un estado de cosas así como la seguridad de los bienes comprendidos en
el litigio, en tanto el proceso se desarrolla y resuelve; evita que la pretensión del demandante
vencedor resulte de imposible cumplimiento o menoscabado por las innovaciones o alteraciones
introducidas en el curso del proceso y por otro lado, que no se perturbe la paz, ni se dañen o
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perjudiquen bienes o servicios de interés común (Podetti, Tratado de las Medidas Cautelares,
1995, pág. 288)

2.3. PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

2.3.1. Peligro en la Demora.

Peligro es el riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. En el derecho
procesal no puede ser otra cosa que la potencia o la idoneidad de un hecho para ocasionar el
fenómeno de la pérdida o disminución de un bien o el sacrificio, o la restricción de un interés
que sea tutelado o la forma de un derecho subjetivo o la de un interés jurídico.
El periculum in mora está referido a la amenaza de que el proceso principal se torne
ineficaz durante el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación procesal hasta el
pronunciamiento de la sentencia definitiva. Su existencia no está sustentada necesariamente en
la posibilidad de que los actos malicioso del demandado impidan el cumplimiento de lo
pretendido por el demandante, sino también en que el sólo transcurso del tiempo constituye, de
por sí, un estado de amenaza que merece tutela especial. (Monroy Palacios, 2000, pág. 172)
Esto sucede porque el proceso judicial no puede ser solucionado de manera inmediata y
complementa con las posibles actitudes que realizan otros sujetos para afectar la situación
jurídica. Hay quienes condicionan para cautelar la presencia de un peligro de la demora
potencial o inminente. En nuestra opinión el trámite prolongado de los procesos por cuanto
resulta ingenuo al demandado pueda perder su patrimonio para poder evitar su ejecución. Por
lo que el peligro en la demora se debe determinar en cada caso en concreto.
Ahora bien, la configuración del peligro en la demora es aplicable para las medidas
cautelares de futura ejecución forzada, pero en casi de medidas cautelares coincidentes o tutela
anticipada se deberá acreditar el peligro de la irreparabilidad. Por ello en medidas cautelares
temporales, lo que supone un peligro en la demora potencial o inminente. Por lo cual la
configuración del peligro en la demora se tendrá que configurar de acuerdo con el tipo de
medida cautelar así:
En el caso de las medidas cautelares de no innovar e innovar, el peligro en la
demora consiste en el inminente perjuicio irreparable; en el caso de las medidas
cautelares sobre el fondo, se exige la necesidad impostergable o privación
innecesaria, si bien debe acreditarse adecuadamente, en algunos casos se
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presume de acuerdo al tipo de reclamo formulado, por ejemplo, las medidas
cautelares sobre el fondo en familia, se presume el peligro en la demora por la
necesidad que se buscan satisfacer: alimentos, administración de patrimonio, en
general la necesidad de proveer solución a los conflictos familiares, etc. También
se afirma que el peligro en la demora en el Derecho Público exige
irreparabilidad, en consideración del interés público comprometido en la litis,
pues frente a la disyuntiva de tener que optar entre el interés de los potenciales
afectados y el interés público, debe primar el interés general. De otro lado, es de
precisarse que no se configurara peligro en la demora en caso de procesos
seguidos contra el Estado (artículo 616º del Código Procesal Civil), en razón de
su absoluta solvencia y responsabilidad patrimonial. Esta precisión es importante
porque en la práctica judicial muchos operadores de justicia no tienen en cuenta
los presupuestos procesales a partir del tipo de medida cautelar que se solicita.
(Guerra Cerron, 2009, pág. 36)

2.3.2. Verosimilitud en el derecho.
El término fumus boni iuris significa “humo de buen derecho”. No se requiere la
existencia de certeza, porque ello se da con la decisión final sobre el fondo en el proceso
principal. Sin embargo, mientras ello se manifieste, basta con que se pueda poner en
conocimiento del juez la existencia de una apariencia en el derecho solicitado, para lo cual es
necesario darle el alcance al juez de la existencia de un derecho y que el juez pueda valorarlo
para dictar una medida provisional y urgente en razón de la probabilidad que le asiste al
demandante.
Al respecto Podetti (1995), señala al respecto lo siguiente:
El interés privado y público de asegurar la oportuna y eficaz actuación de un
derecho, permite prescindir, provisionalmente, de la justificación, asimismo, nos
señala que por regla general la comprobación o prueba plena de la existencia de
un derecho no solamente requiere de la instrucción suficientemente extensa para
formar convicción certeza al juez, sino que exige el contradictorio, es decir, la
asistencia o posibilidad de hacerlo de ambos sujetos con interés en el litigio. En
las medidas cautelares, conforme al interés que las justifica: el temor de la
frustración o su urgencia, exigen suprimir o disminuir la instrucción y demorar
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la partición de uno de los interesados hasta que se hayan cumplido. De allí que
la comprobación de la existencia del derecho se haga en forma sumaria
cognición sumaria, de manera que proporcione la verosimilitud de derecho.
(Podetti, Tratado de las Medidas Cautelares, 1995, pág. 54)

Las medidas cautelares son entregadas a demandante, no por que ostenta de un derecho
indiscutible, sino porque preliminarmente su derecho parece amparable, lo que se demostrara
por la prueba documental necesaria, y como señala (Hinostroza, 2002, pág. 52)

“No debe el juez perseguir la certeza, porque ella es el producto de una secuencia
activa de verificaciones y deducciones lógicas que juegan armónicamente en un
momento diferente del juicio. Al órgano jurisdiccional le basta y es suficiente la
apariencia fundada del derecho, lo que equivale a responder asertivamente a la
viabilidad jurídica de la pretensión, pero sin que ello signifique adelantar opinión
alguna sobre el fondo del problema”. Ya que en algunos casos la ley asume la
verisimilitud del derecho, por la situación de las personas o el estado.

Ahora bien, la buena pro de las medidas cautelares también dependerá del tipo de
medida cautelar, así en el caso de las medidas cautelares anticipadas sobre el fondo, medida de
no innovar y medida Innovativa, existe una repotenciación de la verosimilitud del derecho, pues
se exige la casi certeza del derecho, grado superior al de la simple verosimilitud. Un ejemplo,
se trata de la exigencia de la indubitable relación familiar del art. 375º del Código Procesal Civil
para alimentos. (Veramendi, 2014)

2.3.3. El otorgamiento de una Contracautela.

La contracautela es caución, prevención o precaución que importa la acepción jurídica
de “seguridad”; vale decir la seguridad que otorga una persona a otra de que cumplirá una
determinada prestación u obligación. En el presente caso es la garantía otorgada por el
demandante para asegurar la obligación de reparar los posibles daños que la medida pudiera
ocasionar si fuera solicitada sin derecho. Quien solicita y obtiene una medida cautelar se hace
responsable de una obligación eventual de indemnizar, supeditada a la circunstancia de que no
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le asistiera derecho a la medida que le ha sido otorgada. Resguarda el principio de igualdad
como contrapartida, en cierto modo, de la ausencia de bilateralidad o contradicción que
caracteriza el procedimiento de su otorgamiento.
La contracautela tiene el objeto de asegurar al afectado con una medida cautelar, el
resarcimiento de los daños un perjuicio que pueda causar su ejecución, en otras palabras,
permite que se proteja el derecho de la otra parte en caso no se declare ganado el juicio a favor.
Así pues, tiene un fin reparador ante la eventualidad que la ejecución de una medida cautelar
pedida cause daño a la persona contra la que se dirige.
Así (Taramona, 1992, pág. 123) define a la caución “como la garantía que deben aportar
aquellos que solicitan alguna medida cautelar, para asegurar la reparación de los eventuales
daños y perjuicios que se pudieran generar por la traba de ellas en el supuesto de haber sido
decretadas indebidamente (…) La contracautela supone una garantía por la realización de un
acto jurídico procesal injusto.”
La contracautela, como es seguridad, puede tomar cualesquiera de las formas que las
garantías tienen en el derecho civil, puede ser real o personal, pero en cualquier caso su
extensión y naturaleza debe ser apreciada por el juez, el cual compromete la responsabilidad,
no solo de quien la pide, sino también de quien la dicta. En ese sentido se puede afirmar que
compete al magistrado un juicio de proporcionalidad: el juez debe apreciar la clase y monto de
la caución en relación con la clase de medida solicitada, sus posibles efectos perjudiciales y la
mayor o menor verosimilitud en el derecho. Como quiera que sea, al involucrar una decisión
jurisprudencial del juez comprometen la responsabilidad extracontractual del mismo por mal
desempeño en sus funciones, para el caso en que las medidas sean dictadas sin la contracautela
suficiente.
Ahora bien, es necesario apuntar que la de la falta de contracautela no trae como
consecuencia el invalidar la medida cautelar. Si la contracautela está ausente o es insuficiente,
el juez deberá proceder a su fijación, apercibiendo a la parte beneficiada por la medida, en el
sentido de que, si no la otorga en el plazo y modo establecidos en su resolución, se procederá
al levantamiento de ella.
Clases de contracautela: Hemos visto más arriba que la contracautela puede tener
cualquiera de las modalidades aceptadas por el derecho como garantías. Así pues, puede ser:
-

Personal: en este caso se produce la asunción por parte de un tercero de la
responsabilidad derivada de los posibles daños. El tercero puede ser una persona física
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o jurídica, pero debe estar de acreditada solvencia. La responsabilidad es en este caso
solidaria, y se le aplican todas las reglas derivadas de la solidaridad. En general pueden
consistir en:
o

Fianza o aval ordinario: el contrato de fianza es aquel en el cual un tercero se
obliga accesoriamente a cumplir la obligación de otro. La fianza debe ser aceptada
para cumplir sus efectos y el fiador debe necesariamente ser un tercero ajeno a la
obligación: la autofianza no existe en nuestro derecho. Por lo demás el juez debe
apreciar si el fiador tiene suficiente solvencia, circunstancia que debe ser
acreditada sumariamente por el peticionante. Si bien el fiador es deudor accesorio,
no rigen para él en nuestro derecho civil los antiguos beneficios de excusión ni de
división, responde, pues, solidariamente. La fianza obviamente se extingue con la
extinción de la obligación principal, en este caso de indemnizar, a la cual accede.

o

Fianza bancaria: la fianza bancaria es una forma especial del contrato de fianza en
la cual el sujeto fiador es una entidad bancaria. Se encuentra sujeta las normas de
la fianza, así como a las disposiciones de leyes especiales que regulan
específicamente la actividad de las entidades bancarias y financieras. Un tipo
especial de garantía bancaria lo constituye el contrato de fideicomiso bancario, en
virtud del cual una persone, el fideicomitente transmite a otra, el fiduciario, uno o
más bines a título de confianza, a fin de que el segundo le dé un destino convenido
en un cierto plazo o cumplida cierta condición. Este destino es por lo general la
utilización de estos bines a favor de un beneficiario. En nuestro país se encuentra
regido por la Ley Nº 92196. El problema principal que enfrentan la fianza y el
fideicomiso bancario como formas de contracautela es su excesivo costo para el
constituyente.

o

Póliza de garantía: la póliza de garantía constituye una forma especial del contrato
de seguro. Se da cuando una entidad aseguradora asume el riesgo de insolvencia
del obligado, en este caso el solicitante de la medida cautelar. En rigor no es más
que una forma de fianza, en la cual el fiador asume la forma particular de una
compañía de seguros. Se le aplican en lo pertinente las normas conjuntas en lo
posible del contrato de seguro y el de fianza.
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o Fianza del propio letrado: como la fianza requiere de la existencia de un
tercero que la preste, se ha discutido la viabilidad de una fianza prestada
por el propio letrado. La cuestión se plantea sobre todo en el supuesto de
que actúe en calidad de procurador, pues si actúa como simple
patrocinante no cabe duda de que es tercero y por lo tanto facultado a
afianzar. Ahora bien, si actúa en calidad de mandatario podría pensarse
que no tiene una personería distinta de la parte a quien representa. Sin
embargo, si esta premisa se aplica en lo que se refiere a la calidad de parte
o sujeto en el proceso, no se aplica en cuanto a posible sujeto de
responsabilidad. Aquí sigue actuando con identidad jurídica propia y en
tal carácter puede obligarse.

-

Real: la garantía real consiste en la afectación de determinados bienes muebles o
inmuebles al cumplimiento de la obligación eventual de resarcir. Su otorgamiento
no exonera la responsabilidad personal ordinaria del solicitante y por consiguiente
tampoco exonera la responsabilidad patrimonial de sus restantes bienes. En
general pueden consistir en:
o Hipoteca o prenda: la hipoteca es el derecho real de garantía el cual una
cosa inmueble se encuentra afectada al cumplimiento de una obligación,
sin que medie desplazamiento del bien sobre el cual recae la garantía. La
prenda por su parte es también un derecho real que consiste en la entrega
de la posesión de una cosa mueble para asegurar el cumplimento de una
obligación. También existe la prenda sin desplazamiento, constituida
mayormente sobre bienes registrables. En este caso se debe atender al
modo propio de constitución de cada tipo de garantía y a los requisitos
formales para ello. Así la hipoteca solo puede establecerse por escritura
pública y debe cumplir con la exigencia de la registración. Lo propio puede
decirse de la prenda con registro. Esta clase de garantías plantea la cuestión
de a favor de quién debe constituirse el derecho real: el peticionante o el
juez que la dicta. Creemos que debe ser constituida a favor del órgano
jurisdiccional, vale decir, no personalmente a favor del juez que la
requiere, sino de su cargo o investidura y jurídicamente relacionada al
litigio.
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o Depósito de dinero: el depósito de dinero es una de las formas más
corrientes de garantía real. En este caso el depósito deberá hacerse en una
cuenta abierta en una institución pública, como el banco central del
Paraguay, a nombre del juicio y a la orden del juez interviniente en el
litigio.

o Entrega de la cosa o embargo de bienes: el solicitante también podrá optar
por la consignación judicial de cosas o bienes, así como por el embargo de
ellos, con la facultad de ser nombrado depositario de los mismos. En todo
caso el secuestro por parte del afectado por la medida procederá en todos
los casos en que normalmente se acuerda este extremo de conformidad con
la ley procesal, y especialmente cuando haya riesgo de que los bienes
dados en garantía se pierdan en manos del beneficiario.

2.4. CARACTERES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

2.4.1. Accesoriedad
Las medidas cautelares no tienen un fin en sí mismas, dependen de una pretensión
principal y se sujetan a las contingencias y vicisitudes de ella. Esta nota de accesoriedad existe
en todas las medidas cautelares, incluso en aquellas que han dado en denominarse autónomas.
Son un accesorio o instrumento de otro proceso, ya sea actual, ya sea futuro. Se otorgan siempre
en razón de una pretensión principal que se quiere salvaguardar, pues aún las medidas
autónomas deben estar referidas a un derecho controvertido cuyo reconocimiento se quiere
lograr en virtud del ejercicio de una acción en juicio. Es por ello que la mayoría de los
ordenamientos incluyen una cláusula de caducidad para el caso de que, otorgada que sea la
medida cautelar, la acción a la cual sea referida no sea intentada dentro de un cierto plazo, que
puede ser más o menos extenso. En nuestro ordenamiento procesal, esta exigencia se encuentra
prevista en el art. 700 del Código Proceso Civil.
Algunos autores han sostenido la idea de la autonomía de las medidas cautelares,
afirmando que es una forma en sí misma de acción, al constituir un poder jurídico actual de
solicitar del órgano jurisdiccional la tutela de un derecho cuya existencia es aún dudosa. Otros
autores señalan que existen medidas cautelares que tienen una finalidad en sí mismas, vale decir
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la no promoción del proceso del cual deberían depender no afecte su eficacia ni su existencia
porque cumplen una finalidad por sí mismas. En este supuesto la medida cautelar estaría
relacionada con una pretensión cuya nota es no solo su futuridad, sino también su eventualidad,
vale decir la mera hipótesis de su existencia. En este orden de ideas se ha mencionado el caso
del otorgamiento de litis expensas, el cual cumple su objeto sin importar el resultado del proceso
para el cual fueron dadas, o también el caso del otorgamiento de alimentos provisorios.
Entendemos que, dada la formulación de nuestro ordenamiento jurídico, las medidas
cautelares deben estar siempre referidas a una pretensión actual o futura. Esta última puede ser
incluso eventual o hipotética, pero siempre debe mencionarse al solicitar la mediad. De otro
modo la protección cautelar no puede otorgarse. Como hemos dicho más arriba, aún las medidas
cautelares autónomas no existen por sí mismas, precisan necesariamente estar referidas a una
acción posterior que será promovida. La autonomía de estas medidas solo radica en su
anterioridad temporal a la causa que deberá seguir luego. Es por ello por lo que el pedido debe
mencionar la acción a la cual la medida cautelar será referida.

2.4.2. Provisionalidad

Esta es tal vez la nota más distintiva de las medias cautelares y también aquella que
encuentra coincidencia en la gran mayoría de los autores. Las medias cautelares pueden
modificarse o suprimirse si cambian las circunstancias dadas al tiempo de decretarlas. Esta
característica ha llevado a los autores a decir que la decisión sobre las medidas cautelares ya
sea para desestimarlas o acogerlas, no hace cosa juzgada. Por lo tanto, esta decisión puede ser
modificada o revocada, aun cuando ya se halle reclusa la oportunidad procesal para impugnarla.
En efecto, “la medida cautelar ya consentida puede, no obstante, ello, ser revisada a posteriori,
si resultan falsos los hechos alegados para obtenerlas, o ciertas circunstancias relacionadas con
ellos, como también si la situación fáctica original sufre cualquier alteración o cambio. Y
también puede ser nuevamente solicitada, aunque ya se halle firme el auto que las denegó en
un principio.” (Martínez, 1990, pág. 24)
2.4.3. Inaudita parte

Las medidas cautelares son abreviadas al requerir que se emitan con mayor premura que
los otros procesos. Esta característica está muy relacionada al requisito de la verisimilitud,
siendo este un presupuesto importante de las medidas cautelares. Esta característica encuentra
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su contrapeso en otra característica su perdón y contrapeso y otro de los requisitos
indispensables para su procedencia.
El carácter sumario y la falta de sustanciación que identifican al proceso cautelar no
importa una exclusión absoluta del derecho a la defensa, sino tan solo su diferimiento a un
momento posterior: aquél en el cual el afectado puede impugnar la medida o solicitar su
modificación o levantamiento. Esto significa que en un primer momento se sacrifica el principio
de contradicción, atendiendo a la urgencia de la necesidad que la medida cautelar pretende
satisfacer.

2.4.4. Instrumentalidad

Calamandrei elaboró una formulación bastante precisa, que la doctrina ha aceptado
mayoritariamente. La instrumentalidad de las medidas cautelares consiste, según el autor
italiano, en que “no son nunca fin en sí mismas, sino que están indefectiblemente preordenadas
a la emanación de una resolución definitiva, cuya fructuosidad práctica aseguran
preventivamente”. Y sigue: “Hay pues en las resoluciones cautelares, más que el fin de actuar
el derecho, el fin inmediato de asegurar la eficacia práctica de la resolución definitiva que
servirá a su vez para actuar el derecho”. (Calamandrei, 1935, pág. 21)
La tutela cautelar es, respecto al derecho sustancial, una tutela mediata: más que para
hacer justicia, sirve para garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Si todas las
resoluciones jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial que se actúa a través de
ellas, en las resoluciones cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea
elevada, por decirlo así, al cuadrado: son de hecho, indefectiblemente, un medio predispuesto
para el mayor éxito de la resolución definitiva, que a su vez es un medio para la actuación del
derecho; son, en relación con la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumentos del
instrumento.
Porque una de las características de las medidas cautelares es su instrumentalidad
respecto del proceso principal, en virtud de lo cual aquellas deben garantizar la eficacia de éste.
En tal sentido la concesión de una medida cautelar sólo puede estar condicionada a la apariencia
de un derecho verosímil, a la apreciación de la existencia de un real peligro procesal o material
de irreparabilidad en la demora, y, a la congruencia entre la forma de la cautela pedida y lo que
se debate en la causa central, no pudiendo incluirse a la caución como condición de la concesión
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pues ésta, reiteramos, no garantiza la eficacia del procesal principal, sino el resarcimiento de
los perjuicios que pueda generar la ejecución de la medida (Yaya Zumaeta, 2015, pág. 103)

2.5. EFECTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Respecto a los efectos de la medida cautelar, el autor nacional Juan Monroy Gálvez
(1989) conceptúa a la medida cautelar desde la siguiente óptica:

"Es un 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...” (Monroy Gálvez, 1989, pág. 42).

Lo anterior inferencialmente se puede traducir como finalidad en buscar efectos con una poco
de premonición de lo dictado en la sentencia, pero con bases sostenibles de los primeros
recaudos.
Sin embargo, esa cualidad provisoria de las medidas cautelares significa principalmente
que los efectos de estás no sólo tiene duración temporal sino más bien una duración limitada a
aquel periodo de tiempo entre el dictado de la sentencia y el pronunciamiento de la sentencia
definitiva.
Por nuestra parte sostenemos que los efectos de las medidas cautelares se determinan de
acuerdo con el tipo de medida cautelar, por ejemplo, loes efectos de una medida cautelar no
innovativa se traducen en la preservación de status quo, de la conservación de un estado de
cosas y la seguridad de los bienes comprendidos en el litigio, mientras el proceso se va
desarrollando, para así poder dar cumplimiento a la resolución dictada por el juez sin que haya
cambios o alteraciones en el derecho.
Otro de los efectos de las medidas cautelares es de asegurar un derecho, principalmente
cuando están destinadas a garantizar la ejecución de sentencias condenatorias, en nuestra
legislación son las denominadas para futura ejecución forzada; el embargo y el secuestro.
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También tenemos a las anticipatorias cuya finalidad y efecto será de adelantar el resultado de
la estimación de la pretensión, en nuestra legislación son consideradas como medidas
temporales de fondo.
Y por último tenemos a las transformativas cuyo efecto principal el cambiar la situación
de hecho o de derecho existente al momento de postular la pretensión cautelada, las conocidas,
medidas no innovativas.

2.6. PARTICULARIDADES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE
VIOLENCIA FAMILIAR.

Como ya se mencionó líneas arriba, el artículo 10º de la Ley Nº 26260, Ley de
Protección Frente a la Violencia Familiar, precisa que las medidas de protección inmediatas
que pueden ser adoptadas a solicitud de la víctima, sin que la enumeración sea limitativa, el
retiro del agresor del domicilio, la suspensión de la cohabitación, impedimento de acoso a la
víctima, suspensión temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, inventario sobre
sus bienes y otras medidas de protección inmediata que garanticen su integridad física,
psíquica y moral. En todo caso todas las medidas mencionadas tendrías carácter anticipatorio,
ósea, temporales sobre el fondo. Sin embargo, en el párrafo 2 del artículo 677° del Código
Procesal Civil, los actos de violencia se producen en el desarrollo de un proceso suya
pretensión central es la separación, divorcio, patria potestad, régimen de visitas, entrega de
menor, tutela y curatela. Por lo tanto, el pedido de cese de los actos de violencia y las
decisiones judiciales, tiene calidad de medidas autosatisfactivas, una de las manifestaciones
de la tutela anticipatoria.
Ahora bien, respecto a los exceptuados al ofrecimiento de contra cautela y la
presunción de insolvencia económica, de manera específica a los casos de exoneración,
además de lo señalado en el artículo 614º del código procesal civil; gozan del mismo
tratamiento las medidas cautelares solicitadas como medidas de protección inmediatas tal
como lo señala el artículo 7º de la ley Nº 26260, Texto Único Ordenado de la Ley de Protección
Frente a la Violencia Familiar, aprobado por Decreto Supremo Nº 006- 97-JUS, publicado el
27-06-97. Sin embargo, estas medidas propiamente no tienen naturaleza cautelar, son medidas
autosatisfactivas que se agotan con su dictado y ejecución.
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2.6.1. Oportunidad

2.6.2. Efectos de las Medidas Cautelares.

Cuando se denuncia actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar se activan una serie de mecanismos, como: (i) la indagación fiscal sobre la comisión
del delito y la posible responsabilidad del supuesto agresor; (ii) la tutela cautelar que puede
ejercer el juez de oficio o por solicitud de la víctima, siempre que estén orientadas a resguardar
pretensiones de alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria
potestad, liquidación del régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para
garantizar el bienestar de las víctimas; y, (iii) las medidas de protección para la víctima.
Estos mecanismos responden a objetos y fines diversos por más que todas ellas estén
íntimamente conectadas con los mismos hechos de violencia generados bajo el grupo familiar;
tal es así, que cuando se remite el caso a la fiscalía penal, lo que se busca es justificar la actividad
punitiva del Estado contra el agresor, bajo el agravante de haber generado esa afectación en un
contexto familiar. En caso se acredite el delito y la responsabilidad penal, podría conllevar a la
privación de libertad del agresor o la absolución. El otro mecanismo que se activa es la tutela
cautelar, a fin de lograr que la decisión final que se pueda alcanzar en esta pretensión resulte
eficaz; y por último, se promueve hacia la parte afectada mecanismos de protección, a fin de
evitar que continúen los actos lesivos.
Como se puede advertir, estamos ante mecanismos de tutela, con objetos y naturaleza
disímiles. En el caso del proceso penal, la relación procesal que se entablará, tendrá como sujeto
pasivo al probable agresor; en el proceso que se plantea pretensiones vinculadas a los alimentos,
régimen de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación del
régimen patrimonial tendrá como sujeto activo de la medida cautelar al titular del derecho
material cuya tutela judicial se invoca; y en el caso de las medidas de protección, estas se
orientaran a brindar medidas de tuición a favor de quien denuncia los actos de violencia, y no
solo para quien denuncia, sino incluso para otras personas que bajo el entorno familiar también
sean pasibles de dichas agresiones. Este trabajo abordará este último supuesto, las medidas de
protección, sin embargo, considero necesario diferenciar éstas de las medidas cautelares.
En el código procesal civil hace referencia a la tutela anticipada, para lo cual la medida
que se dicta debe ser el reflejo de una alta probabilidad de la existencia del derecho invocado y
la necesidad ineludible de anticipar los efectos de la sentencia final. Además, se acoge a las
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medidas de protección, las que difieren de la medida anticipada. La medida de protección se
dicta, 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 y no requieren de contracautela a diferencia de las medidas anticipadas. En
atención a ello, el juez debe adoptar las medidas necesarias para el cese inmediato de los actos
lesivos, sin perjuicio de que el propio juez ejerza facultades coercitivas como las sanciones
pecuniarias o la detención por veinticuatro horas de quien resiste su mandato sin justificación,
como lo señala expresamente el artículo 53° del código procesal civil, pues no hay nada más
perjudicial para la majestad de la justicia que la desobediencia a las órdenes y mandatos
judiciales.
Si bien las medidas de protección tienen destinatarios o beneficiados al cónyuge,
concubino, hijos o cualquier integrante del núcleo familiar, ellas encierran a la vez medidas
conminatorias dirigidas a la parte que provoca la agresión, que no necesariamente puede ser la
parte demandada, sino que también puede extenderse a la propia demandante. Las medidas
conminatorias no están orientadas estrictamente hacia el demandado, sino a las partes y terceros
que participen en el proceso.
Si bien ambas medidas, la cautelar y la de protección, tienen varios elementos en común,
como la temporalidad, la variabilidad y la urgencia; las medidas de protección, son asumidas
como tutelas de prevención hacia la víctima, al margen que se logre demostrar o no la
responsabilidad penal del supuesto agresor; son dos medidas diversas por más que ambas
deriven de un supuesto de violencia, pues, se podría liberar al agresor de la condena penal por
un tema de insuficiencia probatoria, pero ello no podría llevar a sostener que no se requiere una
tutela de prevención a favor de la denunciante. Las medidas de protección juegan un rol muy
importante en relación a la persona que ha promovido la denuncia, pues, puede haberse
cancelado la punición, pero la tutela judicial seguirá y se mantendrá.
La tutela de prevención se materializa a través de estas medidas de protección. Los
sujetos beneficiados no son, en estricto, la parte actora, la que formula la denuncia sino incluso
pueden ser personas ajenas a la denuncia pero que están unidas, por un vínculo familiar o por
su pertenencia al mismo grupo familiar. Dicho en otras palabras, hay una serie de sujetos
indeterminados que podrían ser beneficiados con este tipo de medidas de protección, cuyo
objeto central es la prevención frente al riesgo latente que se puede atentar contra la integridad
o la vida de quien viene a denunciar ser víctima de violencia en su entorno familiar.
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A diferencia de la tutela anticipada, que está condicionada su vigencia a las resultas de
la sentencia, en la tutela de prevención, su permanencia se justificará en tanto no se haya
agotado con éxito la materialización de las medidas de tuición dictadas a favor de la persona
que denuncia la agresión o maltrato. Evidentemente que, para dictar estas medidas, la prueba
que podría compulsar el juez se relativizará. La mera alegación de quien invoca la violencia, es
suficiente argumento para la medida de protección, con cargo a que luego el juez pueda
reafirmar o levantar ésta, si verifica que las medidas de protección que en su momento dictó ya
no justifica su permanencia; dicho en otras palabras, la mera alegación, activa la prevención, a
diferencia de la tutela anticipada, que se requiere de una alta intensidad de la prueba que
conlleve a asumir la alta probabilidad o la casi certeza de la existencia del derecho que alega la
parte demandante.
Las medidas de protección no necesariamente deben estar condicionadas a plazos, sino
al cumplimiento de resultados, al margen del tiempo en el que se pueda alcanzar ese resultado;
en cambio, las medidas anticipadas, sí tienen un derrotero final, cual es, la sentencia que define
la pretensión de la parte actora; para eso se constituyen, para hacer eficaz ese pronunciamiento
final, pues, hay una alta evidencia del derecho que invoca la parte actora.
Es una tutela que se brinda en estricto a la actora, y con anticipación, situación que, en
el caso de las medidas de protección, no puede asumirse en esa dimensión, porque puede
también ser extensiva a sujetos ajenos a la relación material del conflicto porque lo que se busca
es proteger la integridad física y emocional de los integrantes del grupo familiar, al margen de
la propia denunciante.

2.6.3. Vigencia de las Medidas Cautelares.
El artículo 23° de la Ley señala: “la vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de
familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el
pronunciamiento fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por resolución
denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnados”. La redacción de este
enunciado nos lleva a preguntarnos si un texto legal debe ser de mera aplicación o requiere ser
sometido a una interpretación judicial para apreciar los alcances de este enunciado. Esta demás
decir, a pesar del desarrollo del pensamiento jurídico, que los jueces han dejado de ser meros
aplicadores de normas; han asumido que su actividad judicial descansa en la interpretación que
se haga de una situación jurídica cuyos supuestos aparecen descritos en una norma, pero, que
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interpretada ésta en concordancia con todo un bagaje normativo que concurre al caso,
privilegiemos en primer orden una interpretación conforme a las reglas y valores del marco
constitucional.
Las medidas de protección deberían mantenerse al margen de las resultas de la actividad
del Ministerio Público o de la responsabilidad penal del agresor, pues, a través de ellas se busca
preservar a la persona humana, como eje de toda la arquitectura jurídica. Si hay el indicio que
esta se encuentra en riesgo, todo el sistema de protección estatal se activa inmediatamente; la
prevención tiene que mostrarse en toda su dimensión, pues, como dice el propio texto de la
Carta Política, “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado”.
Aún más, esa protección no solo es una carga para el Estado, quien debe velar por
materializar mecanismos idóneos para su implementación, sino que también se constituye en
un derecho de toda persona, que considere que está en riesgo su vida, su integridad moral,
psíquica y física; pues, todo ello también se convierte en una limitante para alcanzar su libre
desarrollo. El Estado no solo nos debe asegurar mecanismos de supervivencia y desarrollo, sino
que esa supervivencia tiene que ser en un escenario de tranquilidad, que permita que el
individuo pueda desarrollar sus capacidades, sus talentos, su visión de vida, que en conjunción
o coincidencia con otros talentos contribuyan a un desarrollo armónico de la vida social. Vivir
en paz, con tranquilidad no es una aspiración sino un deber del Estado para crear los
mecanismos necesarios para implementarla o derribar los elementos que la alteran.
Se debe dar una protección especial a las personas vulnerables, para lo cual, la tuición
se torna completamente esencial, ya que la prevención al riesgo es completamente necesaria.
En esta situación también se puede tomar a la persona con algún tipo de discapacidad. La
actividad tuitiva del Estado no solo se agota en una protección subjetiva, sino también se
extiende a la exigencia de contar con un escenario de convivencia pacífica, de ahí que el propio
texto del artículo 7° de la Constitución debe ser asumido como un deber y como un derecho, a
la protección del medio familiar. Todo esto como parte del deber primordial del Estado de
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en desarrollo integral y
equilibrado de la Nación.

2.6.4. Apelación a las Medidas Cautelares.
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Frente al derecho a la tutela judicial efectiva del demandante para solicitar medidas
cautelares, nace el derecho de contradicción del afectado, como manifestación del principio de
igualdad procesal o derecho de igualdad de armas. El derecho de contradicción del afectado es
la facultad procesal que corresponde al demandado a pedir que los órganos jurisdiccionales
declaren cierta la existencia de un hecho jurídico que produce efectos jurídicos relevantes,
frente a la acción ejercida por el actor.
En el caso de las medidas cautelares en procesos de naturaleza de violencia familiar, son
como las propias medidas de protección pasibles de ser levadas en apelación a la sala civil
correspondiente y el trámite como cualquier otro proceso, cumpliendo los plazos especiales,
claro es.
A modo de síntesis podemos afirmar que el establecer una medida cautelar al posible
responsable, sobre todo como en procesos de naturaleza de familia, supone causar perjuicios en
esta persona como el afectar el vínculo que tiene con los hijos. Ahora bien, la ley N° 30364
brinda distintas herramientas, concretamente peritos y profesionales de la salud metal, que
ayudarían al restablecimiento del vínculo y la superación de la problemática existente en el seno
familiar.
Por otro lado, la ley señalada ofrece la facultad a los magistrados de adoptar medidas
cautelares tendientes al cese de los episodios de violencias, hizo hincapié en el carácter
de excepcionalidad que deben tener las medidas cautelares y su dependencia en todos los casos
de las recomendaciones y diagnósticos efectuados por los profesionales designados; todo ello
a razón de las consecuencias causadas por las medidas cautelares, creemos que la
discrecionalidad otorga a los magistrados no puede traducirse en la utilización de este tipo de
medidas aún en aquellos supuestos en que luego de cinco meses de tramitación del proceso
no exista prueba alguna que permita acreditar la veracidad de los dichos vertidos en la
denuncia.
La mejor respuesta que se brinde a la parte afectada en un proceso de violencia familiar
será la que afirme las medidas de tuición a favor de la víctima y de los integrantes del grupo
familiar violentado. Esto significa que la tutela judicial no solo debe estar orientada a
materializar la punición o el resarcimiento en los casos de violencia; todo lo contrario, hay la
necesidad de afirmar la tutela de prevención, a través de las medidas de protección y con
bastante razón las medidas cautelares para tutelar a los menores de futuros episodios de
violencia en su entorno familiar.
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CAPITULO III

EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR

3.1. DEFINICIÓN

Este principio busca propiciar la optimización del contacto que tiene el juez con los
sujetos procesales, esto con el objeto de obtener más alcances y tener una visión más amplia
del caso, este rol parte del director del proceso, el juez. Además, este principio da una mejor
condición para emitir una decisión judicial, puesto que las relaciones humanas y máxime los
conflictos requieren de una proximidad mayor para tomar una decisión judicial.
El ejercicio de este principio no solo depende del juez, sino del procedimiento en el que
se da, por ejemplo, si el procedimiento penal no tuviera la etapa de juicio oral, no habría
contactos entre los sujetos procesales, por ende, no habría inmediación, estamos hablando de
un proceso escrito donde no existe contacto entre las partes y el juez.
En el Perú se están implementando los procesos orales en los distintos ámbitos del
derecho, es así como la inmediación se debe cumplir a cabalidad, según lo indica el Nuevo
Código Procesal Penal, en su artículo 356° donde menciona que, en la etapa del juicio, se rige
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principalmente bajo los principios de oralidad, inmediación, publicidad y contradicción. Esto
también se reflejará en la segunda instancia.
Este principio exige la presencia física del juez y su conocimiento previo del caso.
Además, que el juez o jueces que han estado presente en el desarrollo del proceso (en el caso
penal, el juicio oral), son los que deben dictar sentencia, dado que, si lo dicta otros jueces, no
se estaría cumpliendo con optimización esta garantía además dado que se carecería de la
información y contacto con los sujetos procesales, no cumpliéndose la exigencia del principio
de inmediación que es el acercamiento del juez a los sujetos procesales y adicionalmente a las
pruebas. Entonces el juez o la sala que conocen el proceso deben estar conformados de principio
a fin con los mismos miembros.
Gracias al sistema oral, el juez puede conocer la actitud, personalidad, reacción y otros
aspectos de los sujetos procesales, es decir, forma una relación interpersonal directa con estos,
para luego bajo estos aspectos pueda formular sentencia, bajo el conocimiento de los hechos y
la actuación de los medios probatorios, todo esto respaldado por argumentos jurídicos
razonables.

3.1.1. Principios de Oralidad e Inmediación

Los principios de oralidad e inmediación están muy vinculados, el principio de oralidad
se refiere a que los participantes en el proceso deben intervenir utilizando su voz,
preferentemente, para que se resuelva cada momento del juicio. La expresión oral es
protagonista del proceso oral, dado que se requiere que haya un debate para esclarecer hecho y
posiciones.
Gracias al principio de oralidad es que nace el principio de inmediación, es decir que el
instrumento para el acercamiento directo (inmediación) será la comunicación oral y personal
dentro del proceso (oralidad).
Las ventajas que nos da la expresión oral es que da a conocer una expresión exacta
respecto a un punto a debate, se puede esclarecer dudas en el momento que se discute, y permite
conciliaciones entre las dos partes expuestas.
Las desventajas, que algunos indican, se observan en la oralidad e inmediación es que
la verdad se puede reducir a la expresión con gran elocuencia, dejando a un lado la convicción,
igualmente se corre el riesgo a no ser oído o a que el juez olvide lo dicho, lo que se diferencia

78
con los procesos escritos, dado que hay una evaluación meditada con lo expuesto
documentariamente, dejando a lado las conductas de los sujetos procesales (inmediación) y la
práctica de la prueba en caso sea necesario, idea que no compartimos porque la oralidad no es
dejar de lado totalmente lo escritural, puesto que uno oraliza en base al documento escrito del
proceso, solo que lo sintetiza y adecua al debate.
La oralidad refiere al medio de comunicación entre sujetos procesales, mientras la
inmediación refiere a que este medio de comunicación debe ser directo sobre todo entre el juez
y los sujetos procesales. Este (el juez) al ser director debe formar convicción con lo que ve y lo
que oye. (MONTERO AROCA,2015, pág.384).
Sin un procedimiento oral para hacer de recibo del juez las posiciones de ellos sujetos
procesales, la inmediación en sentido estricto no podría materializarse.

3.2. MANIFESTACIONES

A)

Contacto directo del juez con los sujetos procesales y las pruebas

El principio de inmediación crea una relación directa y personal con los sujetos
procesales y el juez, además de ello el juez debe estar presente en la actuación y práctica de
medios probatorios.
Este principio ayudará a que su apreciación de juez sea más certera respecto a lo que
actúa en el proceso, y además de tener observación de las conductas y actitudes de los sujetos
procesales respecto a cada momento del proceso, sobre todo en declaraciones y testimonios,
donde el juez percibirá los distintos gestos, miradas, movimientos, voz, y otros; para valorar
respectivamente.
Gracias a la inmediación se otorga mayor eficacia al proceso, gracias a que se adquiere
una mejor interpretación de los hechos y valoración de las pruebas.
Para la inmediación sea eficaz, el juez tendrá que crear un grado de confianza con los
intervinientes del proceso, para que estos intervengan y puedan esclarecer cualquier duda del
juez inmediatamente, para este debemos mencionar que el juez deberá gozar de cualidades
como inteligencia, humanidad y paciencia (Carnelutti). Así mismo el doctor Ramírez Salinas,
no indica mecanismos que el juez debe evitar:
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El juzgador es capaz de aclarar las dudas que acarrea, sin necesidad de valerse
de otros mecanismos, que podrían llegar a ser más onerosos y de prolongada
duración. (RAMIREZ SALINAS, 2005, pág. 1035)
El juez no podrá delegar su función a otro juez o tercero, dado que el juez cumple un
rol de director del proceso, es decir que su presencia es indispensable para el correcto desarrollo
de este.

B)

Emisión de sentencia solo por el juez o los jueces que estuvieron en acercamiento

con los sujetos procesales y las pruebas
El juez que presencia el juzgamiento es el juez que debe fallar en la sentencia, no podrá
delegar a otra persona esta función, respecto a esto el Tribunal Constitucional refiere:
De acuerdo con el principio de inmediación, la actividad probatoria debe
transcurrir en presencia del juez encargado de pronunciar, puesto que sólo de
esta manera se garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y los
medios de prueba aportados al proceso que permitirá a este ponderarlos en forma
debida y plasmar sus conclusiones en forma suficiente y razonada al momento
de emitir sentencia” 1
La sentencia de cualquier proceso sólo podrá ser emitida mediante un juez o jueces, que
han formado su convicción mediante un debate probatorio, en el cual tuvieron que estar
presente.
El principio de inmediación hace que el juez pueda pronunciarse en la sentencia y
formar su convicción, gracias a las apreciaciones que ha tenido en el proceso. El principio de
inmediación no sólo exige la presencia física del juez, sino también que el magistrado tiene que
basar el fundamento de su sentencia en lo que ha presenciado y como el principio de
inmediación también ayuda a la celeridad del proceso, se exige, por lo tanto, que el juez expida
la sentencia en el menor tiempo posible, dado que los medios probatorios actuados en juicio
hacen que tenga más comprensión del caso.

1

Tribunal Constitucional (2008) Expediente N°0173-2008-HC/TC. Sentencia: 25 de septiembre del 2008. Lima,
Perú.
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En caso el juez se demorará en expedir sentencia se generaría el problema de
degradación de recuerdos y al tener que buscar fundamento, el juez tendría que basarse en
documentos escritos contenidos en el expediente es así como se afectaría el principio de
inmediación.
Además, el Tribunal Constitucional menciona la relación que el principio de
inmediación tiene con la prueba, dado que en el juicio oral donde es que se desarrolla esta, debe
ser un proceso revestido de los principios de inmediación, contradicción y publicidad:

“Por el principio de inmediación, la actividad probatoria debe transcurrir en
presencia del juez encargado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta
manera se garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y los medios
de prueba aportados al proceso, que permitirá a este ponderarlos en forma debida
y plasmar sus conclusiones en forma suficiente y razonada al momento de emitir
sentencia condenatoria.” 2

Además, acota al tema desarrollado en otra sentencia que:

“El principio de inmediación conforma el derecho a la prueba. De acuerdo con
el principio de inmediación, la actividad probatoria debe transcurrir en presencia
del juez encargado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta manera se
garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y los medios de prueba
aportados al proceso, que permitirá a este ponderarlos en forma debida y plasmar
sus conclusiones en forma suficiente y razonada al momento de emitir sentencia
condenatoria"3
“la actuación y la valoración de la prueba personal en su relación con el principio
de inmediación presenta dos dimensiones: una personal y otra estructural. La
primera, que se refiere a los datos relacionados con la percepción sensorial del
juez: lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de las manifestaciones,
precisiones en el discurso, etc., no es susceptible de supervisión y control en
2

Tribunal Constitucional (2006) Expediente N° 6843-2006-PHC/TC. Sentencia: 25 de setiembre del 2006. Cusco,
Perú.
3
Tribunal Constitucional (2011) Expediente N°849-2011HC/TC. Sentencia: 2011. Lima, Perú.
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apelación, es decir no puede ser variada. La segunda, cuyos datos se refieren a
la estructura racional del contenido de la prueba, Ajenos en sí mismos a la
percepción sensorial del juzgador, sí puede ser fiscalizada y variadas. En este
contexto el relato fáctico que el juez asume como hecho probado no siempre es
inmutable, pues a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de
modo radicalmente inexacto; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo,
ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, e) ha
podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia. En este
segundo conjunto de supuestos, se encuentra constitucionalmente justificada la
variación del valor de la prueba personal otorgada por el juez de primera
instancia sobre la base del principio de inmediación, y, por tanto, no sería preciso
declarar la inconstitucionalidad del acto procesal que lo contiene.”4

3.3. FINALIDAD

La principal finalidad el principio de inmediación es que el juez pueda establecer una
relación interpersonal y directa con los sujetos del proceso. Así mismo, estar presente en la
actuación probatoria para una posterior pronunciación sobre esto en la sentencia.
El juez tendrá que ejercer este principio para otorgarle una mayor eficacia al proceso.
También el juez tendrá que alcanzar una mejor percepción con los sujetos procesales y así
observar su conducta, personalidad y actitud, en el desarrollo del proceso. Eso significa que el
juez deberá estar atento a los gestos, miradas, movimientos corporales, coloración del rostro,
voz, etcétera. Todo esto para determinar si hay veracidad en lo dicho delante de él.
Respecto a la prueba, el juez tendrá que pedir a los sujetos procesales dilucidar las dudas
que éstos pueden crear al juez mediante sus intervenciones, gracias a este principio se podrá
aclarar las dudas inmediatamente sin llegar a utilizar mecanismos que podrían de alguna manera
prolongar la duración del proceso. El profesor Oré Guardia (2014), hace un aporte respecto a la
legislación actual del Perú.

4

Tribunal Constitucional (2012) Expediente N° 2201-2012-PA/TC. Sentencia: 17 de junio del 2013. Lambayeque,
Perú.
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En el código procesal penal del 2004 el principio de inmediación ya no se
restringe únicamente a una sola etapa procesal, el juicio oral, sino que, ahora
también se extiende a otras etapas del proceso. En efecto, de regulación de
audiencias tanto en la etapa de investigación preparatoria como la etapa
intermedia hace imperativo la vigencia del principio de inmediación durante el
proceso penal. (ORÉ GUARDIA, 2014, pág. 181)

3.4.

VARIACIÓN

DEL

PRINCIPIO

DE

INMEDIACIÓN

POR

EL

AVANCE

TECNOLÓGICO

Gracias a la globalización nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de la
información es decir que contamos con tecnologías de la comunicación e información estas
nuevas tecnologías han hecho que todos podamos estar conectados en tiempo real incluso
estando en distintos lugares es decir que ahora no es necesario un encuentro personal y físico
para tener una comunicación estas tecnologías también han llegado al sistema de justicia es así
que esta debe adaptarse a estas nuevas formas que nos ofrece la tecnología.
Respecto al principio de inmediación se ha implementado la videoconferencia qué es
un medio que nos ofrece un contacto en tiempo real de imagen vos mediante un dispositivo
tecnológico el principio de inmediación principalmente se trata del contacto y la relación que
el juez crea con los sujetos procesales exigiendo así la presencia física de estos respecto a este
punto hay diferentes posiciones algunos apoyan y validan el medio tecnológico como un
instrumento para participar en audiencias y diligencias en materia procesal.

3.4.1. La videoconferencia y el principio de inmediación.
La videoconferencia es una tecnología interactiva que permite a varios usuarios
mantener una transmisión virtual en tiempo real de video, sonido y texto. Esto a través de
internet.
Las personas que tienen una videoconferencia pueden mirarse y escucharse
mutuamente, todo esto gracias a las cámaras y micrófonos de los aparatos tecnológicos que
proyectarán imagen y sonido en tiempo real. Esta tecnología ha avanzado con el tiempo y ahora
no sólo permite audio y video en tiempo real, sino que brinda funcionalidades extras, por
ejemplo, compartir escritorio, control remoto presentaciones, documentos, etcétera.
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Las videoconferencias se pueden realizar desde un celular hasta en una computadora de
escritorio, y hay varios medios y aplicaciones que los ofrecen gratuitamente, es decir que los
participantes de las videoconferencias no necesitan un software adicional para realizar esta
acción.
En los beneficios de la videoconferencia tenemos:
a)

El ahorro de tiempo y dinero para la participación de reuniones

b)

Organización de reuniones de manera inmediata

c)

El número de asistentes que intervengan en la videoconferencia pueden ser más
de dos

d)

Tener más herramientas para la interacción entre los participantes, adicionales a
las de audio y video.

La videoconferencia como un servicio multimedia se caracteriza por tres notas
fundamentales:
a)

Es integral dado que simultáneamente nos permiten interactuar en imagen,
sonido y datos.

b)

Es interactiva pues son varios los que pueden participar en ella

c)

Sincrónica porque la interacción es en vivo y en directo desde un punto o entre
varios a la vez.

Aún la doctrina debate si hay una vulneración al principio de inmediación por la
utilización de la videoconferencia en procesos, dado que el principio de inmediación garantiza
la relación directa y física del Juez, los sujetos procesales y la prueba. Esta exigencia se da con
la finalidad de que el juez elabore su convicción con base al acercamiento de este con los sujetos
procesales y la actuación de las pruebas.
El principio de inmediación se limita a la presencia física del Juez y de los sujetos
procesales, de forma que, el juez conocerá la personalidad, actitud y reacción de los sujetos
procesales. Esto hace que el juez deba pronunciarse en la sentencia bajo lo percibido de manera
personal y directa, es por ello por lo que no puede delegar funciones a intermediarios o terceros,
es entonces dónde nos preguntamos si la videoconferencia vulnera el principio de inmediación
procesal.
Consideramos que el sistema de Justicia no debe quedar al cambio de forma estática,
sino más bien evolucionar junto a la ciencia y la tecnología en una relación dinámica, y así
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complementar el proceso con nuevos medios de tecnología y comunicación, para que haya una
actualización a las instituciones jurisdiccionales para alcanzar un eficaz proceso.
No podemos desechar la evolución tecnológica social ni tampoco negar la evolución del
derecho, sino más bien procurar la adecuación a una nueva realidad tecnológica como la que
está viviendo nuestra sociedad.
La videoconferencia como instrumento procesal, en sentido general, no vulnera al
principio de inmediación procesal, dado que si bien habrá una distancia geográfica la relación
interpersonal directa se dará pues el magistrado podrá ver, escuchar y percibir el
comportamiento y las actitudes de los sujetos procesales, así como conocer la personalidad de
estos. Es por ello qué debemos reconocer la videoconferencia como instrumento que ayudará a
complementar el principio de inmediación y gracias este medio tecnológico se podrá lograr su
plena realización.
La videoconferencia aproxima los sujetos procesales y también ayuda a la realización
plena de la actuación de medios probatorios, a pesar de la ubicación geográficamente distante,
es decir que, al ser un medio audiovisual y en tiempo real se podrá interactuar debidamente, así
también el juez y los sujetos procesales pondrán verse y escucharse. Además, qué habrá un
debate directo entre ellos en los momentos procesales dado que este medio se da en vivo y en
directos, y no se necesita de ningún intermediario para su realización.
Además, la videoconferencia no interfiere en la observancia del juez de la personalidad,
actitudes y reacciones de los sujetos procesales, adicionalmente se puede interactuar de manera
que el juez podrá solicitar las aclaraciones pertinentes en cualquier momento.
La videoconferencia no sólo es un instrumento que facilita la inmediación en el proceso,
sino que también, se podrá ahorrar dinero recursos y tiempo contribuyendo al principio de
celeridad y economía procesal.
Actualmente en el Perú la videoconferencia se ha implementado como una necesidad,
dado que al momento de trasladar a una persona privada de su libertad de alta peligrosidad, nos
referimos a miembros de organizaciones criminales, sicarios, implicados en extorsión, entre
otras; considerados de alta peligrosidad, se utiliza la videoconferencia como un sistema dónde
hay realimentación comunicacional, además que ofrece una comunicación simultánea, en
tiempo real de tal manera que es aplicable tanto para el Código de Procedimientos Penales como
para el Nuevo Código Procesal Penal, donde exponen las circunstancias dónde se puede realizar
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una videoconferencia dentro de un juicio. Los usos de estos medios audiovisuales deberán
primeramente ser determinado por juez y motivado mediante resolución.
En nuestra normativa procesal penal encontramos la regulación de la utilización de la
videoconferencia en audiencias en el artículo 119-A a dónde nos dice:
“Artículo 119°-A.- Audiencia
1. La presencia física del imputado es obligatoria en la audiencia del juicio,
conforme al inciso 1) del artículo 356°, así como en aquellos actos procesales
dispuestos por ley.
2. Excepcionalmente, a pedido del fiscal, del imputado o por disposición del
juez, podrá utilizarse el método de videoconferencia en casos que el imputado
se encuentre privado de su libertad y su traslado al lugar de la audiencia
encuentre dificultades por la distancia o porque exista peligro de fuga” 5
En este caso el imputado por excepcionalidad a pedido del fiscal, juez o del mismo,
solicite mediante resolución, la utilización de videoconferencia, cuando se presente dificultades
en el traslado al lugar de audiencias.
Asimismo, también lo encontramos en el artículo 248° donde refiere:
“Artículo 248°. - Medidas de protección
1. El Fiscal o el Juez, según el caso, apreciadas las circunstancias previstas en el
artículo anterior, de oficio o a instancia de las partes, adoptará según el grado de
riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido,
su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de
contradicción que asista al imputado.
2. Las medidas de protección que pueden adoptarse son las siguientes:
a) Protección policial.
b) Cambio de residencia.
c) Ocultación de su paradero.

5

Decreto Legislativo N°957. Nuevo Código Procesal Penal. Congreso de la República (2004)
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d) Reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se
practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación,
pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave.
e) Utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación
visual normal en las diligencias que se practiquen.
f) Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede
de la Fiscalía competente, a la cual se las hará llegar reservadamente a su
destinatario.
g) Utilización de procedimientos tecnológicos, tales como videoconferencias
u otros adecuados, siempre que se cuenten con los recursos necesarios para
su implementación. Esta medida se adoptará para evitar que se ponga en
peligro la seguridad del protegido una vez desvelada su identidad y siempre
que lo requiera la preservación del derecho de defensa de las partes.
h) Siempre que exista grave e inminente riesgo para la vida, integridad física
o libertad del protegido o la de sus familiares y no pueda salvaguardarse estos
bienes jurídicos de otro modo, se podrá facilitar su salida del país con una
calidad migratoria que les permita residir temporalmente o realizar
actividades laborales en el extranjero.”6

También en el artículo 360° de la referida norma, a cita, indica:
“Artículo 360˚. - Continuidad, suspensión e interrupción del juicio
1. Instalada la audiencia, ésta seguirá en sesiones continuas e ininterrumpidas
hasta su conclusión. Si no fuere posible realizar el debate en un solo día, éste
continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta su
conclusión.
2. La audiencia sólo podrá suspenderse: a) Por razones de enfermedad del Juez,
del Fiscal o del imputado o su defensor; b) Por razones de fuerza mayor o caso
fortuito; y, c) Cuando este Código lo disponga.

6

Decreto Legislativo N°957. Nuevo Código Procesal Penal. Congreso de la República (2004)
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3. La suspensión del juicio oral no podrá exceder de ocho días hábiles. Superado
el impedimento, la audiencia continuará, previa citación por el medio más
rápido, al día siguiente, siempre que éste no dure más del plazo fijado
inicialmente. Cuando la suspensión dure más de ese plazo, se producirá la
interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio, sin perjuicio de señalarse
nueva fecha para su realización.
4. Si en la misma localidad se halla enfermo un testigo o un perito cuyo examen
se considera de trascendental importancia, el Juzgado puede suspender la
audiencia para constituirse en su domicilio o centro de salud, y examinarlo. A
esta declaración concurrirán el Juzgado y las partes. Las declaraciones, en esos
casos, se tomarán literalmente, sin 232 perjuicio de filmarse o grabarse. De ser
posible, el Juzgado utilizará el método de videoconferencia.
5. Entre sesiones, o durante el plazo de suspensión, no podrán realizarse otros
juicios, siempre que las características de la nueva causa lo permitan.”7

Finalmente, en el artículo 381° del código procesal penal:
“Artículo 381˚. - Audiencia especial para testigos y peritos
1. Los testigos y peritos que no puedan concurrir a la Sala de Audiencias por un
impedimento justificado, serán examinados en el lugar donde se hallen por el
juez.
2. Si se encuentran en lugar distinto al del juicio, el juez se trasladará hasta el
mismo o empleará el sistema de vídeo conferencia, en el primer supuesto los
defensores podrán representar a las partes.
3. En casos excepcionales, el juez comisionará a otro órgano jurisdiccional para
la práctica de la prueba, pudiendo intervenir en la misma los abogados de las
partes, el acta deberá reproducir íntegramente la prueba y, si se cuenta con los
medios técnicos correspondientes, se reproducirá a través de video, filmación o
audio”8

7

Decreto Legislativo N°957. Nuevo Código Procesal Penal. Congreso de la República (2004)

8

Decreto Legislativo N°957. Nuevo Código Procesal Penal. Congreso de la República (2004)
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En caso el juez o a pedido de parte, mediante resolución se disponga en cualquier etapa
del proceso la utilización de la videoconferencia para la protección de la víctima, testigo y/o
perito, se deberá considerar preferentemente la medida de protección de la videoconferencia.
Se pueden establecer otras medidas de protección de forma paralela.
En el 2018 se ha implementado formatos virtuales de solicitud para audiencias virtuales
a través de videoconferencias, éstas deberán ser llenadas con veracidad. Estos formatos están
dirigidos a las personas detenidas, requisitoriadas y citadas que no pueden apersonarse al
módulo penal. Para que su solicitud sea aprobada se deberá justificar con documentos las
razones de su inconcurrencia física a la diligencia o juicio oral. Con esto se pretende cumplir
con el plazo del desarrollo de los juicios, así también la instalación de una audiencia virtual
ayudará a la continuación con el debido proceso.
El sistema judicial utiliza redes sociales y aplicativos cómo WhatsApp, Skype y Google
Meet, Zoom entre otros, que a raíz de la pandemia ha sido necesario sea empleado por los
actores del sistema judicial, aplicativos móviles que permitan la realización de las diligencias y
su fehaciencia para la participación de los sujetos procesales.
En la resolución administrativa Nº 084-2018-CE-PJ, del 14 de marzo del 2018, da los
lineamientos para el desarrollo e instalación de audiencias realizadas en los procesos penales
bajo los alcances del Nuevo Código Procesal Penal, mediante uso de la videoconferencia y otros
aplicativos tecnológicos de Comunicación (Redes Sociales), entre sus considerandos más
importantes tenemos:
a)

Tercero. Que, al respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la

validez de las audiencias judiciales mediante el sistema de videoconferencia, permitiendo de
este modo la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y sonido, en tiempo real;
sin obstaculizar la percepción sensorial que pueda tener las partes sobre las pruebas, admitiendo
la interacción visual y auditiva. Por ende, este mecanismo tecnológico no puede ser rechazado
por el hecho que literalmente “no se encuentre presente físicamente” una persona, pues dicho
sistema tiene el efecto de adecuar la audiencia de tal manera que puede considerarse al
procesado presente activamente. No obstante, el Tribunal Constitucional considera que la
utilización de la videoconferencia no debe ser la regla general sino una medida de empleo
excepcional, lo cual se deberá evaluar en cada caso concreto.

b)

Quinto. Que no siendo ajeno al avance de la comunicación tecnológica el Poder

Judicial, articuló un serie de disposiciones para regular el uso de las videoconferencias; no
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obstante, se carece de la regulación para los otros aplicativos tecnológicos análogos (WhatsApp,
Skype, Google Hangouts) y otras redes sociales, a fin de convocar e instalar válidamente las
audiencias judiciales programadas bajo los lineamientos del Nuevo Código Procesal Penal; y,
de este modo, evitar las frustraciones, suspensiones o reprogramaciones de audiencia judiciales,
logrando una comunicación en tiempo real.

El Tribunal Constitucional, respecto a las videoconferencias:
“ El Tribunal considera que para la solución del caso concreto se debe precisar
Jo siguiente: (i) la norma procesal penal no hace indispensable la presencia del
condenado en la sala de audiencia de apelación cuando su defensa está
igualmente garantizada (STC 02964-20 11-PHC-TC, fundamento 19); (ii) la
norma procesal penal acepta como válida la utilización de la videoconferencia
durante el juzgamiento en circunstancias excepcionales en "atención a la
distancia", desde la cual deberá trasladarse a privado de libertad hasta la sala de
audiencias (artículo 119-A.2 del Código Procesal Penal); y (iii) la utilización de
la videoconferencia no es por sí misma inconstitucional, puesto que contribuye
con la celeridad de la justicia y no transgrede principios constitucionales.
26. A juicio de este Tribunal, bajo tales premisas se debe afirmar que en el
presente caso la utilización del sistema de videoconferencia se haya justificado
en "atención a la distancia", razón que resulta igualmente válida para el traslado
del condenado y los juzgadores, no siendo admisible el simple rechazo de su
utilización [...]”9

3.4. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO

3.4.1. En España

En la legislación española el principio de inmediación se encuentra regulado desde la
constitución en su artículo 120° establece que: “el procedimiento será predominantemente oral
sobre todo en materia criminal” y como antes lo explicamos el principio de inmediación y el
principio de oralidad son principios muy próximos, conexos, de hecho si no hubiera oralidad el

9

Tribunal Constitucional (2014). Expediente N° 2738-2014-PHC/TC. 30 de julio del 2015. Ica, Perú.
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principio de inmediación no podría darse, es decir qué se vale de la palabra humana para
establecer ese vínculo que necesita el juez con los sujetos procesales y las pruebas.
En el proceso civil español se puede encontrar dos tipos de inmediación: la inmediación
pura u obligatoria y la inmediación potestativa.
En el artículo 318° de la ley de enjuiciamiento indica que: “los jueces de primera
instancia verán por sí mismo los pleitos y actuaciones para dictar la sentencia” y en el párrafo
primero del artículo 254° establece que: “los jueces y magistrados ponentes en su caso recibirán
por si las declaraciones y presidirá todos los actos de prueba”, estos artículos se refieren a la
inmediación obligatoria es decir que sólo el magistrado que es competente para conocer el caso,
debe desarrollar este principio a lo largo del proceso. En el segundo párrafo del artículo 254°
establece “la facultad a los ponentes acometer dichas diligencias a los jueces de primera
instancia y éstos a los municipales cuando deban practicarse en el pueblo que no sea de su
respectiva residencia” en este párrafo encontramos la inmediación potestativa es decir que
solamente el juez va a practicar las pruebas cuando esté dentro del territorio de su jurisdicción.
El tercer párrafo del artículo 254° de la ley de enjuiciamiento señala que: “ninguna de
ellos podrá cometerlas a los secretarios o escribanos, sino en los casos autorizados por ley” este
párrafo hace referencia tanto a la inmediación obligatoria es decir que la prueba o declaración
tenga que ser practicada en el órgano jurisdiccional delante del juez y también hace referencia
a la inmediación potestativa la cual si no practica la prueba o declaración personalmente el juez
puede delegar a otro juez o a un secretario dado que lo que se emite es un documento donde se
recoge una pericia, una declaración o una confesión y los funcionarios antes mencionados son
técnicos en derecho o tienen alguna preparación profesional. Sin embargo, cabe recalcar que en
este sentido los conceptos se vuelven un tanto contradictorios pues la inmediación se basa en el
contacto que tiene el juez con los sujetos procesales y las pruebas y que en consecuencia el
magistrado pueda sentenciar bajo esa experiencia de inmediación y no bajo otros conceptos.
Los supuestos en los que el juez puede delegar a secretarios y escribanos son los
testimonios o certificaciones esto deberá actuarse bajo mandato del Juez y el técnico no podrá
intervenir en los procedimientos
a)

Cotejo o comprobación de documentos públicos el juez sólo podrá hacer el cotejo

por sí mismo cuando lo estime conveniente de lo contrario puede realizar el secretario.
b)

Los testimonios con referencia de documentos privados y libros de comerciantes.

c)

Pericial cuando el juez no puede asistir no se practique paralelamente a otro acto

procesal.
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Respecto a la videoconferencia el Tribunal Supremo español se pronunció de la
siguiente manera:
“Cualquier modo de practicarse las pruebas personales que no consista en la
coincidencia material, en el tiempo y en el espacio, de quien declara y quien juzga,
no es una forma alternativa de realización de las mismas sobre cuya elección
pueda decidir libremente el órgano judicial, sino un modo subsidiario de practicar
la prueba, cuya procedencia viene supeditada a la concurrencia de causa
justificada, legalmente prevista”10

3.4.2. En Argentina

En la legislación argentina ha agregado el derecho de familia al código civil y comercial
de la nación mediante la ley número 10.305.
El proceso de familia resuelve pretensiones fundadas en el derecho de familia los
principios procesales qué vas a este proceso de familia comparte con principios generales
aplicables a otras ramas del derecho procesal sin embargo al tener un carácter indisponible el
proceso de familia es regulado bajo los principios y carácter de:
a)

Tutela judicial efectiva

b)

Extrapatrimonial

c)

Oficiosa

d)

Plazos

e)

Oralidad e inmediación

f)

Economía procesal

g)

Conciliación

h)

Acceso limitado al expediente

i)

Interés superior de las niñas, niños y adolescentes

j)

Participación en el proceso de las personas con capacidad restringida y de niñas,
niños y adolescentes

10

k)

Prueba

l)

Lenguaje

m)

Buena fe y

Tribunal Supremo Español (2010) Expediente N°02-2010. Sentencia. 11 de enero del 2010. Madrid, España.
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n)

Lealtad procesal

En este caso lo que nos interesa es desarrollar sobre el principio de inmediación vemos
que la oralidad y la inmediación están juntos en estos principios y caracteres del proceso de
familia respecto a este principio nos dice que el proceso se debe desarrollar a través de
audiencias y sobre el principio de inmediación sugiere que la oralidad se ha empleado como un
sistema es decir que los jueces van a apreciar directamente la conducta iban a tener el
acercamiento para observar las expresiones de las personas involucradas en el proceso esto
ayudará a una mayor agilidad en el trámite evitando trámites engorrosos.
Respecto al proceso penal en Argentina debemos mencionar que el principio de oralidad
es el que da vida al principio de inmediación junto con otros principios como lo son el principio
de contradicción, de publicidad, de identidad física del juzgador, etcétera; es decir que la
oralidad es un medio en el proceso penal para que se pueda mantener vigentes otros principios
como los antes mencionados. En la etapa de juicio, la oralidad permite que los principios
derivados estén en práctica y que puedan ser eficaces en el proceso, estamos hablando tanto de
la inmediación como la publicidad y es así como se puede dar práctica y valoración a los medios
de prueba. Las partes en el proceso penal podrán exponer sus ideas y posturas ante el juez o
tribunal competente.
La etapa de juicio es la etapa donde se ve en su máxima expresión el principio de
oralidad y sus principios derivados, sin embargo, cabe recalcar que en las diferentes etapas del
proceso penal hay diferentes audiencias suscitadas en el contexto de cada una de estas y es así
que se van construyendo a lo largo del proceso penal.
En el proceso penal argentino la oralidad en las distintas etapas del proceso es
protagonista, pues gracias a este principio las partes o los intervinientes transmitirán
información al juez y gracias a esta información se va a crear convicción y así el juez podrá
estructurar su teoría del caso.

3.4.3. En Colombia

La inmediación se encuentra legislada en el ámbito civil en el ámbito penal en Colombia
en la ley N° 906 del 2004 la cual dice “en el juicio únicamente se estimará como prueba la que
haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación
y contracción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionar se para la práctica
de pruebas, sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código podrá
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tenerse como prueba la producida o incorporada forma anticipada durante la audiencia ante el
juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento, según el caso.” Implícitamente el
principio de inmediación se encuentra en este artículo, dado que una de las manifestaciones que
tiene este principio es que el juez presencie la actuación de las pruebas y así mismo se busca
que el juez tenga un acercamiento para que él pueda observar la personalidad la conducta y las
actitudes que tienen los sujetos procesales esto ayudar a forjar el juzgador convicción respecto
a todo lo que escucha y lo que ve.
En el código de procedimiento penal menciona que: “en el juicio únicamente se estimará
como prueba la que haya sido producida incorporada, pública, concentrada y sujeta
confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento respecto a esto la corte
constitucional de Colombia se pronuncia mediante sentencia C-731 del 2001:

“Los principios de inmediación y contradicción cumplen su papel estelar y
protagónico en el proceso de producción de la prueba, tarea que en el contexto
del sistema acusatorio se desarrolla en la fase del juicio oral. Tal como se deriva
del texto constitucional (art. 250.4) que establece las características del juicio en
el sistema penal acusatorio, los principios de inmediación y contradicción
técnicamente despliegan su eficacia en el momento del debate probatorio, con
miras a facilitar y optimizar la actividad cognitiva propia proceso de
conocimiento que acompaña la producción de la prueba. La actitud crítica,
consiente y controlada que debe asumir el juez que dirige el debate en el juicio
oral, exige el contacto directo con los actores que intervienen en esa fase” 11

Además, esta misma corte reconoce las funciones derivadas de este principio, respecto
al juez: “es más posible descubrir la verdad de los hechos y proferir una decisión justa”. En
virtud de este principio:

“el juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, tanto
con los demás sujetos del mismo, es decir, las partes y los intervinientes, como
con su contenido o materia, de principio a fin”; relación directa que se concreta

11

Corte Constitucional, Sentencia C- 731 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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a su vez en “la constatación personal del juez (…) del material probatorio y las
acciones procedimentales en sí mismas consideradas”, lográndose de esta forma
“la formación de un criterio íntimo y directo sobre los argumentos fácticos y
jurídicos relacionados con el caso”12
El principio de inmediación en los procesos de Colombia no es un principio absoluto o
estricto en todos los momentos procesales, dado que hay excepciones. Conforme al sistema
jurídico vigente, este principio de inmediación no es absoluto, hay casos excepcionales, es decir
que no son la regla común, en los cuales se pueden practicar pruebas sin la presencia del juez
que va a dictar la sentencia, esto es la práctica de pruebas anticipadas, que dada su premura y
sus características especiales es necesario practicarlas extemporáneamente con el fin de
socorrer material probatorio útil en el proceso.13
Nos habla también la Corte Suprema Colombiana la importancia del principio de
inmediación en el proceso penal:

“Entonces, si se ha verificado que el principio de inmediación opera obligatorio
exclusivamente en atención al tipo de procedimiento penal adelantado, pero
además está claramente deducida la obligación de acudir a una instancia superior
para controvertir la sentencia condenatoria o absolutoria, la conclusión evidente
es que el principio en cuestión puede limitarse en su aplicación, pues, no sobra
recordar, la intervención de ese juez o tribunal superior, en lo que al análisis
probatorio compete, implica morigerar en esa instancia, lo postulado en el
mismo.”14

3.5. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN LA LEGISLACIÓN
PERUANA

3.5.1. En materia Civil

12

Corte Constitucional, Sentencia C-124 de 2011, M.P Luis Ernesto Vargas Silva
Ramos, C. (2014) inmediación y concentración, ¿reglas técnicas o principios? Una concepción acertada desde
la perspectiva del derecho constitucional. (Tesis de licenciatura). Universidad de los Andes. Sitio web de la
Universidad de los Andes:
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/16140/u686143.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14
Corte Suprema de Colombia. (2012) N°38512, Sentencia: 12 de diciembre del 2012. Colombia.
13
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El principio de inmediación en el proceso civil está estipulado en el título preliminar del
código procesal civil, artículo 5°, nos indica el aspecto subjetivo que refiere al acercamiento
que el juez va a tener con los sujetos del proceso, y un aspecto objetivo qué refiere al contacto
del juez con los objetos del proceso. Gracias a este contacto que tiene el juez se formará una
mejor convicción.
En el proceso civil este principio ha sido incluido gracias a la oralidad, sin embargo, no
se descarta la escritura dado que acredita la concurrencia de un hecho o la manifestación de
alguna voluntad.
El código procesal civil afirmando la oralidad, indica que “Las audiencias y la actuación de
medios probatorios se realizan ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad.” 15
Artículo que resalta la importancia de la presencia del juez en la actuación probatoria, en el
caso del proceso civil, el juez cumple el principio de inmediación en la fase probatoria, donde
se actúan los medios probatorios presentados por las partes, para esto, el juez deberá estar
presente en todas las diligencias necesarias.

3.5.2. En materia Penal

En el proceso penal donde más se ha desarrollado el proceso de inmediación dado que
estés implementado no sólo en la etapa del juicio oral sino en todas las etapas también. En el
proceso penal es necesario que el juez tenga un acercamiento con la parte imputada, la defensa,
el ministerio público y todos los implicados en el proceso. Así el magistrado buscará la
veracidad de los testimonios y declaraciones que den y absolverá cualquier duda que se le
presente en el momento de la intervención. En el proceso es esencial la observación personal y
directa del Juez para crear convicción acerca de las afirmaciones dichas en el proceso.
El juez deberá presenciar todos los momentos del proceso penal, tal como hace
referencia los artículos 359°, inciso 1, 367, inciso 1 y 369, inciso 1. del Código Procesal Penal.
El autor Cubas Villanueva (2005) nos indica que el juez debe buscar una relación
interpersonal entre él y los sujetos procesales:

15

Resolución Ministerial N°10-93-JUS. Texto Ordenando del Código Procesal Civil. Ministerio de Justicia. (1993)
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La inmediación da lugar a una relación interpersonal directa, frente a frente, cara
a cara, de todos entre sí: acusado y juzgador, acusado y acusador, acusado y
defensores, entre éstos con el juzgador y acusador, el agraviado y el tercero civil.
El juzgador conoce directamente la personalidad, las actitudes, las reacciones
del acusado, así como del agraviado, del tercero civil, del testigo o perito.
(CUBA VILLANUEVA, 2005, p.161)
3.5.3. En materia Administrativa

El procedimiento administrativo no se rige por el principio de inmediación, sin
embargo, este considera al principio del debido proceso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos agrega garantías al proceso
administrativo y es así dónde podemos encontrar el principio de inmediación contenido en el
derecho al procedimiento.
Los principios y derechos que considera la Corte Interamericana son:
a)

principio de razonabilidad

b)

derecho general a la justicia

c)

derecho general a la legalidad

d)

principio de inocencia

e)

derecho al procedimiento

Este último vamos a desarrollarlo: el derecho al procedimiento constituye la ejecución
de principios como legalidad de la prueba, inmediación y oralidad del proceso, comunidad de
prueba, publicidad de las actuaciones, impulso procesal de oficio, entre otros.

3.5.4. En materia Laboral

En el proceso laboral tanto como el proceso abreviado y ordinario se basa en el principio
de inmediación tal como lo dice el artículo 1° del título preliminar de la nueva ley procesal del
trabajo:
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“Artículo I.- Principios del proceso laboral. - El proceso laboral se inspira, entre
otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad,
economía procesal y veracidad.” 16
Así mismo esta ley indica que los interrogatorios se darán por parte del juez, de manera
clara y directa, además que no se requiere un pliego de preguntas, es decir que las preguntas
son espontaneas.
“Artículo 24.- Forma de los interrogatorios
El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el juez de
manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula
preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación de pliegos de
preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar documentos de
apoyo. Los abogados de las partes también pueden preguntar o solicitar
aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y libertad. El juez guía la
actuación probatoria con vistas a los principios de oralidad, inmediación,
concentración, celeridad y economía procesal. Impide que esta se desnaturalice
sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al
deber de veracidad.”17

3.5.5. En materia Constitucional

En el proceso constitucional, el principio de inmediación supone que el juez deberá
realizar todos los actos procesales y no está permitido delegar su cargo o función. El juez
constitucional es exclusivamente el director y conductor del proceso constitucional, además
tiene la obligación de definir la incertidumbre jurídico-constitucional, es por ello que debe tener
el mayor contacto con los sujetos del proceso y con los elementos materiales del litigio.
Sobre el principio de inmediación el Tribunal Constitucional refiere:
El principio de inmediación, por su parte, procura que el juez constitucional
tenga el mayor contacto con los elementos subjetivos (intervinientes) y objetivos
(documentos, lugares) que conforman el proceso, para lograr una aproximación
más exacta al mismo, lo cual puede motivar la necesidad de una eventual

16
17

Ley 29497. Nueva ley procesal del trabajo. Congreso de la república del Perú. (2010)
Ley 29497. Nueva ley procesal del trabajo. Congreso de la república del Perú. (2010)
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actuación probatoria ante la urgencia o inminencia de una tutela jurisdiccional
constitucional efectiva.18
Por otro lado, en el 2005, el magistrado Vergara Gotelli, se pronunció respecto al
principio de inmediación en donde expone:
La fractura de su texto o desdoblamiento de su fundamentación es impropio para
una sentencia, pues debo recordar que la palabra Sentencia, que proviene del
Latín Sententia y que según la Real Academia Española significa: "dictamen o
parecer que alguien tiene o sigue", es producto del análisis y contraste del
petitorio, los hechos, el derecho, las pruebas aportadas y, en aplicación real del
principio de inmediación, que le permite al Juez, luego de conocer a las partes,
formarse un Juicio (entiéndase como Juicio la facultad del alma por la que el
hombre puede distinguir entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso), utilizando
no solo el conocimiento que la ciencia del derecho le brinda a los operadores
jurídicos, sino que necesariamente pone en práctica toda su experiencia personal
en busca de la verdad real; sólo así se explica que la sentencia contenga el
SENTIMIENTO del Juez. Por ello la sentencia en su redacción no me convence
cuando lleva citas textuales que terminan por confundir al justiciable - hombre
común y corriente - que de poco o nada contribuyen a mejorar el entendimiento
de lo hecho por el juez, originándose con este fraccionamiento o separación
innecesaria, una situación que lleva al pueblo a la incomodidad y al desconcierto
de un texto inasible para hombres no informados, que expone situaciones que se
alejan de la realidad de los hechos concretos por los que las partes acudieron al
órgano jurisdiccional esperando una decisión que ellas mismas puedan entender
a la lectura inmediata.19

También el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre elementos que conforman el
proceso y la relación que debe tener el juez con estos:

18

19

Tribunal Constitucional (2005) Expediente N° 2876-2005-PHC/TC. Sentencia: 22 de junio del 2005. Lima, Perú.

Tribunal Constitucional (2005) Expediente N° 0032-2005-PHC/TC. Sentencia: 28 de junio del 2005. Junín,
Perú.
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“El principio de inmediación, por su parte, procura que el juez constitucional
tenga el mayor contacto con los elementos subjetivos (intervinientes) y objetivos
(documentos, lugares) que conforman el proceso, para lograr una aproximación
más exacta al mismo, lo cual puede motivar la necesidad de una eventual
actuación probatoria ante la urgencia o inminencia de una tutela jurisdiccional
constitucional efectiva.”20

También el Tribunal Constitucional nos hace la distinción entre las diferentes vías
procedimentales y enfatiza que la inmediación en el proceso penal es casi indispensable.
“Por otro lado, conviene enfatizar que el principio de inmediación no significa
necesariamente la exigencia de oralidad, pues entender la oralidad como
condición sine qua non para la realización del principio de inmediación en el
proceso constitucional supondría deducir que cuando no hay informes orales el
Tribunal no puede resolver. Cosa distinta ocurre en algunas etapas del proceso
penal en las que la relación entre la inmediación y la oralidad es mucho más
intensa, de allí que, por ejemplo, se haya dispuesto que no se puede realizar la
preparación del debate en el juzgamiento sin la presencia del procesado
acusado.”21

3.6. PROBLEMÁTICA DE LA OBSERVANCIA DE LA INMEDIACIÓN EN EL PROCESO
DE VIOLENCIA FAMILIAR

El principio de inmediación es un principio donde se exige el acercamiento del juzgador
a los demás sujetos procesales, sin embargo, en el proceso de violencia familiar, denota que, en
la realidad, se obvia este principio en el momento que se dicta las medidas de protección a la
persona agraviada, es decir que el juez no tiene contacto ninguno con la persona que es imputada
del delito de violencia familiar, a pesar de ello se le dicta medidas de protección a la presunta
víctima mediante juicio en contra del imputado, no habiendo una actuación de medios

20

Tribunal Constitucional (2005) Expediente N° 02876-2005-PHC/TC. Sentencia: 22 de junio del 2005. Lima,
Perú.
21

Tribunal Constitucional (2008) Expediente N° 01317-2008-PHC/TC. Sentencia: 06 de junio del 2008. Lima,
Perú.
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probatorios, donde no es necesario que esté presente el imputado, vulnerando no solo el
principio de defensa, sino también el de inmediación.
Gracias a la ley 30364 norma que regula el proceso en caso de violencia contra la mujer
e integrantes del grupo familiar, el legislador no considera que el juez tenga un análisis concreto
del caso, no son solo vulnerando el derecho a la defensa del imputado sino que también al
principio de inmediación este este último, ayuda al juez a tener una percepción más profunda
del caso, al conocer a todos los sujetos que intervienen en el proceso , observar sus actitudes y
comportamientos y escuchar sus intervenciones orales. La ley 30364 apertura a los jueces para
puedan dar medidas de protección en base a los siguientes instrumentos:
a)

Ficha de valoración de riesgo

b)

Examen psicológico

c)

Examen físico

d)

Declaración de la víctima en la entrevista única de cámara Gesell

e)

Medios probatorios presentados por las partes donde se pueda identificar o
evidenciar algún tipo de riesgo.

f)

Declaración policial que deberá ser ratificada en audiencia, cuyo fundamento del
auto final será verosimilitud en la declaración.

Esta ley, está también respaldado por el Pleno Jurisdiccional Distrital en materia de
Familia, en donde acordaron:

“No es nula la resolución que dicta las medidas de protección donde no se
convoca para la audiencia oral al denunciado; toda vez, que, el artículo 35° del
Reglamento de la Ley 30364, establece que la audiencia puede realizarse con la
sola presencia de las víctimas y precisa que la entrevista a la persona denunciada
es facultad del juez; por lo tanto, no existe vulneración al derecho de defensa,
porque la norma ha visto por conveniente suspender la contradicción del
denunciado a la apelación o en la investigación penal.”22

22

Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia de Familia (2017)
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Consideramos que la ley 30364 hace que las resoluciones referentes a las medidas de
protección carezcan de una motivación debida, pues el juez no tiene mucha probabilidad de la
veracidad de los medios probatorios, además al emitir una resolución en la cual no se ha dado
una contradicción, hace que el derecho de defensa no se materialice en un primer momento
debido, sino que se dé en una apelación o en la investigación penal, creando un estado
innecesario de indefensión respecto al imputado del proceso. Justificación a lo anterior puede
ser la denominada “especial naturaleza del proceso”, sin embargo, no deja ello de transgredir
distintos principios del derecho de defensa.
Respecto a la debida motivación en lo concerniente al tema desarrollado, el Tribunal
Constitucional menciona:
“el Tribunal Constitucional tiene precisado que el derecho a la debida
motivación de las decisiones fiscales también se ve vulnerado cuando la
motivación es sólo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones
mínimas de hecho o de derecho que sustentan la decisión fiscal, o porque se
intenta dar sólo un cumplimiento formal a la exigencia de la motivación. Así,
toda decisión que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente
constituirá

una

decisión

fiscal

arbitraria

y,

en

consecuencia,

será

inconstitucional.” 23

Respecto a ello, el Tribunal en otra sentencia, indica:

“En cuanto a la falta de motivación de la resolución cuestionada, cabe precisar
que uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en
cualquier clase de procesos, lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139 de
la Constitución. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas
es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo
tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado,
se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con

23

Tribunal Constitucional. (2012) Expediente N°04437-2012.Sentencia. 06 de agosto del 2012. Lima, Perú.
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la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138. 0 de la Constitución) y, por otro,
que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.”24

También en la sentencia recaída en el expediente Nro. 1480-2006, el Tribunal
Constitucional ha señalado:

“El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,
al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los
llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y
deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso,
sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.
Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales
no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.
En tal sentido, en el proceso de amparo, el análisis de si en una determinada
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos
expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales
o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para
contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al Juez constitucional
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde
el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución
de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y
aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración
de los hechos.”25

24

Tribunal Constitucional. (2007) Expediente N°04729-2007.Sentencia. 27 de noviembre del 2007. Cuzco, Perú.
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Tribunal Constitucional. (2006) Expediente N°1480-2006.Sentencia. 27 de marzo del 2006. Lima, Perú.
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No por tratar de acelerar los procesos de violencia familiar significa que se va a vulnerar
el debido proceso, además debemos acotar que en algunos casos se prescinde de la participación
del imputado y la resolución se basa en los medios probatorios que han sido compilados en
momentos procesales anteriores, no habiendo un plazo debido para la corroboración de la
veracidad que estos podrían o no dar al proceso y consecuentemente al juez, que deberá motivar
sus resoluciones debidamente.

Respecto al derecho a la defensa, el Tribunal Constitucional se refiere que:

“Como se ha sostenido en diversas causas, el derecho de defensa protege el
derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso
judicial o del procedimiento administrativo sancionatorio. Este estado de
indefensión no sólo es evidente cuando, pese a atribuírsele la comisión de un
acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin
permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino
también a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de
articulaciones que se puedan promover.”26

Por lo desarrollado, podemos referir que la inmediación para dictar una medida de protección
en los procesos de violencia familiar es restringida, no solo por la alta posibilidad de que en la
audiencia el presunto agresor (a) no asista por la inmediatez en el tiempo que se fija fecha para
el desarrollo de la audiencia, sino por la estructura misma de la audiencia, donde el tiempo
otorgado para su desarrollo es bastante reducido.

Lo anterior afirmado, lo corroboraremos más adelante tras el análisis de las resoluciones en las
audiencias donde se dictan medidas de protección, donde además del análisis sustancial del
caso, podrá verse en el acta, la hora de su duración y tiempo otorgado a las partes para intervenir,
así como a sus abogados.

26

Tribunal Constitucional (2004). Sentencia Expediente N° 90-2004. 05 de julio del 2004. Lima, Perú.
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CAPITULO IV
EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

El otorgamiento de una medida cautelar genera una restricción de uno o más derechos
fundamentales relacionados por lo general con el derecho de propiedad, derecho a la
inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados, a la
libertad de contratación, a la libertad individual y seguridad personal, en este caso en específico
se busca cautelar el derecho del menor de edad, derecho a los alimentos. Sin embargo, esta
restricción debe justificarse en la necesidad de salvaguardar, proteger o promover un fin
constitucionalmente valioso: la protección de fines constitucionalmente relevantes justifica la
intervención estatal jurisdiccional en el ámbito de derechos fundamentales, como ya se
mencionó líneas arriba, en el caso en específico se busca salvaguardar el interés superior del
niño. La decisión jurisdiccional por ello debe contener y ser la expresión de una correcta
aplicación del test de razonabilidad y proporcionalidad.

4.1. CONCEPTO

Etimológicamente, razonabilidad o razonable proviene del latín rationabilis, que
significa arreglado, justo, conforme a razón. Y si recurrimos al diccionario de la Real Academia
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Española, establece que la razón es la facultad de discurrir. Con todos estos elementos decimos
como primera idea, que el examen de razonabilidad es todo aquello que nuestra sana facultad
de discurrir nos indica que es justo.
El concepto de razonabilidad se identifica con el de racionalidad, es un concepto vago,
componente común de los conceptos jurídicos indeterminados, y de contenido variable en
sentido histórico-social, que más que por sí mismo se puede identificar por contraposición a la
arbitrariedad. Para entender la razonabilidad, debemos partir de la diferencia entre la lógica
pura racional y la lógica de lo razonable. Atienza citado por citado por Francisco Chamorro
Bernal señala lo siguiente:

“…la decisión jurídica racional es aquella que puede ser justificada
racionalmente, la misma que se producirá, si y solo si: 1) respeta las reglas de la
lógica deductiva; 2) respecta los principios de la racionalidad práctica que,
además de la racionalidad lógica del punto anterior, exige la presencia de los
principios de consistencia, eficiencia, coherencia, generalización y sinceridad;
3) no elude premisas jurídicas vinculantes; 4) no utiliza criterios de tipo ético,
político o similares, que no estén previstos específicamente por el ordenamiento.
En cambio, una decisión jurídica sería simplemente razonable si y sólo sí: a) se
adopta cuando no es posible tomar una decisión racional; b) logra un equilibrio
óptimo entre las exigencias que plantea la decisión; y, c) obtiene un máximo de
consenso. Para el indicado autor, la razonabilidad es subsidiaria de la
racionalidad y que esa subsidiariedad es la situación normal en el campo del
derecho.” (CHAMORRO BERNAL, 1994, pág. 258)

Sin embargo, hasta qué punto nos encontramos todavía en el terreno de lo racional y lo
no racional el campo de la estricta racionalidad es, por tanto, muy limitado en el Derecho, pues
queda reducido a las formas jurídicas puras o a priori (por ejemplo, no puede existir derecho
sin el correlativo deber), al principio de identidad o no contradicción, a las inferencias, a
determinadas cuestiones prácticas (matemáticas, etc.) y poca cosa más. Todo lo demás habría
de basarse en lo lógica no de lo racional sino de lo razonable. Y es que la decisión puramente
racional sólo puede ser una, mientras que, descartada esta por los motivos que sean, las
decisiones razonables posibles pueden ser varias, debiendo tener por tanto los órganos
jurisdiccionales un cierto margen de libertad. Agrega que las resoluciones además de ser
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motivadas y fundamentadas en Derecho, las mismas han de reunir un requisito adicional de su
racionalidad o razonabilidad, han de ser racionales o, como mínimo razonables.
La razonabilidad no tiene un significado unívoco, pues no en todos los contextos viene
a significar lo mismo. Sin embargo, para algunos la razonabilidad es sinónimo de
proporcionalidad y parte de ésta última; otros las consideran principios autónomos, pero
íntimamente relacionados. Así pues, el autor Bustamante (2001) refiere que la razonabilidad
alude a un juicio de valores, interese o fines involucrados, además:

Entiende que el principio de razonabilidad se opone a lo arbitrario y remite a una
pauta de justicia, exigiendo que cualquier norma o decisión que involucre a
derechos fundamentales responda a un fin lícito y que los medios utilizados para
conseguirlo sean proporcionales tanto desde la perspectiva del bien o valor que
tutela, como desde la perspectiva del bien o valor que limita o regula.
(BUSTAMANTE ALARCON, 2001, pág. 165)

En otras palabras, el principio de proporcionalidad implica la exigencia de la
proporcionalidad. La exigencia de fin ilícito, como primer parámetro de razonabilidad significa
que tanto el estatuto, la regulación y los límites al ejercicio de los derechos fundamentales deben
obedecer a causas objetivas de justificación, basados en criterios de verdad y de justicia. La
exigencia de proporcionalidad, como segundo parámetro de razonabilidad, exige que los
medios empleados para alcanzar el fin perseguido sean adecuados, necesarios y
proporcionados. La exigencia de necesidad importa un control sobre la imprescindibilidad de
la intervención o la limitación del derecho fundamental; y, la exigencia de proporcionalidad en
sentido estricto importa un control de la razonabilidad o proporcionalidad de la intervención, a
fin de determinar si la carga o el límite que supone la medida en el derecho fundamental es
razonable o proporcional en comparación con la finalidad perseguida.

4.2. FINALIDAD

El principio de razonabilidad en la labor judicial es fundamental en cuanto que ni
siquiera la buena evidencia es suficiente para decidir o fallar, por eso el conocimiento de lo
pasado es tan relevante, porque en la historia aprendemos a conocer hombres que en
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circunstancias diferentes, con medios diferentes y en la mayoría de los casos inaplicables a
nuestra época, han luchado por valores e ideales que eran análogos, idénticos u opuestos a los
que tenemos en la actualidad, y esto nos da conciencia de formar parte de un todo que nos
trasciende, que continuamos en el presente y que los hombres que vendrán después de nosotros
continuarán en el porvenir.
De lo antes expuesto se deduce que el juez debe usar un razonamiento formal para poder
llegar a un fallo, pues obligado a pronunciarse, tomando en cuenta también lo que otros jueces
en periodos de distinta experiencia procedimental y distinta se han pronunciado.
Hasta aquí hemos definido lo razonable o proporcional como aquello que es justificado,
que no es arbitrario. Esta idea de razonabilidad o proporcionalidad se puede utilizar para
argumentar en una sentencia en que determinada decisión se encuentra justificada, no es
arbitraria. Sin embargo, una capacidad así de general para que una corte pueda decidir que un
determinada ley o acto administrativo no es justificado sería tan amplia que podría generar un
desplazamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo por el Judicial.

La inexistencia de método para establecer ese grado a partir del cual dicho acto pierde
la proporción hasta el punto de verse afectada su constitucionalidad conlleva la concentración
en el juez de la facultad de decidir discrecionalmente sobre la juridicidad de las actuaciones de
otros órganos del poder público.

La razonabilidad sin método puede derivar en un abuso discrecional y tener como
consecuencia una sentencia poco razonable a lo que también se ha denominado el riesgo de la
libre creación del derecho. Para evitar esa posibilidad de abuso discrecional, es que cobra
sentido la especificación de herramientas argumentativas como el test, que nos allega de
directrices, de categorías claras que serán utilizadas para analizar razonablemente el caso, y que
potencia mucho más las decisiones basadas en razonamientos jurídicos, en comparación con el
uso desmedido de citas y de argumentos que no tienen conexión los unos con los otros, como
suele suceder en las sentencias de la región, el uso coloquial de la proporcionalidad, en el
sentido de exceso o desmesura, requiere ser sustituido por métodos objetivos y controlables que
permitan al juez constitucional ejercer su misión de salvaguarda de la Constitución y de los
derechos constitucionales, dentro de un marco jurídico respetuoso de las competencias de las
demás autoridades públicas, en especial del legislador democrático. Este es el trabajo del test
como herramienta argumentativa, como método que permita pensar e instrumentar la
razonabilidad a través de categorías.
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4.3. ALCANCES DEL PRINCIPIO

Desde un enfoque de principio de igualdad, el principio de razonabilidad es entendida
como razonabilidad es el concepto alrededor del cual gira la discusión moderna acerca de la
igualdad en la ley, hasta el punto de que el juicio de la razonabilidad de la desigualdad y juicio
de constitucionalidad coinciden: sólo la desigualdad razonable es constitucional. Entendiéndose
que de estas caracterizaciones debe seguirse que de la razonabilidad deviene la igualdad y no
al contrario. La igualdad mencionada, citando a un autor (CUSIATAU, 2017)
De otro lado, el control de razonabilidad se incluye dentro del control de
constitucionalidad en cuanto las normas irrazonables resultan inconstitucionales. Así lo ha
señalado también el profesor Mercader Uguina, considera lo siguiente:

“el factor razonabilidad es un formidable instrumento discursivo de la justicia
constitucional, hasta el punto de que se ha hecho coincidir juicio de
razonabilidad con juicio de constitucionalidad, tanto en su contenido como en su
límite” (Mercader Uguina, 2008, pág. 127)

Ya se ha dicho que el derecho exige una base racional ya que en sí mismo se trata de un
juego entre medios y fines: los fines últimos del derecho (justicia, bien común), los fines
intermedios o mediatos, y los mismos medios que se emplean para lograr la finalidad. Al ser el
derecho un orden humano, es imprescindible recurrir a las “razones” del derecho para otorgarle
justificación. La razonabilidad opera como un criterio que permite arribar a una solución justa
dentro del derecho, ya sea una solución normativa, una solución en un proceso contencioso, etc.
Esta solución justa exige que sea humana, no violenta, no arbitraria: de algún modo, conforme
a ciertas razones.
Esta diferencia entre principios y reglas resulta esencial para comprender la
problemática de los derechos fundamentales. En efecto, cuando coexisten dos reglas
contrapuestas, una excluye a la otra y se aplica en toda su extensión. Frente a dos principios,
ninguno debe ser excluido, sino que debe procurarse una armonización entre ellos procurando
optimizarlos, es decir, el logro en su mayor grado posible. Al exigir la razonabilidad del
ordenamiento jurídico, se busca el mayor grado de concreción de razonabilidad, minimizando
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la arbitrariedad y procurando una armonización con otros principios como pueden ser otros
derechos fundamentales (que operan como principios).
El principio de razonabilidad es un principio general del derecho. Esto significa,
en primer lugar, que goza de juridicidad: es obligatorio en la aplicación del
derecho en general. En otras palabras, el operador jurídico debe buscar la
maximización de la razonabilidad ya sea en la sanción de cualquier acto
normativo, en la interpretación, en su aplicación y control. (Alexy, 2010, pág.
210)

En segundo lugar, significa que forma parte del

ordenamiento jurídico

independientemente de que sea o no declarado en forma expresa. El principio de razonabilidad,
o proporcionalidad, así entendido, es un principio general del derecho, opera como un límite
constitucional al poder del Estado, y como un criterio de control de las normas de modo que su
contenido sea conforme a derecho y que los derechos fundamentales no se vean afectados o
alterados en su contenido esencial.

4.4. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD EN EL DERECHO COMPARADO

4.4.1. En Alemania

El derecho alemán posee un principio equivalente al debido proceso procesal o adjetivo.
Se trata del faires verfahren o derecho a un procedimiento honesto y justo, fundamentado
constitucionalmente en el principio del Estado de Derecho, el cual exige, en el ámbito
jurisdiccional, un proceso guiado por los postulados de la justicia y la equidad. El contenido de
ese principio es similar al due process of law americano: garantía del juez natural, derecho al
contradictorio, publicidad, presunción de inocencia, entre otros. Los casos que el derecho
norteamericano enfrenta utilizando el substantive due process of law son normalmente tratados
por la jurisprudencia alemana en los cuadros del principio de la proporcionalidad.
En Alemania, el control de razonabilidad (como en EE. UU.) también fue instituido a
partir de un desarrollo jurisprudencial del BverfG, operando durante la década del sesenta,
aunque como freno a los abusos de las legislaciones arbitrarias y rompiendo el dogma de la
intangibilidad del legislador, el principio de proporcionalidad tiene sus comienzos al final de la
década del cincuenta en la teoría jurídica alemana, pero abarca sólo aquello que actualmente se
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designa como el subprincipio de necesidad. En el caso germánico la construcción del concepto
de principio de la proporcionalidad o principio de la prohibición en exceso ni siquiera tuvo
como base una cláusula expresa de la ley fundamental, siendo que fue entendido como una
derivación necesaria de la propia idea de Estado democrático de derecho. El principio de
proporcionalidad en su forma actual es normalmente descripto por la doctrina alemana como
un conjunto de tres subprincipios:

a. Adecuación: establece la exigencia de la conformidad o la adecuación entre medios y
fines, según el cual el acto debe ser apropiado para la realización de las finalidades a él
subyacentes.

b. Necesidad: es el de la exigibilidad o la necesidad en que traduce en la menor restricción
posible el derecho del ciudadano. El medio empleado por el legislador debe ser
adecuado y necesario para alcanzar el objetivo buscado. Es adecuado cuando con un
auxilio se puede alcanzar el resultado deseado; es necesario cuando el legislador no
podría haber elegido otro medio, igualmente eficiente, pero que no limitase de forma
sensible el derecho fundamental.

c. Proporcionalidad en sentido estricto: es el de la justa medida o de la proporcionalidad
en sentido estricto. La exigencia norteamericana de que los fines de la norma sean
legítimos parece tener su correspondiente correlato en este subprincipio.

Ahora bien, aunque exista coincidencia entre la teoría alemana y la norteamericana,
Vicente Sola (2001) dice:

“… que se puede notar una gran diferencia de enfoque entre ambas teorías, donde
la de EE. UU. se centra en cuestiones primordialmente políticas, con la búsqueda
de un equilibrio de intereses que pueda garantizar la legitimidad de las
decisiones, la manifiesta preocupaciones por medio de un lenguaje de teoría de
los sistemas, buscando un equilibrio de valores jurídicos no de intereses políticos
que garantice la consistencia del sistema jurídico, más que su representación.
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Mientras que, en Alemania, la aceptación de una restricción, para la Suprema
Corte, está vinculada a su adecuación a los valores previstos en la Constitución
porque son dominantes en la sociedad, parece que la principal preocupación de
la Corte Constitucional Federal Alemana es el mantenimiento de la armonía
intrasistémica.” (Sola, 2001, pág. 120)

4.4.2. En Argentina

En idéntico sentido en la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos, se evidencia
en los fallos de la Corte Argentina una marcada actitud de diferenciar el juicio que realiza el
Poder Legislativo sobre la oportunidad, el mérito o la conveniencia de una determinada
regulación socioeconómica, marcada como una cuestión política no revisable o no demasiado
revisable por el Poder Judicial, por la presunción de constitucionalidad que ella reviste. El
principio de razonabilidad en el derecho argentino se fundamenta en los artículos 28° y 33° de
la constitución nacional Argentina. Según el primero: los principios, garantías y derechos
reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten
su ejercicio. Este artículo consagra la garantía de inalterabilidad del contenido esencial de los
derechos fundamentales. Si bien una ley no puede alterar un derecho en su esencia, puede
delimitarlo o regular su contenido, o su ejercicio razonable.

Por vía indirecta, a partir del artículo 28° de la constitución nacional argentina,
se llega al principio de razonabilidad. La ley reglamentadora, a efectos de no
alterar el derecho reglamentado, debe delimitarlo de un modo razonable sin
afectar ni restringir su contenido esencial. El artículo 33° también permite el
reconocimiento de la garantía de razonabilidad de las leyes, en cuanto establece:
las declaraciones, derechos y garantías que enumera la constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero
que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno. (Sapag, El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como
límite constitucional al poder del Estado: Un estudio comparado, 2008, pág. 48)
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En suma, en el derecho argentino el principio de razonabilidad es una garantía
constitucional que surge del artículo 28° de la constitución nacional, y goza de reconocimiento
jurisprudencial, aunque su aplicación dista de tener un grado de concreción tal como lo tiene el
principio de proporcionalidad en el derecho alemán.

Ahora bien, Sagüés ha distinguido tres tipos de test de razonabilidad término
caro a los constitucionalistas: (i) la razonabilidad normativa, en cuanto las
normas legales deben mantener coherencia con las constitucionales; (ii) la
razonabilidad técnica, que postula una apropiada adecuación entre los fines
postulados por la ley y los medios para lograrlos; y (iii) la razonabilidad
axiológica, que apunta a la cuota básica de justicia intrínseca de las normas.
(Sagüés, 1997, pág. 700)

La Corte Suprema argentina hizo uso del criterio de la razonabilidad de las leyes, a fin
de determinar una interpretación que conciliara sus disposiciones, que permita adoptar como
verdadero el sentido que las concilie y que deje a todas con valor y efecto. Por ello, ha dicho
que la interpretación debe ser conectada con las demás normas que integran el ordenamiento
jurídico, con lo que se busca aquella que lleve a resguardo el bien común. Adicionalmente, de
surgir dificultades interpretativas en la ponderación de los intereses reconocidos como lícitos y
que resulten contrapuestos, se acordará preeminencia al que reviste carácter público

4.4.3. En Chile

Tal como ocurre con la Constitución norteamericana, la Constitución chilena no
contiene ninguna norma que consagre expresamente el principio de razonabilidad. Sin embargo,
su Art. 7°, al consagrar el principio de imperio del Derecho, descansa claramente en la idea de
que los poderes públicos no pueden actuar de manera arbitraria. Ello implica que, además de su
"investidura regular", deben actuar dentro de su competencia, y según los procedimientos
fijados en la ley. En tal sentido, la competencia de los órganos estatales debe entenderse no sólo
formalmente, sino que además desde un punto de vista material o de fondo, constituido por los
"derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana", o, mejor dicho, reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que estén vigentes (Art.
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5°). Más aún, aquello se traduce en que en los casos que la Constitución autoriza al legislador
para complementar, regular o limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, éste no podrá
afectar su contenido esencial, ni establecer "condiciones, tributos o requisitos que impidan su
libre ejercicio" (Art. 19°). A su vez, en el Art. 19° de la Constitución se cuentan algunos
derechos que implícita pero claramente se vinculan a la idea de razonabilidad. Se trata del
principio de igualdad y sus diversas manifestaciones (2, 20 y 22) y del derecho al debido
proceso (3 y 7). En resumen, si bien el principio de razonabilidad no se encuentra expresamente
reconocido en la Constitución Chilena, éste sí está implícito en los Art. 7°, con relación al 5°,
y 19°, numerales 2, 3, 7, 20, 22, 26 y27.
4.4.4. En Ecuador

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE
27
Artículo 7° Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de
su competencia y en la forma que prescriba la ley.
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de
circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en
virtud de la Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.
Artículo 5° La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del
plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún
sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como
limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos
del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
2°. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise
su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 29-30 Ni la ley ni autoridad alguna podrán
establecer diferencias arbitrarias;
3°. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en
la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida
intervención del letrado, si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las
normas pertinentes de sus respectivos estatutos.
7°. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
20°. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la
igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente
desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al
patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, la ley podrá autorizar
que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá
autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser
aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el
financiamiento de obras de desarrollo;
22°. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.
Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados
beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes
especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo
de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos;
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En la legislación ecuatoriana se alude al principio de razonabilidad en tanto método
interpretativo de validez de las normas jurídicas. Tal cosa ocurre con la Ley de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente en su artículo 3° núm. 2, que se
refiere al principio de proporcionalidad que, como veremos, es el mismo de razonabilidad, pero
así nominado por la tradición del derecho continental europeo.
No obstante, en el Ecuador el principio de razonabilidad y la interpretación que de él
surge no ha sido tratado con profundidad, si acaso de modo referencial en pocos precedentes
jurisprudenciales que tampoco se han ocupado en desarrollarlo y que, en muchos casos, han
pretendido hacer del principio una desviación. Mucho menos ha sido analizado la posibilidad
de definir al derecho por su razonabilidad lo que yo luego llamo razonabilidad general.

4.4.5. En EE.U.U.
Entre 1877 y 1884 la Corte Suprema de los EE. UU. Sostenía que el remedio contra las
malas leyes debía buscarse en las urnas y no ante los jueces, pero luego comenzó a utilizarlo
como garantía contra la arbitrariedad de los órganos legislativos. A fines del siglo XIX el
concepto de debido proceso había ganado en profundidad y en extensión. De mera garantía
procesal comenzó a tener aplicación como garantía sustancial que limita también al órgano
legislativo. En lo concerniente a la protección constitucional del derecho de propiedad y de la
libertad contractual en el derecho estadounidense, se pueden observar en el siglo XX dos etapas
claramente diferenciadas: a) la primera, conocida como la era pensamiento legal clásico
(también conocido como “formalismo”), en donde la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia consideró la libertad contractual como una libertad fundamental y declaró la
inconstitucionalidad de aquellas regulaciones que importaban según la concepción de esa época
una intromisión estatal en el ámbito privado; b) la segunda, en donde se deja de lado y se repudia
la jurisprudencia de la era Lochner, admitiéndose la intervención del Estado en la economía y
en las relaciones contractuales privadas por razones de interés general. De este modo, los EE.
UU. Abandonaron la idea liberal sin limitaciones, y la ubicaron dentro de un Estado de Derecho,
con una compatibilización absoluta con los principios, los derechos y las garantías enunciados
en su Constitución.

En el derecho constitucional estadounidense, los alcances del control de
razonabilidad dependen del derecho constitucional afectado. En efecto, la Corte
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Suprema distingue entre el ejercicio del control de razonabilidad de leyes que
incursionan en el ámbito socioeconómico y que afectan derechos de naturaleza
económica (economic rights), en especial el derecho de propiedad y la libertad
contractual, y el ejercicio del control de razonabilidad de leyes que afectan
derechos de naturaleza no económica (non economic rights). (Campo, 2011,
págs. 119-120)

Entre los que se encuentran el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la
libertad religiosa y otros derechos fundamentales. El origen de esta distinción se remonta a la
célebre nota del juez Stone en el fallo “Carolene Productos”. En este caso la Corte Suprema
estadounidense estableció una fuerte presunción de constitucionalidad de las regulaciones
socioeconómicas, y subrayó que no iba a declarar inconstitucional una regulación
socioeconómica por falta de adecuación entre el medio elegido y los fines perseguidos, a menos
que dicha regulación careciera de toda base racional.

4.5. LA RAZONABILIDAD Y LA PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA
DEL TC

Una de las primeras conclusiones que se obtiene de la lectura de la jurisprudencia del
TC sobre el principio de proporcionalidad o razonabilidad es la falta de unidad en su línea
jurisprudencial, cuando no de claridad, así como varias declaraciones sobre lo que es este
principio y sobre su lógica operativa pueden detectarse en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
Un primer grupo de ellas definen la razonabilidad como algo distinto a la
proporcionalidad, según exista un criterio objetivo en la relación entre el acto, la finalidad y el
medio. Así, para el Tribunal Constitucional, “la razonabilidad comporta una adecuada relación
lógico – axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado”28
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 fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta
persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional. Este principio de

28

EXP. N.º 0090–2004–AA/TC, de 05 de julio de 2004
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razonabilidad vendría a significar algo distinto que el principio de proporcionalidad. Este
principio se definiría como aquel en cuya virtud se exige, a su vez, que la medida limitativa
satisfaga los subcriterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
El test de razonabilidad, tal y como el Tribunal Constitucional lo ha definido vendría a
equivaler al test de proporcionalidad, que a su vez es algo distinto a la razonabilidad. En efecto,
tiene dicho el TC en referencia a la intervención del Estado en la economía que “además de que
no se pueda ni se deba asumir que la sola invocación de finalidades aparentemente compatibles
con la norma fundamental pueda por sí sola legitimar la puesta en marcha de todo tipo de
alternativas, es un hecho inobjetable que del examen minucioso de las mismas debe deducirse
si, en efecto, ellas eran las únicas posibles para lograr las finalidades propuestas, o si, por el
contrario, existían otras distintas que, sin resultar excepcionales o urgentes, hubiesen podido
servir a la consecución de los mismos propósitos. En otros términos, se trata de practicar el
conocido test de proporcionalidad en la verificación de la constitucionalidad, o no, de la
decisión o decisiones adoptadas.
En la misma línea, el Tribunal Constitucional peruano ha utilizado indistintamente el
principio de razonabilidad y proporcionalidad así ha afirmado:

“…El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado
Social y Democrático de Derecho, y está configurado en la Constitución en sus
artículos 3º y 43º, y plasmado expresamente en su artículo 200°, último párrafo.
Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad
y el principio de razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de
principios constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea
arbitraria sino justa; puede establecerse, prima facie, una similitud entre ambos
principios, en la medida que una decisión que se adopta en el marco de
convergencia de dos principios constitucionales, cuando no respeta el principio
de proporcionalidad, no será razonable. En este sentido, el principio de
razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del
razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el
procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de
proporcionalidad con sus tres sub principios: de adecuación, de necesidad y de
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”. (N° 2192-2004-AA /TC,
2004)
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Asimismo, en el expediente 2235-2004-AA/TC ha señalado:

“… 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
fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga
garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional. Por su parte, el
principio de proporcionalidad exige, a su vez, que la medida limitativa satisfaga
los sub criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
El principio de idoneidad comporta que toda injerencia en los derechos
fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente
legítimo, es decir, que exista una relación de medio a fin entre la medida
limitativa y el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar
con aquél.” ( 2235-2004-AA/TC , 2004)

De la misma forma, en el expediente 045-2004-PI/TC ha afirmado:

“…De modo algo más genérico, pero también comprendido en el concepto de
razonabilidad, se halla la noción de éste según la cual se identifica la
razonabilidad como prohibición o interdicción de arbitrariedad. Razonable sería,
así, toda intervención en los derechos fundamentales que constituya
consecuencia de un fundamento. Arbitraria, aquélla donde ésta se encuentra
ausente. En relación a la igualdad, carente de razonabilidad sería el tratamiento
diferenciado ausente de fundamento alguno. En este contexto, la razonabilidad,
en estricto, se integra en el principio de proporcionalidad. Uno de los
presupuestos de éste es la exigencia de determinar la finalidad de la intervención
en el derecho de igualdad. Por esta razón, lo específico del principio de
razonabilidad está ya comprendido como un presupuesto del principio de
proporcionalidad”. (045-2004-PI/TC , 2004)
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Conforme a lo antes expuesto, no existe consenso respecto de la definición del principio
de razonabilidad, sin embargo, la orientación es por entender que la razonabilidad es sinónimo
de proporcionalidad. Criterio que nosotros asumimos, no solo por los argumentos expuestos,
sino además por la configuración especial del trámite cautelar, pues no solo se debe buscar
proteger al acreedor demandante, sino al afectad, de modo tal que no se incurra en excesos. La
exigencia de proporcionalidad en la decisión cautelar no es un tema novedoso, ya la doctrina se
venía pronunciando al respecto. Siendo el juez quien deberá realizar un examen de
proporcionalidad de la cautelar en sentido estricto. La medida debe ser proporcionada teniendo
en cuenta los intereses en conflicto, los daños que pueda sufrir el demandante, los daños que
pueda sufrir el demandado, y los daños que puedan sufrir terceros. La medida cautelar
proporcionada en sentido estricto, no es más que la medida cautelar óptima. La respuesta será
proporcionada cuando sus costes son inferiores a sus beneficios, y de una actuación
desproporcionada cuando sus costes son muy superiores a los beneficios que se esperan de ella.

4.6.

EL

PRINCIPIO

DE

RAZONABILIDAD

COMO

CONTROL

DE

CONSTITUCIONALIDAD

La Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores hacen uso de este
principio a la hora de examinar la validez constitucional del contenido de las normas. Si bien
se lo suele aplicar con gran flexibilidad, se puede decir que conduce siempre al análisis de la
relación entre los medios y los fines de una norma y su compatibilidad con el ordenamiento
constitucional. El ejercicio del poder del Estado de regular los derechos fundamentales el
ejercicio del poder de policía encuentra una valla infranqueable: para ser razonable, los medios
deben guardar una relación adecuada y proporcionada con los fines y, además, la medida no
debe alterar el contenido esencial de los derechos y las garantías constitucionales.

4.6.1. Diferencias entre el Principio de Razonabilidad y el Principio de Proporcionalidad

Si bien la razonabilidad y proporcionalidad son conceptos parecidos, que apuntan al
mismo objetivo de evitar la arbitrariedad, lo cierto es que un estudio más detenido de ambos
lleva a concluir que estricta y formalmente no son lo mismo. Como se verá más adelante, en
Estados Unidos, país en donde la razonabilidad es un parámetro amplísimo de control de los
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poderes públicos que arranca de la cláusula del de “process of law”, resulta inconducente hablar
del “principio de proporcionalidad”.

No obstante, sí parece existir una relación entre ambos principios, de género a
especie. Ello, porque la idea de razonabilidad abarca la proporcionalidad, siendo
ésta una consecuencia o manifestación de aquélla, mediante la cual se puede
llegar a determinar si una actuación estatal es o no jurídicamente la más adecuada
para perseguir un determinado fin. Parafraseando a Arancibia, en el juicio de
proporcionalidad se mide la “intensidad” de la actuación estatal. (Arancibia,
2010, págs. 287-299)

En otros términos, en el juicio de proporcionalidad se trata de determinar hasta qué
punto resulta constitucionalmente admisible una intervención estatal, o lo que es lo mismo, cuál
es el grado de intervención compatible con el respeto a los derechos. Desde luego ello apunta a
eliminar la arbitrariedad, y en tal sentido, el juicio de proporcionalidad supone el de
razonabilidad.
Una buena demostración de que razonabilidad y proporcionalidad no son lo mismo,
aunque se relacionan, se da en aquellos casos en que el acto de un poder público infringe de
manera abierta y grosera la igualdad o el debido proceso. Ejemplo de ello sería una medida
rotundamente discriminatoria a razón de raza, de edad o de sexo, o que infringiese de manera
evidente reglas básicas del debido proceso, como la imparcialidad del juzgador o el derecho a
ser escuchado. En tales supuestos parece no ser necesario efectuar ningún tipo de test destinado
a determinar si la medida es o no la más adecuada, sino que bastaría la mera constatación de la
no razonabilidad de la actuación pública. En todo caso, ello no implica que el control de
razonabilidad suponga siempre sólo una constatación, pues, como lo demuestra la
jurisprudencia constitucional que se examinará más adelante, hay supuestos en que aquello no
basta, y en los que el juzgador debe analizar, interpretar, sopesar.
Son muchas las semejanzas entre el principio de proporcionalidad del derecho
continental europeo y el principio de razonabilidad de cuna anglosajona, pero lo que une
fundamentalmente a uno y otro es la posibilidad, por parte del órgano encargado de realizar el
control de constitucionalidad sea un sistema difuso o concentrado, de hacerlo sobre la sustancia
o el contenido de los actos estatales.
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En el derecho continental, la razonabilidad se reserva en general a la
constitucionalidad o legalidad de los motivos o las razones que se alegan para
justificar una desigualdad o trato diferenciado; lo que vendría a significar que se
relaciona con la interpretación y aplicación del principio de igualdad. Por el
contrario, la proporcionalidad se refiere al examen de la relación entre los medios
y los fines del acto normativo. Usualmente se entiende que el test de
proporcionalidad es un examen de ponderación entre dos principios jurídicos: se
dice que cuando una norma restringe un derecho fundamental, sólo es admisible
si el estado tiene razones suficientes para su implementación, con lo que el
principio perseguido por la norma debe ser proporcionado al principio que
protege el derecho fundamental restringido. Teóricamente, se denomina
principio de proporcionalidad al criterio de análisis estructurado por medio del
examen de los tres subprincipios, que permite poner de relieve la
proporcionalidad entre los principios en conflicto a los efectos de saber si una
norma es legítima. (Gonzalez, 1998, pág. 117)

El principio de proporcionalidad, tal como es aplicado en diversos países de Europa,
tiene tres juicios internos por los cuales se encauza el control de constitucionalidad de la norma.
Se examina tanto la eficacia (subprincipio de idoneidad o adecuación) como la eficiencia de la
norma (subprincipio de necesidad), y la proporcionalidad entre los medios y los fines
(subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto). El análisis de proporcionalidad es un
criterio de fundamentación de las decisiones que implica un control riguroso que se aplica,
sobre todo, a las normas que regulan derechos fundamentales. Una norma que no atraviesa
alguno de estos juicios que se aplican escalonadamente será aquella que interfiera en el
contenido esencial del derecho fundamental.
Sostuvimos entonces que si bien razonabilidad y proporcionalidad son conceptos
parecidos, que apuntan al mismo objetivo de evitar la arbitrariedad, estricta y formalmente no
son lo mismo, aunque existe una relación entre ambos principios, de género a especie. Ello
porque la idea de razonabilidad abarca la proporcionalidad, siendo ésta una consecuencia o
manifestación de aquélla. Mediante la proporcionalidad se puede llegar a determinar si una
actuación estatal, y más precisamente si la intensidad de ésta es o no jurídicamente la más
adecuada para perseguir un determinado fin. Al respecto conviene tomar en consideración lo
que señala con acierto Fernández a propósito del principio de igualdad. Ello porque una forma
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de saber si un acto es o no arbitrario y carente de razonabilidad, es determinar si existe
proporcionalidad entre aquél y el fin que se persigue.

4.6.2. Necesidad del empleo de Proporcionalidad para arribar a una decisión razonable

El principio de proporcionalidad como se verá más adelante sirve para establecer en
cada caso concreto si una medida, una orden o una conducta se apega o no a las exigencias del
valor justicia. Y es que el mencionado principio encarna una idea elemental de justicia material
al proscribir toda injerencia inútil, innecesaria o desproporcionada en un derecho constitucional.
Por lo demás, resulta inconcebible pensar en un verdadero Estado de derecho desvinculado del
valor justicia.
El control constitucional de razonabilidad opera como criterio sustancial de control en
la aplicación e interpretación del derecho. Para esto, en primer lugar, los jueces que tienen esta
potestad deben analizar la norma de modo que ésta guarde una relación razonable entre los
medios y los fines legítimos o constitucionales. En segundo lugar, y para que la norma sea
constitucionalmente válida, corresponde que la misma –y con esto, la finalidad o finalidades
propuestas y los medios empleados para conseguirlas– esté de acuerdo con el resto de las
finalidades constitucionales y sus principios (para lograr también la optimización de éstos). En
este sentido, un completo control constitucional de razonabilidad debe incluir el examen acerca
de la afectación a los derechos fundamentales y su contenido esencial.
En primer lugar, corresponde decir que es necesario superar la idea de que el principio
de razonabilidad o proporcionalidad es un análisis de ponderación entre principios. Es, más
bien, un control constitucional que examina específicamente la relación entre los medios y los
fines de una medida. Pero no se limita únicamente a esto; además, se debe analizar la
constitucionalidad de la finalidad, ya que no cualquier finalidad propuesta es compatible con la
Constitución de modo que permita el logro de los objetivos constitucionales. Luego también,
convendrá examinar si el medio afecta, limita, restringe, o altera el contenido esencial de otros
derechos fundamentales de acuerdo con la finalidad de estos, y el bien humano protegido. Esto
a efectos de dar máxima eficacia a la Constitución y lograr la armonización de los derechos. En
ningún caso se puede postergar un derecho ya que, quien tiene derecho, merece su protección.
La teoría absoluta del contenido esencial, o una postura que examine los derechos
fundamentales o los principios en conflicto, se opone a esta concepción ya que supone que las
leyes limitan el derecho y que un derecho puede quedar relegado frente a otra más importante
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o a una finalidad social relevante. Bajo esta óptica, el control de razonabilidad carece de
relevancia y su aplicación que no incluiría la garantía de no afectación de los derechos
fundamentales puede conducir, contradictoriamente, a soluciones arbitrarias, irrazonables y
desproporcionadas.

4.6.3. Subprincipios de la Proporcionalidad

4.6.3.1. Idoneidad o Adecuación

En primer lugar, corresponde detectar la finalidad de la medida para luego determinar
si es constitucional y socialmente relevante. Una vez detectado el fin, se debe analizar si el
medio es idóneo para alcanzarlo. Se trata de un juicio de eficacia, es decir, el medio de lograr
de algún modo la finalidad propuesta.
El juicio de idoneidad tiene una doble exigencia. En primer lugar, requiere que la medida
o acto de limitación del derecho constitucional tenga un fin constitucionalmente permitido y
socialmente relevante; y en segundo lugar exige que la medida en sí misma sea adecuada para
el logro de ese fin. Debe tenerse siempre en cuenta que lo que exige este primer juicio o
subprincipio de idoneidad es que la medida elegida como medio para alcanzar el fin no resulte
desde todo punto de vista absolutamente incapaz para conseguir la finalidad que se persigue.
De manera que, por ínfima que sea la afectación de un derecho fundamental, si tal restricción
es manifiestamente inútil, será una medida desproporcionada por no idónea e irrazonable. En
cualquier caso, y dado que se presume la constitucionalidad o legalidad de las actuaciones
estatales, en caso de duda se ha de estar por la idoneidad de la medida.
El Tribunal Constitucional peruano en más de una oportunidad ha aplicado el juicio de
idoneidad para determinar la proporcionalidad de una medida. Así, por ejemplo, en la acción
de inconstitucionalidad que presentó el Colegio de Notarios de Junín contra el artículo 7° de la
ley 27755, disposición legal por la que se permitía que aquellos inmuebles que tuviesen un
valor no mayor de 20 UIT puedan ser inscritas sin escritura pública, sino simplemente mediante
un formulario registral legalizado por notario.
En segundo lugar, se preguntó por la legitimidad del fin encontrado: es reconocible la
intención del legislador, quien, a través de la utilización del formulario registral, procura crear
para los propietarios de escasos recursos una vía menos costosa para inscribir su derecho. El fin
perseguido, por lo pronto, aparece como constitucionalmente legítimo, pues se pretende dotar
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al derecho de propiedad de las garantías suficientes para su pleno desarrollo, a través del registro
de este.
Como último paso del juicio de idoneidad, el Tribunal Constitucional se preguntó si la
medida era en sí misma capaz de alcanzar la finalidad que perseguía se puede concluir
razonablemente que la reducción de los costos de transacción en la búsqueda de inscribir el
derecho de propiedad generará que un mayor número de personas puedan acceder a dicha
inscripción, razón por la cual se entiende que la medida adoptada es idónea para alcanzar el
objetivo que se busca.

4.6.3.2. Necesidad

Se debe examinar el grado de proporcionalidad de la medida con respecto a otras
igualmente eficaces o más eficaces aún, para ello, en primer lugar, se buscarán otras medidas
igualmente eficaces o más eficaces. Una medida más eficaz no necesariamente atravesará este
test ya que lo que se busca mediante éste es la eficiencia, es decir, que sea la medida más eficaz
y más proporcionada.

4.6.3.3. Proporcionalidad propiamente dicha

De acuerdo con una concepción bastante extendida, se trata de una ponderación entre
los principios en juego; Alexy diseñó, para este test, unas reglas de ponderación, de carácter
matemático, por las cuales se analiza y cuantifica el peso abstracto de los principios en juego,
y el peso concreto en el caso a los efectos de determinar la validez o inconstitucionalidad. Según
la visión que se adopta aquí, este subprincipio requiere, en realidad, que la medida mantenga
una relación razonable con la finalidad: se examina la relación costo beneficio de la medida
con respecto a su finalidad, es decir, entre lo obtenido mediante la medida y lo que se impide
por ello. Sin embargo, y como ya se ha señalado, para un examen completo de razonabilidad se
debe insertar aquí el juicio de alteración o afectación del contenido esencial.

4.6.4. Los juicios del control de razonabilidad

4.6.4.1. Juicio de finalidad
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En primer lugar, para un correcto control de constitucionalidad sobre la base de la
razonabilidad, es imprescindible investigar y determinar la finalidad o las finalidades que
persigue la norma. Cabe advertir que es posible que una norma, o una disposición particular,
no persiga finalidad alguna, por lo cual deberá declararse su inconstitucionalidad ya que toda
norma debe perseguir alguna finalidad legítima. Examinar correctamente la finalidad es lo que
determinará una acertada aplicación de los siguientes juicios. Es preciso que el juez realice una
interpretación teleológica de la norma y que no solamente desentrañe la intención del legislador
o evalúe la exposición de motivos, sino que descubra la finalidad real detrás de ella. Para esto
último, el operador jurídico deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, las circunstancias
fácticas y jurídicas extrínsecas a la sanción de la norma, es decir, los hechos que motivaron la
medida, los antecedentes y las fuentes jurídicas, etc. En cuanto a su análisis intrínseco,
generalmente los propios medios empleados delatan la finalidad de la medida; el juez puede
tener en cuenta la finalidad de los medios, de acuerdo con lo que la experiencia demuestra como
efectos de los mismos.

Se deberá tener en cuenta las finalidades mediatas e inmediatas de la norma. La
finalidad inmediata es la primera que surge de la propia ley luego de realizar una
interpretación teleológica. Las finalidades mediatas son aquellas que se logran a
partir de esa finalidad y se puede llegar a un ordenamiento jurídico superior. La
finalidad mediata puede ser el logro de un determinado objetivo constitucional,
puede consistir en la función que cumple la norma dentro de un determinado
campo del derecho, etc. El siguiente paso consiste en verificar la legitimidad del
fin normativo. (Sapag, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y DE
RAZONABILIDAD COMO LÍMITE CONSTITUCIONAL AL PODER DEL
ESTADO: UN ESTUDIO COMPARADO, 2008, pág. 23)

La finalidad de la norma debe ser conforme a la Constitución, y no estar prohibida
explícita o implícitamente. Luego corresponde determinar si la finalidad es socialmente
relevante136. Esto significa que la finalidad debe tender a la justicia y al bien común; no al
interés de ciertas personas particulares. Por otra parte, también quiere decir que la finalidad que
se pretende lograr no debe vulnerar el principio de subsidiariedad: si la misma finalidad se
puede lograr igual o más eficientemente sin intervención del Estado por parte de los grupos o
personas que lo componen, el Estado se debe abstener de legislar en la materia. En definitiva,

125
una norma que no persiga ninguna finalidad pública, o que su finalidad sea inconstitucional o
socialmente irrelevante, deberá ser declarada inconstitucional por el juez interviniente.

4.6.4.2. Juicio de adecuación

El juicio de adecuación, o de idoneidad, examina la eficacia de los medios adoptados
frente a la finalidad perseguida por la norma. En otras palabras, una norma que establezca
medios que no sean capaces de lograr la finalidad deseada debe ser declarada inconstitucional
por irrazonabilidad. Este juicio de adecuación, y el juicio de finalidad, conforman el
subprincipio de adecuación. La adecuación se debe analizar en el momento y las circunstancias
de la aplicación de la norma. De modo que si era inadecuada al momento de su sanción, pero
resulta adecuada posteriormente, es razonable. La adecuación también debe analizarse en forma
abstracta, si es que en general los medios no logran la finalidad, o en el caso concreto, si para
tal situación, o para tal sujeto, la norma es inadecuada. En ambos casos se deberá declarar la
inconstitucionalidad.
Por último, la adecuación puede evaluarse y probarse por distintos medios. Muchas
veces el juicio será técnico en cuanto se deberá probar científicamente la adecuación de la
medida. En caso de duda, en general, se estará a favor de la constitucionalidad, ya que la prueba
suele recaer sobre quien alega la inconstitucionalidad137. Basta que la norma alcance de algún
modo, incluso parcialmente, la finalidad ya que lo que aquí se juzga es la eficacia y no la
eficiencia que es objeto del juicio de necesidad que será analizado a continuación.

4.6.4.3. Juicio de necesidad

El juicio de necesidad es el que se conoce como subprincipio de necesidad o de
indispensabilidad, y responde a la cuarta pregunta que corresponde plantearse para realizar el
control de razonabilidad. Generalmente este juicio se formula en términos negativos: la norma
debe ser la que menos restrinja el derecho fundamental entre otras normas eficaces. Esta
formulación es incorrecta ya que una norma que restrinja un derecho fundamental es
inconstitucional. Bernal Pulido mejora la definición al señalar que la medida debe ser la más
“benigna” entre otras medidas igualmente eficaces. Lo que se debe analizar, ante todo, es la
eficiencia de la medida en comparación con otras medidas eficaces: de acuerdo con el principio
de necesidad, la norma constitucional debe ser la más eficiente entre otras alternativas posibles.
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En otras palabras, debe implementarse la medida que mejor logre la finalidad propuesta; una
norma ineficiente no superará el test.
El juicio de necesidad no es otra cosa que un control de calidad de las normas que
regulan los derechos fundamentales. Es una exigencia del principio de razonabilidad que la
norma que se adopte para alcanzar la finalidad requerida sea la mejor, y no sólo la eficaz
(adecuada). Para esto es necesario considerar las circunstancias de la medida: tiempo, modo y
lugar; en este sentido, la norma razonable será, entre otras cosas, la que resulte más económica,
la que logre la finalidad en el menor tiempo posible, la que conlleve los menores costos y
esfuerzos para la comunidad, la que regule la menor cantidad de supuestos de hecho y sujetos
alcanzados, etc.
Esta aproximación al juicio de necesidad responde otro planteo que se le puede hacer a
la definición conocida de los medios alternativos menos restrictivos a más de la objeción ya
formulada de que todo medio restrictivo es inconstitucional, y consiste en que una definición
de tal tipo no contempla, o no incluye de modo correcto, las regulaciones de los derechos
sociales: en éstos al Estado le es requerido un deber de prestación efectiva. ¿Cómo puede
decirse que la prestación efectiva es la menos restrictiva del derecho social afectado? En
cambio, si se define esta exigencia de modo positivo como la necesidad de regular del modo
más eficiente, claramente se incluye aquí toda regulación de un derecho de prestación efectiva
Por último, el juicio de necesidad será relevante también en la aplicación del control de
constitucionalidad para el caso concreto. En efecto, una norma considerada en forma abstracta
puede no resultar irrazonable, pero llevada a los casos de aplicación puede resultar que hayan
quedado incluidos algunos supuestos que no merecían quedar comprendidos por la norma, ya
sea porque se generaría respecto de ellos una suerte de carga no igualitaria, o porque no son
relevantes para el logro de la finalidad.

4.6.4.4. Juicio de proporcionalidad

El juicio de proporcionalidad en sentido estricto, más que una ponderación entre dos
principios en conflicto significa una comparación de los costos y beneficios de la norma: se
propugna que, si los costos son superiores a los beneficios, la norma debe ser declarada
inconstitucional. Para esto se deberá evaluar el carácter de la medida y la relevancia de la
finalidad que implicarán, de algún modo, una valoración por parte de los jueces que deberá
estar suficientemente fundada.
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Este juicio se corresponde con el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto
que se suele aplicar en el derecho continental. Este juicio no debe realizarse mediante un
balance entre los derechos en juego. El balancing test que se aplica en el derecho
estadounidense para resolver problemas de derechos fundamentales consiste en balancear el
derecho regulado o afectado frente al derecho que busca proteger la finalidad de la medida. Un
sistema similar se aplica en el derecho continental con la regla de ponderación o de conflicto.
No es esto lo que debería buscarse mediante el juicio de proporcionalidad; debe excluirse la
idea de jerarquizar los derechos, sea en forma abstracta o concreta. Más bien se pretende que,
mediante este juicio, se cuantifiquen y califiquen de algún modo los medios con respecto a los
fines que se pretende alcanzar a efectos de vislumbrar la proporción que debe existir entre los
costos y los beneficios y, así, se brinden razones para ello. Los beneficios deben resultar siempre
mayores que los costos, de lo contrario, la norma no tendría “razón” de ser.
No se debe realizar un mero análisis cuantitativo, sino también tener todos los factores
en cuenta como, por ejemplo: costo económico, sujetos alcanzados y sujetos beneficiados,
prolongación de la medida en el tiempo y el espacio, etc.

4.6.4.5 Juicio de respeto al contenido esencial de los derechos regulados

Ya se ha dicho que el control de razonabilidad o proporcionalidad no se puede limitar a
un mero control de costos frente a los beneficios de la medida, o medios y fines ya que esto no
garantiza la intangibilidad de los derechos fundamentales en juego. Además de los juicios
anteriores, es necesario controlar la norma a la luz de los distintos fines constitucionales
(principios constitucionales y derechos fundamentales) y del ordenamiento jurídico. Es
imprescindible verificar si la norma altera o vulnera el contenido esencial de los derechos que
aparecen en juego o que regula la ley.
Este examen requiere que se realice una interpretación teleológica del derecho
fundamental a partir del bien jurídico protegido y su función en el sistema de los derechos, a
modo de encontrar la armonización con los demás derechos y no de hacerlos entrar en conflicto.
De este modo, el juez evaluará si la ley en cuestión altera el ejercicio de un derecho
fundamental. Una norma puede atravesar todos los juicios anteriores, pero violar la garantía de
la inalterabilidad de los derechos. Una norma así no puede convivir en el ordenamiento jurídico,
y el juez debe declarar su irracionabilidad e inconstitucionalidad.
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CAPITULO V

MARCO OPERATIVO: ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN LOS
PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

5.1. DATOS PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN

Iniciar, indicando que la investigación presentada fue producto del desarrollo de un
proyecto aprobado en el año 2019, el cual a la fecha en que la investigación está siendo
presentado, 2021, se debe a un retraso que escapó a nuestras posibilidades, dado el estado de
emergencia decretado desde el mes de marzo del 2020 a causa de la presencia de la pandemia.
Lo anterior nos presentó algunas limitaciones para poder conseguir la data que requeríamos,
pues así nos lo habíamos propuesto en el proyecto inicial, así como algunos retrasos en la
elaboración de este por la prioridad de la salvaguarda de la vida y la salud que todos hemos
resguardado. Sin perjuicio de ello, el tema no deja de ser vigente, muy por el contrario, aborda
un panorama de deficiencias en la aplicación de la ley de violencia familiar en la expedición de
las medidas de protección, que sin temor a ierros, podríamos afirmar que se acentuó debido a
la virtualidad.
Ahora bien, referido lo anterior, debemos indicar que para lograr los objetivos que nos
hemos planteado en la presente investigación, recurrimos no solo al análisis sistematizado de
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la situación problemática a través de su correspondencia constitucional, convencionalidad y el
derecho comparado, sino que de una evaluación doctrinaria se ha confrontado una importante
parte pragmática, al revisar para realizar el análisis, aleatoriamente en juzgados y meses, las
Actas de Audiencia Única de Medidas de Protección emitidas por el Módulo Judicial Integrado
en Violencia contra Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del distrito Judicial de Arequipa
por ser el órgano jurisdiccional que materializa la problemática sub análisis.
Para lo cual se accedió a los archivos de los distintos Juzgados especializados en
violencia familiar que integran dicha institución, previa autorización, siendo así que están datan
de enero del año 2019 a enero del 2020.
Cabe destacar que no podemos asegurar que dichas actas conformen una totalidad ya
que el número de archivos es demasiado extenso debido a la exorbitante carga procesal de este
tipo de procesos, sin embargo, se tomó una cantidad referencial, siendo esta de 200 actas.
Después de esta recolección de actas, están fueron sistematizadas minuciosamente, para
que puedan traducirse en cifras sencillas y estadísticas que probaran la existencia del problema
planteado.

5.2 EL ESTADO DEL PROBLEMA PLANTEADO

En una primera parte mencionaremos el problema y la situación problemática advertida
para la presente investigación y seguidamente, el actual estado de cosas tras la declaratoria del
estado de emergencia sanitaria decretado por el estado desde marzo del 2020 a la actualidad.

5.2.1. La situación problemática desarrollada en nuestra investigación. –

El problema que nuestra investigación ha advertido parte del otorgamiento de las
medidas cautelares dentro de los procesos de Violencia Familiar en el Distrito Judicial de
Arequipa, donde no se estaría aplicando la normativa establecida de manera óptima referida a
la prevención de situaciones de violencia a través del otorgamiento de medidas cautelares, ya
que omiten dictar estas medidas cautelares, inclusive cuando estas fueron solicitadas por las
partes, y el referido problema tiene como consecuencia y ejes centrales la no optimización de
dos principios especiales de la misma ley de violencia familiar, los cuales son el principio de
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inmediación procesal y el de razonabilidad, principios que son fundamentales en la
constitucionalización de nuestro ordenamiento jurídico.
A la inobservancia de tales principios se estaría vulnerando el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva y el de debido proceso, esto debido a las incidencias ocurridas durante
la dirección de la audiencia, al no brindarse un espacio de tiempo suficiente para sustentar y
evaluar los requisitos que exige una medida cautelar, siendo así, que esto es trascendental al
momento de emitirse una decisión judicial lo necesariamente tuitiva como debe ser exigido en
este tipo de procesos, tanto así que inclusive la norma da la posibilidad que el juez dicte medidas
cautelares de oficio, lo cual no es posible si se restringe la inmediación para que los sujetos
procesales desarrollen sus argumentos que el juzgador tomase en consideración para otorgar o
no dichas medidas, a pesar de existir una evidente estado de necesidad de los agraviados. Así,
el estado de cosas resulta importante respondernos las siguientes preguntas:
Teniendo en consideración que la norma protege al grupo familiar en su conjunto y que
en muchos de estos existe presencia familiar de menores de edad, los cuales forman parte de
una población vulnerable ¿no sería importante que para reducir los entornos de violencia, deban
además de medidas de protección, dictarse medidas cautelares que refuercen la tutela a los
menores?, ¿por qué no se otorgan medidas cautelares en este tipo de procesos especiales aun
cuando la norma especial lo facultad, inclusive de oficio?, ¿no resulta razonable se dicte una
medida cautelar de asignación anticipada de alimentos para reducir los futuros escenarios de
violencia patrimonial tras la dación de medidas de protección?, ¿de evidenciarse en el caso la
sospecha de agresión de uno de los padres al menor no resultaría prudente se dicte la tenencia
provisional del menor hacia el otro padre?, ¿atendiendo la variabilidad de las medidas cautelare,
ocasionaría perjuicios irreparables en los sujetos procesales?
Según el análisis realizado a las distintas Actas de Audiencias donde se dicta el
otorgamiento de Medidas de Protección por estos juzgados especializados, y teniendo en cuenta
factores como la población de justiciables, la cotidianidad con que estos ocurren y la alta carga
procesal que soportan los juzgados, estas evidencian el corto tiempo que otorgan para la
intervención de las partes procesales y sus abogados, presentando dificultados en la estructura
de las audiencias para oralizar e introducir a debate el sustento de los requisitos para otorgar
estas medidas cautelares, por lo cual debe acreditarse el riesgo, la urgencia y la necesidad de
estas, todo ello en concordancia con el Código de los Niños y Adolescentes y el Código Civil.
Lo anterior referido podría optimizarse y sería idóneo garantizando la inmediación de
las partes, pues para el otorgamiento de las medidas cautelares el requisito de verosimilitud en
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el derecho sería considerado por el juez al tener inmediación con las partes, pero acreditar los
hechos y las consecuencias de estos bajo la necesidad y la urgencia, en una certera totalidad,
le quitaría esa esencia de ser aparente en el derecho, lo que podría ocasionar la errónea
interpretación por el Órgano Jurisdiccional al solicitar a las partes, la autenticidad de los hechos
y por ende la necesidad y urgencia que estos ocasionaron, siendo así que dichas medidas actúan
frente a situaciones probables por ser una de sus características principales la temporalidad.
Otro motivo que se menciona es la desnaturalización de los procesos a los que
originalmente se deben las medidas solicitadas, los cuales en cierta forma pueden tratarse en su
respectivo procedimiento judicial, pero el hecho de que se revistan como medidas cautelares
vulneraría un principio muy importante, el interés superior del niño , ya que en la mayoría de
casos consecuencia de la violencia intrafamiliar tenemos al niño como principal perjudicado,
siendo así que esta situación a su vez ocasionaría una disyuntiva respecto de si se debe o no
tomarse las medidas cautelares frente a estos actos de violencia familiar. Pero hay que precisar
que este razonamiento escaparía mucho de la realidad, puesto que al ser estas situaciones
fortuitas generan en el menor una inestabilidad emocional y física, la cual debe atenderse en la
brevedad y podría decirse que es ahí donde aplicaría efectivamente el principio de interés
superior del niño.

5.2.2. La situación actual del problema. –
La situación problemática, actualmente, lejos de haber presentado mejora a lo ya
descrito, con la necesidad de los entornos virtuales, las medidas de restricción y demás
limitaciones en el órgano jurisdiccional por la pandemia, ha desarrollado un procedimiento más
célere, prescindiendo inclusive de la audiencia, donde la inmediación queda dejada de lado para
el otorgamiento de medidas de protección.
Estas medidas de protección se dan sin conocimiento de los presuntos agresores
recortando el derecho de exponer su caso, solo de la revisión documental de lo referido por la
presunta víctima en el acto de denuncia.
Además de ello, es grave para el derecho de defensa, que, no señalándose algún medio
de comunicación virtual para notificar las medidas de protección dispuestas por el despacho,
los presuntos agresores no puedan tomar conocimiento de las medidas dispuestas contra ellos.
Situaciones que detallaremos más adelante.
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5.3 LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR

Una posible confusión, que consideramos necesario desarrollar en este punto de la
investigación, es que las medidas cautelares no son medidas de protección, sino que tienen una
naturaleza jurídica distinta dentro del proceso.
Para aclarar lo anterior, el artículo 16° de la Ley N° 30364, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1386 nos hace mención sobre las medidas cautelares de manera breve, señala
que dependiendo del tipo de riesgo de violencia que haya ocurrido y culminado el plazo
establecido se realiza una audiencia donde se evaluará el caso y se atenderá las medidas
cautelares y de protección que se requieran, ya sean de oficio o a solicitud de parte; en relación
a ello la norma no profundiza sobre las situaciones en las que se debiera emplear tales medidas,
además de la existencia de presupuestos que deben cumplirse para su aplicación dependiendo
si es una medida cautelar o de protección o ambas, a pesar de que existe una notable diferencia
entre estas.
Es cierto que ambos tipos de medidas tienen ciertas semejanzas en sus características de
ser provisionales y variables, ambas cumplen su objetivo durante un determinado tiempo y
dependiendo de la sentencia final estas pueden cesar, continuar o variar; sin embargo hay que
aclarar que estas semejanzas no hacen que ambas medidas sean idénticas sino muy por el
contrario difieren en aspectos muy importantes, por ejemplo si nos referimos a la
instrumentalidad de ambas medidas sabremos que difieren de manera importante, así esta
característica está destinada a asegurar la eficacia de una decisión final en el proceso, si
observamos esta situación respecto de las medidas cautelares esta se cumple en referencia a la
materia litis lo cual no sucedería con las medidas de protección en la cual posee otra finalidad
que como su nombre lo menciona, están para proteger a la víctima de su agresor y de posteriores
episodios de violencia y demás eventualidades que pudieran surgir a partir del hecho ocurrido.
Ahora bien, en la investigación realizada se denota que la expresión “medidas
cautelares” es casi nula, por lo cual podríamos entender la posición de los magistrados al optar
por el uso de “medidas de protección” y lo más probable es por lo explicado anteriormente,
pero esto no significaría que las medidas cautelares no puedan ser de uso exclusivo de los casos
de violencia familiar, así debemos adentrarnos a los artículos 674°, 675° y 677° del Código
Civil el cual nos hace mención acerca de las medidas temporales sobre el fondo, que además
tiene una aplicación especial al poseer como requisito importante la necesidad impostergable
de quien lo solicite, incluso el último artículo mencionado nos habla sobre los asuntos de familia
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e interés del menor en situaciones de violencia familiar. Es cierto que el Código Civil no
menciona explícitamente que las medidas temporales sobre el fondo forman parte de una
clasificación de todas las medidas cautelares existentes en esta misma norma, lo cual da la
apariencia de que así fuera, agregando a la idea anterior hay que aclarar que no existe
jurisprudencia alguna sobre ello y esto conformaría a su vez un problema a la hora de la
aplicación de la norma, es así que se ha encontrado un problema el cual debe ser tratado, en el
cual se pone en cuestionamiento a que clasificación pertenecería las medidas de protección por
su singularidad en los procesos de violencia familiar y los que siguieran.

5.4. LA INMEDIACIÓN PROCESAL COMO EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA.

Sabemos que la inmediación es un principio mediante el cual el juzgador tiene el mayor
acercamiento o contacto con los elementos objetivos y subjetivos del proceso, partes y medios
probatorios para lograr obtener la información más sustancial e importante con la finalidad de
pronunciarse en una decisión final y que la decisión jurisdiccional no solo tenga como
fundamento documentos escritos o pruebas documentales, sino la información que de manera
oral pueda extraer de los sujetos procesales; es decir que el momento donde este principio se
materializa es durante el acto procesal de audiencia, la cual en el objeto de investigación
propuesta presenta algunos incidentes que no cumplirían suficientemente con la labor de brindar
una tutela sistemática preventiva a los grupos vulnerables.

Respecto a esta situación debemos considerar, falencias en la dirección con las que estas
audiencias se dirigen como la intervención restringida que dan los jueces a las partes, en cuanto
a esto, desde una perspectiva crítica afirmamos que el tiempo con el que las audiencias cuentan
para su desarrollo es parametrado de una manera reducida, lo que repercute en los incidentes
que los sujetos procesales puedan hacer de alcance al juez en inmediación. Así también,
respecto a la dirección de las audiencias, tras la revisión de las actas, puede evidenciarse que el
juez restringe cualquier intervención que no tenga por objeto dar cuenta de alguna situación
distinta a los hechos, ello es adecuado para conducir el debate; sin embargo, comprendiendo
que los problemas a dilucidarse son de violencia familiar, hay aspectos externos que el juez
debe conocer para tener mejor panorama de la situación donde se impondrá medidas de
protección.
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El problema tratado es incidental en el hecho de que la expedición de medidas cautelares
no se den de manera frecuente, lo cual en un entorno familiar con presencia de menores, se
comprende es importante el aspecto patrimonial que representa la subsistencia y desarrollo de
los hijos, para lo cual a nuestra perspectiva es útil como una herramienta para prevenir futuras
situaciones de violencia, la dación de una asignación anticipada de alimentos; y, en caso de los
hechos se vea violencia de alguno de los padres con su hijo (a) una medida provisional de
tenencia.

En cuanto al tiempo que se dispone para el desarrollo de estas audiencias, se sabe por
la revisión de las actas analizadas, que tales audiencias se realizan en un periodo de tiempo con
media en veinte minutos, muy pocas situaciones excepcionales que tienen una mayor duración;
esta situación entendemos comprensible, por la carga procesal que soportan estos despachos y
la cantidad de audiencias programadas que denota limitaciones es recursos humanos que tiene
incidencia en la evaluación y valoración de los casos. Ahora, si bien es cierto que en una
audiencia debiera atenderse lo solicitado por las partes con el mayor cuidado y detenimiento,
se puede decir que existen falencias por las cuales las necesidades y solicitudes no son
plenamente satisfechas, pese a ello es que se trata de cumplir con lo establecido en la normativa
buscando posiblemente la efectividad de esta misma en la mayor parte de la población que es
afectada por este problema social.

Cabe precisar que la ley 30364 hace mención del plazo en las cuales se programan las
audiencias e inclusive en aquellas situaciones donde no se programan, de acuerdo a la gravedad
con que ocurrieron los hechos – riesgo severo, riesgo moderado y riesgo leve-, si bien en cierto
que si se trata de un caso con gravedad leve o moderada hay un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas desde que se toma conocimiento de la denuncia para programar audiencia y se dicten las
medidas de protección, de ello la ley distingue, ante casos de gravedad severa donde la
programación para una audiencia de medidas de protección no existe, es cierto que de por medio
hay una necesidad urgente de la víctima y es justamente por ello que debe programarse una
audiencia, atendiendo las necesidades, pedidos o solicitudes que esta tenga, incluso por
calificarla de esta manera se debe tomar la mayor precaución al dictar medidas de protección,
las cuales se expiden de manera inmediata, atención que obliga al juez a evaluar razonablemente
la situación porque de por medio está restringiendo todo acto de derecho de defensa que un
“presunto agresor” hubiere cometido.
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5.5 EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA

Respecto a este punto, en primer lugar, debemos tomar atención a la sociedad, a través
de la estadística nacional oficial en situaciones de violencia contra la mujer e integrantes del
grupo familiar, en esta información relacionada a los hechos sociales, nos permitirá considerar
en qué situación o realidad se encuentran los sujetos procesales denunciantes (familiar, social,
emocional, económica y otros) y cuál debe ser el nivel de protección o tutela que el órgano
jurisdiccional deba tutelar.
Si bien es cierto, los jueces, procuran de parte de la justicia, brindar soluciones con la
mayor efectividad posible a esta problemática que tiene cifras importantes, sin embargo, al
analizar las actas, podemos apreciar que es reiterado -casi labor mecánica- que se dicten las
mismas medidas de protección, denominadas medidas genéricas, cuando debiera analizarse con
mayor detenimiento los hechos, los aspectos familiares externos, dinámica familiar y de ser el
caso, la reiteración de hechos de violencia, para poder adecuar las medidas que se dispongan a
dar tutela adecuada en casa situación concreta.
El referido análisis de las situaciones concretas llevará al juez, dentro de las
prerrogativas de la ley, a dar razonablemente las medidas de protección necesarias que
prevengan situaciones de posible violencia, y claro está, como la ley faculta inclusive de oficio,
se disten medidas cautelares, que como razonablemente comprendemos, medidas de asignación
anticipada de alimentos y tenencia provisional de los menores que hubieren sido víctimas
directas o indirectas de violencia.

5.5.1. ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS EN EL PROCESO DE VIOLENCIA
FAMILIAR. -

En cuanto a las medidas cautelares referidas, la de asignación anticipada de alimentos,
es razonable sea dictada por el juez, en aquellas situaciones donde los actos de violencia se den
en un contexto con presencia de menores y por una labor de inmediación se permita conocer si
existe algún acta de conciliación u orden judicial de alimentos, caso contrario, el juez disponga
razonablemente una cantidad para estos.
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La condición previa de conocer si existe alguna acta de conciliación u orden judicial que
ya haya fijado un monto, es importante para que no haya una superposición de disposiciones
respecto a la misma materia, lo que solo podría garantizarse en un escenario donde el juez tenga
“inmediación” con las partes, de ahí que estos dos principios van de la mano conjuntamente
para garantizarse, como lo hemos abordado a lo largo del trabajo de investigación.
Así también, resulta importante que el juez evalúe para dictar una medida cautelar de
esta naturaleza, el otorgar el tiempo suficiente para que los sujetos procesales puedan sostenerlo
en acto de audiencia, dada la naturaleza de media cautelar, mínimamente pueda sostenerse los
requisitos que las fundamentan, como la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la
urgencia, que son requisitos propiamente regulados en el código civil y código de niños y
adolescentes.
Acotar también que de los requisitos para dictar una medida cautelar de esta naturaleza,
la verosimilitud del derecho estaría acreditada con solo conocer si el menor ha sido reconocido
por el padre obligado, puesto que es una obligación de carácter legal que no admite excepción
a su cumplimiento. Para el caso de menores no reconocidos, donde la filiación deba de probarse,
no sería posible se dicte una medida cautelar de esta naturaleza, por carecer de la estructura de
un proceso más lato, salvo la madre pueda en el acto de denuncia o audiencia acreditar
documentalmente la presunción de paternidad.
Respecto el segundo requisito, peligro en la demora, debe considerarse que la actual ley
30364 y su reglamento tiene como sus fines no solo erradicar y sancionar los actos de violencia
en el entorno familiar, sino también “prevenir”, lo cual sigue le parámetro de la Convención
Belem do Pará, así que, la intervención de juez debe buscar poner los límites necesarios para
que eventuales eventos de violencia no se presenten, riesgo que implicaría nuevas
victimizaciones.
A su vez, el tercer requisito, de urgencia también, bajo los argumentos señalados en el
párrafo anterior, se cumplirían suficientemente, dado que es prioridad para el estado el darles
protección suficiente a estos grupos vulnerables, necesidad estatal que se materializa a través
de la actuación y dirección del juez.
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5.5.2. TENENCIA PROVISIONAL DEL MENOR EN EL PROCESO DE VIOLENCIA
FAMILIAR. Otra medida cautelar que consideramos, es oportuna y obedecería a una respuesta
proporcional y razonable del juez es que se considere dictar cuando dé mérito una provisional
de tenencia de (los) menor (es), ello bajo el siguiente análisis que podemos concluir en esta
parte final del trabajo de investigación.
Tomar en cuenta que la medida estaría restringida a que se evalúe una situación donde
medie violencia sexual, física o psicológica de gravedad calificada como “severa” en la ficha
de valoración de riesgo, dado que representa exponer al menor a una nueva situación de riesgo.
Debe considerarse para la dación de una medida cautelar de esta naturaleza que se pueda
establecer, cuanto menos, cierta disponibilidad solvente del otro cónyuge a quien se le otorgara
la tenencia, que se observe cualidades morales y capacidad económica necesaria para cumplir
con las necesidades del menor.
Aunado a lo anterior, hay que mencionar qué necesidad habría de que se dicte una
medida cautelar de tenencia, si la medida protección de alejamiento sería acaso suficiente; en
cuanto a ello, ciertamente una medida de alejamiento del juez podría bien suplir a efectos de
permitir la no inmediación del presunto agresor con el menor víctima; sin embargo, en el
desarrollo de vida del menor, al que tiene derecho, como autorizar un viaje u otros actos que
requieren el consentimiento de ambos padres necesariamente, dicha medida de protección no
tendría alcance, lo que sí tendría la tenencia provisional.
Por lo anterior, es que, atendiendo la situación particular en un contexto de inmediación
con los sujetos procesales, bien podría disponerse una mediad cautelar de este tipo, que
cumpliría suficientemente los fines tuitivos que se espera del órgano jurisdiccional.

5.6. MODIFICACIONES A LA LEY 30364 DESDE LA DECLARATORIA DEL ESTADO
EMERGENCIA
5.6.1. Modificaciones al procedimiento a causa del distanciamiento social. –
Como es de conocimiento público, tras la declaración del estado de emergencia en
nuestro país a raíz de la presencia de la pandemia mundial, vigente a la actualidad, fue decretado
a su vez el estado de emergencia sanitaria, todas las anteriores disponiendo medidas de
distanciamiento social para evitar la trasmisión y propagación del virus en salvaguarda de la
vida y la salud de todas las personas.
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Lo anterior, produjo una serie de disposiciones administrativas por el Consejo Ejecutivo
de la Corte Suprema y la Presidencia de nuestro Distrito Judicial, donde se adecuaron los
procedimientos a la necesidad de que todos los procesos se realicen a través de los medios
tecnológicos.
A razón del anterior contexto, como no pudo ser ajeno, la ley que regula estos procesos
de violencia familiar tuvo cambios, derogándose algunos artículos; así se presentaron dos
cambios importantes que procedemos a detallar.
El primero, la norma expedida mediante decreto legislativo Nº 1470 publicada con fecha
27 de abril del 2020 en el diario “El Peruano”, denominada “Decreto legislativo que establece
medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID19” la cual que, en los parámetros más importantes a rescatar, dispuso los siguientes ajustes:
1. El Poder Judicial, a través de sus Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional,
dispone la habilitación de los recursos tecnológicos necesarios para el dictado de las medidas
de protección y/o cautelares, y desarrolla los procedimientos para su uso adecuado.
Cuando la aplicación de estos no sea posible, en coordinación con la Policía Nacional del Perú,
se dispone el traslado de jueces y juezas a las comisarías para el inmediato dictado de estas
medidas, teniendo en cuenta que estos no sean personas que se encuentren en condición de
vulnerabilidad por efectos del COVID-19
2. La Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público recibe de
manera inmediata todas las denuncias y aplica la ficha de valoración de riesgo siempre que sea
posible. Independientemente del nivel de riesgo, toda denuncia se comunica inmediatamente al
juzgado competente, designado en el contexto de la emergencia sanitaria, del lugar donde se
produjeron los hechos o el lugar en el que se encuentra la víctima para el dictado de las medidas
de protección y/o cautelares que correspondan, adjuntando copia de todos los actuados a través
de medios electrónicos u otros medios.
3. El juzgado de familia u otro con competencia material en la emergencia sanitaria dicta
en el acto las medidas de protección y/o cautelares idóneas, prescindiendo de la audiencia y con
la información que tenga disponible, no siendo necesario contar con la ficha de valoración de
riesgo, informe psicológico u otro documento que por la inmediatez no sea posible obtener.
Para tal fin, se hace uso de recursos tecnológicos que permitan la comunicación
inmediata entre la víctima y el juez/a, a fin de evitar su traslado y priorizando los principios de
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debida diligencia, sencillez, oralidad y mínimo formalismo. Culminada la comunicación, el/la
juez/a informa a la persona denunciante las medidas de protección y cautelares dictadas y
notifica en el acto a la Comisaría por medio electrónico más célere para su ejecución.
Asimismo, se notifica a la persona denunciada de conformidad con la Ley N° 30364 y su
Reglamento.
4. Para el dictado de la medida de protección, el/la juez/a, considera los hechos que
indique la víctima, las medidas restrictivas de derecho derivadas de la emergencia sanitaria a
causa del COVID-19 y evalúa el riesgo en el que se encuentra para dictar medidas de protección
más idóneas, priorizando aquellas que eviten el contacto entre la víctima y la persona
denunciada, el patrullaje constante del domicilio de la víctima, así como el retiro de la persona
denunciada del hogar. De no ser posible el retiro, se debe evaluar si la víctima cuenta con redes
familiares o sociales de apoyo o si requiere que se le dé acogida en un Hogar de Refugio
Temporal, o en otro centro. Para ello, debe coordinar con las instituciones correspondientes. No
cabe la aplicación del mandato de cese, abstención y/o prohibición de ejercer violencia. Debe
tenerse en cuenta los principios y enfoques establecidos en la Ley N° 30364 y su respectivo
reglamento. En los casos de niñas, niños y adolescentes debe primar el principio de igualdad y
no discriminación, e interés superior del/a niño/a.
5. La atención de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar, desde que se produce la denuncia hasta que se dicta las medidas de protección no
puede exceder el plazo de 24 horas.
6. Las medidas de protección dictadas durante la emergencia sanitaria a causa del
COVID-19 deben ser ejecutadas de inmediato, independientemente del nivel de riesgo. De igual
forma, se procede con las medidas de protección dictadas antes de la declaración de la
emergencia sanitaria en los casos de riesgo severo.
7. La Policía Nacional del Perú georreferencia la dirección del domicilio consignado en
la medida de protección; proporciona un medio de comunicación directo para monitorear y
atender de manera oportuna a la víctima, brindándole la protección y seguridad de la víctima.
Para esta atención cuenta, de ser necesario, con el apoyo del servicio de Serenazgo de cada
distrito, las organizaciones vecinales, los juzgados de paz o autoridades comunales, formando
una red de protección para la víctima.
Las anteriores disposiciones normativas, por citar las relevantes al punto que estamos
tratando, buscan adecuar los procedimientos a otras formas de comunicaciones en empleo de
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los medios tecnológicos que presten mayor celeridad a la atención de casos de violencia
familiar.
La segunda reforma a la ley 30364 en este ámbito de pandemia, fue sancionada mediante
la ley 31156, publicada en el diario “El Peruano” en fecha 07 de abril del 2021, con la
denominación: “Ley que modifica el artículo 15 de la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, habilitando
permanentemente el uso de canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia” la
mencionada reforma se dio en el sentido de la habilitación de los canales tecnológicos para el
curso del procedimiento, siendo su texto reformado el siguiente:
“Artículo 15. Denuncia La denuncia puede presentarse por escrito, verbalmente
o a través de canales virtuales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería
instantánea o cualquier otro medio tecnológico que para este efecto se disponga,
ante la Policía Nacional del Perú, las fiscalías penales o de familia y los juzgados
de familia. En los lugares donde no existan estos últimos también puede
presentarse ante los juzgados de paz letrado o juzgados de paz. Cuando se trata
de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar
una sucinta relación de los hechos. La denuncia puede ser interpuesta por la
persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su
representación. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. No
se requiere firma de abogado, tasa o alguna otra formalidad. Sin perjuicio de lo
expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de
violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el
desempeño de su actividad. Para interponer una denuncia no es exigible
presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier
naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Si la víctima o denunciante
cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, estos se reciben e
incluyen en el informe de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público o
en el expediente del Poder Judicial”.
Con ello se reafirma la justicia, en esta materia, en simplificar los mecanismos a las
situaciones actuales donde los medios virtuales y tecnológicos resultan útiles; sin embargo, lo
anterior, aunado a la modificación que le antecedía en la celeridad de plazos, hace que se
presenten dificultades no posibles de superar para el ejercicio del derecho de defensa
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5.6.2. Vigencia del problema planteado con las modificaciones realizadas. –
Como venimos anunciando, el presente proyecto de investigación fue aprobado en el
año 2019, antes de la pandemia iniciada en marzo del 2020 y las disposiciones estatales que nos
presentaron dificultades durante el año 2020 y 2021 para el desarrollo de la investigación
tuvieron incidencia, tiempo en el cual en la normativa han cambiado algunos aspectos que
inciden en la presente investigación; sin embargo el proyecto e investigación propuesta no
pierde vigencia, por el contrario, advierte de una situación relevante jurídicamente para la
actualidad, lo que procederemos a sustentar.
Hemos venido trabajando con los parámetros de la optimización de los principios de
razonabilidad e inmediación y cómo la inobservancia de los juzgados repercute en que se dicten
medidas cautelares dentro de los procesos de violencia familiar, conjuntamente con las medidas
cautelares. Lo anterior en el contexto de la praxis judicial desarrollada entre enero del año 2019
y enero del 2020, contexto donde se desarrollaban audiencias en los módulos de justicia, con
asistencia de los sujetos procesales, que como advertimos ya, presentaba actuaciones que no
permitían intervenciones mayores de los abogados y se desarrollaban en tiempos limitados.
La idea del párrafo precedente, trasladándola a las nuevas disposiciones a la ley 30364,
dictadas durante el periodo de estado emergencia, donde se prioriza y actúa con empleo de los
medios tecnológicos, haciendo que las comunicaciones desde el acto de denuncia hasta la
expedición de las medidas de protección utilicen preminentemente estas comunicaciones
digitales, termina agravando más aun el problema que presentamos. Afirmamos ello, porque al
no desarrollo de audiencias deja en sentido nulo el principio de inmediación del juez con las
partes, que en otros ámbitos del derecho ha sido superado con el empleo de audiencia por
Google Meet, situación que no sucede en los juzgados de violencia familiar.
Así, entonces, el hecho de que se omitan las audiencias para cualquier nivel de riesgo severo, medio, o leve- termina restringiendo en lo absoluto el derecho de defensa de los
“presuntos agresores” que solo tendrían como opción el que se revise la decisión mediante un
recurso de apelación, trasladando esta carga y omisión a las salas superiores. Además de ello,
la razonabilidad en la evaluación del caso en concreto se reduce a la denuncia documental, lo
cual produce un distanciamiento a una evaluación proporcional del juzgador sin oportunidad de
tener inmediación con las partes. Así, la situación actual descrita, podemos asegurar con alto
grado de certeza que la oportunidad de que se dicten medidas cautelares en los procesos de
violencia familiar es altamente nula, porque no existe participación de los abogados y porque
las partes no están en posibilidad de expresar la dinámica familiar y demás necesidades.
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Por lo anterior, consideramos que nuestra investigación aporta preminentemente a que
se realice una futura investigación con este panorama, en el análisis de actuación de los juzgados
de violencia familiar durante el estado de pandemia.

5.7. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES REVISADAS.

5.7.1. Datos generales
•

Distrito Judicial

Corte Superior del Justicia de Arequipa.

Materia

Violencia Familiar.

Módulo de Justicia de muestreo

Juzgado Integrado Especializado en Violencia
contra Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Número de juzgados de donde se Nueve juzgados especializados que representan
extrajo la data
la totalidad de juzgados especializados en la
materia
Resoluciones Examinadas

Resoluciones de otorgamiento de Medidas de
Protección

Marco Temporal

Enero del 2019 a enero del 2020.

Universo de Resoluciones

600 resoluciones seleccionadas aleatoriamente en
distintos meses de los distintos juzgados.

5.7.2. Tipos de medidas de protección en la ley 30364.

Conforme a la normativa vigente, dispone tanto la ley como su reglamento los tipos de
medidas de protección que los jueces pueden disponer, los cuales, en el artículo pertinente,
indica: “Artículo 32. Objeto y tipos de medidas de protección. - El objeto de las medidas de
protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona
denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la
finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar
sus bienes patrimoniales. El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la
urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora. Entre las medidas de protección
que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes
del grupo familiar se encuentran las siguientes:
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1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición
del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para
su ejecución.
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a su domicilio,
centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas,
a una distancia idónea para garantizar su seguridad e integridad.
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo,
vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y
para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se
haya dictado la medida de protección. En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de propiedad del
Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial
para los fines de este numeral.
5. Inventario de bienes.
6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las
necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e
idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente
a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de esta asignación se
realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima.
7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o
inmuebles comunes.
8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños,
niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad.
9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.
10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.
11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa
coordinación con la institución a cargo de este.
12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida
de la víctima o sus familiares.”
Así, la norma especial en la materia ha previsto como parámetros orientadores los tipos de
medidas de protección que los despachos judiciales pueden disponer, dejando al final un apertus,
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como posibilidad para que en adecuación a la viabilidad fáctica que requiera el caso, se dispongan
medidas que cumplan la finalidad de la ley.
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5.7.3. Nivel de riesgo calificado en la ficha de valoración de las resoluciones analizadas.

GRÁFICO 01
3%

34%

52%

SEVERO

MODERADO

11%

LEVE

NO PRESENTA FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA 01

Este gráfico muestra el nivel de riesgo con el que los casos analizados han sido
conducidos a los juzgados de violencia familiar, en este caso del universo de 600
resoluciones, tenemos que en la ficha de valoración de riesgo 316 casos tuvieron la
calidad de “LEVE” representado el 52%, 203 casos tuvieron la calidad de
“MODERADO” representando el 34%, 64 casos tuvieron la calidad de “SEVERO”
representando el 11% y en 17 casos no presentaron ficha de valoración de riesgo al
llegar al juzgado, representado el 11%.
Ello evidencia que los casos severos no representan una mayoría, y siendo el
nivel de urgencia uno que no requiere necesariamente premura, es posible evaluar los
casos con mayor detenimiento y propiciar audiencias donde el juez optimice la
inmediación con los sujetos procesales.
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5.7.4. Antecedentes de proceso de violencia familiar entre los sujetos procesales.

GRÁFICO 02
12%

21%

67%

REGISTRAN ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR ENTRE LAS PARTES
NO REGISTRAN ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR
REGISTRAN ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR CON OTRAS PERSONAS

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA 02

Este gráfico muestra los antecedentes que presentan en los casos examinados en
los juzgados de violencia familiar, en este caso del universo de 600 resoluciones,
tenemos que en 401 casos las partes ya registraban antecedentes entre ellos de
escenarios de violencia familiar, representando el 67%, 125 casos no tenían registro de
antecedentes por violencia familiar entre ellas y representando el 12% tenemos que en
74 casos las partes ya presentaban denuncias pero con otras personas ajenas a los casos
examinados.
Lo reflejado en la gráfica es útil a nuestra investigación porque evidencia que
en mayoría los casos de violencia se producen de manera reiterativa en ciertos grupos
familiares, por lo cual se precisa tomar atención e inmediación con las partes para
adecuar las medidas a las situaciones de su dinámica familiar, opinamos.
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5.7.5. Otorgamiento de Medidas Cautelares en las resoluciones analizadas.

GRÁFICO 03
2% 7%

91%
EL JUZGADO NO DICTÓ NINGUNA MEDIDA
SE DICTÓ MEDIDA DE PROTECCIÓN SIN MEDIDA CAUTELAR
SE DICTÓ MEDIDA DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA 03

Este gráfico muestra la cantidad de resoluciones en donde se dictaron medidas
cautelares en los juzgados de violencia familiar, en este caso del universo de 600
resoluciones, tenemos que en 43 casos no se dictó ninguna medida -ni cautelar, ni de
protección- por la no representatividad de riesgo del caso, siendo el 7%, en 543 casos
se dictaron medidas de protección pero no medidas cautelares representando el 91% y
finalmente son 14 casos que además de medidas de protección, se dictaron medidas
cautelares, lo que representa el 2% del universo.
Lo reflejado en la gráfica corrobora nuestra posición e impresión preliminar que
desarrollamos en el planteamiento del problema, que las medidas cautelares representan
una cifra mínima.
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5.7.7. Tipos de medidas cautelares dispuestas en los juzgados de violencia familiar.

GRÁFICO 04
21%

79%

ASIGNACIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS

TENENCIA PROVISIONAL DE MENOR

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA 04

Este gráfico es representado en correlato con el gráfico nro. 03, conformado por
un universo de 14 casos en los que, de 600 casos analizados, sí se dictaron medidas
cautelares. De estos, en 11 casos se dictó medida cautelar de asignación anticipada de
alimentos, representando así el 79% y en 3 casos se dictó la tenencia provisional de
menores como medida cautelar, representando el 21%.
Lo reflejado en la gráfica nos permite concluir los únicos tipos de medidas
cautelares que se han dictado de los 600 casos analizados.
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5.7.8. Asistencia de las partes en las audiencias convocadas.

GRÁFICO 05
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25%

14%
52%

NO ASISTIÓ NINGUNA DE LAS PARTES

ASISTIERON AMBAS PARTES

SOLO ASISTIÓ LA PARTE AGRAVIADA

SOLO ASISTIÓ LA PARTE DENUNCIADA

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA 05

Este gráfico muestra la asistencia de las partes a la audiencia y tenemos del
universo de 600 resoluciones, en 56 casos ninguna de las partes asistió a la audiencia
convocada representando el 9% de casos, en 311 casos se contó con la asistencia de las
partes a audiencia, de otro lado, la situación de que solo se haya contado con la
concurrencia de la parte denunciante es de 86 casos que representarían el 14% y
finalmente en 147 casos solo asistió la parte denunciada, lo que representa el 25% del
universo.
Lo anterior, reflejado en cifras, nos permite colegir que la parte denunciada tiene
un grado de alta concurrencia a la audiencia convocada para ver la denuncia promovida
en su contra; escenario que bien podría resultar útil para que el juzgador conozca la
posición de los denunciados.
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5.7.9. Duración de las Audiencias de Medidas de protección.

GRÁFICO 06
4%1%

95%
20 MINUTOS

30 MINUTOS

50 MINUTOS

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA 06

Este gráfico muestra que, del universo de 600 resoluciones, en 572 casos el
tiempo de duración de la audiencia fue de veinte minutos representando el 95%, así, en
25 casos el tiempo de duración fue de 30 minutos, lo que representa el 4% y finalmente
en 3 casos la duración de la audiencia fue de 50 minutos, representando el 1% del
universo.
La conclusión principal a la que podemos arribar es que hay un claro parámetro
de que se disponga un tiempo exacto para el desarrollo de audiencias de esta naturaleza,
el cual es de 20 minutos. Así también, es posible colegir que este tiempo es bastante
reducido, lo que efectivamente no reduce la permisibilidad de desarrollar un debate que
ofrezca los argumentos y contra argumentos para que se dicten medidas cautelares en
estos procesos.
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5.8. PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 - 2021

Antes de arribar a las conclusiones, tras haber realizado la exposición de los datos en el
análisis de las resoluciones judiciales debemos tomar reparo, como lo mencionamos en nuestro
proyecto de investigación, al “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” que
fue aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP y publicado en el diario “El Peruano”
el martes 26 de julio de 2016, importancia que tiene al tema de investigación por ser un
instrumento orientador de políticas públicas que guían al país.
Entonces el referido instrumento político refiere en lo pertinente a la priorización como
objetivos estratégicos, que fueron esbozados el año 2016, lo siguiente:
“Se priorizaron dos objetivos estratégicos relacionados al establecimiento de una
política de prevención, y al establecimiento de un adecuado sistema de atención
de los casos de violencia de género, ambos también señalados en diversos
acuerdos internacionales. Para efectos de este Plan, se ha considerado colocar en
primer lugar a la prevención de la violencia de género mediante el cambio de los
patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y
diferencias jerárquicas de hombres sobre mujeres, porque constituyen su
principal causa. En segundo lugar, se colocan las responsabilidades del Estado
de atender, proteger y rehabilitar a las personas que han sido afectadas por la
violencia de género, de manera oportuna y con calidad, mediante la oferta de
servicios articulados entre sí. Además del acceso a la justicia mediante la sanción
de las personas agresoras y de la oferta de espacios de oportunidad para el
cambio de los patrones socioculturales de quienes ejercen violencia mediante
programas de reeducación que busquen detener todo tipo de violencia de género
(…) En ese mismo sentido, en el Objetivo Estratégico 2, es de primera prioridad
la implementación de un proceso integral y articulado de prevención, atención,
protección y recuperación de personas afectadas y sanción de personas agresoras
de acuerdo a la citada Ley Nº 30364.” (PLAN NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO)
Así, entonces, resulta importante ver que el eje segundo tiene como fin el garantizar a
las personas afectadas por la violencia de género, que perjudica principalmente a las mujeres
en su diversidad, el acceso a servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad, destinados
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a la protección, atención, recuperación de las personas afectadas, así como la sanción y
reeducación a las personas agresoras, tiene como institución de preminente protagonismo al
Poder Judicial, en específico a los juzgados especializados en violencia familiar.
Por lo que en suma, la acción estratégica 1 -según el referido Plan- que se denomina
“Implementación de un proceso integral y articulado de prevención, atención, protección y
recuperación de personas afectadas y sanción y reeducación de personas agresoras”, podemos
afirmar que podría el mismo optimizarse con fines de prevención, al acto de darle atención no
solo a que se dicten medidas de protección, sino se dicten medidas cautelares que prevengan
futuras eventualidad de continuidad de agresión en el entorno familiar y para ello, además de
intención y compromiso, se requiere adecuar la dirección de los procesos a garantizar espacios
de inmediación y que con detenimiento, se den respuestas jurisdiccionales oportunas a las
situaciones de violencia.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Al haber concluido el trabajo de investigación propuesto, y conforme a los objetivos e
hipótesis planteados en el proyecto, procedemos a presentar las conclusiones de nuestra tesis:

PRIMERA. – Hemos corroborado que los casos donde se dictan medidas cautelares
dentro de los procesos de violencia familiar son inusuales, y que las causas de su poca
frecuencia pueden determinarse al tiempo reducido, no proporcional con la naturaleza de estos
conflictos, con el que se dispone el juez para dirigir el debate teniendo una reducida inmediación
con las partes procesales.

SEGUNDA. – Afirmamos que, tras la evaluación de los fácticos de los casos analizados,
las medidas cautelares de asignación anticipada de alimentos y tenencia del menor
razonablemente garantizarían optimizar la prevención a futuros escenarios de nuevas
situaciones de violencia familiar, escenario que no es posible debido a la no dirección del juez
que optimice la inmediación con las partes a evaluar la dinámica familiar de estos y con mayor
detenimiento pueda razonablemente dictar medidas de esta naturaleza.

TERCERA. – Determinamos que la presencia reducida de medidas cautelares dentro
de los procesos de violencia familiar, donde existen menores y sus padres son los sujetos
procesales en conflicto, vulnera la tutela jurisdiccional efectiva necesaria para estos casos y
reduce el nivel de cumplimiento a las acciones de prevención encomendadas al órgano
jurisdiccional en las políticas estatales planificadas en el Plan Nacional contra la Violencia de
Género 2016 - 2021.

CUARTA. – Con la actual configuración del proceso de violencia familiar, a raíz de las
normas que la adecuan a la situación de estado de emergencia vigente en el país, reduciendo
plazos y priorizando la virtualidad de los procedimientos, el problema presentado en la presente
investigación se agrava, porque no hay desarrollo de ninguna audiencia, quedando nula la
inmediación y algún escenario donde mejor el juez pueda garantizar una tutela de prevención a
estos grupos vulnerables, a través de medidas cautelares.
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SUGERENCIAS
PRIMERA. – Comprendiendo la altas cifras de violencia familiar que tenemos en el
país que consecuentemente producen alta carga procesal ante los recursos limitados de los
órganos jurisdiccionales, sugerimos que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y las
presidencias de las Cortes Superiores, evalúen la forma en que los juzgados especializados en
violencia familiar dirigen las audiencias de estos procesos, para dotarles de mayores recursos,
que son necesarios para optimizar la “tutela de prevención” a las situaciones de violencia
familiar, para que los jueces puedan atender con mayor detenimiento cada caso, evaluando
razonablemente las medidas que precisan los sujetos procesales.

SEGUNDA. – Sugerimos que los juzgados especializados en la materia, con la
casuística y estadísticas con la que cuentan, realicen algún pleno, sea regional, distrital u otro,
donde puedan tomar líneas directrices para dar cumplimiento a la disposición de otorgamiento
de medidas cautelares que la Ley 30364 y su reglamento prevé, de modo que unificando
criterios puedan garantizar una mejor labor jurisdiccional en atención a los casos que los
requieran.

TERCERA. – Sugerimos que, al estado actual del problema en las situaciones donde
los niveles de riesgo que sean calificados como “leves” o “moderados”, se evalúe la realización
de audiencias virtuales, de modo que garanticen, durante este periodo de estado de emergencia,
decisiones judiciales que se ajusten a la información obtenida en inmediación por las partes y
las medidas a dictar se adecuen razonablemente a cada caso en concreto.
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