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RESUMEN

Cuando entró en vigencia la Ley Nro. 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” el objeto con la que ésta se dio,
fue para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o
privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en
especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como
las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Tomando lo anterior en consideración y para perseguir sus fines, es que la mencionada ley,
establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las
víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación
de los agresores sentenciados.
Una de esas medidas, es la posibilidad de dictar medidas de protección y medidas
cautelares; pues de acuerdo al procedimiento, en el plazo máximo de setenta y dos horas siguientes
a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia procede a evaluar el caso y resuelve en
audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias. asimismo,
de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que
resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la
patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios
para garantizar el bienestar de las víctimas.
Una vez de haber delimitado el panorama, procederemos a indicar dónde surge el problema
que abordaremos en el presente trabajo de investigación; y, es que en nuestra labor de abogados
hemos podido percibir que los magistrados, ante casos de violencia suelen dictar medidas de
protección, como impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, prohibición de
comunicación con la víctima o incluso, ordenar el retiro del agresor del inmueble; sin embargo,
omiten dictar medidas cautelares que resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de visitas o
tenencia, siendo de mucha relevancia a nuestro parecer, el primero de ellos.
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Los motivos expresados en audiencia, por los cuales, los jueces rechazan la fijación de una
pensión alimenticia temporal, es que, la naturaleza de este proceso es de urgencia y no es posible
discutir los alimentos, pues puede recurrirse a un proceso independiente. Ante ello, y en
concordancia con los primeros párrafos, que son los fines por los cuales se expidió la ley, la omisión
a fijar una pensión alimenticia “temporal” puede estar dejando a los menores alimentistas sin una
adecuada tutela jurisdiccional efectiva, pues entendemos, por la naturaleza propia de los problemas
de violencia en la familia, la actitud de los agresores de cumplir con sus obligaciones en el hogar
es evidentemente reducida. A lo anterior, podría resultar ser incluso un problema, el hecho que se
dicten medidas de protección, no acercarse a la persona agredida o no tener comunicación y
consecuentemente, el ofrecer dinero para la manutención de los menores también presentaría
obstrucciones que las estaría planteando el mismo juez.
De todo ello, es que nos hemos propuesto ver cómo este problema se viene abordando en
la judicatura de Arequipa, verificando las actas de estas audiencias y viendo, qué incidencia tienen,
el pronunciarse sobre las medidas cautelares de pensión alimenticia; una vez teniendo ello, analizar
cómo se estaría incidiendo en el derecho constitucional de Tutela Jurisdiccional de los menores en
estos procesos.

PALABRAS CLAVE
1.- Tutela Jurisdiccional. 2. – Tutela especial de los Menores. 3. - Las Medidas Cautelares en los
Procesos de Violencia Familiar. 4. – Las Medidas de Protección. 5. - La Asignación Anticipada
de Alimentos como Medida Cautelar.
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ABSTRACT

When Law No. 30364, “Law to prevent, punish and eradicate violence against women and
family members” entered into force, the purpose with which it was given was to prevent, eradicate
and sanction all forms of violence produced in the public or private sphere against women because
of their status as such, and against the members of the family group; especially when they are in a
situation of vulnerability, due to age or physical situation such as girls, boys, adolescents, older
adults and people with disabilities.
Taking the above into consideration and to pursue its purposes, it is that the aforementioned
law establishes mechanisms, measures and comprehensive policies for prevention, care and
protection of victims, as well as reparation for the damage caused; and provides for the persecution,
punishment and reeducation of sentenced aggressors.
One of these measures is the possibility of issuing protective measures and precautionary
measures; because according to the procedure, within a maximum period of seventy-two hours
following the filing of the complaint, the family court proceeds to evaluate the case and resolves
in oral hearing the issuance of the required protection measures that are necessary. Likewise, ex
officio or at the request of the victim, during the oral hearing, it is pronounced on precautionary
measures that protect food claims, visitation, possession, suspension or termination of parental
rights, liquidation of patrimonial regime and other related aspects that may be necessary. to ensure
the welfare of the victims.
Once we have defined the panorama, we will proceed to indicate where the problem arises
that we will address in this research work; and, it is that in our work of lawyers we have been able
to perceive that the magistrates, in cases of violence, usually issue protective measures, such as
impediment of approach or proximity to the victim, prohibition of communication with the victim
or even, order the withdrawal of the aggressor of the property; However, they fail to issue
precautionary measures that safeguard food claims, visitation or tenure regimes, the first of them
being of great relevance.
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The reasons expressed at the hearing, for which the judges reject the establishment of a
temporary alimony, is that the nature of this process is urgent and it is not possible to discuss the
food, since an independent process can be used. Given this, and in accordance with the first
paragraphs, which are the purposes for which the law was issued, the omission to establish a
“temporary” alimony may be leaving the child supporters without adequate effective jurisdictional
protection, as we understand, Due to the nature of the problems of violence in the family, the
attitude of the aggressors to fulfill their obligations at home is obviously reduced. To the above, it
could prove to be even a problem, the fact that protective measures are dictated, not approaching
the attacked person or not having communication and consequently, offering money for child
support would also present obstructions that the same judge.
Of all this, we have set out to see how this problem is being addressed in the Arequipa
judiciary, verifying the records of these hearings and seeing, what incidence they have, to
pronounce on precautionary measures of alimony; Once having this, analyze how it would be
affecting the constitutional right of Jurisdictional Guardianship of minors in these processes.

KEY WORDS
1.- Jurisdictional Guardianship. 2. - Special Guardianship of Minors. 3. - Precautionary Measures
in Family Violence Processes. 4. - Protection Measures. 5. - The Early Assignment of Food as a
Precautionary Measure.
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CAPITULO I
LA TUTELA JURISDICCIONAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL

I.I NATURALEZA DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

La tutela jurisdiccional efectiva surge como término en el Derecho Español con el artículo
24° de la Constitución de 19781. A partir de esta norma nace una de las instituciones más
importantes dentro de los cánones del Derecho Procesal. Sin embargo, Peyrano citando a Rafael
Ortiz señala que la locución “tutela judicial efectiva” no nació con el citado artículo 24° de la
Constitución Español de 1978, ni con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, sino con la redacción y promulgación del artículo 24 de la Constitución Italiana de

1

El texto de la norma es el siguiente: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la
asistencia de letrado, a ser informado de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones
indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra
sí mismo, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de
parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.”
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19472; y con la creación de los artículos 19.43 y 103.14 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949,
también conocida como la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. (Hurtado Reyes,
2006). A pesar de ello, es la influencia de la Constitución Española de 1978 la que se toma más en
cuenta, pues esta fue hito para el desarrollo doctrinario que a día de hoy se tiene respecto a la tutela
jurisdiccional efectiva. Es por ello que Francisco Chamorro (1994) expresa que la distinción entre
la tutela judicial de España con los similares derechos constitucionales alemanes e italianos, es que
la española no pone énfasis en garantizar la actividad impulsora o reaccional del ciudadano, sino
en el aseguramiento de un cierto tipo específico de respuesta de los órganos jurisdiccionales, a
saber: fuero judicial, fuero arbitrario o fuero militar en el caso peruano.
Para entender la tutela jurisdiccional efectiva, debemos partir por entender la jurisdicción.
Couture sostenía que la jurisdicción en el ámbito procesal es un deber-poder. Es decir, un deber,
porque el Estado, en ninguna circunstancia, debe renunciar a la facultad de resolver conflictos de
intereses, puestos a su consideración, otorgando tutela jurisdiccional ante el pedido de un particular,
aun así, existen ciertas causales por las que puede abstenerse de ejercer su función jurisdiccional,
las causales de improcedencia, por ejemplo, que no son aplicables por igual en los distintos tipos
de procesos. Es un poder, porque el Estado sostiene el monopolio de la solución de conflictos.
Jurisdicción es solo facultad del Estado, ningún particular puede investirse a sí misma con este
poder. Visto así, la jurisdicción es el deber-poder del Estado, que a través de su Poder Judicial
administra justicia resolviendo conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas a través del
Derecho aplicado en el caso concreto. En los Estados modernos no se concibe que los particulares
ejerzan autocomposición para resolver sus controversias, para resolverlas es menester acudir al
Estado. Para resolverlas el Estado se vale del proceso, en el que se llega a una decisión judicial, la
cual es cosa juzgada, la que tiene vocación coercitiva, es decir que la decisión judicial será
2

El texto de la norma es el siguiente: “Todos podrán acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos y de sus
intereses legítimos. La defensa constituye un derecho inviolable en todos los estados y etapas del procedimiento. Se
garantizan a los desprovistos de recursos económicos, mediante las instituciones adecuadas, los medios para
demandar y defenderse ante cualquier jurisdicción. La ley determinará las condiciones y modalidades de reparación
de los errores judiciales.”
3
El texto de la norma es el siguiente: “Restricción a los derechos fundamentales. 4. Toda persona cuyos derechos
sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para
conocer el recurso. La vía será la de los tribunales ordinarios. No queda afectado el artículo 10, apartado 2, frase 1.”
4
El texto de la norma es el siguiente: “Derecho a ser oído, prohibición de leyes penales con efectos retroactivos y el
principio de ne bis in ídem. 1. Todos tienen el derecho de ser oídos ante los tribunales.”
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cumplida con la fuerza del Estado. La tutela jurisdiccional se refiere justamente al deber de la
jurisdicción, el Estado debe solucionar el conflicto de intereses mediante un proceso, y en este
esfuerzo otorga tutela jurídica, al demandante, quien pretende, y al demandado, quien ejercita
defensa como destinatario de la pretensión.
Hurtado Reyes (2006) señala que la tutela jurisdiccional tiene dos niveles: antes del proceso
y otra dentro del proceso. La primera se refiere a la estructura normativa e institucional del Estado
para que quien no esté inmerso en una controversia pueda acceder a la tutela jurisdiccional. Así el
Estado debe preparar una serie de mecanismos de forma anticipada para que el ciudadano pueda
acceder en búsqueda de tutela jurisdiccional, si es que existiera conflicto, sea cual sea la naturaleza
de este. El segundo se refiere a la exigencia de tutela jurisdiccional en un proceso concreto. Si hay
un proceso, es porque el conflicto desembocó en tal, y el Estado debe brindar garantías mínimas a
los sujetos del proceso para lograr la tutela que ambos anhelan, lo que significa que dentro del
proceso se les debe reconocer y brindar una serie de derechos a los sujetos del proceso para que
estos puedan desarrollar correctamente su actividad en el mismo proceso.
De Bernardis (1995) señala que la tutela judicial efectiva tiene dos aspectos: el sustantivo
y el procesal. El primero se refiere a las normas que se ocupan de la prestación jurisdiccional, estas
deben contener elementos que hagan posible el acceso a la prestación jurisdiccional o tutela
jurisdiccional. Este contenido está relacionado al derecho de acción, así como la determinación de
la competencia del juez natural, la relativa gratuidad al acceso a la tutela jurisdiccional y la
obligación que tiene el Estado de darle los recursos necesarios a su órgano judicial para que ejerza
tutela jurisdiccional efectiva. En el aspecto procesal, adjetivo, de forma, se exige que todos los
actos que se vayan a desarrollar dentro de un proceso deben ser dirigidos a permitir a los inmersos
en el proceso alcanzar una tutela efectiva y vigencia de sus derechos.
En la doctrina contemporánea se considera la tutela jurisdiccional efectiva como un
derecho, este constitucional y humano. Dentro del ordenamiento jurídico peruano está reconocido
a nivel constitucional, en el artículo 139, inciso 35 el artículo I del Título preliminar del Código

5

El texto de la norma es el siguiente: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del
debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por
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Procesal Civil6. En el ámbito internacional está comprendido en diferentes instrumentos, uno de
ellos es la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.17.
El profesor Augusto Morello refiere que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es de
naturaleza fundamental, dada la constante doctrina constitucional, se configura como la garantía
de que las pretensiones de las partes que intervengan en un proceso van a ser resueltas por órganos
judiciales con criterios jurídicos razonables.
A su vez, Ticona Postigo es de la opinión el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un
derecho público, subjetivo y abstracto que tiene toda persona, sin importar el papel dentro del
proceso, actor o emplazado, este derecho los faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y
justo, ante juez competente, independiente y responsable, para que en plazo razonable y con debida
motivación se pronuncia sobre las pretensiones invocadas, y de darse el caso, que la sentencia tenga
eficacia concreta.
Priori, a su vez, señala que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que
tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección en
una situación, en la que uno alega está siendo vulnerado o amenazado. En el proceso que deviene
de la solicitud se deben mantener garantías mínimas, luego del cual se expide una resolución
fundada en derecho, sentencia, con la posibilidad de ordenar ser ejecutada.
Podemos concluir entonces, que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se reduce a
un mero derecho procesal recurrible en un proceso, sino que es un derecho constitucional,
fundamental y humano que comprende a los involucrados en el proceso: el que pretende y el
pretendido. No se podría arribar al pensamiento de que la tutela jurisdiccional puede existir, es
decir una vía mediante la cual la resolución de conflictos pueda realizarse, pero que solo cuando

la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales
de excepción ni comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.”
6
El texto de la norma es el siguiente: “Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Toda persona tiene derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido
proceso.”
7
El texto de la norma es el siguiente: “Garantías judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
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se resuelve el conflicto de intereses a través de un proceso que respeta las garantías mínimas para
las partes, es cuando la tutela jurisdiccional se hace efectiva. Francisco Chamorro (1994) sostiene
que en el proceso del debate doctrinario se arribó a la conclusión que la efectividad es una
característica sustancial de la tutela. Por lo tanto, la tutela que no es efectiva, por definición no es
tutela. Pues de nada servirían unas excelentes resoluciones judiciales que no puedan ser llevadas a
la práctica. El mismo autor agrega que la efectividad representa una más de las garantías que debe
tener la tutela judicial.
Gómez de Liaño Gonzáles y Pérez-Cruz Martín citados por Hurtado Reyes (2006) dicen
que las vertientes de la tutela jurisdiccional efectiva son: derecho de acceso a la justicia, que
reconoce a toda persona de forma sumamente amplia el libre acceso a los tribunales; derecho a un
sentencia de fondo, esta debe dar resolución a la controversia de manera razonada y congruente;
derecho a la ejecución, la garantía está en este nivel, pues resultaría inútil un pronunciamiento de
derecho, si este no se cumple; y derecho a un proceso a todas las garantías, otorgamiento de tutela
por los jueces que debe ser efectiva y la prohibición de que se produzca una situación de
indefensión. Montero Aroca, también citado por Hurtado Reyes (2006) refiere que la tutela judicial
efectiva se desglosa en: acceso a la justicia, posibilidad de acceder a órganos jurisdiccionales para
que se pronuncien sobre la pretensión propuesta; resolución de fondo, el pronunciamiento debe ser
sustentado en Derecho ya sea que esta resulte beneficiosa o no a la pretensión propuesta;
motivación de la resolución, debe ser debida; prohibición, no debe permitirse interdicción de la
indefensión jurídico-procesal; firmeza y cosa juzgada. Franciso Chamorro (1994) sostiene que la
efectividad de la tutela está compuesta por cuatro grados: el primero, referido a la garantía de los
ciudadanos de obtener respuesta del órgano jurisdiccional; la segunda, vinculada a la garantía que
el órgano jurisdiccional resuelva el problema planteado; el tercero, garantía de resolución del
problema planteado con razonamiento y cifrada en el ordenamiento jurídico; y la cuarta, permite
que la decisión tomada sea ejecutable. De Bernardis (1995) señala que la tutela jurisdiccional
efectiva está conformada por diversos elementos de origen procesal: la acción procesal, el derecho
de contradicción y el debido proceso. El mismo autor defiende que la lista enunciada no es una
cerrada, sino que, en correspondencia a su naturaleza de derecho fundamental, la tutela
jurisdiccional efectiva es una fórmula abierta, para que se pueda asegurar la tutela para toda clase
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de circunstancia de toda clase de proceso. Lo que deviene de la naturaleza fundamental, señala De
Bernardis (1995) es que los derechos nombrados se posicionan de forma horizontal, es decir que
ninguno se encuentra en posición ventajosa respecto al otro, así también, ninguno se encuentra en
posición de desventaja, pues todos son necesarios para que la tutela jurisdiccional sea efectiva.
Existen posiciones respecto a la relación que tiene la tutela jurisdiccional efectiva y el
debido proceso, algunos sostienen que la relación de estos dos es de todo y parte. Entre ellos
tenemos a Monroy Gálvez, Eguiguren Praeli y Ticona Postigo, entre otros. Existe otra posición de
los que señalan que entre la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso solo existe un orden
secuencial, posición de Eloy Espinoza. La tercera posición es la que reconoce ambas instituciones
como la misma, entre ellos tenemos a Rubio Correa y Quiroga León.
Y existen algunas otras particulares, para De Bernardis (1995) son dos conceptos que no
mantienen relación de todo-parte, ni de género-especie. Sino que al ser constitucionalizadas se
convierten en garantías constitucionales para proporcionar a todas las personas las mayores
posibilidades de acceso a la justicia a través del conocimiento y resolución de cada una de las
controversias que surjan. Entonces el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en plano
abstracto son dos instituciones procesales distintas, ninguna contiene al otro, ni ninguno está
supeditado al otro, pero en plano pragmático ambas están íntimamente relacionadas. Priori se suma
a De Bernardis al sostener que ambas instituciones surgen de tradiciones jurídicas distintas, el
debido proceso surge la manifestación de la tradición jurídica del common law, y la tutela
jurisdiccional efectiva tiene bases jurídicas romano-germánicas. Chamorro (1994) también aboga
por la diferencia de ambas instituciones, al reconocer al debido proceso como un derecho que
definitivamente inicia con el proceso, y reconociendo la tutela jurisdiccional efectiva como algo
que trasciende el proceso, ya sea antes o después. En su opinión la tutela judicial efectiva no es
solo la base del derecho al debido proceso, sino que lo precede, lo estructura y lo evalúa.
Hurtado Reyes (2006) sostiene que tanto la tutela jurisdiccional efectiva como el debido
proceso son instituciones que se complementan, no se aíslan la una a la otra. Ejemplo de ello es
que ambas están presentes incluso antes del proceso judicial, como se ve en proceso administrativo
o en el antejuicio político, por ejemplo. Así entendemos que el debido proceso forma parte de la
tutela jurisdiccional efectiva, y no por ello debe ser un derecho constitucional menor.
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Concluimos en correspondencia a la doctrina consultada, el derecho a la tutela judicial
efectiva es uno de carácter constitucional reconocido por la constitución, y así también el mismo
contenido del derecho constitucional es protegido en el ámbito internacional, por ello podría
calificar como derecho humano. Respecto a su conformación, la Ley No. 28237, conocido como
el Código Procesal Constitucional, en su artículo 48 ha reconocido que la tutela jurisdiccional
efectiva está conformada por el acceso a la justicia y el debido proceso, el mismo artículo explica
qué se debe entender por tutela jurisdiccional efectiva: “Se entiende por tutela procesal efectiva
aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, su derecho
de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial
en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos
distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder
a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la
actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del
principio de legalidad procesal penal”. De esta manera se entiende que la tutela jurisdiccional
efectiva es un menester para tutelar en un proceso cualquier derecho, es una garantía de que se
puedan garantizar derechos, pues.

I.II LA TUTELA JURISDICCIONAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Y
DERECHO HUMANO

1.2.1 LA TUTELA JURISDICCIONAL COMO DERECHO FUNDAMENTAL
Ricardo Guastini (2007) señala que las normas que pueden ser consideradas fundamentales,
son las siguientes: “1) Las normas que disciplinan la organización del Estado y el ejercicio del
poder estatal (al menos en sus aspectos fundamentales: la función legislativa, la función ejecutiva
y la función jurisdiccional), así como la conformación de los órganos que ejercen esos poderes (por

8

El texto de la norma es el siguiente: “Procedencia respecto de resoluciones judiciales. El amparo procede respecto
de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el
acceso a la justicia y el debido proceso.”
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ejemplo, las normas que disciplinan la formación del órgano legislativo); o bien 2) las normas que
disciplinan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos (por ejemplo, las eventuales normas que
reconocen a los ciudadanos derechos de libertad); o todavía 3) las normas que disciplinan la
‘legislación’ (entendida en sentido ‘material’, como la función de crear el derecho), o sea, las
normas que confieren poderes normativos, que determinan las modalidades de formación de los
órganos a los que esos poderes son conferidos, que regulan los procedimientos de ejercicio de esos
poderes, [entre otros]; o en fin 4) las normas—normalmente, si son escritas, formuladas como
declaraciones solemnes—que expresan los valores y principios que informan todo el
ordenamiento.”
Según esta clasificación la tutela jurisdiccional bien podría ser considerada como la segunda
clasificación de Guastini, en la que se señalan los derechos fundamentales, o bien dentro de la
cuarta que señala los principios mediante los que se rige el ordenamiento jurídico. La Constitución
Peruana de 1993 señala en su artículo 139 “Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada
de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los
previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni comisiones
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.” Se suele considerar de manera
taxativa que el contenido de la constitución es irremediablemente materia constitucional o también
llamado fundamental. Lo cual no siempre es cierto, señala Guastini, pues muchas veces la materia
constitucional se encuentra fuera de la Constitución, así también señala “no es infrecuente que las
constituciones incluyan también normas no ‘materialmente constitucionales”9.
Por lo que se debe comprobar si la tutela jurisdiccional efectiva es verdaderamente un
derecho fundamental. Ferrajoli (2007) señala que las definiciones clásicas de los derechos
fundamentales atañen principalmente a qué son, no cuáles son, solo señalan características de estos
derechos, muchas veces estas son deontologías. Las definiciones positivistas tampoco bastan para
señalar a uno u otro como un derecho fundamental, pues se basan en la positivización del derecho

9

GUASTINI, Ricardo. Sobre el concepto de Constitución. 2007
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en un documento. La respuesta para el mencionado autor se encuentra en la filosofía política, en
base a criterios meta éticos y meta políticos.
El primero de estos criterios se refiere al nexo entre derechos humanos y paz, deben estar
garantizados como derechos fundamentales todos los derechos vitales cuya garantía es condición
necesaria para la paz. Así se encuentran comprendidos el derecho a la vida, la integridad física, y
los que permitan una adecuada existencia. Chamorro (2009) señala que la tutela jurisdiccional
efectiva es la ‘garantía de las garantías’, es la forma constitucional de proteger los derechos
fundamentales. La tutela jurisdiccional efectiva representa pues la forma en la que el individuo
puede reclamar que el Estado no haya protegido sus derechos fundamentales frente a él mismo o
particulares. Y por lo tanto representa los límites para la convivencia pacífica.
El segundo de estos criterios se refiere al nexo entre derechos humanos e igualdad. Este es
el que está relacionado con el derecho de las minorías. La igualdad es igualdad en los derechos de
libertad, que garantizan el igual valor de todas las diferencias personales, a saber: nacionalidad,
sexo, lengua, religión, opiniones políticas, entre otros. Estos hacen “de cada persona un individuo
diferente a todos los demás y de cada individuo una persona igual a todas las otras”10, así también
ayudan a garantizar la reducción de las desigualdades económicas y sociales. El derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva garantiza el derecho a la acción y la contradicción, garantiza que no exista
indefensión dentro de un proceso concreto, garantiza que exista un debido proceso en cualquier
fuero. De esta manera pues, garantiza y hace efectiva la igualdad dentro del proceso, regulando
también que existan procesos, como el laboral, en el que se reduzcan las diferencias económicas
entre el empleador y el trabajador. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva garantiza aun frente
a la mayoría un debido proceso para que se llegue a una conclusión judicial, en conclusión, este
derecho garantiza la igualdad en una controversia.
El tercero de estos criterios se refiere a la ley del más débil, que a opinión de Ferrajoli es la
tarea de los derechos fundamentales. Cada uno de los derechos fundamentales funciona como ley
del más débil en reemplazo de la ley del más fuerte que regiría en un mundo sin Derecho. Tenemos
aquí: el derecho a la vida y a la integridad, en contraposición al derecho de quién es más fuerte

10

FERRAJOLI, Luigi. Sobre los Derechos Fundamentales. 2007
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físicamente; el derecho a la inmunidad y a la libertad, en contraposición a la decisión arbitraria de
quién es más fuerte políticamente; y los derechos sociales en contraposición de quién es más fuerte
social y económicamente. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva protege al más débil frente
al más fuerte, mediante las garantías del proceso, y proscribiendo que la justicia se tomé mediante
autocomposición. Así, gracias a las garantías de la tutela jurisdiccional efectiva el quién gana una
discusión, no pasa por la fuerza política, física, económica o social que tenga uno, sino por la razón
jurídica que pueda tener.
Se concluye pues que en base a los criterios de Ferrajoli (2007) la tutela jurisdiccional
efectiva es un derecho fundamental, que además cuenta con redoblada importancia, pues este
garantiza otros derechos fundamentales.

1.2.2 DESARROLLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO
El Tribunal Constitucional del Perú ha reconocido la importancia de la tutela jurisdiccional
efectiva, reflexionando sobre este en variada jurisprudencia. Ha extendido la comprensión de la
tutela jurisdiccional efectiva más allá del artículo 4 del Código Procesal Constitucional:
“16. El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una
serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia, es decir, el derecho
de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se
le obstruya, impida o disuada irrazonablemente; y el derecho a la efectividad de las
resoluciones judiciales (…)” STC 00015-2005-AI
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139.3 de la
Constitución, implica que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o de sus
intereses legítimos, ella deba ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado
de un conjunto de garantías mínimas. Como tal, constituye un derecho, por decirlo de algún modo,
“genérico” que se descompone en un conjunto de derechos específicos (...), entre otros, el derecho
de acceso a la justicia y el debido proceso, siendo que jurisprudencialmente se han desarrollado en
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cada caso particular derechos relacionados en forma directa a estos, como los derechos al juez
natural, la ejecución de las resoluciones judiciales, la independencia judicial, entre otros.
Asimismo, también se ha establecido que el derecho de acceso a la justicia se configura
como aquel ‘derecho de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin
que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente (…)’, siendo que ‘[s]u contenido protegido
no se agota en garantizar el derecho al proceso, entendido como la facultad de excitar la actividad
jurisdiccional del Estado y de gozar de determinadas garantías procesales en el transcurso de él,
sino también garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela
idóneo para asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados.
Por su parte, el derecho al debido proceso ‘está concebido como el cumplimiento de todas
las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias
procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a in de que las personas estén
en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier actuación del Estado que
pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales, dentro de
un proceso, sea este administrativo (...) o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal’.”
STC 00005-2006-AI
En este caso el Tribunal Constitucional del Perú se extiende sobre el derecho de acceso a la
justicia como parte de la tutela jurisdiccional efectiva.
El Tribunal Constitucional del Perú ha reconocido la prevalencia del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva frente a resoluciones que no podrían ser revisables por mandato
constitucional, como lo son las del Jurado Nacional de Elecciones y las del Consejo Nacional de
Magistratura.
“El artículo 142° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las
resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Asimismo, el artículo 181 de
la Constitución establece que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con
criterio de conciencia, resuelve en arreglo a ley y a los principios generales del derecho. En materias
electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en
instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.
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No obstante, el último párrafo del artículo 103 de la Constitución establece que ésta no
ampara el abuso del Derecho, por lo que tal ejercicio de poder será legítimo sólo en la medida que
sea respetuoso de un conjunto de derechos mínimos del ciudadano, como son los derechos
fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la tutela procesal efectiva. Esta es la única
interpretación posible en un Estado Constitucional de Derecho y, en atención a ella, el inciso 8) del
artículo 5 del Código Procesal Constitucional ha establecido que no proceden los procesos
constitucionales cuando se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en
materia electoral, salvo cuando no sean de naturaleza jurisdiccional o cuando, siendo
jurisdiccionales, violen la tutela procesal efectiva” STC 5396-2005-AA
El Tribunal Constitucional del Perú establece que incluso las resoluciones que no son
judiciales pueden ser fiscalizables, como es el caso de los otros fueros: arbitrario y militar.
Señalando causales para que estas puedan ser revisadas.
“ (…) En la lógica de concretizar de un modo más aproximativo los supuestos en que se
habilitaría el control constitucional sobre la jurisdicción arbitral, este Tribunal estima oportuno
enfatizar que, desde un punto de vista casuístico, serían entre otras tres las situaciones o hipótesis
principales en las que podría configurarse la citada variable fiscalizadora: a) Cuando la jurisdicción
arbitral vulnera o amenaza cualquiera de los componentes formales o sustantivos de la tutela
procesal efectiva (debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, etc.). Esta causal sólo puede ser
invocada una vez que se haya agotado la vía previa; b) Cuando la jurisdicción arbitral resulta
impuesta ilícitamente, de modo compulsivo o unilateral sobre una persona (esto es, sin su
autorización), como fórmula de solución de sus conflictos o de las situaciones que le incumben; c)
Cuando, a pesar de haberse aceptado voluntariamente la jurisdicción arbitral, esta verse sobre
materias absolutamente indisponibles (derechos fundamentales, temas penales, etc.)”. STC 049722006-AA
Por otra parte, si bien es cierto que puede considerarse como uno de los elementos de la
tutela jurisdiccional efectiva el derecho de toda persona a obtener una respuesta motivada y
razonable por parte del órgano jurisdiccional que resuelva el conflicto de intereses planteado ante
éste, ello no implica que el juez está obligado, en todos los casos, a pronunciarse sobre el fondo de
la demanda. Pues lo que la Constitución garantiza (artículo 139 inciso 6) es la pluralidad de
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instancias, pero no que el pronunciamiento, siempre y en todos los casos, recaiga sobre el fondo de
la controversia. Ello porque no puede Desconocerse como estancia previa, a efectos de determinar
la viabilidad del proceso, la verificación de la existencia y el cumplimiento de determinados
presupuestos procesales.
De ahí que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a obtener un
pronunciamiento que dé por concluido el conflicto de intereses en un plazo razonable, no puede
llevarse al extremo de pretender que todo tipo de pretensiones deban siempre ser resueltas bajo la
lógica de lo fundado o lo infundado en ellas”. STC 10490-2006-AA
El Tribunal Constitucional del Perú señala un límite al derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva. Pues a pesar de que el derecho comprende que las resoluciones sean resueltas mediante
razón judicial, y fundamentadas, el tribunal constitucional reconoce que está dentro de las
facultades de los jueces reconocer la viabilidad del proceso, si es parte de su competencia conocer
aquella controversia.
El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa
juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del
artículo 139 de la Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo del inciso 2)
del mismo artículo 139, cuando se menciona que ‘ninguna autoridad puede (...) dejar sin efecto
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución’.
A diferencia de lo que sucede en otras constituciones, la nuestra no alude al derecho a la
tutela jurisdiccional ‘efectiva’. Sin embargo, en modo alguno puede concebirse que nuestra Carta
Fundamental tan sólo garantice un proceso ‘intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de
las modalidades de su tránsito, sino también (...) capaz de consentir los resultados alcanzados, con
rapidez y efectividad’ “. STC 0015-2001-AI
El Tribunal Constitucional del Perú reconoce que la tutela jurisdiccional efectiva también
comprende la seguridad de las decisiones judiciales.
“Que el derecho a la ejecución de las sentencias como componente del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva supone la posibilidad de que la tutela ofrecida por el juez constitucional
opere generando consecuencias fácticas en el ámbito de los derechos fundamentales de las
23

personas. De ahí que sea acertado afirmar que la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela.
Y es que la pronta y debida ejecución de las sentencias permite, además, dar efectividad al Estado
democrático de Derecho, que implica, entre otras cosas, la sujeción de los ciudadanos y de la
Administración Pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción, no
sólo juzgando sino también ejecutando lo juzgado. Así pues, será inconstitucional todo aquel acto
que prorrogue en forma indebida e indefinida el cumplimiento de las sentencias” (STC 4909-2007PHC. fundamento 7).
La efectividad de las decisiones judiciales se aplica a las diferentes competencias,
incluyendo la constitucional.
“Que en la misma línea cabe precisar que en un proceso constitucional la sentencia estimatoria de
primera instancia debe ser ejecutada en forma inmediata y en sus propios términos, esto es, desde
la fecha en que le es comunicada al emplazado por el órgano que emitió la sentencia, tal como lo
dispone el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, lo cual implica que el juez constitucional
debe verificar su cumplimiento o, de ser el caso si se incumple, adoptar las medidas necesarias para
la inmediata ejecución de lo ordenado”. STC 01140-2008-PHC.

1.2.3 LA TUTELA JURISDICCIONAL COMO DERECHO HUMANO
Como se ha mostrado en los párrafos precedentes el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva, está conformado de diferentes maneras según el doctrinario, sin embargo, parecen
coincidir en: Garantías jurisdiccionales (debido proceso), poder acceder a una vía (derecho de
acceso a la justicia) e igualdad dentro del proceso (protección judicial), además de otros como el
aseguramiento de la ejecución de la decisión jurisdiccional.
La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por el Perú el 12 de diciembre
de 1978, contiene dentro de sus artículos la defensa particular de los componentes del derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva.
En el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se defienden las
garantías judiciales: “Artículo 8 Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con
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las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas: a) derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al
inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios
adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y
privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo, ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho
de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia,
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no
ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo
ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin
coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo
que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.”11 En este contenido pues se hace una
declaración de las garantías mínimas que deben respetarse para la existencia de un debido proceso,
existiendo particularidades respecto a procesos en específico. El debido proceso oscila en lo que
se describa aquí, destacando que no hay forma de interpretar de manera que no se pueda suprimir
de ninguna manera el derecho descrito, y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, cuya competencia el Perú ha reconocido el 21 de enero de 1981, por el artículo 2912.

11

Convención americana de derechos humanos, artículo 8.
El texto de la norma es el siguiente: “Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente
Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona,
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida
que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de
12
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En el artículo 24° de la Convención Americana de Derechos Humanos se defiende el
derecho de la igualdad ante la ley. “Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la
ley.” El contenido de esta norma se refiere a aplicar las leyes a generales a todos por igual, y así
también aplicar las leyes particulares solo a estos particulares. Se puede resumir pues en tratar igual
a los iguales, y tratar distinto a los diferentes.
En el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos se defiende el derecho
de acceso a la justicia, cuyo desarrollo jurisprudencial y doctrinario ha estado siempre ligado, en
algunos teóricos nunca separados, con el contenido del artículo 8 del mismo instrumento. “Artículo
25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales. 2. Los Estados Parte se comprometen: a) a garantizar que la autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona
que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.” Este derecho es considerado como “Norma Imperativa del Derecho
Internacional”13.
1.2.4 DESARROLLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Las garantías judiciales a las que hace referencia el ya citado artículo 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, se refiere a las exigencias del debido proceso y al derecho de
acceso a la justicia. Así se tiene que se debe entender por debido proceso legal “el conjunto de

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de
dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma
democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
13

Konrad Adenauer Stingful
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requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en
condiciones de defender adecuadamente su derecho ante cualquier tipo de acto del Estado que
pueda afectarlos14”. Las garantías judiciales tutelan los derechos u obligaciones que están bajo
consideración judicial. “Los principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto
irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derechos de los
derechos humanos15”. Respecto al acceso a la justicia, se refiere a que el Estado no debe interponer
trabas a quienes acuden a los tribunales en busca de la tutela de su derecho, así debe resolverse la
discusión en un tiempo razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Cantos vs Argentina ha declarado que “cualquier norma o medida del orden interno que imponga
costos o dificulte de cualquier manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté
justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse
contraria al artículo 8 de la convención”. El debido proceso es una garantía mínima que se debe
asegurar para cualquiera que intervenga en el proceso, ya sea parte acusadora, acusado o incluso
un tercero. Estas deben asegurarse en todo tipo de materias como lo resalta textualmente el artículo,
y no solo a las textuales, sino que se debe aplicar a toda autoridad, ya sea administrativa, legislativa
que haga a efectos prácticos de juez, sin un nombramiento formal. Por ejemplo, se tiene en el caso
peruano el Juicio Constitucional, que no corresponde al poder judicial, y por lo tanto no depende
de la tutela jurisdiccional, pero se debe asegurar el cumplimiento de un debido proceso, de no
haberlo, el afectado tendría el derecho de acceder a la jurisdicción para que los pronunciamientos
sean nulos. La Corte Interamericana se ha pronunciado al respecto en el Caso Claude Reyes y otros
vs Chile, declarando que formalmente no tienen todas las exigencias que sí tienen los jueces a
quienes adopten decisiones que determinen derechos u obligaciones, pero “sí debe[n] cumplir con
[las] garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria”. Para asegurar eso, se
recomienda que la actividad de estos cuasi jueces sea regulada. Se tiene desde el Caso Blake vs
Guatemala que, frente a graves violaciones de derechos humanos, el tribunal ha dispuesto que la
alegada violación al derecho a las garantías judiciales se analice respecto a los familiares de la
víctima. Este derecho se refiere principalmente al acceso a la información, la petición del acceso a
la información, que debe ser recibida y decidida por un órgano independiente e imparcial. Ahora,
14
15

Opinión Consultiva OC-9/87
Opinión Consultiva OC-17/92
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conviene aclarar que el derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 8 de la convención,
no es equiparable al del artículo 25, que se desarrollará más adelante. El del artículo se refiere a un
amplio acceso a la justicia que regula la manera cómo esa justicia debe impartirse, en cambio el
del artículo 25 se refiere al derecho a un recurso a accionar.
En la jurisprudencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos ha
sido desglosado en las siguientes partes: Derecho a ser oído en el proceso; derecho a un debido
proceso ante un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley; derecho a que el juez o tribunal decida los casos sometidos a su conocimiento en un
plazo razonable; deber de motivar las resoluciones en un proceso; derecho a la defensa. (Konrad
Adenauer Stingful,)
Un caso especial respecto a las garantías judiciales, son los procesos con relación a los
niños. Al respecto, en la Opinión Consultiva OC-17/02 se declara que las reglas que se deben
aplicar a los procesos de menores se encuentran recogidas en: La Convención sobre los Derechos
del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y las Directrices de Riad. Por lo que en el
proceso que involucre menores se deben tomar medidas específicas para que los menores gocen
efectivamente de las garantías y derechos que declara el artículo 8 de la convención americana. “El
tipo de medidas específicas son determinadas por cada Estado parte y pueden incluir una
representación directa o coadyuvante, según sea el caso del menor de edad con el fin de reforzar la
garantía del principio del interés superior del menor”16 En la misma línea la Corte se ha pronunciado
declarando que “ el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá
tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para
acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos” 17,
procurando “el mayor acceso del menor de edad en la medida de lo posible, al examen de su propio
caso”.18 Así el juez encargado del proceso debe proceder con diligencia y celeridad, observando
requisitos legales, promoviendo el acervo probatorio y omitiendo la utilización de estereotipos.
Como resulta lo más importante dentro del proceso el interés superior del niño, así mismo sería

16

Caso Furlan y Familiares vs Argentina
Idem
18
Caso Forneron e hija vs Argentina
17
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lógico que resulta proscrita la invocación de este principio “para legitimar la inobservancia de
requisitos legales, la demora o errores en los procedimientos judiciales”19 Al respecto del derecho
del niño a ser oído, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo vs Chile,
ha optado por incluir la observación general N° 12 del Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, a saber: “i) no puede partir [se] de la premisa que un niño sea incapaz de expresar
sus propias opiniones; ii) el niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de
todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser capaz de
formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto; iii) el niño puede expresar sus opiniones
sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado; iv) la realización del
derecho del niño a expresar sus opiniones exige que los responsables de escuchar al niño y los
padres o tutores informen al niño de los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que pueden
adoptarse y sus consecuencias; v) la capacidad del niño debe ser evaluada para tener debidamente
en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la influencia que han tenido esas opiniones en el
resultado del proceso, y vi) los niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera
uniforme a su edad biológica, por lo que la madurez de los niños o niñas debe medirse a partir de
la capacidad para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e independiente.”
Como en los enjuiciamientos penales no se les puede acusar a los menores, no se debe presentar
posibilidad de que en estos procesos se rindan declaraciones que pudieran catalogarse como
categoría probatoria de una confesión.
La igualdad ante la ley a la que hace referencia el ya mencionado artículo 24 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, se refiere a un derecho común en la mayoría, por
no decir todos los instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos. Este derecho
está reconocido como un principio ius cogens, lo que quiere decir que “posee un carácter
fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como
en el interno”20, y que es una norma imperativa en el derecho internacional y su aplicación no
depende de los acuerdos entre Estados, y este principio no puede ser ignorado, este tiene efectos
erga omnes.

19
20

Idem
Caso Yatama vs Nicaragua
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La Convención Americana de Derechos Humanos hace varias referencias a la igualdad en
la redacción de sus artículos, sin embargo, esto no es necesariamente a lo que se refiere el artículo
24. Puede presentarse la igualdad como una cláusula accesoria a cada uno de los derechos y
libertades establecidos en un tratado de derechos humanos, o como una cláusula independiente,
que está garantizado en sí mismo, y no solo frente a una amenaza de otro derecho. Konrad Adenauer
Stingful, analizando el artículo 24 en contraste con el artículo 1.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos señala “la diferencia entre los dos artículos radica en su alcance, más que en
su contenido. Así, mientras la prohibición de discriminación del artículo 1.1 se restringe a los
derechos consagrados en la misma convención, el artículo 24 extiende esta prohibición a todas las
disposiciones de derecho interno de los Estados Parte al condenar todo trato discriminatorio de
origen legal. “Así se entiende que las vulneraciones del derecho a la igualdad que a su vez no
involucren otro derecho invocado por la Convención Americana de Derechos Humanos, violaría
el artículo. Al respecto en el caso Yatama vs Nicaragua la Corte Interamericana de Derechos
Humanos se ha pronunciado sobre el artículo 24 “no se limita reiterar lo dispuesto en el artículo
1.1 de la misma, respecto de la obligación de los Estados de respetar y garantizar, sin
discriminación, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un derecho que también
acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminación
en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe.” En el Caso Apitz
Barbera y otros vs Venezuela ha establecido que “si un Estado discrimina en el respeto o garantía
de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el
contrario la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna violaría el artículo
24”. El contenido del artículo 24 se refiere a la eliminación de la discriminación como una
distinción arbitraria, es decir tratar igual a los iguales, y distinto a los distintos. Probablemente el
primer pronunciamiento que se pronuncia de esta manera sobre el artículo 24 sea la opinión
consultiva sobre la propuesta de modificación de la Constitución de Costa Rica relacionada con la
naturalización. Que se podría resumir en tres aspectos: El primero, establecimiento de condiciones
preferentes para la adquisición de la nacionalidad en favor de los centroamericano,
iberoamericanos y españoles frente a los demás extranjeros; el segundo, era la exigencia de
demostrar saber hablar, escribir y leer el idioma español y aprobar un examen de la historia de
Costa Rica y de sus valores para adquirir la nacionalidad; y el tercero, fijación de condiciones
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especiales de naturalización para la mujer extranjera que se casara con un costarricense, más no
para el hombre extranjero. Así se ve claro que la regla de tratar distinto a los distintos como parte
de la igualdad tiene efectos prácticos.
El artículo 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, nombrado en párrafos
precedentes se refiere a la obligación estatal de garantizar a toda persona el acceso a la
administración de justicia para hacer valer sus derechos21. Como se ha señalado anteriormente, este
derecho es violado cuando la legislación interna garantiza un derecho, y no deja una vía de forma
explícita para tutelar dicho derecho. La Corte ha señalado al respecto “en términos amplios, la
obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un
recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”22 Se ha regulado
en el Caso Castañeda Gutman vs México que el artículo 25 puede ser vulnerado
independientemente de si exista o no una violación al derecho reclamado o de que la situación que
le servía de sustento se encuentre dentro del campo de aplicación del derecho invocado. Tal como
se señaló anteriormente, respecto a la doctrina del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si bien [lo]s recursos internos deben
estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, asi
como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en
cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es
planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y
procedencia del particular recurso intentado.”23 Una condición necesaria para la existencia del
recurso, ya sea sencillo o complejo, es que este sea efectivo, pues de nada valdría tener un recurso
que en discurso tutele los derechos, y en la práctica no pueda hacerlo. Al respecto la Corte
Interamericana señala que la efectividad no solo se evalúa respecto a situaciones ordinarias, sino
también frente a situaciones extraordinarias.

21

Caso Loayza Tamayo vs Perú
Caso Velasquez Rodríguez vs Honduras
23
Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú
22
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I.III PARTICULARIDADES DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EN LOS PROCESOS
ESPECIALES
En esta parte se hablará principalmente de los principios procesales de cada uno de los
procesos. Los principios han formado los pilares básicos del Derecho, no son verdades inmutables
e incontrovertibles. El proceso se sirve de principios que sirven de apoyo al juez y a las partes. Las
directivas pueden estar contenidas en normas expresas, o no.

1.3.1 EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
El proceso constitucional tiene como fin tutelar los derechos constitucionales o
fundamentales, las garantías constitucionales de los ciudadanos del Estado y la restitución o
resarcimiento en caso de haber sido vulnerados. (Eguiren Praeli, s.f.) En búsqueda de esto es que
adquiere ciertas características como la flexibilidad en la formalidad del progreso, entre otros que
se desarrollarán a continuación.
El proceso Constitucional se rige mediante la ley N° 28237, también conocido como Código
Procesal Constitucional, en esta norma se regulan los procesos constitucionales, en este se señalan
los principios, en su título preliminar.
Los principios en los procesos constitucionales son:
Primero, el principio de dirección judicial está referido a que el juez no puede conservar
actitud pasiva frente a la Litis del proceso, el juez debe actuar de forma que asegure los fines del
proceso, la supremacía de la Constitución y asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos
fundamentales. Así, el juez siendo director del proceso, debe controlar razonablemente a las partes,
y debe detectar y desvirtuar la conducta procesal que, intencionalmente o no, convierta al proceso
en un ritualismo de formas.
Segundo, el principio de gratuidad se refiere a que, en la actuación del proceso, el
demandante no debe resultar oneroso por ningún acto, pues par haber accionado el proceso, debe
sentirse perjudicado, y a lo mejor haya sido realmente perjudicado. La consecuencia de esto es que
en el proceso constitucional no se paguen tasas para acceder al aparato judicial, las costas. Sin
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embargo, el mismo Código Procesal Constitucional24, en el artículo III del Título Preliminar,
dispone que este principio no obsta del cumplimiento de la resolución judicial firme. Este principio
se encuentra profundamente ligado al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues asegura la
tutela del agraviado, sin distinción de su posición socioeconómica.
Tercero, el principio de economía procesal, lo cual se refiere a tres áreas distintas, el tiempo,
gasto y esfuerzo. Pues no solo se refiere a minimizar lo oneroso que pudiera resultar el proceso,
sino a que este se resuelva en la menor cantidad de tiempo, y con la menor cantidad de actos
procesales.
Cuarto, el principio de inmediación se refiere a que el juez que vaya a resolver el conflicto
de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica tenga contacto con los sujetos del proceso,
y los objetos del mismo. Pues invocando los fines del proceso, no se puede aspirar a una decisión
justa, si esta se hace al margen del caso concreto.
Quinto, el principio de socialización procesal se refiere a la capacidad del juez de intervenir
dentro del proceso para que las desigualdades materiales que acompañan a los litigantes no
entorpezcan la labor de tener una decisión justa.
Sexto, el principio de impulso de oficio es la obligación que tiene el juez para asegurar la
continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo. Este va íntimamente
ligado a la obligación del juez de dirigir el proceso.
Séptimo, el principio de elasticidad se refiere a que el juez adecue las formalidades que
puedan exigirse dentro del proceso constitucional, para que este pueda lograr sus fines. De esta
manera el juez se asegura que la tutela de los derechos sea más rápida, y efectiva. Este es un
principio de gran importancia, tratándose de derechos fundamentales los aparentemente violados.
Octavo, principio pro actione, este principio se refiere a que si existe duda en el juez o sala
de si el proceso debe declararse concluido o continuar, se debe decantar por la continuación del
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El texto de la norma es el siguiente: “Art. III Principios procesales. Los procesos constitucionales se desarrollan con
arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía,
inmediación y socialización procesales. (…) La gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de la
resolución judicial firme que disponga la condena en costas y costos conforme a lo previsto por el presente código”
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proceso. Esto en razón que se debe velar por el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, y el
concluir el proceso violaría este derecho. Aquí es donde el proceso constitucional toma
particularidad, pues por el contrario de otros procesos que al declarar improcedente una demanda,
por la incompetencia de territorio, por ejemplo, el proceso civil remitiría la demanda, a fin de que
el demandante opte por resolver las taras de la demanda, en cambio el proceso constitucional deja
en manos del juez remitir la demanda al juez competente.
Noveno, principio Iura Novit Curia, este se refiere a que el juez tiene el poder-deber de
identificar el derecho comprometido en la causa, aun cuando no se encuentre expresamente
invocado en la demanda. Así el juez dice el derecho antes de emitir sentencia. Sin embargo, no se
puede cambiar el objeto de pretensión, es decir no se puede fundar en hechos que no han sido
alegados por las partes. Esto obliga al juez constitucional que invoque el derecho constitucional
objetivo, aunque este no haya estado presente en la pretensión de ninguna de las partes. (CastilloCórdova, 2005)

1.3.2 EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

El proceso de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar tiene como
fin erradicar la violencia dentro de la espera familiar, por cuanto la Constitución en su artículo 4
señala medidas de protección a la familia, como también se señala en el artículo 2 inc. 22 las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Señala Ledesma Narváez (2017) que la aprobación de esta ley nos acerca más a la convencionalidad
por poner al fin una ley que responde a la Convención Belém do Pará.
El procedimiento de violencia familiar está regulado por la Ley 30364, conocida como “Ley
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar”, que ha sido modificado el 2018 con el Decreto Legislativo N°1386, genéricamente el
procedimiento de violencia familiar es uno penal regulado en el artículo 121-B inc. 7 del código
penal por lesiones producto de la violencia familiar o por el 108-B inc. 1, que se refiere a
feminicidio producto de violencia familiar, sin embargo tiene particularidades:
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Se puede presentar la denuncia de forma escrita o verbal ante la Policía Nacional del Perú,
las fiscalías penales o de familia y los juzgados de familia.
Quienes son competentes para conocer las denuncias por actos de violencia contra la mujer
o contra integrantes del grupo familiar son los juzgados de familia, donde no haya estos, los
juzgados de paz letrado o juzgados de paz.
Luego de conocida la denuncia el juzgado de familia tiene plazo máximo de 48 horas de
identificar el riesgo con la ficha de valoración de riesgo y establecer audiencia de emisión de
medidas de protección o cautelares. Si el riesgo es muy grave el juez puede prescindir de la
audiencia y dictar las medidas protección o cautelares.
Posterior a la emisión de medidas de protección se deriva a fiscalía penal los actuados
correspondientes para que se encarguen de la investigación.
El presente procedimiento, y todo en materia de violencia familiar se rige por los siguientes
principios:
Primero, principio de igualdad y no discriminación, se refiere a la igualdad entre hombres
y mujeres, que se refuerza con el enfoque de género contemplado en la misma ley en el artículo
325. Por lo tanto, se excluye cualquier forma de discriminación.
Segundo, principio del interés superior del niño, se refiere a que, en lo concerniente a niñas
y niños en lo concerniente a instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales o
autoridades administrativas deben tener como consideración primordial a los niños.
Tercero, principio de debida diligencia, el Estado debe adoptar sin dilaciones las políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. A la
autoridad que lo incumpla se le debe imponer una sanción.
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El texto de la norma es el siguiente: “Articulo 3. Enfoques. Los operadores, al aplicar la presente ley, consideran
los siguientes enfoques: 1. Enfoque de género. Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación
entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las
causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de
intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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Cuarto, principio de intervención inmediata y oportuna, la Policía Nacional del Perú y los
operadores de la justicia deben actuar de forma oportuna cuando tienen conocimiento de un hecho
o una amenaza de violencia, sin ninguna dilación. Es por este principio que se dicta con diligencia
las medidas de protección, para atender la víctima con la mayor urgencia.
Quinto, principio de sencillez y oralidad, se refiere a que los procesos de violencia familiar
deben desarrollarse considerándose el mínimo 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 restitución de sus derechos vulnerados.
Sexto, principio de razonabilidad y proporcionalidad, el fiscal o juez debe ponderar la
proporcionalidad entre la aparente afectación causada u las medidas de protección y rehabilitación
a adoptarse.

1.3.3 EN LOS PROCESOS DE FAMILIA
El proceso de familia por el contrario de las otras competencias no tiene una norma que
indique de forma taxativa los principios de este, sino que este es accesorio al civil, sin embargo, el
proceso de familia tiene particularidades propias:
El proceso de familia se caracteriza por tener un uso marcado de la conciliación y la
mediación, usado como una etapa previa, en ella se privilegia la sensatez y se deben apagar las
pasiones. Las audiencias son especiales, pues permiten un trato más cercano con las partes
involucradas, además de requerir de conocimientos ajenos al Derecho como la Psicología y la
Pedagogía, por ello se sirve de asistentes sociales, psicólogos entre otros.
Los principios del proceso de familia a opinión de Kielmanovich son:
Primero, gratuidad y acceso a la justicia, los procesos de familia por lo general están exentos
del pago de tasas judiciales. En lo referente a costas se suele usar el principio de la derrota, el que
pierda el caso lo paga, sin embargo, en algunos procesos se prescinde de esto, pues se habla del
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involucramiento de problemas de orden familiar en donde pueden estar involucrados incluso
menores de edad.
Segundo, publicidad de los procedimientos, se refiere al carácter público de los
procedimientos, a excepción de las que estén reguladas expresamente cuando se afecten derechos
a la intimidad o derecho de menores.
Tercero; inmediación, oralidad, privacidad y acentuación de la función conciliadora; como
la materia del proceso de familia es una ciertamente delicada es necesario y conveniente que el
juez tenga contacto directo con las personas que intervienen en el proceso, para que así pueda
obtener de primera mano conocimiento de los hechos y de los sujetos dentro del proceso, esto se
materializa en audiencias preliminares y conciliatorias, esto se ve en procesos de tenencia de
menores, régimen de visitas, entre otros.
Cuarto, aplicación del principio del favor probationis, se refiere que frente al caso de dudas
objetivas y de dificultades probatorias, que Celis Vasquéz (2009) sostiene es frecuente en los
procesos de familia, se deberá actuar a favor de la producción, admisión y eficacia de las pruebas,
dado que los hechos que se quieren probar con estas, suelen ocurrir en la intimidad del hogar, este
“extremo obliga a valorar el comportamiento omisivo en tal contexto como prueba en
contra.”(Celis Vásquez, 2009)
Quinto, oponibilidad erga omnes de la sentencia, en general se suele tener en los procesos
la eficacia erga omnes de la sentencia, en base a la indivisibilidad del Estado, es decir que, al ser
cosa juzgada firme, los actores del proceso no pueden exigir judicialmente lo que ya ha sido
resuelto. Existiendo sus excepciones, como es el caso de sucesiones, que está íntimamente ligado
con familia. Pues en ambos casos si existiera un tercero que no intervino en el proceso, y debió
hacerlo, la cosa juzgada no alcanza a estos. Y estos terceros podrán exigir sobre lo que ya ha sido
resuelto. Para cumplir con ello el juez viene dotado con facultades suficientes para hacer más
tuitivo el proceso.
Sexto, cooperación interdisciplinaria, se refiere a la cooperación que hace el Derecho de
otros asistentes, como asistentes sociales, psicólogos, entre otros que ayudan a prevenir el
agravamiento o extensión del problema, dado que los conflictos familiares generalmente no solo
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suelen involucrar a los protagonistas de dicho grupo, sino a todos los que pertenezcan a él. Estos
asistentes son adscritos al tribunal o designados de oficio o a petición de parte.
Séptimo, simplificación de los procesos cautelares, se refiere a que las medidas cautelares
tienen condiciones especiales cuando son dictadas dentro de un proceso de familia, pues se puede
proveer medida cautelar con embargo, sus presupuestos de admisibilidad y de ejecutabilidad son
distintos, además que estas pueden ordenadas de oficio, así también la medida cautelar no está
sujeta a términos de caducidad. Este puede ser el caso de: la asignación anticipada de alimentos, la
internación preventiva de menores en algún establecimiento designado por el juez, entre otros.
Octavo, principio de perpetuatio jurisdictionis, este principio se refiere que el juez que tuvo
la competencia para conocer el juicio de divorcio o separación personal conocerá las cuestiones
conexas, procesos cautelares e incidentales. Así el juez que conoció de divorcio conocerá de
régimen de visitas, entre otros.
Noveno, el interés superior del niño, este se refiere al principio reconocido por la
Convención sobre los Derechos del Niño26, que resalta que frente a decisiones judiciales debe
velarse principalmente por el interés superior del niño, su bienestar. Se debe velar por su interés ya
sea que este actué en calidad de parte procesal o como un simple tercero, o si es que este puede
verse afectado futuramente por la controversia materia del proceso, como es el caso del divorcio.
El interés superior del niño es uno de los principios más importantes dentro del Derecho de Familia,
pues asegura la protección de los derechos del niño en las controversias judiciales, así pues,
estamos hablando de una protección al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del niño.
Señala Varsi Rospigliosi (2013) que existen otras clasificaciones de principios, como la
Ferreyra de la Rúa, que señala como principios: la tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y
lealtad procesa, oficiosidad, oralidad y libertad y amplitud probatoria.
En la jurisprudencia, el tercer pleno casatorio civil, se ha señalado citando a Augusto César
Belluscio que “la naturaleza de los derechos en juego en las acciones de estado de familia, y en
26

En el artículo 3 de dicho instrumento, que dice lo siguiente: “Artículo 3. 1. 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. (…)”
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especial la circunstancia de que el interés general esté vinculado con su resultado, hacen que los
procesos en que ella se deducen queden sujetos a características especiales (…)” Así también se
recuerda la importancia del principio de socialización del proceso. Pues dado que en los procesos
de familia suele haber una parte notoriamente más débil, la aplicación del principio para purgar las
desigualdades resulta importante.
Como se ha señalado en párrafos posteriores, en específico respecto al desarrollo del
artículo 25° de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para asegurar
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso de familia, sobre todo cuando hay
menores inmersos en el proceso, se deben asegurar particularidades, como las que prevé el proceso
de familia en el Perú.

1.3.4 EN LOS PROCESOS CIVILES
El proceso civil busca la solución de un conflicto entre particulares, es el pilar del Derecho
Procesal. Lo que suele caracterizar la mayoría de los procesos civiles es la existencia de un interés
patrimonial entre las partes en conflicto. Muños Basaez (s.f.) señala que el fin de todo proceso, en
especial el civil que es la génesis de los otros es la búsqueda de la verdad, una verdad material.
Además, tomando en cuenta que, el proceso civil se rige mediante el Decreto legislativo N°
768, también conocido como Código Procesal Civil, en este se señalan los principios del proceso
civil en su título preliminar, más vale recordar que como señala Rioja Bermúdez (2017) citando a
Couture la enumeración de los principios procesales que rigen el proceso no pueden realizarse de
manera taxativa, porque surgen naturalmente de la ordenación, muchas veces impensada e
imprevisible, de las disposiciones de la ley. Cabe señalar que existe diferencia entre los principios
del proceso, a los cuales haremos referencia, y a los principios del procedimiento. Los primeros,
son los indispensables para la existencia de un proceso. Los segundos, los que caracterizan un
determinado sistema procesal.
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Los principios del proceso son:
Primero, principio de tutela jurisdiccional efectiva, se refiere a la garantía que tiene toda
persona de que el Estado le conceda amparo o protección legal para satisfacer alguna pretensión.
Circunscrito en el proceso civil, (Águila Grados y Valdivia Rodriguez, 2018) señalan que la tutela
jurisdiccional efectiva se compone de: el libre acceso a la jurisdicción y al proceso en las instancias
reconocidas, la defensa o prohibición constitucional de indefensión, el derecho a obtener una
resolución fundada en Derecho que ponga fin al proceso y el derecho que a que la tutela
jurisdiccional sea efectiva.
Segundo, principio de dirección e impulso procesal, llamado principio de autoridad del juez,
se refiere a limitar los excesos de las partes dentro del proceso. Es por ello que el juez se convierte
en director del proceso, con varias facultades para ello. El principio consiste en que el juez debe
estar dotado de las aptitudes necesarias para conducir el proceso sin necesidad de intervención de
las partes para la consecución de los fines.
Tercero, fines del proceso e integración de la norma procesal, se considera que el fin del
proceso es la solución de un conflicto intersubjetivo, y la resolución de estos a su vez lleva a un
objetivo mucho más amplio, la paz social. La integración se refiere a que el juez puede cubrir los
vacíos y defectos de la ley procesal, recurriendo a los principios genéricos, a la doctrina y a la
jurisprudencia.
Cuarto, principio de iniciativa de parte y de conducta procesal, este principio se refiere a
facultar a las partes que mediante su derecho de acción puedan iniciar el proceso y someter a juicio
su Litis. La conducta procesal se refiere a la moralidad, probidad, lealtad y buena fe procesal que
el director del proceso, el juez, debe encargarse de implementar dentro del proceso, a su vez las
partes deben actuar también amparados en este principio.
Quinto, principio de inmediación, este principio se refiere a la comunicación que debe haber
entre el juez y a los que están inmersos en el proceso, y esto no solo se refiere a los sujetos dentro
del proceso, sino también a los objetos dentro del proceso. Este principio tiene fundamento en que
el juzgador así adquiere mayores y mejores elementos de convicción.
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Sexto, principio de concentración, el proceso debe realizarse en el menor tiempo posible y
de forma continua, evitando así que las cuestiones incidentales dentro del proceso, como lo son las
medidas cautelares o los recursos impugnatorios, entorpezcan el desarrollo del proceso al dilatarlo
sin necesidad.
Séptimo, principio de economía procesal, consiste en procurar mayores resultados con el
empleo de la actividad procesal que sea necesaria. Referido al ahorro de tiempo, gastos y esfuerzos.
El ahorro del tiempo se refiere a que el proceso no debe desarrollarse de manera que sea tan lento
que parezca inmóvil, ni tan rápido que implique la renuncia a las formalidades indispensables. El
ahorro de gastos se refiere a que los costos del proceso no impidan que las partes hagan efectivos
sus derechos. La economía de esfuerzos alude a la posibilidad de concretar los fines del proceso,
evitando la realización de actos que resulten incensarios.
Octavo, principio de celeridad, se refiere a que los actos procesales deberán realizarse en el
menor tiempo posible respetando las normas del debido proceso. El ahorro de tiempo debe ser
razonable en razón de los principios procesales y la normatividad procesal, esta es manifiesta con
plazos expresos para ciertos actos.
Noveno, principio de socialización del proceso, el juez esté facultado de impedir la
desigualdad entre las partes que concurren al proceso. Este principio se refiere pues a convertir la
tesis de la igualdad en una realidad dentro del proceso.
Décimo, principio de juez y Derecho, conocido también como iura novit curia, que significa
el juez conoce el Derecho, esta se refiere a que el juez tiene la obligación de conocer el Derecho,
y debe aplicarlo de acuerdo corresponda a la situación concreta.
Undécimo, principio de gratuidad y de acceso a la justicia, la gratuidad se refiere a que el
proceso no resulte tan oneroso para las partes, al punto de que no valga la pena usar su derecho de
acción. Cabe resaltar que este principio, y ninguno es absoluto, por lo que la administración de
justicia busca tan solo su autofinanciamiento. El acceso a la justicia se relaciona a este, pues no se
puede permitir una discriminación económica para quienes quieran acceder a este proceso.
Duodécimo, principio de vinculación y elasticidad, la vinculación se refiere a la
obligatoriedad de las normas procesales, como una función meramente pública y de la que el Estado
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mantiene monopolio la actividad jurisdiccional depende del imperium de sus decisiones judiciales.
La elasticidad se refiere a la posibilidad que tiene el juez de adecuar las exigencias de los requisitos
formales en el proceso para lograr el fin del proceso, nombrado en párrafos precedentes: la solución
del conflicto de intereses y de manera amplia la paz social.
Tredécimo, principio de la instancia plural, esta es una garantía, que permite la revisión de
lo resuelto en instancia inferior por la instancia superior, puesto que los administradores de justicia
también pueden cometer errores.
Como se ha visto el proceso civil se encarga de tutelar los componentes del derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva, mediante sus principios.

1.3.5 EN LOS PROCESOS PENALES
El proceso penal tiene como fin la prevención de delitos, lo que nos ubica en un sistema de
finalidad de la pena preventiva especial, que se diferencia de la prevención general por las políticas
aplicadas para evitar la reincidencia del delincuente: inocuización, corrección y reeducación.
(López Pérez, sf) El fin de la pena apunta pues al autor individual en especial, así la política para
prevenir el delito solo debe afectarlo a él, y no a la colectividad. (Londoño Jiménez, sf)
El proceso penal está regulado por el decreto legislativo N°957, también conocido como
Código Procesal Penal, el cual reemplaza el Código de Procedimientos Penales, una norma de
1940. El nuevo proceso penal, tiene como principios de su proceso, los siguientes:
Primero, principio acusatorio, se refiere a la potestad que tiene el titular de la acción penal
para formular acusación ante órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados, basados en
pruebas válidas, contra el sujeto que ha sido agente del delito debidamente identificado. Esto quiere
decir que el órgano jurisdiccional no puede iniciar de oficio el juzgamiento, necesariamente debe
haber una acusación previa. Esto hace que exista un órgano que se encargue de la investigación
para sostener la acusación, esta es la fiscalía. Esta medida debería garantizar que el juzgador sea
completamente imparcial.
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Segundo, principio de igualdad de armas, este se refiere a reconocer entre las partes que
están en conflicto los mismos medios de ataque y defensa, es decir, las mismas posibilidades para
el acusador que para el defensor, ya sea en la alegación, prueba e impugnación. Esto es enunciado
en artículo I, numeral 3 del Título Preliminar del Código Procesal Penal: “Las partes intervendrán
en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la
Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo
allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.” Este principio es una proyección
de la igualdad que propugna la Constitución, así mismo es representación del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva.
Tercero, principio de contradicción, se refiere al control de la actividad procesal, para que
se pueda hacer oposición a los argumentos y razones sobre los que reposa la acusación, o por el
contrario la defensa. Este se concreta poniendo en conocimiento de la otra parte, las pruebas
presentadas por alguna de las partes, así el otro puede oponerse.
Cuarto, principio de inviolabilidad del derecho de defensa, este se refiere a que no se puede
dejar en estado de indefensión en ningún momento del proceso al acusado. Toda persona acusada
debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención y tiene
derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección. Así por ejemplo si el acusado
no habla el idioma en el que se desarrolla el proceso, se le debe asignar un intérprete.
Quinto, principio de presunción de inocencia, este se refiere a que el acusado hasta no
demostrar su culpabilidad es considerado inocente, y tratado como tal. Esto está considerado por
la propia Constitución27. Es uno de los pilares del proceso penal acusatorio, se mantiene la
presunción de inocencia en cualquier etapa del proceso, y en cualquier instancia. Quién debe
demostrar pues que existe convicción en la acusación es la parte acusatoria, la fiscalía. Existe la
excepción de la prisión preventiva que solo debiera explicarse provisionalmente cuando hay peligro
procesal.

27

Artículo 2, inciso 24, literal e, el texto de la norma es el siguiente: “Artículo2. Toda persona tiene derecho a: 24. A
la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: e. Toda persona es considerada inocente mientras no se
haya declarado judicialmente su responsabilidad.”
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Sexto, principio de publicidad del juicio, se refiere que el juicio debe ser público, esta
medida asegura la transparencia del juzgamiento, pues queda a alcance de la Nación el que se
conozca por qué, cómo, con qué pruebas y quiénes, han sido absueltos o encontrados culpables.
Así el poder judicial tiene posibilidad de legitimar sus decisiones en base a que cualquiera puede
analizar la argumentación para emitir el juzgamiento. Sin embargo, se permiten excepciones a este
principio, siempre y cuando se proteja un interés supremo con esa medida.
Séptimo, principio de oralidad, se refiere a que debe primar lo oral dentro de la audiencia.
Así quienes intervengan en la audiencia, para dar su testimonio expresarán oralmente su
pensamiento, lo más importante es lo que será documentado. La oralidad es imprescindible del
juicio oral, pues la oralidad es la forma idónea de comunicación para las audiencias.
Octavo, principio de inmediación, este principio se encuentra ligado a la oralidad, porque
como sostiene Cubas Villanueva (s.f.) la inmediación es una condición necesaria para la oralidad.
La inmediación se refiere al acercamiento que tiene el juzgador con los sujetos en el proceso, así
como los objetos de este. Esto es necesario para que el juzgador se haga una idea clara de los
hechos, más aún, si de la percepción del juzgador depende la suerte del acusado.
Noveno, principio de identidad personal, en el proceso, no pueden ser reemplazados por
alguna otra persona ni el juzgador, ni el acusado. El juzgador debe estar presente en las audiencias
para que se cumpla el principio de inmediación.
Décimo, principio de unidad y concentración, se refiere al carácter de las audiencias, estas
son unitarias, aunque se desarrollen en varias sesiones, estas son partes de una sola unidad. Por ello
las audiencias deben realizarse en un tiempo estrictamente necesaria, no hacerlas arbitrariamente
cortas, ni torpemente largas. La concentración se refiere a que en la etapa de juicio oral solo es
materia de juzgamiento los delitos objeto de la acusación fiscal. Así si en el desarrollo se descubre
otro delito imputable al acusado, dicho delito no podrá ser juzgado en la misma audiencia. La
concentración se refiere a que la materia de discusión en un juzgamiento no sea aplazada por la
discusión de otra materia.
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Los principios del proceso penal protegen pues la tutela jurisdiccional efectiva, teniendo
especial importancia en esta competencia, por tratarse del ámbito penal, en el que la pena mal
imputada puede hacer pasar por horribles penurias a un inocente.

1.3.6 EN LOS PROCESOS LABORALES
El proceso laboral tiene como finalidad mantener la paz laboral previendo los diversos
conflictos que se pudieran generar entre los trabajadores y el empleador, señalando procesos a
seguirse para que se pueda solucionar. Cuando el conflicto se da el Estado debe garantizar la paz
social. Además, que se tutelan los derechos laborales reconocidos por la Constitución y se cuidan
de los excesos que pueda cometer el más fuerte de las dos partes: el empleador.
El proceso laboral antiguamente estaba regulado por la Ley N° 26636, esta tenía evidentes
taras, como una excesiva duración de procesos, un excesivo costo del proceso, ausencia de
inmediación, entre otros. Este proceso pues, no permitía acceder a los agraviados a una tutela
jurisdiccional efectiva. Es por ello que se crea la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497,
de los cuales se explicarán sus principios, los cuales son:
Primero, principio de oralidad, esto se refiere a que dentro del procedimiento lo que debe
predominar es lo hablado sobre lo escrito. Este está ligado a la celeridad del proceso, pues hace
que el proceso sea agilice al no depender de tantas formalidades. Esto asegura que el derecho del
agraviado sea tutelado de más rápidamente, y de forma más eficaz.
Segundo, principio de inmediación, el juez debe ponerse en contacto con los sujetos dentro
del proceso, así como con los objetos, los pruebas, para valorarlas debidamente.
Tercero, principio de concentración, se refiere a que la mayor parte de los actos deben
realizarse en una sola audiencia. Esto logra que el procesa laboral sea mucho más célere.
Cuarto, principio de economía procesal, es el poder llegar al fallo definitivo, con el mayor ahorro
posible de esfuerzo, de gasto y de tiempo. Esto se viabiliza, por ejemplo, en procesos mucho más
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céleres como el abreviado laboral, así sin embargo el proceso ordinario laboral no es excepción,
pues se concentran, en la medida de lo posible, actos en una sola audiencia.
Quinto, principio de celeridad procesal, este principio declara que el proceso laboral debe
tener agilidad y sencillez en su tramitación. Así, este va íntimamente relacionado con la oralidad,
el principio de concentración, y el principio de economía procesal.
Sexto, principio de veracidad, se refiere a la prevalencia de la verdad material sobre la
verdad formal, así como la búsqueda dentro del proceso por la verdad material. Así, debe prevalecer
el fondo por sobre la forma de la prueba.
Séptimo, principio de publicidad, hace a los procesos públicos, así como los procesos son
mayormente orales, cualquiera puede presenciar el desarrollo del debate.
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CAPÍTULO II
LA PROTECCIÓN ESPECIAL DEL ESTADO A LOS MENORES COMO GRUPOS
VULNERABLES

II.I. LOS DERECHOS DE LOS MENORES EN EL SISTEMA LEGAL PERUANO.

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Respecto a los derechos de los menores, en la antigüedad nadie pensaba brindar algún tipo
de protección para con los niños; en la edad media estos fueron considerados “niños pequeños”;
dicho trato no renovó ni moderadamente sino más bien gasta llegara nuestra época. Estos
antecedentes nos preparan el panorama para explicar la situación que precedió a la primera
Declaración sobre los Derechos de los Niños y Niñas, la denominada Declaración de Ginebra,
aprobada por unanimidad, en la Sociedad de Naciones en 1924.
Esta declaración otorga derechos específicos de alimento, cuidado, ayuda, acogida y
socorro; educación; reinserción del niño delincuente y protección en caso de peligro a los niños.
Siendo un bosquejo que será usado contantemente como un antecedente para redactar los tratados
internacionales y que sobrevivió a la propia Sociedad de Naciones.
Después de la declaración de los Derechos de Ginebra, es de destacar la actividad realizada por
“Comisión de protección de la Infancia y de la Juventud”, donde se tratan temas relacionados a la
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a protección de la vida y la salud, la edad de matrimonio, trabajo infantil, asistencia y repatriación
de niños; asimismo la realización de diversos congresos de importancia internacional.
Tiene que llegar el desastre de la Segunda Guerra Mundial para que, tras la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo objetivo principal era luchar por la paz,
volvamos a recuperar el sendero de los derechos de los niños y niñas. La Declaración de los
Derechos del Niño de 1959 surge en un contexto internacional más pacificado, con la recuperación
de todos los países que intervinieron en la guerra, reconociendo el derecho de asistencia especial
tanto para niños y para madres gestantes. Siguiendo el contexto de la Declaración de los Derechos
del Niño en 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño, que describe los derechos de los niños en diez principios. Si bien este
documento todavía no ha sido firmado por todos los países y sus principios tienen carácter
indicativo, le facilita el camino a la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño
Como también a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en 1947 se creó el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (conocido como UNICEF) al cual se le concedió el estatus de
organización internacional permanente en 1953. Durante sus inicios, la UNICEF se centró
particularmente en ayudar a las jóvenes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente a
los niños europeos. Sin embargo, en 1953 su mandato alcanzó una dimensión internacional y
comenzó a auxiliar a niños en países en vías de desarrollo. La Organización luego estableció una
serie de programas para que los niños tuvieran acceso a una educación, buena salud, agua
potable y alimentos.
La ONU proclamó al año 1979 como el Año Internacional del Niño. Durante este año, tuvo
lugar un verdadero cambio de espíritu, ya que Polonia propuso crear un grupo de trabajo dentro de
la Comisión de los Derechos Humanos que se encargara de redactar una carta internacional.
Así, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de 54 artículos el documento establece los
derechos económicos, sociales y culturales de los niños; siendo el tratado internacional que más
apoyo ha recibido a lo largo de la historia del derecho internacional, pues hasta la fecha tan solo
Estados Unidos de América y Somalia no la han ratificado. No obstante, el éxito más relevante de
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la Convención es la expansión de una concepción de la infancia basada en los derechos humanos
y de unos modelos de políticas proteccionistas que están sirviendo a los países en desarrollo.
El 11 de julio de 1990 la Organización para la Unidad Africana aprobó la Carta Africana
sobre los Derechos y Bienestar del Niño. Considerando que la Carta de la Organización para la
Unidad Africana reconoce la supremacía de los Derechos Humanos, y que la Carta Africana sobre
los Derechos Humanos y de los Pueblos proclamaba y acordaba que todas las personas gozarán de
todas las libertades y derechos reconocidos y garantizados en la misma, sin distinción de raza,
grupo étnico, color, sexo, idioma, religión, ideas políticas o de cualquier otra clase, origen social o
nacional, riqueza, nacimiento o cualquier otra condición
Se adoptó el 17 de junio de 1999 la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil.
Siendo uno de los ocho convenios fundamentales de la OIT, en su artículo 3 contiene las peores
formas de trabajo infantil como: la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la
condición del siervo y trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el reclutamiento forzoso. También
la existencia de las formas más peligrosas del trabajo infantil dando a casa legislación nacional
competente para determinar cuál va a ser la organización de empleadores y de trabajadores.
En mayo de 2000, se ratificó el Protocolo facultativo de la Carta Internacional sobre los
Derechos del Niño, que trata la participación de los niños en conflictos armados y entró en vigor
en 2002. Este documento prohíbe que los menores participen en conflictos armados.
Actualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene como ideal y carácter
contundentemente aceptados nivel mundial, exceptuando los países antes mencionados. Sin
embargo, su funcionamiento puede mejorar y aún es necesario transformar las palabras en acciones.
En un mundo en dónde la urgencia es lo esencial, en dónde un niño muere de hambre cada 5
segundos, es hora de unificar la teoría con la práctica. Tal vez es así como deberíamos de haber
comenzado.
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2.1.2. EVOLUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PERUANA.
El pasado 20 de noviembre se cumplieron 29 años de la adopción de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
fue ratificada por el Perú el 4 de setiembre de 1990.
En este tratado se reconoce la condición de sujeto de derechos de los niños, niñas y
adolescentes, así como el deber de la familia, la comunidad y el Estado de garantizar sus derechos.
También establece los principios de no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación,
e interés superior del menor de edad, asegurando que toda decisión que se tome sobre ellos busque
siempre la satisfacción integral de sus derechos y su desarrollo. Por otro lado, ante la amenaza o la
violación de los derechos del niño, e esta misma norma se establecen instituciones de exigibilidad
y restitución; y la preocupación por los pilares de los niños también son de importancia ya que
merecen una medida de protección tendiente a la restitución de sus derechos; justamente desde ese
momento las legislaciones deben incluir mecanismos judiciales y administrativos para acceder a la
justicia constitucional.
Otro gran problema existente, son los delitos cometidos por los adolescentes por lo que
existe, instituciones que garantizan la existencia de políticas que no permitan la impunidad criminal
por medio del reconocimiento legal de la responsabilidad penal, respetando los derechos de los
procesados ordenando medidas y sanciones penales de carácter socioeducativo. También resulta
importante mencionar dentro de esta problemática, a los funcionario público y representante de la
sociedad civil, quienes hacen cumplir los derechos y deberían lograr el funcionamiento de las
instituciones responsables de la coordinación, planificación y gestión de la política responsable.
Sin embargo, para que este tratado sea ratificado en el Perú tuvo una difícil evolución de nuestra
legislación.
El 02 de mayo de 1962, se promulga la ley 13968, conocida como el Código de Menores;
este Código se inspiró en la Declaración de los Derechos del Niño de la Organización de las
Naciones Unidas. Se decía que ese código era muy avanzado para su época ya que era una
legislación que protegía a los niños una legislación especializada. Sin embargo, la crítica severa
que se hace de este Código está referida a que se concibe al menor como un objeto de tratamiento
de programas de asistencia, y no como un sujeto de derecho. Además de tratar al binomio madre
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niño, que de hecho es muy importante, pero hubo un gran error al considerar y dejar todo en manos
del Estado, dificultado su operatividad y ejecución; ya que, por la falta de recursos, ineficacia y
burocracia del aparato estatal, no contribuyeron a que este cuerpo normativo funcionara.
La realidad ha superado muchas de las normas contenidas en el Código, que hicieron la
existencia de un nuevo cuerpo normativo que ampare, proteja y viabilice el desarrollo de la
población infantil. Ya que para ese entonces (incluso hasta el momento) no es secreto la gravísima
situación en la que se encuentran los niños en el Perú, motivada entre otros problemas por factores
económicos. Como se sabe en ese entonces la tasa de mortalidad era elevada y la falta de educación
era aún más alarmante; por lo que varios niños se vieron en la necesidad de trabajar a temprana
edad. Aunque siempre es de celebrarse que nuestro país fue uno de los primeros en suscribirse a
este Convenio.
El 20 de noviembre de 1989, en su 61° Sesión Plenaria, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y abre a la firma, ratificación
y adhesión de los países; no había transcurrido ni dos meses y medio de su aprobación, y el 26 de
enero de 1990 la Convención era firmada por 61 países. La convención reconoce la vulnerabilidad
de los niños (estado de necesidad natural) y plantea sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales como elementos de un conjunto de disposiciones interdependientes.
Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida; a disfrutar del más alto nivel de salud y acceso
a servicios médicos y rehabilitación, teniendo en su entonces como prioridad la decadencia de la
mortalidad infantil. Por otro lado, también se tomó en cuenta el derecho a beneficiarse de un nivel
de vida adecuado para su desarrollo; protegiéndose el desarrollo integral, siendo un factor
importante la educación, que debía de ser desarrollada orientada al crecimiento de la personalidad
y las capacidades del niño adoptado las medidas para fomentar la asistencia a las aulas, que
recordemos que en el primer protocolo esta era muy alarmante ya que el 20% de los alumnos
abandonaban las aulas definitivamente.
Todo niño tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad,
exposición y trabajo que perjudique su salud y educación; a que exprese su opinión, a buscar,
recibir y difundir ideas de todo tipo; siempre que no vaya en contra de derechos de otros, libertad
de pensamiento que en ese entonces no era aún considerado, mucho menos la necesidad de celebrar
reuniones.
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En cuanto a la Cumbre Mundial de la Infancia llevada a cabo en setiembre de 1990 con la
participación de jefes y representantes de gobierno de todo el orbe, se trazó siete grandes objetivos
para el año dos mil, que el Perú se ha comprometido a seguir.
Veamos cuáles son estos objetivos: Reducir la tasa de mortalidad infantil en una tercera
parte o a un nivel de 70 por mil nacidos vivos (Perú, con su tasa de 85.7 por mil, ocupa un nada
honroso tercer lugar en Latinoamérica, sólo superado por Haití y Bolivia); reducir la mortalidad
materna en un 50% (en el Perú la tasa el de 30,3 por mil nacidos vivos); reducir la tasa de
malnutrición grave y moderada entre los niños menores de 5 años en un 50%; dar acceso a todos
al agua apta para el consumo y de servicios sanitarios; lograr que por lo menos el 80% de los niños
en edad de asistir a la escuela primaria tenga acceso a la educación básica, el 60% de los peruanos
cumple 15 años sin haber completado la primaria; reducir la tasa de analfabetismo de los adultos a
por lo menos la mitad del nivel registrado en 1990, sobre todo, alfabetización de mujeres que
demostraba la correlación existente entre la educación y una tasa de mortalidad infantil y de
natalidad más bajas; un mejor estado de salud y nutrición y niveles de ingreso más altos; dar
protección a los niños en circunstancias especialmente difíciles que les impiden desarrollar su
potencial humano; circunstancias como algo no natural, no inherente a los niños; encontramos en
esta calificación a los expósitos, a los abandonados moral o materialmente; a los niños víctimas de
la guerra (desplazados), los niños de y en la calle, a los institucionalizados, entre otros.28
En atención a lo señalado en las líneas precedentes, el gobierno peruano elaboró un plan en
beneficio de la infancia. En dicho plan se abarcan una serie de elementos que tienen que ver con el
problema; en lo que atañe al Derecho, nos corresponde velar por una legislación de menores que
posibilite su desarrollo casi en forma unánime: el menor, más que un objeto del derecho es sujeto
del mismo; cualquier norma referida al menor debe tener como meta final el interés superior del
mismo; interés superior que toma a la norma como una de orden público. El marco referencial del
nuevo Código de Menores está dado a través de ese gran instrumento legal e internacional que es
la Convención de los Derechos del Niño, así como de los compromisos internacionales en beneficio
de la infancia, asumidos por el Perú, como la última Cumbre Mundial de la Infancia; a ello debemos
sumar las interesantes propuestas de los proyectos trabajados, y que no deben ser obviados, y sobre
28

Los datos sobre la situación del menor han sido tomados de: revista Cuánto; revista Caretas, en su edición "Los
niños del Perú"; y el INEI.
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todo no incurrir en el error de dejar sólo al estado la responsabilidad de ejecutar la política del
menor. Creo necesario hacer intervenir, con medidas incentivadoras, a los sectores privados,
organismos no gubernamentales a fin de que asuman su responsabilidad social, pues es un deber
de solidaridad social, velar por el menor; todo ello debe ir acompañado de una magistratura
especializada, como son los jueces y tribunales de familia.

2.1.3. IMPORTANCIA DE SU DESARROLLO
A pesar de nuestra adhesión a esta convención hace 29 años, la violencia persiste en el país.
En el 2016, los Centros de Emergencia Mujer reportaron 40 casos diarios de violencia contra niños,
niñas y adolescentes, sin contar otras formas de vulneración de sus derechos. Además, según cifras
del INEI al 2011, existen 1 650 000 niños trabajadores; y datos de la Defensoría del Pueblo, señalan
que hay alrededor de ochocientos mil niños que ni siquiera tienen la edad mínima 14 años para
trabajar y lo hacen. Adoptar este valioso tratado también significó adaptar la legislación nacional,
y por ello se aprobó el Código de los Niños y Adolescentes, que recoge sus postulados. Sin
embargo, ahora se necesita uno nuevo que responda a la realidad actual. Que se adecue a los nuevos
cambios de la sociedad.
Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos. Todos los derechos están mutuamente
relacionados y tienen la misma importancia. La Convención hace hincapié en estos principios y se
refiere la responsabilidad de los niños y niñas de respetar los derechos de los demás, especialmente
sus progenitores. Por el mismo motivo, la comprensión que tienen los niños de los temas que se
suscitan en la Convención depende de su edad. Ayudar a la niñez a comprender sus derechos no
significa que los progenitores deben obligarles a tomar decisiones cuyas consecuencias no puede
asumir aún debido a su edad. Dentro de las nuevas orientaciones se deben imprimir a la legislación
de los niños encontramos la doctrina de la atención integral del niño y adolescente,
correspondiéndole a la sociedad una responsabilidad gravitante. La necesidad de diseñar políticas
a favor de los niños se hace indispensable, políticas que deben ser Estado y no sólo de gobiernos,
pues de por medio está el futuro de la sociedad, representada por su población infantil. Guiándonos
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por el interés superior del niño que implica poner en primer plano al niño y adolescente, cuando se
delineen políticas, programas, acciones priorizando su atención.
Asimismo, el niño por el período evolutivo en el que está insertado requiere de atenciones
que cubran sus múltiples y variadas necesidades (derechos). Estas necesidades se ubican en el plano
de su supervivencia (salud, alimentación); desarrollo (educación, recreo); protección (contra el
abuso y explotación) y participación (derecho de opinión). Estas necesidades convertidas en
derechos posibilitarán que el niño se incorpore en condiciones favorables a la sociedad. Y atender
sus necesidades comprende, lograr su desarrollo integral, mediante políticas, planes y programas
orientados a ese objetivo trascendente.
Resulta grato referirnos a planes de corto y mediano plazo para atender a los niños y
adolescentes, y que en dichos planes no sólo se encuentren comprendidos como responsables el
sector público, sino la sociedad entera, a través de sus trabajadores, empresarios, profesionales,
organizaciones sociales de base, iglesia; pues la tarea es de todos, porque a todos nos interesa y
porque todos saldremos beneficiados si priorizamos a la atención del niño y adolescente. Haciendo
de manera responsable la necesidad de una buena educación para por los niños, ya que es el único
futuro que le puede esperar aún niño que no tiene recursos y más aún con toda la ayuda brindada
por el Estado, los padres deben aprovechar esas oportunidades y ver en sus hijos una inversión a
largo plazo ya que serán los únicos quienes los asistan, e inclusive que asistan al mismo país. Tal
vez incurriendo en un pensamiento nacionalista, (que creo que es muy importante en estos casos
ya que el mismo Estado debe aprovechar lo que forma). Sin más como líneas arriba se menciono
es de suma importancia la ayuda de todos y todas sin ningún tipo de distinción para que logremos
que nuestro país en base de nuestra propia economía y no depender de arcas extranjeras.
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II.II. PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS GRUPOS VULNERABLES
2.2.1. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO
PARA" (1994)
La Convención Belém do para es un acuerdo internacional aprobado y firmado por los
representantes de los Estados ante la Asamblea General de Organismos Internacionales tales como;
Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización de la
Unidad Africana u otros sistemas regionales de derechos humanos; actualmente cuenta con 32
ratificaciones, siendo la convención que cuenta con más ratificaciones. Dicha convención es
reconocida por el primer tratado a nivel mundial en reconocer que la violencia contra las mujeres
constituye una violación sancionable de derecho humanos.
Su entrada en vigor en tan corto tiempo y su amplia adherencia obedecieron a un esfuerzo
mancomunado mediante varios intentos de llenar un vacío en la legislación internacional en el
ámbito de los derechos humanos de las mujeres. Así pues, el organismo especializado del Sistema
Interamericano creado en 1928 teniendo a su resguardo el velar por los derechos de las mujeres
americanas, gozando de una amplia autonomía técnica, ya en el pasado había propuesto
convenciones interamericanas para la protección de derechos de las mujeres, varios de los cuales
fueron adoptados. Y no estado ajena al reclamo de las mujeres de la región. En 1989 la entonces
Presidenta de la CIM, Milagro Azcúnaga de Meléndez (El Salvador) anunció en una reunión de la
Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW, por sus
siglas en inglés), que la CIM había detectado un vacío en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en cuanto que no contempla el
tema de violencia contra las mujeres y por ende la CIM iba a emprender una campaña regional con
el propósito de adoptar medidas tendientes a su permanente erradicación. (LINDA, 28 DE
OCTUBRE DEL 2013)
Como primera medida, la CIM convoca la Consulta Interamericana sobre la Mujer y la
Violencia para reunir datos e información que sustentarían su incidencia contra la mujer con el fin
de recomendar medidas para contrarrestarla. Seguidamente, la Asamblea de Delegadas de la CIM
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adoptó la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” reiterando la
necesidad de preparar en forma inmediata un anteproyecto de convención interamericana sobre la
violencia contra la mujer. Por último, mediante una resolución “Protección de la Mujer contra la
Violencia”, la Asamblea General de la OEA reafirmó las recomendaciones de la Consulta
Interamericana y resolvió “Apoyar la iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres en su
empeño por elaborar un anteproyecto de convención interamericana para la erradicación de la
violencia contra la mujer para la consideración por parte de los Estados miembros, de acuerdo con
su legislación y procedimiento”29.
Posterior a las tres primeras etapas, con apoyo de Canadá y Venezuela se convocó a los
países para ver la viabilidad de una convención interamericana sobre violencia contra las mujeres.
Los participantes acordaron que la convención debía tratar la tipificación general de los casos de
violencia de género. Teniendo la convención una estructura que contiene: Preámbulo, Definiciones,
Derechos protegidos, Deberes de los estados, Mecanismos para la protección y reparación, y
Disposiciones generales. Asimismo, los participantes recomendaron que el proyecto de convención
abordara los tres temas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en sus
distintas manifestaciones.
Por último, se encuentra la tercera y última etapa de consolidación de la convención, en
junio, entre la primera y segunda sesión de dicha Reunión de Expertos, la CIM recibió un voto de
plena confianza el momento dentro del calendario propuesto, la Comisión, en efecto, solicitó a la
Asamblea General que en el caso de que se concluyera exitosamente la revisión del anteproyecto
de texto, se asignara financiamiento especial para permitir a la CIM celebrar una Asamblea
Extraordinaria con el propósito de elevar un proyecto de convención interamericana a la Asamblea
General a celebrarse en Belém Do Pará, Brasil en 1994.
Es importante mencionar que el segundo período de la Reunión de Expertos concluyó con
un anteproyecto de texto unificado y con pocas reservas, y se convocó la Asamblea Extraordinaria
de Delegadas (abril de 1994) con miras a considerar un proyecto de convención para someterlo a
la consideración de la Asamblea General. Durante la Asamblea, se desarrollaron dos estrategias.

29

Resolución AG/ RES. 1128 (XXI-0/91)
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Primero, se circuló un proyecto de resolución aprobando el Proyecto de Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que fue firmado
por un número de países muy superior a la mayoría requerida. Segundo, durante la consideración
del proyecto de convención en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, al darse cuenta de
que 4 países que consideraron que el proyecto era un buen adelanto en la materia, pero que requería
de un mayor análisis. Los países que estaban a favor acordaron que cada vez que estuviera próxima
una votación, tomarían la palabra con el fin de dar tiempo para convocar a otros países dispuestos
a votar a favor. Al final ante la aclamación de todos la Subcomisión mando de frente a plenarias y
esta fue aprobada inmediatamente, durante la Asamblea, ocho países firmaron la Convención de
Belém do Pará dando inicio al proceso de ratificación y entrada en vigor.

2.2.1.1 FORMAS DE PREVENCIÓN.
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los
informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Parte deberán incluir
información sobre las medidas adoptadas para prevenir30. A fin de garantizar el goce pleno de los
derechos de las mujeres y prevenir que estos sean violentados la creación del MESECVI una
institución que es usada para ver los avances realizados por los estados para el cumplimiento de la
convención Belén Do Pará, después de dicho análisis se hace las recomendaciones
correspondientes, parte fundamental de los esfuerzos para fortalecer el MESECVI se tiene que
focalizar en la movilización de recursos, tanto de los Estados Parte de la Convención como de otros
posibles donantes mediante la formulación y ejecución de proyectos específicos. 31
Así pues, el MESECVI se proyecta como un órgano que identifica los desafíos de las regiones,
por otro lado, y por el otro las lecciones de prevención mediante políticas de buena voluntad de los
Estados para cumplir sus obligaciones derivadas de la Convención Belén Do Pará. Poniéndose la

30

Artículo 10° CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER.
31
CIM. “Informe sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en cumplimiento de la
Resolución AG/ RES. 2711 (XLII-O/12)” (OEA/Ser.L CIM/doc.122/13). Washington, D.C.: Comisión Interamericana de
Mujeres, Organización de los Estados Americanos, 2013
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meta de fortalecer las garantías y protección de los derechos humanos de las mujeres desde la visión
de la diversidad e intelectualidad, buscando impactar en las políticas públicas en tres sectores:
salud, educación y justicia; promoviendo la visión un poco más abierta al contexto de la
gobernabilidad democrática mediante el desarrollo de:
-

Mayor difusión de los entandares de protección interamericanos y de las obligaciones
generadas por la Convención de Belém Do Pará a través de la generación de instrumentos
de promoción y seguimiento de los estándares de protección

-

Incorporación de manera progresiva los estándares de protección y jurisprudencia
interamericana, en la normativa y en las políticas públicas existente

-

Construcción de indicadores para medir, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de
estándares interamericanos de protección en la normativa y en las políticas públicas
existente

2.2.1.2 FORMAS DE ERRADICACIÓN.
Para erradicar la violencia contra las mujeres que la concepción y percepción de las y los
operadores de justicia varíe hacia la igualdad y no discriminación en contra de las mujeres. Se
requiere que los Estados promuevan políticas para abordar diferentes mecanismos de conminación,
más allá de las medidas de protección, como la detención y el enjuiciamiento aún y cuando la mujer
víctima no denuncie, pero las autoridades tienen razones fundadas para creer que se ha producido
un delito, o que existe riesgo grave para la mujer, o cuando la policía es testigo de la comisión del
delito.
Aunque lo que predomina actualmente son alternativas terapéuticas y sociales que
paralelamente a la atención de la mujer violentada, buscan la reeducación y resocialización del
agresor para así intentar conseguir la eliminación del problema de la violencia contra las mujeres
en un futuro. Si bien este es un paso importante, no es suficiente para garantizar la protección de
las mujeres víctimas de violencia.
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2.2.1.3 FORMAS DE SANCIÓN.
Para determinar una sanción, en primera cuenta se debe aclarar la culpabilidad del infractor.
A continuación, se hará un breve análisis respecto a la norma de la debía diligencia, en el marco
del derecho internacional de los derechos humanos, pasando a ser usado como un parámetro para
determinar la responsabilidad de los Estados en su obligación de prevenir cualquier tipo de
violación a los derechos humanos. Llegando a un consenso; la falta del Estado de actuar con debida
diligencia para proteger a las mujeres de la violencia constituye una forma de discriminación y una
negación de su derecho a la igual protección de la ley.32 Por lo tanto, también merece sanción a los
Estados por la actuación de privados por no optar as medidas necesarias para impedir la violación
de los derechos de las mujeres.
De acuerdo con lo anteriormente señalado, ante la acción o la omisión de cualquier
funcionario público hace al estado responsable, por ello se exhorta a los Estados Parte a que tomen
las medidas necesarias para hacer efectiva la Convención. Del mismo modo se debe tomar con
mucho más cuidado el tema racial y contextual de las mujeres, siendo así que gracias al Caso de
Jessica Lenahan, la CIDH discutió cómo la comunidad internacional ha aplicado de forma reiterada
el estándar de la debida diligencia como manera de comprender qué significan en la práctica las
obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, cuando se trata de violencia cometida
contra las mujeres en distintas edades y en distintos contextos.33 Este tema se dio principalmente
para que los Estados sepan cómo prevenir y en todo caso como sancionar cuando se presente la
diversidad de casos en los diversos contextos.
Por otro lado, la convención presta con mucha razón y arraigo especial atención a la
legislación de cada Nación, ya que esta sirve como base para la sanción ante la violencia contra las
mujeres asimismo borrar la impunidad; en ese sentido una de las obligaciones principales de los
Estados es comprometerse a elaborar y aplicar correctamente las normas jurídicas para sancionar
la violación de los derechos humanos de las mujeres. Existiendo parámetros que se deben seguir:
Como primer paso, los Estados deben tipificar como delito en su derecho interno todas las

32
33

Corte IDH, 2009 (Caso González Y Otras)
CIDH. “Informe No. 80/11. Caso 12.626: Jessica Lenahan (González) y otros, Estados Unidos,” 2011
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manifestaciones de la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual en el contexto
conyugal y otras formas de violencia doméstica. A tal efecto, el Comité de Expertas/os ha señalado
la importancia de incorporar la definición de violencia contra las mujeres contemplada en la
Convención de Belém do Pará, y actualizar y armonizar el marco jurídico relativo a la prevención
y sanción de la violencia contra las mujeres teniendo en cuenta dicha definición. (STATES, 2014).
En segundo lugar, el Comité de expertos ha reiterado que conforme a este inciso del artículo
7, la legislación que adopte un Estado en el marco de la Convención de Belén Do Pará, no debe
contener normas genéricamente neutras por lo tanto deben ser aplicadas tanto para mujeres y para
varones. Además, la legislación adoptada por el Estado debe permitir a las autoridades ofrecer una
respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de violencia, para lograr la sanción y la erradicación
de la violencia del responsable de la violencia y para buscar resarcimiento o reparación del daño.
Las medidas que deben ser tomadas en cuenta para sancionar al agresor, deben estar
estipulados mediante parámetros legalmente establecidos, para poder modificar la conducta del
agresor para que este deje de realizar actividades que resulten ofensivas para la víctima y su familia.
Siendo las medidas de carácter penal o civil, esta condición puede variar siempre y cuando el
agresor varié su conducta.
Sin embargo, el principal obstáculo para la implementación del deber estatal comprendido
en este inciso es que pese a la educación y la formación de operadores de justicia policías, fiscales,
jueces en derechos humanos y en derechos humanos de las mujeres, se continúa creyendo que la
violencia contra las mujeres, y especialmente la violencia doméstica, no constituye delito, pero
actualmente en Perú podemos observar que la situación es muy distinta, la criminalización de la
violencia familiar y especialmente la violencia contra la mujer está muy sobrevalorada, gracias a
los medios de comunicación que satanizan la idea; hecho que hace que los casos más sonados sean
puestos en la mira de los jueces para aplicar medidas innecesarias sin antes haber seguido un delito
proceso guiándose por la popularidad del caso; cuando estos casos deberían ser tomados con pinzas
y determinar de manera certera la condena que merece estos delitos.
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2.2.2. CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE
GENOCIDIO (1948).
Una vez que al mundo entero se dio a conocer las atrocidades cometidas en la Segunda
Guerra Mundial, los miembros de las Naciones Unidas firman la convención para la prevención y
la sanción de genocidio, en la que por primera vez se materializó al genocidio como un delito, tal
y como lo muestra su preámbulo: «en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido
grandes pérdidas a la humanidad» y que es necesaria la cooperación internacional para «liberar a
la humanidad de un flagelo tan odioso».
Además del reconocimiento del genocidio como un delito que puede ser perpetrado en
tiempos de guerra, también se consideró que se puede realizar en tiempos de paz. Siendo el
genocidio un delito que tiene la intención de destruir, total o parcialmente, aun grupo nacional,
étnico, racial o religioso.34 No incluye grupos políticos o el conocido como «genocidio cultural».
Esta definición fue el resultado de un proceso de negociación y refleja el compromiso alcanzado
entre los Estados miembros de las Naciones Unidas mientras redactaban la Convención en 1948.
La aprobación de la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio,
supone de gran importancia para que los derechos humanos lleguen a desarrollarse, del mismo
modo el derecho penal internacional, para que quede como hoy en día lo conocemos; siendo
compromiso de todos garantizar que no vuelva a ocurrir lo mismo que en la Segunda Guerra
Mundial. Es aquí donde los estados miembros tienen que adoptar medidas para prevenir y castigar
el delito de genocidio, incluida la promulgación de leyes pertinentes y el castigo de los
responsables, «ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares»35
La Convención se desarrolla para que tenga un impacto general internacional, eso quiere
decir que por más que un Estado no este ratificado debe tomar en cuenta a esta Convención para
aplicarla en sus tribunales penales, ya que la corte Internacional de Justicia,36 en reiteradas
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Artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
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Artículo 4 de la Convención para la Prevención y la sanción del delito de genocidio.
Según el Artículo IX de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, la Corte Internacional
de Justicia es el órgano responsable de resolver las controversias relacionadas con la interpretación, aplicación o
cumplimiento de la Convención.
36
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oportunidades dejo claro el tema. Ahora bien, el tema de imponer a los Estados ente tipo de
Convenciones le restaría de su autonomía como Estado que es; sin embargo, la comunidad
internacional debe trabajar de manera conjunta para prevenir y sancionar el delito de genocidio,
incluso sui estas fueron perpetradas fuera de sus propias fronteras. En cuenta el impacto que la
comisión del delito de genocidio tiene en las víctimas, la sociedad, las naciones y la paz
internacional y la seguridad en general, la ratificación de la Convención demuestra un compromiso
con los principios más fundamentales de las Naciones Unidas. (DEPROTEGER, 2017)
Como se sabe la ratificación de este tipo de convenciones es muy importante ya que
constituye la base para que los Estados adopten medidas para prevenir el genocidio. Asimismo,
crear mecanismos políticos y legales nacionales, así como de estructuras que puedan identificar y
abordar estas señales de alerta tempranas, es el primer paso para la prevención. Porque la
ratificación es una obligación moral frente la humanidad. En los 69° aniversario de la promulgación
de la convención, el Asesor Especial sobre la prevención del genocidio presentó una apelación para
la ratificación universal de la Convención. El Secretario General de las Naciones Unidas apoya
esta apelación. La apelación tiene como objetivo obtener apoyo y alentar a los Estados que aún no
formen parte de la Convención a que la ratifiquen o suscriban antes del 70° aniversario. En caso
de no poder darse tal situación nosotros como sociedad civil debemos: Concienciar y divulgar
información sobre la apelación del Asesor Especial, la Convención y la importancia de su
ratificación; apoyar a los Estados para que adopten medidas para ratificar la Convención a nivel
internacional, regional y nacional; apoyar a los Estados que hayan ratificado la Convención para
que la nacionalicen y la implementen mediante el desarrollo de mecanismos y estructuras que
prevengan el genocidio entre otros.
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2.2.3. LA CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS (1951)
También llamada como la convención de Ginebra, fue creada después de los
acontecimientos de la segunda Guerra Mundial para responder a las consecuencias que esta dejo,
su principal función es brindar refugio y asistencia a las víctimas de la guerra. También se
determina a quien se considera refugiado, considerándose a toda persona que haya sido considerada
como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de
las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de
septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados o que
como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y debido a fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él37.
Asimismo, se reconoce la igualdad, frente a la convención sin ningún tipo de distinción. Se
da plena libertad de practicar su religión en el país donde se encuentren y de poder inculcar a sus
menores hijos la religión que consideren necesaria para completar su aprendizaje. De igual manera
se le reconoce su derecho a trabajar, siempre y cuando el refugiado reúna las condiciones de haber
cumplido tres años de residencia en el país; tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de
residencia. El refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber
abandonado a su cónyuge; tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia.
También el refugiado tiene deberes, con relación a acatar las leyes y reglamentos para mantener el
orden público. De igual manera se le reconocen los derechos a trabajar por cuenta propia, misma
condición de encontrarse legalmente en Estado distinto; por último, existe la modalidad de
profesiones liberales, siempre y cuando estés de manera legal presentado los papales a las
autoridades competentes.
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Artículo I de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
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También se le reconoce los derechos a una educación pública, los estados deben considerar
a los refugiados como a un extranjero que viene de visita, dando todas las facilidades; la asistencia
pública debe ser brindada por la Asistencia pública.
Reconoce el alcance internacional del problema de los refugiados, y la necesidad de la
cooperación internacional para solucionarlo, en el momento de la firma, de la ratificación o de la
adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios
de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Con respecto a los territorios a los que no se
haya hecho extensiva la convención, cada estado Independiente y voluntariamente debe optar por
abalizar la posibilidad de adoptarla, y debe tomar las medidas necesarias para aplicar la convención
en sus territorios.
La convención como primer instrumento internacional que contempla los derechos de un
refugiado, así como los derechos fundamentales que disfrutan los extranjeros en un determinado
país. Así también reconoce el problema internacional de los refugiados y la necesidad de la
cooperación para encontrar una solución entre estados para afrontar tan cruel problema que trae
consigo las guerras que suscitan en los Estados, y estos a su vez tienen la obligación de acoger a
los refugiados tan como lo indica el protocolo: los gobiernos de acogida son los principales
responsables de la protección de los refugiados, los 147 países partes en la Convención de 1951
y/o en el Protocolo de 1967 están obligados a cumplir con las disposiciones que contienen
(UNHCR, 2017).
Por último, como ya se mencionó al inicio de esta descripción, la convención se adoptó por
las desgracias ocurridas en la Segunda Guerra Mundial, hace más de una década. Sin embargo, la
Convención demostró con el pasar de las desgracias que es posible que se adapte a todo tipo de
conflicto cuando se trata de proteger a más de 50 millones de personas. Siendo su necesidad
inminente cuando siga habiendo personas o grupos de personas perseguidas.
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2.2.4. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL (1966).
Pese a estar en pleno 2018, con los avances tecnológicos, progreso a nivel mundial. Sigue
habiendo las distinciones, exclusiones, restricciones y preferencias basadas en la raza, el color, la
ascendencia, el origen nacional o étnico, impidiendo el pleno desarrollo de los derechos
fundamentales.
Es por esto por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en 1963,
aprobar oficialmente la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, en la cual se insiste en cuatro aspectos principales (HUMANOS, 2011):
a) Toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa,
moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada permite justificarla ni en
la teoría ni en la práctica;
b) La discriminación racial -y más aún las políticas gubernamentales basadas en la
superioridad o el odio racial- violan los derechos humanos fundamentales, ponen en peligro
las relaciones amistosas entre los pueblos, la cooperación entre las naciones y la paz y la
seguridad internacional;
c) La discriminación racial daña no sólo a quienes son objeto de ella, sino también a quienes
la practican; y,
d) Una sociedad universal libre de todas las formas de segregación y discriminación
raciales, que son factores de odio y división, es uno de los objetivos fundamentales de las
Naciones Unidas.
La CERD fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General el 21 de
diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19, tras
la ratificación o adhesión de 27 Estados, siendo la más antigua de las convenciones internacionales
de derechos humanos y la que ha sido ratificada por mayor número de Estados.38
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El preámbulo expone el motivo de la creación de la Convención Internacional sobre la
eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Recordando que la igualdad y la
dignidad son inherentes a los seres humanos; asimismo se explica de manera explícita al sexo como
característica, motivo de discriminación. Considerando que todos los hombres nacemos iguales y
tenemos igual derecho y protección de la ley contra cualquier tipo de discriminación. Justamente
la Convención incide en el principio de igualdad, dándole un concepto sustantivo, que es un
objetivo que debe alcanzarse mediante la aplicación de los principios.
Las Naciones Unidas has considerado todas las prácticas como discriminación, cualquiera
sea su forma y dondequiera que exista, por lo que en la convención se afirma y se declara la
necesidad de ponerles fin de manera rápida e incondicionalmente. Al momento de crear la CERD
se estaba pensando en esos pueblos porque aún estaban colonizados, pero en este lado del mundo
el colonialismo duró más de 300 años, concluyendo con los procesos de independencia política.
En la Convención se exhorta a los Estados a asegurar a todas las personas que se hallen bajo
su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras
instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la
Convención39. Sin embargo, antes de que las personas lleguen a los tribunales a denunciar, la
primera reflexión que merece que en un país como Perú que está marcado por una sociedad
discriminatoria, no se considere como expresión de discriminación a la propia cultura. Que las
leyes que existen no sean hechas a medida o hechas por personas que colonizan, sino que sean
realizadas e impuestas por el mismo pueblo, para que así tenga un significado de justicia misma.
Así también se exhorta a los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y
eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información,
para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos,
así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente Convención. Las medidas
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inmediatas y eficaces que se adopten en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la
información deben lograr tres ambiciones: combatir los prejuicios que conduzcan a la
discriminación racial; promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los
diversos grupos raciales o étnicos; y, propagar los propósitos y principios de la Carta de la Carta
de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.40
Los estados deben mejorar la formación de funcionarios encargados de la aplicación de la
ley, por otro lado, la discriminación tiene raíces en la propia estructura social y económica; es claro
que debe haber esfuerzo mayor a hacer el cambio desde la educación acompañados de otros
aspectos que acompañan a la convención, en síntesis, respeto de los derechos sin discriminación.

2.2.5. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (1979)
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer o CETFDCM es un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1979, que
reconoce expresamente la discriminación de la mujer por el hecho de serlo. La CEDAW ha sido
considerada el máximo logro del primer Decenio de la Mujer de las Naciones Unidas, siendo su
antecedente inmediato la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer,
proclamada por la Asamblea General, que dado su carácter declarativo no tenía fuerza vinculante.
La CEDAW consagra en la escena de la protección internacional de derechos humanos, el
concepto específico de “discriminación contra la mujer”. Las razones de la importancia de esta
definición son:
a) La discriminación es entendida como resultado, no sólo como propósito, de tal forma que
una acción, ley o política sin intención de discriminar puede ser discriminatoria si ese fuera
su efecto;
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67

b) Es la definición que se incorpora a la legislación interna de los países ratificantes;
c) No plantea una división entre la discriminación que se produce en el ámbito público y en
el privado, sino que comprende ambos, lo cual es claro cuando se establece: “en cualquier
otra esfera”.
Es a partir de la creación de esta convención que la discriminación que padeciesen las
mujeres en sus vidas privadas, con el vínculo entre sus familiares y personales, obtiene un grado
de preocupación internacional y que acarrea responsabilidad por parte del agresor y por parte de
Estado; siempre y cuando no se proteja de manera adecuada a las mueres cuando estas estén en
territorio.41 En consecuencia deben; modificar o derogar las leyes, reglamentos, usos y prácticas
que discriminen contra las mujeres o cuya vigencia coadyuve a la permanencia o agrave la violencia
contra la mujer; adoptar medidas temporales de acción afirmativa para acelerar el logro de la
igualdad real y garantizar la protección efectiva frente a la discriminación y a la violencia contra
la mujer.
Los estados parte consideran que la Carta reafirma la fe en los derechos fundamentales, en
la dignidad y valor de la persona humana. Considerándose que la declaración universal reafirma el
principio de la no discriminación y proclama que todos los hombre y mujeres somos iguales. s
Estados Parte en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos.
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la
tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus
sistemas sociales y económicos, el desarme general y completo, en particular el desarme nuclear
bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la
igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los
pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre
determinación y la independencia, así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad
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territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia, contribuirán al logro
de la plena igualdad entre el hombre y la mujer. (URFRA, 2007)
Sabiendo que la participación de la mujer en todas las esferas en igual condición que el
hombre deben ser de manera igualitaria; para que estas mujeres desarrollen plenamente el bienestar
del mundo entero. Además del gran aporte que la mujer hace al bienestar de la familia y la función
tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que
el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación
de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su
conjunto.

2.2.6. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989)
Esta Convención fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General
de Naciones Unidas, entró en vigor el 02 de septiembre de 1990. Hasta antes de la promulgación
de esta convención la humanidad trataba como objeto a los niños. Fue parte de una especificación,
ya que no se establece derechos para todos sino en grupos humanos con necesidades particulares
como los niños.
Hubo dos etapas para llegar a la convención, después de lucha de las mujeres, la primera
etapa -la incapacidad-, niños y niñas se ven como objetos de protección, incapaces de ejercer sus
derechos. En el siglo XIX empezaron movimientos de reforma, encabezados por mujeres, que
lograron visibilizar la situación de la niñez; sin embargo, las primeras legislaciones sobre niñez se
crearon para controlar y castigar a niños y niñas, que eran sujetos pasivos de derecho. En la etapa
de capacidad, se reconoce a los niños y niñas como seres humanos se inicia justamente con la
promulgación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, lo que se logró tras un largo
proceso de consulta y análisis de la problemática de la niñez en el mundo en lo económico, político,
jurídico y cultural. “La Convención es el documento más importante que la humanidad organizada
ha creado para proteger y procurar el desarrollo integral de uno de los segmentos de población más
marginados y vulnerables, como lo es la niñez. Consiste en la recopilación o codificación de la
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dispersión normativa que existe en materia de Derechos Humanos de la infancia. Es el mínimo de
derechos que un Estado debe garantizar a su niñez para asegurarle su pleno desarrollo, en
condiciones de igualdad, dignidad y seguridad”42.
En la Convención primero se señala la definición de niñez, entendiéndose niño a todo
menos de 18 años. Sin embargo, este concepto cambia según las culturas y las legislaciones
cualquiera que sea la diferencia entre los miembros estados, la discriminación que se causa está
siempre presente, originándose en el argumento que hay sectores que no están en la capacidad de
defender los derechos; por ello, que considerar a los niños sujetos de derecho es un elemento
fundamental de la doctrina de protección integral, rompiendo ideas equivocadas de la sociedad.
Siendo la estructura del Estado se guíe por el interés superior del niño, principio rector que guía la
convención. Aunque puede dar lugar a diversas interpretaciones, este principio se identifica con
todos los derechos establecidos en la Convención en su conjunto, que deben primar sobre cualquier
consideración de índole cultural o de beneficio colectivo43.
Asimismo, en la convención se determina la responsabilidad del Estado, de hacer efectivos
los derechos, evocándose con más rigor en el poder judicial de cada país. Sin embargo, es más
importante adquirir conciencia de que el respeto de los derechos humanos y particularmente de la
niñez, corresponde a todas las instituciones, a todos los funcionarios sean o no de los juzgados.
Siempre de compañía de los padres y tutores, pues son que asumen la responsabilidad. La
separación de su padre y/o de su madre es sin duda uno de los procesos más traumáticos para un
niño o niña; sin embargo, ante el hecho de que hay diversas circunstancias que generan esa
separación, la Convención establece medidas para lograr que ese proceso se realice teniendo como
base el principio rector de toda la Convención, que es el interés superior del niño en primera línea.
En la convención se establece como parte de la responsabilidad de los miembros de la familia o la
comunidad lograr que el niño conozca y ejerza sus derechos, tarea de trascendental importancia no
sólo para la niñez sino para la sociedad toda. El primer deber del Estado es velar porque niño o
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niña no sean separados de sus padres contra su voluntad, pero si tal separación ocurre –inclusive
como resultado de una intervención del mismo Estado- debe responder al interés superior del niño,
por ejemplo, en el caso de que sufran maltrato, pues la violencia intrafamiliar es uno de los hechos
más graves que se dan en el seno del primer espacio donde un ser humano debería encontrar amor
y protección, el primer espacio de socialización.

2.2.7. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS
FAMILIARES (1990)
La entrada en vigor el 1 de julio de 2003 de la Convención internacional sobre la protección
de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias, de 1990, después de haber sido
objeto de las 20 ratificaciones a que alude el artículo 87 de la misma y a pesar de la lentitud en el
proceso de elaboración, así como la entrada en vigencia 12 años y medio después de su aprobación,
evidencia en cierta manera la despreocupación por la comunidad Internacional. Sin embargo se
llega al fin a reconocer los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias en los distintos
órganos de las Naciones Unidas particularmente en la Comisión de Derechos Humanos y la
Comisión de Desarrollo Social, así como por parte de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud y en otras organizaciones
internacionales (TORRECILLA, 2004)
La finalidad de esta Convención no es otra que la de garantizar que los trabajadores
migratorios, es decir, aquellas personas que de conformidad con párrafo 1º del artículo 2 de la
misma, vayan a realizar, realicen o hayan realizado una actividad remunerada en un Estado del que
no se sea nacional, puedan gozar de sus derechos humanos independientemente de su situación
jurídica. Al margen, así pues, del reconocimiento o la concesión de ciertos derechos adicionales a
favor de los trabajadores migrantes documentados, uno de los objetivos de esta Convención es la
incorporación del principio de no discriminación en el reconocimiento de derechos que comporta
la necesidad de garantizar a todos los trabajadores y a sus familiares que se hallen dentro de su
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territorio los derechos recogidos en la Convención y que son considerados como derechos humanos
fundamentales de trabajadores migrantes no documentados.
La Convención parte del compromiso que asumen los Estados Partes de la misma de
respetar y asegurar a todos los trabajadores y a sus familiares que se hallen dentro de su territorio
o sometidos a su jurisdicción, tal compromiso efectúa un examen cuales son los derechos de los
trabajadores, destacando la índole laboral, derecho recogido en el artículo 25 de la Convención
derecho que trata de que no se afecte la remuneración, incluyendo horas extras, horario de trabajo,
descansos semanales, anúlales, seguridad y salud, en fin el respeto de todas las condiciones de
trabajo.
Es importante destacar que la Convención internacional sobre la protección de los derechos
de los trabajadores migratorios y de sus familiares alude igualmente a los contratos privados de
empleo y la ilegalidad de que en el marco de los mismo se opte por menoscabar el principio de
igualdad de trato, de conformidad con el artículo 25.3 de la Convención garantiza la seguridad en
el empleo y su permanencia. También se señala sobre los efectos frente a los denominados derechos
sindicales, al establecerse en el artículo 26 que los estados parte conocerán el derecho de los
trabajadores de sindicalizarse, asimismo la participación en reuniones o actividades sindicales; en
miras de proteger sus intereses económicos, sociales culturales o de otra índole, solo pudiéndose
hacer restricciones por cuestiones de seguridad nacional y de orden público.
Entre otros derechos en la Convención como derechos humanos de todos los trabajadores
es necesario destacar, al margen de los derechos estrictamente laborales ya comentados, que se
reconoce, entre otros, el derecho a la libertad de circulación al establecerse en el artículo 8 de la
Convención, que los trabajadores y sus familiares podrán salir libremente de cualquier Estado,
incluido el Estado de origen, sin que puedan establecerse limitaciones más allá de las derivadas de
la seguridad nacional, orden público o compatibilidad de este derecho con otros derechos. También
se reconoce el derecho a la vida que deberá estar protegido por Ley en el artículo 9 de la
Convención, y el reconocimiento en el artículo 24° de su personalidad jurídica, excluyéndose, por
lo que respeta al derecho a la vida, como es obvio, el sometimiento a tortura ni a tratos a penas
crueles, inhumanas o degradantes.
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La situación de vulnerabilidad en la que, muy a menudo, se encuentran los trabajadores
migrantes y sus familias más allá de la tenencia o no de una determinada documentación
administrativa, aunque la falta de ésta sea, sin duda, un factor desencadenante de una situación de
potencial explotación, hace del todo necesario que se adopten medidas tendentes a corregir esta
situación y que, en la línea de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de
los trabajadores migratorios y de sus familias, se abogue por adoptar medidas dirigidas a evitar y
eliminar los movimientos y el tránsito y tráfico clandestino de trabajadores, asegurándoles a la vez
el respeto de los derechos humanos fundamentales.

2.2.8.

DECLARACIÓN

SOBRE

LOS

DERECHOS

DE

LAS

PERSONAS

PERTENECIENTES A MINORÍAS NACIONALES O ÉTNICAS, RELIGIOSAS Y
LINGÜÍSTICAS (1992)
La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o
étnicas, religiosas y lingüísticas fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de
diciembre de 1992 y está considerada como el documento normativo más importante sobre
los derechos de las minorías. Entre los aspectos claves señala que "Las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas tendrán derecho a disfrutar de su propia
cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en
público, libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo.44 Reafirmando que uno de
los propósitos básicos de las Naciones Unidas, proclamados en la Carta, es el desarrollo y el
estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas
La declaración establece normas fundamentales para gestionar la diversidad y garantizar la
no discriminación de las minorías a si los Estados se comprometen a proteger la existencia y la
identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios
44

Artículo 2° de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas,
religiosas y lingüísticas.
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respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad. Teniendo en cuenta
que las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en las
decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional respecto de la
minoría a la que pertenezcan o de las regiones en que vivan, de toda manera que no sea
incompatible con la legislación nacional mediante políticas y programas nacionales se planificarán
y ejecutarán teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes
a minorías.
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CAPÍTULO III
EL PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR PERUANO

III.I. ANTECEDENTES A LA LEY VIGENTE DE VIOLENCIA FAMILIAR
La violencia como manifestación humana ha venido acompañando a nuestra naturaleza
desde sus inicios, la violencia en el ámbito familiar con sus propias causas y consecuencias no ha
sido una excepción, concentrándose esta violencia generalmente en las personas que por
determinadas características se encontraban en una situación de vulnerabilidad.

Así, la violencia familiar concretamente, ha de ser entendida como las agresiones físicas,
psicológicas, sexuales o de otra índole, perpetuadas generalmente en el hogar por miembros del
medio familiar, donde las principales víctimas son los miembros más vulnerables, como los niños,
las mujeres y personas adultas o en discapacidad, TORRADO (2013)45

45

TORRADO, C. (2013). Violencia domestica versus violencia de género: transitando por el universo psico-juridico.
En R. Castillejo, Violencia de género y justicia, 79. Citado en Rodríguez, M., Jimenez, C., Galán, C. H., Ocampo, M.
D. R. B., Cohen, A. M. S., & de Martínez, M. D. P. M. (2017). Violencia intrafamiliar desde la perspectiva de género:
discurso de víctimas y agresores. Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y acción social, (59), 236.
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Además de lo anterior, la violencia familiar generalmente ha pasado desapercibida y ha sido
asimilada con normalidad dentro de nuestras sociedades, las reflexiones serias en el ámbito jurídico
al menos sobre la violencia familiar y su nocividad hacia la persona y hacia la sociedad podrían
considerarse recientes, si tenemos en cuenta que por ejemplo la primera ley en Latinoamérica fue
la Ley 59° de Puerto Rico denominada Ley para la Prevención e Intervención con la violencia
doméstica que data de 1989.

La ley peruana sobre violencia familiar fue la Ley comprometiéndome a cancelar el íntegro
del capital adeudado. del 24 de diciembre de 1997, modificada por la Ley 26763 de 1997, Ley
sobre política del Estado y de la Sociedad frente a la Violencia Familiar estuvo vigente hasta la
promulgación de la ley 30364. Tal ley si bien representó un instrumento importante en la regulación
de un proceso de violencia familiar que pueda brindar la protección a las víctimas de la misma, con
el trascurso de los años fue deviniendo en una norma ciertamente anacrónica, pues, el aumento de
índices de violencia familiar, hicieron que se resaltara la falta de eficiencia en la tutela de las
víctimas además de su mínima correspondencia con la normativa internacional al respecto.

Por ejemplo, la situación sobre la violencia contra la mujer en nuestro país era calificada
por el CEDAW en términos preocupantes, resaltando también que las medidas legislativas no
resultaban eficaces.

18. El Comité, si bien toma nota de las diversas iniciativas sobre legislación y
políticas tendientes a reducir la violencia contra la mujer, incluido el Plan Nacional
contra la Violencia hacia la Mujer, sigue observando con suma preocupación el
alcance, la intensidad y la prevalencia de este tipo de violencia. En particular, el
Comité sigue observando con preocupación los considerables obstáculos a que
tienen que hacer frente las mujeres para acceder a la justicia, (...); la falta de medidas
coercitivas, que contribuye a la impunidad de los agresores; y la persistencia en la
sociedad de actitudes permisivas ante la violencia contra la mujer. (...)
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19. El Comité insta al Estado Parte a que dé mayor prioridad a la concepción y
aplicación de una estrategia integral para combatir y erradicar todas las formas de
violencia contra la mujer, de conformidad con la recomendación general 19, a fin
de prevenir la violencia, castigar a quienes la perpetren y prestar servicios a las
víctimas. Esa estrategia debería incluir también medidas de concienciación y
sensibilización, en particular de los funcionarios de justicia, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales, así como de los maestros, el
personal de los servicios de salud, los trabajadores sociales y los medios de
comunicación. El Comité exhorta al Estado Parte a que asegure la aplicación y el
cumplimiento efectivo de la legislación vigente (…)46

Entre las principales deficiencias que se podrían encontrar en la ley 26260, encontramos
que no presentaba un proceso especial, sino más bien se seguía el determinado como proceso único
previsto por el código de los niños y adolescentes, su trámite ciertamente engorroso, la
indiferenciación entre medidas de protección y medidas cautelares, así como el mal uso que se le
dio a la conciliación en estos procesos, entre otros. Sobre la conciliación establecida en la ley 26260
Bermúdez Valdivia nos comenta:
…es bastante conocido que tradicionalmente, en materia de familia, el rol que se
esperaba de los fiscales fundamentalmente era el de ser un promotor de la
preservación del vínculo entre las partes, pues se entendía que la vigencia de la
familia era el objeto central de la intervención del Estado.

Teniendo en cuenta que la citada norma no respondía a las necesidades actuales para poder
responder a las altas tasas de denuncia por violencia familiar perpetrados generalmente en contra
de las mujeres era necesario la elaboración de una nueva norma. Tal medida estaba amparada
además en fundamentos constitucionales y de normativa internacional.

46

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Observaciones Finales al
sexto informe periódico del Perú
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De esta forma nuestro Tribunal Constitucional ha venido desarrollando un marco
constitucional tutelar de la mujer y de los demás grupos vulnerables dentro de nuestra sociedad,
estableciendo como punto de partida el reconocimiento de que la mujer se encuentra en una
posición de desventaja dentro de nuestra sociedad y que la violencia en contra suya tiene una gran
incidencia en nuestro país, la cual en su mayoría se presenta dentro del ámbito familiar. Teniendo
presente como afirma Ledesma que la “La lucha contra la violencia familiar y la protección de las
víctimas de dicha violencia constituyen bienes constitucionales”.

4. Este Tribunal advierte que la violencia contra la mujer constituye un problema
estructural en nuestra sociedad que ha colocado a sus ciudadanas en una situación
de especial vulnerabilidad, por lo que exige una atención prioritaria y efectiva por
parte del Estado.

5. Tal afirmación se ve corroborada con datos estadísticos oficiales. Así, se tiene
que según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2016, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 68.2 % de las mujeres han
sufrido algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero en el año 2016.
En la zona andina sur, los índices se elevan, llegando al 79.1 % en Apurímac y al
78.8 % en Puno. La misma encuesta reveló que el 16 % de las mujeres fueron objeto
de maltrato por personas distintas a su pareja.

Cabe señalar que, el 41 % manifestó recordar que su padre ejerció violencia física
contra su madre en alguna ocasión, índice que superó el 50 % en los casos de
Apurímac (54.3 %), Cusco (52.3 %) y Ayacucho (52 %).

Así mismo, encontramos que en el ámbito internacional se han elaborados diversos
instrumentos con la finalidad de reducir y suprimir la problemática de violencia contra la mujer;
destacando, entre estos, la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación
contra la Mujer, la misma que fuera tipificada por el Perú el 13 de septiembre de 1982; así como
la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, emitida por la Asamblea
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General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 así como la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará47.
Todos estos instrumentos normativos a los cuales el Perú se encuentra sujeto.
Del mismo modo, se ha tenido presente las observaciones del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, en los cuales se ha detallado las
falencias del ordenamiento jurídico peruano que no permite a las víctimas de violencia familiar una
tutela procesal efectiva, que les permita acceder a los órganos jurisdiccional de forma oportuna.

19. Al Comité le preocupan las dificultades con que tropiezan las mujeres cuando
procuran obtener reparación en los casos de violencia, como la discriminación, los
prejuicios y la insensibilidad a las cuestiones de género de las autoridades judiciales,
los fiscales y la policía, cuyo efecto es disuadir a las mujeres de acudir a la justicia
en tales casos. El Comité advierte con particular inquietud el alto grado de
impunidad de los agresores en los casos de violencia contra la mujer y el
incumplimiento por el Estado parte de sus obligaciones dimanantes del artículo 2 de
la Convención en el sentido de prevenir, investigar, perseguir y castigar los actos de
violencia.

47

En la convención podemos encontrar distintos artículos que tienen relación directa con lo dispuesto en la ley 30364
“Artículo 1: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
(...)
Artículo 7: Los Estados Parte, entre los que se encuentra el Estado peruano, condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (...)
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en
peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (...)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan,
entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. (...)
Artículo 9: Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Parte tendrán especialmente en
cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su
condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.
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20. El Comité insta al Estado parte a redoblar y concertar mejor los esfuerzos para
cambiar los arraigados estereotipos de género y cumplir las disposiciones del
artículo 2 de la Convención y a: a) Reforzar la capacidad de los jueces, los fiscales,
los agentes de la ley y los profesionales de la salud, especialmente los médicos
forenses, para atender a las mujeres víctimas de la violencia que acuden a la justicia
considerando debidamente las cuestiones de género; b) Alentar a las mujeres a
denunciar todos los casos de violencia, tanto dentro como fuera del hogar, incluida
la agresión sexual; c) Incrementar los medios de protección disponibles para las
mujeres víctimas de la violencia; d) Realizar estudios sobre la repercusión que
tienen el razonamiento y la práctica judiciales discriminatorios y estereotipados en
el acceso de las mujeres a la justicia48.

La Corte Interamericana también ha destacado la necesidad de que el estado peruano
cumpla con las responsabilidades adoptadas en tratados de derechos humanos relativos a la
violencia contra la mujer, así en la sentencia sobre el caso del Penal Castro Castro (en la cual
condenó al estado peruano) la Corte señaló:

29.

El artículo 7° de la Convención de Belém do Pará, mencionado en el artículo

12° de esta e invocado en la Sentencia del Caso Castro Castro, contiene una enfática
condena de todas las formas de violencia contra la mujer y pone a cargo de los
Estados partes en esa Convención la asunción de “políticas” orientados a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia. En este marco, se obligan a determinadas
acciones y abstenciones que atienden a aquellos objetivos. Esas acciones y
abstenciones guardan evidente correspondencia con deberes inherentes al
reconocimiento, el respeto y la garantía de derechos y libertades acogidos en la
CADH --por ejemplo, los previstos en los artículos 5 y 8 de ésta, y otros--, a la
adopción de normas que sirvan a esos fines y a la supresión de medidas y prácticas,

48

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Observaciones finales
sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados del Perú, de fecha 24 de julio de 2014
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de diversa naturaleza, que signifiquen violencia contra la mujer --disposición que se
vincula con el artículo 2° CADH, entre otros preceptos49.

III.II. LEY 30364: LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.
La ley 30364: “Ley para prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar” entró en vigor el 23 de noviembre del 2015, derogando la ya, para ese entonces, obsoleta,
Ley N° 26260, “Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar”.

3.2.1. FINALIDADES DE LA LEY
La mencionada Ley, tiene en su normativa, como fines, la prevención, la erradicación y la
sanción, que son directrices a su regulación
Respecto a la prevención, este aspecto se ve materializado en las medidas de protección que se
pueden brindar a las víctimas de violencia familiar en concordancia con lo dispuesto por esta ley,
que busca tener eficacia antes de que se produzcan los actos de violencia o que cesen los mismos.
En cuanto a la erradicación, La ley 30364 no solo ha diseñado un nuevo proceso para la
violencia familiar, sino que ha establecido lineamientos para la recuperación de las víctimas y la
reeducación de los agresores, Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Y respecto a la sanción, la intervención del ministerio público y el juez penal en el proceso
especial de violencia familiar ha sido implementado para que los delitos o faltas puedan ser
sancionados, de forma que la concepción de que la violencia familiar es un asunto privado sea
superada y ya no se genere un clima de impunidad.

49

Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas (25 de noviembre de 2006), Serie C
número 160, § 29.
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3.2.2. PRINCIPIOS RECTORES

3.2.2.1. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Teniendo en cuenta los enfoques asimilados por la ley 30364, se parte del reconocimiento
de la situación desventajosa de las mujeres en nuestra sociedad, por lo tanto, durante el proceso no
se puede someter a la víctima de violencia familiar mujer de estereotipos de género y resolverse en
base a ello.
De igual forma sería un error suponer que la mujer mantendría una posición privilegiada
dentro del proceso, pues aún, teniendo presente la particularidad del proceso, el fin es la búsqueda
de la justicia, por lo que tampoco se puede establecer prevalencias per se dentro del proceso.
Y aunque en la ley solo se menciona la razón del sexo en la ley, en base a todo el articulado
y los enfoques adoptados no se podrá discriminar o hacerse distinciones por razón de raza,
condición económica, edad, etc.

3.3.2.2. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Teniendo en cuenta que los niños se encuentran dentro del grupo más vulnerable y
vulnerado por la violencia familiar ya sea directa o indirectamente, no se puede pasar por alto sus
derechos e intereses. Como ha sido señalado en la convención sobre derechos del niño del año
1989 este principio es: “(…) criterio determinante, al que han de ceñirse las acciones del Estado y
de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de
sus derechos; a juicio de la Corte, se hace necesario ponderar “no sólo el requerimiento de medidas
especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla el niño”.

82

3.3.2.3. PRINCIPIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA
La adopción de este principio se encuentra orientada a la realización de un proceso que se
lleve a cabo en forma eficiente y sin dilaciones que pongan en peligro a las presuntas víctimas. Por
la tanto, exige el mayor compromiso y responsabilidad de las autoridades.

Para Castillo Aparicio, este principio implica para las autoridades el cumplimiento de otros
componentes como: oficiosidad, oportunidad, competencia (competitividad), independencia e
imparcialidad, exhaustividad, participación (de las víctimas), trato digno a la víctima e idoneidad
de los recursos50.
En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en los artículos
8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son
Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de
Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los Estados
Parte a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que
las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo
en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del
Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su
protección.

La Corte interamericana ha señalado cuales son las obligaciones que los agentes

estatales deben cumplir para que se pueda afirmar que se actúa con debida diligencia.

193. En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas
en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan,
para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado
interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b
dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Parte a utilizar la
debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
(…)
50

CASTILLO APARICIO, J. (2017). Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 76.
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194. En otras oportunidades esta Corte ha especificado los principios rectores que
es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos
humanos y que pueden incluir, inter alia: recuperar y preservar el material probatorio
con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables;
identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones, y determinar la causa,
forma, lugar y momento del hecho investigado. Además, es necesario investigar
exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar análisis en forma rigurosa,
por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados. En
casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan
útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos
con la debida diligencia. Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual
es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y
seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se
registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde
atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de
forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo
sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un
examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y
capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea
acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y
coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando
muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del
hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma
inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi)
se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas
del proceso51.

51

Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas (30 de agosto de
2010), Serie C número 215, § 193-194.
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3.3.2.4. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA Y OPORTUNA
Este principio se relaciona directamente con los plazos dentro del proceso, pues teniendo
presente que nos encontramos ante un proceso especial sumarísimo. Las actuaciones de
investigación, como los actos procesales hasta la emisión de la sentencia deben realizarse con la
mayor prontitud y cuando estos resulten oportunos, es decir en el momento adecuado.

3.3.2.5. PRINCIPIO DE SENCILLEZ Y ORALIDAD
En este caso ambos principios se retroalimentan mutuamente, pues un proceso básicamente
oral como este contribuye a hacerlo más sencillo para poder brindar la tutela necesaria a la posible
víctima con la mayor prontitud posible. En este caso la sencillez (básicamente ausencia de
formalismos) y la oralidad (predominio de la hablado por sobre lo escrito) están orientadas a una
rápida resolución de la materia y pueden ver materializadas en el hecho en el que la denuncia puede
presentarse verbalmente o en el desarrollo de la audiencia oral. Ahora bien, el orden del proceso
debe mantenerse como lo ha señalado Arévalo.
“Debemos entender la sencillez no como la carencia de un mínimo orden en el
procedimiento, sino como la tendencia a simplificar el proceso, sin la presencia de
excesivos formalismos que lejos de ayudar a resolver el conflicto en disputa,
dificultan la actuación de las partes, con lo que el juez acaba por estorbar su propio
trabajo, al no poder analizar y valorar esos elementos”52

3.3.2.6. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD
Este principio dirige a las autoridades jurisdiccionales y aquellas encargadas de la investigación
para que hagan una ponderación teniendo en cuenta el grado de afectación de su decisión (por
ejemplo, al momento de dictar una medida de protección) y el fin que se persigue, haciéndose
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básicamente un juicio de razonabilidad o proporcionalidad, el cual a la vez está involucra otros
Tres subprincipios:

-

Idoneidad: (MEDIO –FIN) consiste en determinar si es que la medida adoptada es la idónea
para alcanzar el fin que se busca.

-

Necesidad: (MEDIO – MEDIO) consiste en determinar si es que no hay otra medida que,
cumpliendo el fin, sea menos gravosa para el disfrute de un derecho.

-

Proporcionalidad:

es la ponderación en estricta se busca determinar hasta qué grado la

medida puede afectar el derecho, teniendo en cuenta cuan provechoso es para la satisfacción
de otro derecho

Por ejemplo, se debe evaluar hasta qué punto una medida de protección de suspensión del
régimen de visitas (lo cual le impide a un agresor ver a sus hijos) es proporcional teniendo en cuenta
que se busca proteger la vida de la madre de esos niños, quien lo ha denunciado.
Como se ha establecido en la Ley la finalidad de este principio es que se tome “decisiones que
permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas”.

3.2.2. SUJETOS DE LA LEY
Se divide en Dos a los sujetos de protección de esta ley 30364, haciéndose una distinción
entre las mujeres y los demás integrantes del grupo familiar. Sin embargo, el componente esencial
es el vínculo familiar entre el agresor y la víctima. La presente ley mantiene un concepto amplio
de familia, lo que permite una mayor protección de las posibles víctimas.
“La familia es un sistema que se modifica gracias a la interacción constante con el
contexto social. Es una organización social cuya historicidad no solo ha dinamizado
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la textura de los roles intrafamiliares, sino las relaciones entre las prácticas
doméstica y las necesidades estructurales del cambio social”53.

La remarcación de la mujer como sujeto tutelable en este proceso se justifica en su calidad
de representar el grupo que más ha sufrido de la violencia dentro de las familias, ocupando
históricamente un lugar secundario en la vida pública, y viviendo gran parte de nuestra historia con
menos derechos que los hombres.
La citada ley ha sido taxativa al determinar quiénes son considerados como miembros del
grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes;
padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y
convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener
cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien
relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común,
independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia.
Y aunque no es específica en eso, se desprende de la ley que tutela especialmente a los
grupos vulnerables como los niños, las personas con discapacidad, en el mismo sentido también se
reconoce la necesidad de tutela a las personas adultas mayores, cuyos derechos ameritan por par te
del Estado un deber especial de protección como lo ha determinado el Tribunal Constitucional.

“El Tribunal advierte que el deber que el Estado peruano ha asumido en relación con la
tutela de los derechos de las personas adultas mayores obedece a la especial condición
en la que ellas se encuentran. En efecto, las personas adultas mayores se caracterizan
por vivir, en general, en un contexto de vulnerabilidad, es decir, en una exposición
constante a riesgos de difícil enfrentamiento, que son producidos, en la mayoría de los
casos, por diversos obstáculos que la sociedad les impone”54.
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Sobre los sujetos incluidos en el grupo familiar, se cuestiona que no se haya hecho mención
específica de los miembros de la comunidad LGTB, como lo ha señalado Valega:
“(…) resulta cuestionable que no se incluyan como variables ni la identidad de género
ni la expresión de género y, además, que no se reconozca específicamente a las mujeres
e integrantes del grupo familiar que son LGTBI como un sector en una situación de
mayor vulnerabilidad a la violencia en nuestro país”55.

Sin embargo, consideramos que teniendo presente el enfoque de género que es pilar de esta
ley, nada impide que la comunidad LGTBI sean tuteladas por la ley recibiendo un especial cuidado
como grupo vulnerable, en primer lugar, solo basta que se encuentren dentro de la posición de un
integrante familiar.

3.2.4. TIPOS DE VIOLENCIA SUSCEPTIBLE DE DENUNCIA
La ley 30364 reconoce hasta Cuatro tipos de violencia, de los que resalta la incorporación de
la violencia económica, la cual, generalmente había pasado desapercibida pese a ser determinante
en la perpetuación del sometimiento de la víctima de violencia en el ámbito familiar.
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3.2.4.1. VIOLENCIA FÍSICA
Este tipo de violencia es el que más resulta evidente a la vista y al que suele asociarse
inmediatamente a la violencia familiar, generalmente obviando los otros tipos de violencia que se
ejercen en el ámbito familiar.
La violencia física consiste en las agresiones, maltratos físicos que se manifiestan en golpes,
patadas, empujones, bofetadas, etc. Estas pueden generar lesiones leves, graves, dependiendo del
grado de lesiones que se generen.

3.2.4.2. VIOLENCIA SEXUAL
Este tipo de violencia se encuentra referido a la utilización de la fuerza, de la intimidación
o de cualquier forma de coacción o amenaza para que la víctima lleve a cabo una conducta sexual
no deseada por ella o no teniendo esta capacidad de discernir cometer actos sexuales sin su
consentimiento.
Es necesario tener presente que la concepción de la violencia sexual viene evolucionando, de forma
que se tiene hoy en día un concepto más amplio de la violencia sexual, es necesario adherirse a lo
establecido por la Corte Interamericana en el Caso Fernández Ortega.

119. La Corte, siguiendo la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo
dispuesto en dicha Convención, ha considerado anteriormente que la violencia
sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una
persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del
cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso
contacto físico alguno. En particular, la violación sexual constituye una forma
paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso,
trascienden a la persona de la víctima56.
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Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas (30 de agosto de
2010), Serie C número 215, 119.
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3.2.4.3. VIOLENCIA PSICOLÓGICA
La violencia psicológica involucra el menoscabo de la autoestima de la víctima, el
desprecio, un comportamiento hostil hacia la víctima que se manifiesta generalmente en insultos y
amenazas. También podemos considerar como al control excesivo lo cual genera malestar y al
secuestro psicológico de la víctima.
Además, la violencia psicológica perpetrada en contra de la víctima hace que esta se
encuentre en un estado de angustia, desequilibrio emocional y secuestro psicológico, este tipo de
violencia causa más daño en la medida que la víctima dependa emocionalmente de su agresor
Este tipo de violencia en el grupo familiar, mucho más sutil y de difícil apreciación, se
caracteriza por la presencia de intimidaciones o amenazas, por el recurso a humillaciones graves
que contribuyen a socavar la autoestima de la mujer, por la imposición del aislamiento social, por
el sometimiento a restricciones económicas graves, por el acoso, la desvalorización como persona,
etc..57

3.2.4.4. VIOLENCIA ECONÓMICA
La violencia económica no se encontraba contemplada en la anterior ley, y generalmente
ha pasado desapercibida o incluida dentro de otro tipo de violencia (como se puede ver en la
anterior cita en la que CHANJAN (2016) identifica a la violencia económica dentro de la violencia
psicológica).
La violencia económica según como ha sido concebida por la ley nro. 30364, puede
presentar los siguientes supuestos:

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
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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.

De los cuatro puntos precedentes, el tercero podría resaltarse como el más importante, pues
no solo es una forma de violencia económica, sino que funciona como un propiciador de los demás
tipos de violencia. Uno de los mayores inconvenientes que se presentan es que las víctimas de
violencia no se pueden separar de sus agresores porque dependen económicamente de estos.
Si el hogar cuenta con proveedor único y éste ha sido el agresor, la determinación para
llevar a un punto de rompimiento de la relación es muy compleja, debido al riesgo que corre la
victima frente a la perdida de los medios de subsistencia, como por la utilización de la situación
como herramienta del agresor para el sometimiento de la víctima58

Lo que termina sucediendo es pues, que la víctima de violencia familiar terminará en un
bucle infinito del que nunca podrá escapar, pues por más que se aleje de su agresor, al no poder
subsistir sola tendrá que volver a convivir con él y soportar todos los maltratos.

Por lo general, muchas de las mujeres maltratadas no solo son dependientes
emocionalmente de sus parejas, sino que además lo son económicamente. De nada valen las
campañas que animan a la mujer a denunciar si tras ello, estas deben volver a la casa compartida
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con su agresor. Es importante colocar a la mujer en una situación de poder para que pueda afrontar
la situación fortalecida59.

Asimismo, un tema muy relacionado al tema económico es el de la doble jornada laboral,
la cual no sabríamos si denominar violencia laboral, pues en estricto no se trata de una relación
laboral. Sin embargo, es una realidad que las mujeres aun cuando trabajan se encuentran sometidas
al trabajo doméstico, ya que sus parejas o hijos (cuando son varones generalmente) no están
dispuesto a realizar una labor doméstica, pues la consideran degradante y destinada exclusivamente
para mujeres.

Los discursos coinciden con lo señalado por COBO (1995: 9) que indicaba que la doble
jornada laboral es el destino de las mujeres que realizan un trabajo extra doméstico. Estudiar y
trabajar son actividades que desarrollan muchas mujeres en busca de mejores condiciones de vida,
pero deben asumir la carga doméstica que en muy pocos casos es apoyada por sus parejas60.

3.2.5. ESPACIOS EN LOS QUE SE PRODUCE LA VIOLENCIA
Generalmente se identificaba a la violencia familiar con la violencia doméstica, es importante
escindir a estos dos conceptos que suelen confundirse; el inconveniente de identificar a la violencia
familiar como violencia doméstica es que se estaría restringiendo en razón del espacio a la violencia
que se comete dentro del hogar, siendo que muchas veces los actos de violencia se manifiestan
cuando los involucrados ya no viven juntos.
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También resulta importante distinguir la violencia de genero con la violencia familiar, pues,
aunque muy relacionadas, no toda violencia familiar encierra un contenido de género y en razón
de los patrones sociales históricamente determinados, en el mismo sentido el profesor Chanjan
comenta al respecto. “(…) no debe confundirse ni mezclarse conceptualmente la violencia de
género con la violencia doméstica. Aunque emparentados, se trata de fenómenos diferentes,
debidos a causas distintas y necesitados de respuestas penales autónomas. La confusión de ambos
conceptos ha conducido a que la violencia contra las mujeres quede diluida entre otras muchas
manifestaciones de agresividad originadas en causas ajenas al sexo de la víctima”61

Ya haciendo estas aclaraciones, podemos señalar que los espacios en los que se puede cometer
la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar como señala la ley, pueden ser:
1. En la familia o en cualquier otra relación interpersonal (violencia familiar)
2. Perpetrada por agentes del Estado donde quiera que ocurra (violencia de género)
3. En la comunidad (violencia de género)

3.2.6. LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
La ley permite que la víctima tenga una participación directa en el proceso, en la medida que
ella lo quiera de esa forma, garantizándose su derecho a la tutela procesal efectiva, teniendo en
cuenta el carácter especial del proceso en el cual interviene el ministerio público y el juzgado penal,
no hay que olvidar que las víctimas tienen derecho a acceder al proceso aun cuando se trate de
delitos; en ese sentido opina San Martin Castro. “(…) las víctimas tienen un derecho fundamental
de acceder al proceso y de lograr una respuesta adecuada y eficaz a su pretensión, aun cuando se
trate de un proceso penal incoado por la presunta comisión de un delito”62.
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De esta forma, la tutela efectiva de la víctima solo se podrá realizar, si es que se respetan ciertos
derechos que se les reconoce. Se ha identificado que las víctimas de violencia familiar tanto en lo
referente al desarrollo del proceso desde la denuncia tienen derecho a:

-

A una atención respetuosa en todas las instancias públicas o privadas inmersas en la ruta de
atención.

-

A que el agresor sea detenido en el momento o dentro de las 24 horas en que ocurrieron los
hechos, en caso de flagrancia, incluso con allanamiento del domicilio.

-

A que la PNP brinde un número telefónico disponible las 24 horas del día, para garantizar
la protección que se requiere.

En ley 30364 se ha identificado 4 derechos expresamente en relación a brindar a la víctima las
condiciones necesarias para que pueda denunciar actos de violencia. Estos son:

a) Acceso a la información
b) Asistencia jurídica y defensa pública
c) Promoción, prevención y atención de salud
d) Atención social

Además, las víctimas podrán tener derechos en el ámbito laboral y de estudios, lo cual involucra
al menos en lo que respecta a los empleadores ya que suelen ser los más reacios a aceptar medidas
que los puedan perjudicar económicamente) un gran compromiso por parte de ellos para así no
causarle otro perjuicio a la víctima de violencia familiar, quien muchas veces va a depender del de
su trabajo para poder salir adelante y dejar a su agresor. Se reconoce en el campo laboral los
siguientes derechos:
a) A no sufrir despidos por causas relacionadas a dichos actos de violencia.
b) Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos

remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de trabajo.
c) A la justificación de las tardanzas en las instancias de trabajo derivadas de dichos actos de

violencia. (dentro de lo razonable).
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A la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso puede a pedido de la víctima y
atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de cinco meses consecutivos
de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones.

3.2.7. ETAPAS DEL PROCESO ESPECIAL
En el proceso especial de violencia familiar, se distingue de 2 etapas, la de protección y la de
sanción. Se ha cuestionado en la doctrina nacional el hecho de esta escisión, pues se ha considerado
que dilata el proceso y se ha señalado por tanto que sería más conveniente de un proceso aún más
“especializado”, como lo ha señalado Díaz Bazán “Se hace necesario el establecimiento de un
proceso especial como operadores jurisdiccionales especializados y juzgados de la materia, lo que
evitaría la dilación innecesaria de admitir la denuncia en el juzgado de familia, para que este solo
otorgue medidas cautelares y que para encontrar la futura responsabilidad del denunciado tenga
que remitirlo a una fiscalía especializada en lo penal, y este a su vez al juzgado penal 63.
Si bien compartimos, la necesidad de la creación de juzgados especializados en casos de
violencia familiar, no consideramos que la intervención tanto de un juez de familia como de uno
penal demore el proceso, que es bastante célere, per sé.
En todo caso el inconveniente no se encuentra en la posible demora, sino más bien podría ser
cuestionable el hecho de que todo el proceso termine dependiendo de la responsabilidad penal del
supuesto agresor, la cual como sabemos por el mismo carácter garantista del proceso penal
resultaría muy difícil de roborar.
Por lo que sería más conveniente que se ventile la causa de violencia familiar con
independencia o no de que se ha haya incurrido en un delito o falta. Por ejemplo, como ha señalado
la actual magistrada del Tribunal Constitucional Ledesma Narváez las medidas de protección
podrían mantenerse aún, cuando no se haya determinado responsabilidad penal del agresor. Las
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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”64
En ese caso tal vez una alternativa que podría resultar más conveniente es, que sea el propio
juzgado de familia quien determine la decisión final sobre las medidas cautelares y medidas de
protección con independencia de lo que se determine en el proceso penal, que debiese seguirse
posteriormente a la decisión definitiva.

3.2.8. ETAPA DE PROTECCIÓN
Es la primera de las dos etapas. Inicia con la interposición de la denuncia y culmina con la
sentencia del juez de familia, pronunciándose respecto a las medidas de protección o medidas
cautelares que a su criterio deban de dictarse para evitar que una nueva circunstancia de violencia
familiar se suscite en el entorno familiar.

Valga decir, que es cierto que estamos refiriéndonos a una naturaleza de urgencia, por lo cual,
no se entra a un profundo análisis de medios de prueba, sino los que se han podido generar en los
hechos que se denuncia.

Además de ello, se encuentra la inmediación que tienen oportunidad las partes en la audiencia
especial, pues pueden expresar su posición antes que se dicten estas medidas y el juzgador tener la
oportunidad de discernir su fallo al entrar en contacto directo con los sujetos involucrados.
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3.2.9. LEGITIMIDAD PARA HACER LA DENUNCIA
Uno de los aspectos más importantes que permite una tutela efectiva de las víctimas de
violencia familiar, es la legitimación amplia que permite una mayor posibilidad de denuncia.
Asimismo, también resulta positivo que se pueda realizar la denuncia ante distintas entidades,
pudiéndose realizar la denuncia ante la Policía Nacional, las Fiscalías penales y familiares 65 o ante
el Juzgado de Familia.

La denuncia la puede presentar cualquier persona que conozca los actos de violencia. Estando
habilitado para hacerlo la propia víctima y también se encuentra dentro de las funciones de la
Defensoría del pueblo.
Haciendo un importante avance, los profesionales tanto de salud como educación se encuentran en
la obligación de denunciar de aquellos actos que hayan llegado a conocer en el desempeño de sus
actividades profesionales.
Una de las modificaciones más resaltantes de la ley había sido suprimir la intervención del
fiscal de familia del proceso; sin embargo, la modificación por Decreto Legislativo 1382 ha
restablecido su participación desde la etapa policial al menos en los casos en los que los afectados
sean niños o adolescentes.

3.2.10. SENTENCIA DEL JUEZ DE FAMILIA
A partir de la modificación de la ley 30364 por Decreto Legislativo nro. 1382 se ha distinguido
entre Dos tipos de casos, con distinta necesidad de tutela que diferencia el tiempo en el que se debe
resolver el caso:
-

Caso de riesgo leve: (24 horas) para resolver el caso en audiencia oral desde que se recibe
la denuncia en el juzgado

65

La participación de las fiscalías familiares se ha admitida a partir de la modificación de la ley 30364 por el Decreto
Legislativo 1386
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-

Caso de riesgo severo: (48 horas) para resolver el caso en audiencia oral desde que se recibe
la denuncia en el juzgado.

La distinción entre ambos casos se hace a partir de una ficha de valoración de riesgo, la cual
funciona a partir de una medición de la intensidad y incidencia con la cual se viene produciendo la
violencia.
La sentencia se realizará en una audiencia oral en atención del principio de oralidad, sin
importar que alguna de las partes no se encuentre presente, pues es inaplazable. En esta sentencia
el juez determina si es que se va a otorgar medidas cautelares o de protección.

3.2.11. ETAPA DE SANCIÓN
La siguiente etapa del proceso especial es la de sanción. En esta etapa la causa será vista por
un juez penal y cuenta con la intervención del ministerio público, el objetivo en esta etapa es
determinar la comisión de un delito.
Se considera que los delitos cometidos en el contexto familiar podrían ser considerados de
mayor gravedad, pues vulnera deberes de cuidado o incluye un aprovechamiento del vínculo
familiar por lo que se tiene a estos delitos calificados como de mayor antijuridicidad “…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”66.

En estos procesos la declaración de la víctima como medio probatorio resulta fundamental,
pues muchas veces es la única persona presente en los actos de violencia. El legislador ha
mantenido una preocupación para no someter a la víctima a un proceso de revictimización, por lo
cual se pretende evitar que la víctima tenga que volver a declarar. Aunque en el artículo 19° se
hace mención expresa de las personas a las que se debe realizar la entrevista única en realidad

66

Ledesma Narváez, M. (2017). La tutela de prevención en los procesos por violencia familiar. IUS ET VERITAS,
(54), 174.

98

“…da la opción para que el fiscal dictamine que, a un varón mayor de edad, integrante del grupo
familiar y víctima de violencia, también pueda aplicársele esta técnica (prueba pre-constituida)67”.

3.2.12. LA SENTENCIA
Uno de los inconvenientes que podría considerarse de tal como está diseñada esta etapa es su
carácter “todo o nada” pues solo hay dos opciones o es una sentencia condenatoria o es una
absolutoria, lo cual de per se no representa el problema que se podría considerar “totalitario” de la
sentencia, sino lo que desencadena. Una sentencia absolutoria pone fin a todas las medidas
cautelares o de protección, lo cual podríamos considerar arriesgado teniendo en cuenta lo difícil
que resultaría comprobar la comisión de un delito, sin embargo y como veremos más adelante
existe una contradicción con el artículo 23° lo cual haría decantarse por este último artículo el cual
si permite que las medidas cautelares y de protección continúen a pesar del fallo. Rebasando ese
posible inconveniente, la sentencia condenatoria según lo dispuesto por el modificado artículo 20°
implicaría las siguientes consecuencias:

1. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima.
2. El tratamiento especializado al condenado.
3. Las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, así como
otras reglas que sean análogas.
4. Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la
víctima y del agresor deben adoptar, para garantizar el cumplimiento de las medidas de
protección.
5. La inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y en el Registro
Único de Victimas y Personas Agresoras.
6. Cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de estas.
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En caso de que se trate de una sentencia condenatoria o de una reserva de fallo condenatorio,
además de lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto
Legislativo N° 957, presenta particularidades:

III.III. PARTICULARIDADES DE LA LEY 30364.

3.3.1. LOS PLAZOS DEL PROCESO
Tal vez el cuestionamiento central que se ha argüido en contra de la Ley nro. 30364 es el corto
tiempo de los plazos, lo cual a consideración de algunos incluso resulta contraproducente, pues
podría generar indefensión de aquel que se busca proteger.

Que la policía tenga que remitir la denuncia al juzgado de familia en menos de 24 horas, ha
resultado inviable, simplemente los plazos no se pueden cumplir. Las comisarias en nuestro país
no cuentan con el recurso humano ni material para poder llevar a cabo esas tareas, de igual forma
siendo los encargados de hacer cumplir las medidas de protección, se presenta el mismo
inconveniente, aunque no esté directamente relacionado con los plazos.
De igual forma los juzgados de familia (ya se trate de riesgo grave o moderado) presentan
muchas dificultades para resolver en un máximo de 48 horas. Además suscitando otros posibles
inconvenientes, pues se estima que no es un tiempo suficiente para poder valorar los hechos
alegados por las partes, Díaz Bazán considera sobre las medidas de protección que se dictan en el
juzgado de familia que:“…no deben ser inmediatas en su ejecución hasta que exista una verdadera
valoración de la prueba, ya que podría aprovecharse en su aplicación y perjudicar el normal
desarrollo del proceso”68.
También es menester recordar que no solo se trata de la eficacia de un proceso o de que tal
como está diseñado pueda ser factible, no hay que olvidar que aún con las consideraciones
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presentes en un proceso especial como este, la búsqueda de la justicia debe primar sobre cualquier
fin, por lo tanto no se pueden tolerar violaciones al debido proceso o al derecho de defensa del
supuesto agresor “Por ello consideramos que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no es
solo un derecho de la denunciante, sino también del denunciado. En un proceso de tan solo 72 horas
no se puede valorar de manera eficaz la prueba”69.

3.3.2. MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El contenido de la sentencia del juez de familia versa en esencia sobre estos dos tipos de
medidas, las cuales presentan similitudes, pero claramente son diferentes. Precisamente una de las
diferencias resaltantes respecto a la anterior ley 26260, es que esta última no las distinguía,
nominando a ambas como cautelares.

3.3.3. MEDIDAS CAUTELARES
Las medidas cautelares que resuelve el juez se encuentran relacionadas al proceso de violencia
familiar de forma indirecta. Las que se han establecido en la Ley se encuentran enmarcadas más
bien en el ámbito civil en lo que respecta a la familia de forma que se asegure que la víctima se
encuentre en una situación favorable. En este caso como en cualquier medida cautelar se tiene
como finalidad asegurar preventivamente la eficacia de la sentencia (lo cual se conseguiría con la
sentencia condenatoria del supuesto agresor), aunque las medidas mismas que se ha adoptado no
sean el objetivo mismo del proceso, pues en este caso estas medidas se caracterizan
predominantemente por su carácter temporal y accesorio respecto a la finalidad del proceso que es
la protección de la víctima. Cómo se ha indicado en el artículo 16 las pretensiones que se pueden
tutelar en este tipo de medidas son: “…de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o
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extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que
sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas”.

Este tipo de medidas deben exigir los mismos requisitos que se suelen exigir en el ámbito de la
tutela cautelar, estos vendrían a ser: la verosimilitud del derecho invocado o como ha sido adaptado
para este proceso “verosimilitud de la denuncia”, el periculum in mora y la proporcionalidad de la
medida. En este caso por tratarse de una tutela urgente resultaría irrazonable exigir caución.

3.3.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección podrían ser consideradas como el núcleo de todo el proceso, en
realidad es la adopción de estas medidas lo que asegura la tutela de las víctimas de violencia
familiar, su objeto es 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. La Ley ha precisado
que se pueden adoptar las siguientes medidas de protección:

1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición
del regresar al mismo.
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.
3. Prohibición de comunicación con la víctima sea cualquiera la forma 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.
5. Inventario de bienes.
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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.

Sobre quienes pueden ser beneficiarios de tales medidas, la Ley no ha realizado un
pronunciamiento expreso, por lo que el juez podría determinar que otros familiares involucradas
que podrían ser susceptibles de agresiones como comenta Ledesma: “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”.70
Una de las discusiones más encarnizadas que se produce cuando se comenta esta ley, es la
naturaleza jurídica de tales medidas de protección. Es numerosa la corriente que identifica a este
tipo de medidas como diferente a la tutela cautelar y más bien se ha tomado posición por incluirla
dentro de la tutela autosatisfactiva o la tutela anticipada. Sobre la última Ledesma Narváez la
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descarta, pues como se ha evidenciado, la actividad probatoria en este proceso especial se encuentra
lejos de ser amplia, “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”71.
Por otra parte, Castillo Aparicio considera a estas medidas de protección como “medidas
autosatisfactivas”, de las que dice: “La medida autosatisfactiva, en cambio, procura solucionar
coyunturas urgentes y se agota en sí mismo, es decir, es un proceso autónomo, en el sentido que
no es accesorio de otro”72.
La Ley no limita que la única oportunidad en la que se puede dictar medidas de protección
sea estrictamente dentro de las setenta y dos horas de recibida la denuncia, ni tampoco el número
de veces que se podría dictar. Perfectamente podrían ser variadas, con mayor o menor intensidad,
según las circunstancias en la que se encuentre la persona protegida con dicha medida73, sin
embargo, pese a la gran importancia que tienen las medidas de protección no se puede considerar
que ellas tengan autonomía respecto al proceso principal.
También se ha optado por incluir a estas medidas dentro de la tutela preventiva, sin
embargo, hay que tener presente que estas medidas si mantienen un carácter cautelar, pues
dependen en gran medida de lo que se resuelva en un proceso principal.
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CAPÍTULO IV
LA PENSIÓN ALIMENTICIA COMO MEDIDA CAUTELAR

IV.I. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR

Una de las principales causas de la impunidad de la violencia familiar es la dependencia
económica de la víctima respecto a su agresor. Generalmente es la persona que tiene el control
sobre los recursos económicos quien somete a los demás miembros integrantes del grupo familiar
del maltrato físico, psicológico o de otro tipo, incluyendo curiosamente la propia violencia
económica.
Como ha señalado Asturias, son a los hombres quienes les son asignadas actividades con
fines económicos, debido a que sus objetivos en el escenario cultural es representar el rol de
proveedor. Es una realidad que las prácticas sociales frente a esta desigualdad han cambiado, se
reconoce que un alto porcentaje de niñas y niños continúa aprendiendo, desde muy temprana edad,
que “el mundo de la mujer es la casa y la casa del hombre es el mundo” (Rodríguez, (2017), pág.
244).
Generalmente las parejas forman su relación desde esa desigualdad. Habría que hacer una
diferenciación de la violencia económica como causa y como consecuencia. Sobre la segunda,
podemos graficarlo con el hecho de que muchas mujeres no reciben una retribución adecuada por
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su trabajo al interior de la casa, generalmente la mujer debe conformarse con la subsistencia y es
su pareja quien determina el monto que le corresponde, siendo esas sumas ínfimas. Respecto a la
violencia económica como causa, es común que tanto mujeres como niños no puedan alejarse de
sus agresores porque dependen económicamente de ellos; generando una situación sin escapatoria.
Es por ello que, en este capítulo, desarrollaremos el tema de otorgamiento de medidas
cautelares de alimentos como una forma efectiva de resguardo de las víctimas de violencia familiar
cuando estas hayan denunciado a sus agresores; partiendo desde la premisa de que el rechazo
sistemático de este tipo de medidas dificulta aún más la protección de las víctimas de violencia
familiar.

4.1.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES
En nuestro ordenamiento jurídico se distinguen básicamente tres tipos de procesos:
procesos de cognición, procesos ejecutivos y procesos cautelares. Dentro de los últimos se ubican
a las medidas cautelares. En la doctrina nacional la medida cautelar comúnmente se define como
“un instituto jurídico por medio del cual garantiza la efectividad de la sentencia a dictarse en un
proceso frente a los riesgos derivados de la demora del mismo” (Catillo Aparicio, 2017, pág. 259).
Este tipo de definiciones son la expresión clara de una concepción tradicional de la tutela cautelar,
en las que solo se resalta su carácter instrumental frente a un proceso principal.

Las medidas cautelares son manifestaciones de la tutela cautelar, la cual, junto a la tutela
anticipatoria o satisfactiva se encuentra dentro de las llamadas tutelas de urgencia. La tutela de
urgencia se caracteriza por su cognición sumaria debido a la necesidad de resolver lo más pronto,
por el peligro que implica la demora, en tal caso la imposibilidad de tutelar efectivamente el
derecho. En este caso para Marinoni la diferencia entre cautelar y anticipatoria: “la tutela cautelar
tiene como fin, asegurar la viabilidad de la realización del derecho, no pudiendo realizarlo. La
tutela que satisface un derecho, aunque fundada en un juicio de apariencia, es satisfactiva”.

106

Ahora bien, ese tipo de distinciones no siempre son tan claras y evidentes. Por lo que puede
suceder y sucede a menudo que medidas cautelares puedan presentar aspectos auto satisfactivos y
medidas auto satisfactivas puedan tener algunos caracteres cautelares. Por ello Bordalí sostiene que
es más conveniente tener una concepción más amplia de la medida cautelar. Por lo que se debe
dejar la limitada concepción de medida cautelar como instrumento para garantizar el cumplimiento
de la futura sentencia y comenzar a ver a la medida cautelar como una que pueda garantizar
derechos de forma efectiva.

La instrumentalidad de la tutela cautelar no tendría ya que ser entendida sólo
funcionalmente en relación al proceso “principal”, en términos de asegurarlo, sino
que puede comprenderse ya en términos más amplios, orientada teleológicamente a
hacer posible o a facilitar la tutela, o ya a no hacer inútil la tutela ordinaria, o como
ya se decía, a hacer posible que la sentencia se cumpla en sus propios términos. La
instrumentalidad del proceso cautelar puede ser entendida ahora como una vía que
facilitaría los medios precisos para garantizar el eficaz funcionamiento de la Justicia.

Pero más allá de la concepción que se tenga sobre las medidas cautelares, estas funcionan
bajo la existencia de tres presupuestos: el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la
proporcionalidad. En algunos casos se puede requerir la entrega de una contracautela, que funciona
como garantía. Esta no es un presupuesto de las medidas cautelares, pues no es consustancial a una,
más bien funciona como requisito legal en algunos procesos.

Para (Veramendi Flores) las principales características de las medidas cautelares son las de
provisionalidad, temporalidad, mutabilidad, revocabilidad y flexibilidad, obviando una de
particular consideración para Marinoni como es la de la “referibilidad”, sobre esta dice: “en la
tutela cautelar hay siempre referibilidad a un derecho cautelado. El derecho referido que es
protegido (asegurado) cautelarmente. Si no existe referibilidad al derecho, no hay derecho
cautelado.

107

También, bajo lo señalado por el profesor chileno Bordalí la medida cautelar puede ser
caracterizada como preventiva “…lo cautelar quiere decir –en muchas situaciones– prevención, y
ésta se justificaría por sí sola” (Bordalí Salamanca, 2001, pág. 58). En este caso se busca la tutela
de derechos a fin de evitar que devengan en irreparables, de este modo las medidas cautelares no
solo buscan asegurar el cumplimiento de la futura sentencia sino el derecho mismo.

Precisamente con la nueva vigencia de la ley nro. 30364 se empezó a discutir sobre la
naturaleza jurídica de las medidas de protección, las cuales se les considera por muchos como
medidas auto satisfactivas, con lo cual podríamos estar de acuerdo. Incluso se identifica a las
medidas cautelares de la ley 30364 como medidas auto satisfactivas. Sin embargo, aún en nuestro
ordenamiento las medidas auto satisfactivas no se encuentran suficientemente reguladas y su
implementación es reducida.

Identificar a las medidas cautelares de la ley 30364 como medidas auto satisfactivas y
particularmente a la de alimentos puede ocasionar con secuencias negativas, las cuales pasaremos
a analizar en un siguiente parágrafo.

4.1.2. LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LA LEY 30364
Una diferencia particularmente notoria entre la ley anterior sobre violencia familiar, ley
nro.26260 y la nueva ley nro.30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar es la distinción más clara entre las medidas cautelares
y las medidas de protección. Estas, destinadas al cese inmediato del supuesto acto de violencia,
mientras que las primeras a pesar de buscar la misma finalidad (la protección de la víctima) se
orientan a resguardar pretensiones que no versan sobre la violencia misma, sino sobre aspectos
conexos que pueden garantizar el bienestar de ella.
Entre estos dos tipos de medidas, las de protección han sido asimiladas con mayor
entusiasmo por los órganos jurisdiccionales, quienes se encuentran predispuestos a la protección
de las víctimas frente a sus agresores. Sin embargo, parece ser que las medidas cautelares se

108

encuentran relegadas, pues se les considera solo accesorias y no se les reconoce su utilidad para la
protección de las víctimas.
La finalidad de estas medidas cautelares es garantizar la protección de las víctimas, al igual
que las medidas de protección, con la diferencia en la forma en la que se consigue y en que las
primeras también garantizan su bienestar e impiden violaciones conexas a otros derechos como es
el caso de los alimentos. Las medidas cautelares no inciden directamente sobre el alejamiento entre
el agresor y su víctima, sino que permiten a esta no tener que mantener un contacto con él, y de esa
forma mantenerse segura.
Mediante el Decreto Legislativo Nº 1386 se modificó la ley 30364 en diferentes
aspectos. El relativo a las medidas cautelares no fue sustancial, fue importante debido a que se
creaba un propio apartado con la sumilla de medidas cautelares, realzando de alguna forma su
relevancia. El artículo 22-B de la ley30364 modificada dice así:

Artículo 22-B. Medidas cautelares
De oficio o a solicitud de la víctima, el juzgado de familia, en la audiencia oral, se
pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos,
regímenes de visitas, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento
familiar y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar
de las víctimas, las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo
de la víctima.
El juzgado de familia informa a la víctima sobre su derecho de iniciar el proceso
sobre las materias a las que se refiere el párrafo anterior y, a su solicitud, oficia al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que actúe de acuerdo con sus
competencias.”
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En la ley se mencionan expresamente cinco medidas cautelares y se hace referencia a “otros
aspectos conexos que sean necesarios”, las 5 medidas cautelares especificadas son:
a)

Tenencia
La tenencia puede ser entendida como un derecho de los padres y a la vez como una

situación de hecho en la que uno de ellos o ambos (tenencia compartida) tienen a su cuidado al
menor en el plano de hechos, no solo son responsables jurídicamente del menor si no que ejercen
ese cuidado, la tenencia se manifiesta básicamente en la convivencia del menor con su progenitor.
Desde el punto de vista jurídico la tenencia es la situación por la cual un menor se encuentra
en poder de uno de los padres o guardadores. Es uno de los derechos que tienen los padres de tener
a sus hijos en su compañía.(Chunga Lamonja, 2000, pág. 350).
Para llegar a hablar de tenencia, involucra que los padres se encuentren separados y no
necesariamente mediando el divorcio, porque interesa que los padres no vivan juntos, lo que se
puede generar antes del divorcio. Existen otras posiciones como la de Varsi,que considera que se
trata de un derecho del niño, en todo caso, podemos considerar que es un derecho tanto de los
padres, quienes ejercen la tenencia y de los menores que ven garantizado su derecho a ser
protegidos por sus padres.
Para Varsi Rospigliosi (2011) la tenencia es la institución por lo que se legitima la posesión
que tiene un padre respecto de sus hijos cuando hay una separación de hecho. Este no vendría a ser
un derecho del padre sino un derecho del hijo de contar con un protector adecuado (que cumpla los
requisitos).
Está medida cautelar puede presentarse de 2 formas: a) Cuando el menor es víctima de
violencia familiar la tenencia debería ser determinada a favor del progenitor no agresor; y b)
Cuando la víctima es uno de los progenitores, entonces se determinará la tenencia en su favor, para
que de esa forma se reduzca en lo máximo posible el contacto con el agresor.
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b)

Régimen de visita
El régimen de visita se establece cuando existe una separación entre los cónyuges y a la vez

se ha establecido la titularidad de la tenencia a favor de uno de los progenitores, por eso se indica
que “En todo proceso de tenencia debe fallarse el régimen de visitas que tendrá la otra parte
restringida de la tenencia” (Varsi Rospigliosi, 2011, pág. 274). Pues si no se estaría vulnerando los
derechos tanto del progenitor como del niño.
Por las características que se presentan posteriormente a la denuncia por violencia familiar,
podemos colegir que se establece un régimen de visitas conjuntamente con la tenencia. Entendemos
que ambas medidas buscan que la víctima tenga el menor contacto con el presunto agresor, por lo
que lo más lógico es que el régimen de visitas sea bastante restringido, limitándose al mínimo
posible.

c)

Suspensión de la patria potestad
En nuestro país, esta medida es una consecuencia conexa a la pena privativa de libertad por

el delito que comete uno de los progenitores, el cual se explica en el artículo 147 del código penal.

Artículo 147.- El que, mediando relación parental, sustrae a un menor de edad o
rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena privativa
de libertad no mayor de dos años. La misma pena se aplicará al padre o la madre u
otros ascendientes, aun cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de
la patria potestad."
Esta no es una medida definitiva como la “extinción”, pero como medida cautelar representa
la medida más concluyente. Puede ser determinada si el juez considera que el contacto entre la
víctima (s) y el supuesto agresor debe ser nulo y existan indicios de que el menor pudiese ser
retenido por el agresor. Esta medida involucrará que no se pueda establecer el régimen de visitas.
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d)

Acogimiento familiar
Puede ser definido como “una de las modalidades que se utilizan para el cuidado alternativo

en medio familiar de niños y adolescentes que se encuentran sin la protección de sus padres”
(Fernández-Daza, 2018, pág. 269). En nuestro ordenamiento jurídico se encuentra regulado en la
ley 30162 y se define en su Artículo 274, en la que se le considera como una “medida de protección”.
Consideramos que en la ley 30362 no se e considero como tal, debido a que, no es una medida que
permita a la víctima de violencia, protegerse directamente de su agresor sino a en ese trance en el
que no tiene quien la cuide, poder recibir la protección de otra familia lo que asegura de forma
indirecta que la víctima no tenga que acudir ante su propio agresor para recibir algún tipo de
cuidado. Claro está que se debe interpretar esta medida exclusivamente para el caso de niños y
adolescentes víctimas de violencia familiar.

e)

Otras medidas cautelares
La expresión “aspectos conexos que sean necesarios” hace que nos encontremos ante una

cláusula abierta de medidas cautelares. Por ejemplo, hasta antes de la modificación por el Decreto
Legislativo Nº 1386, el artículo 1675 en el que se encontrabas enumeradas las medidas cautelares
74

Artículo 2. “El acogimiento familiar es una medida de protección temporal que se aplica a los niños, niñas y adolescentes que
se encuentran en situación de abandono o desprotección familiar con la finalidad de ser integrados a su familia
extensa o a una familia no consanguínea previamente evaluada o seleccionada.
Los integrantes de la familia extensa o terceros con vínculos afectivos o de afinidad podrán solicitar directamente a
la autoridad competente el acogimiento familiar, en los casos en que los niños, niñas y adolescentes se encuentran
en situación de desprotección familiar o riesgo, por la amenaza o violación de sus derechos o cuando los progenitores
no puedan cumplir con sus obligaciones parentales por circunstancias graves o excepcionales. La falta de recursos
materiales de los padres no autoriza el inicio de una investigación tutelar ni el desapego de su familia nuclear o
extensa”.
75
Actualmente el artículo 16 que detalla el proceso espacial, señala lo siguiente:
“Artículo 16. Proceso Especial
El proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo
siguiente:
a. En caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el
plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso
y resuelve en audiencia la emisión de las medidas de protección y/o cautelares requeridas, que sean acordes con las
necesidades de la víctima.
b. En caso de riesgo severo, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo
de veinticuatro (24) horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y emite las medidas
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se incluía la liquidación del régimen patrimonial. A consideración propia podemos incluir como
posibles medidas cautelares al inventario de los bienes muebles del hogar o al embargo preventivo
de bienes del agresor.
Teniendo en cuenta que el proceso de violencia familiar es un proceso especial, este tipo de
medidas, presentan cierto grado de particularidad. Podemos identificar que estas medidas
cautelares se producen generalmente dentro de procesos civiles ante jugados de familia como la
asignación anticipada de alimentos o la medida cautelar de tenencia provisional. Sin embargo, en
este proceso especial de violencia familiar cumplen una función distinta. Mientras que, en esos
procesos de familia, por ejemplo, la tenencia provisional responde al proceso principal de tenencia,
de forma que se trata del mismo asunto, en los procesos de violencia familiar en esencia, la finalidad
de todas las medidas cautelares es la misma, la protección de la víctima de violencia familiar. Lo
último no implica que esta sea la única finalidad. Cada medida cautelar puede tener una finalidad
subrepticia. En el caso de los alimentos, además del bienestar de la víctima se toma en cuenta el
derecho fundamental que les asiste a los menores de ser alimentados por sus padres.
En ese mismo sentido, la cognición que ya se considera sumaria en una medida cautelar
ordinaria, dentro del proceso especial tiende a elevar ese carácter sumario del conocimiento. Esto,
debido al propio carácter del proceso especial de violencia familiar, el cual es un proceso bastante
rápido y de cognición sumaria. Básicamente al momento de la calificación de estas medidas
cautelares, se debe tomar en cuenta la flexibilidad con la que se debe evaluar los presupuestos
necesarios de toda medida cautelar, así como la probanza de los hechos alegados.

de protección y/o cautelares requeridas, que sean acordes con las necesidades de la víctima. En este supuesto el Juez
puede prescindir de la audiencia.
La audiencia es inaplazable y se realiza con los sujetos procesales que se encuentren presentes.
El juzgado de familia, por el medio más célere, comunica la emisión de las medidas a las entidades encargadas de su
ejecución para su cumplimiento inmediato.”
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IV.II. MEDIDA CAUTELAR DE ALIMENTOS

4.2.1. LA PRETENSIÓN DE ALIMENTOS

Según Varsi, los alimentos comprenden jurídicamente todo aquello que permite el sustento
y sobrevivencia del ser y que no se circunscribe exclusivamente al aspecto comestible, comida no
es lo único. Para lograr estos objetivos se debe procurar otorgar los mayores recursos disponibles,
es decir, una amplia base de cálculo para su fijación (Catillo Aparicio, 2017).
A la satisfacción de los alimentos se le considera como un derecho fundamental,
generalmente atribuido este a los menores de edad y el deber de brindarlo a sus padres, tiene un
carácter esencial no solo en el ámbito personal de los acreedores alimentario sino en la sociedad
misma. Teniendo en cuenta su relevancia, los procesos de alimentos tienen generalmente ciertas
particularidades de carácter tuitivo. Es por ello que la pensión alimenticia fijada por el juez no tiene
cualidad de cosa juzgada, la legitimidad para obrar en un proceso es más amplia para que sea más
fácil solicitarlo, e incluso es la única razón por la que un deudor pueden cumplir una pena privativa
de libertad.

Los alimentos son una obligación en el ámbito del derecho de familia, tal obligación vincula
directamente a los familiares en línea recta, generalmente el padre se encuentra en la obligación de
brindar los alimentos a su progenie. Asimismo, cuando ellos se encuentran en una avanzada edad
y no cuentan con los medios para subsistir por ellos mismos, serán sus hijos quienes se encarguen
de cubrir los alimentos.

También se encuentran obligados recíprocamente a prestarse alimentos los hermanos y
entre los cónyuges. Dentro de los deberes recíprocos que se deben los cónyuges encontramos la
obligación de brindarse alimentos. Tal como ha devenido nuestra sociedad, generalmente la
obligación de brindar los alimentos es del hombre respecto de la mujer. Ya que es aquel, quien
generalmente recibe un sueldo y es quien tiene el control económico dentro de la familia, mientras
que, la mujer se dedica a las labores del hogar y no se le retribuye económicamente por ello.
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A consideración de (Catillo Aparicio, 2017, pág. 265) los alimentos tienen dos componentes
esenciales: el elemento personal y el elemento material. El primero estaría compuesto de los sujetos
que constituyen la institución: que en esencia son el alimentante y el alimentista o deudor y
acreedor alimentario. En cambio, el segundo lo constituye la cuota, pago, pensión alimenticia que
el alimentante cumple con el alimentista.
Dicho lo anterior, el acreedor de los alimentos será “aquella persona que obtenga de una
tercera los medios necesarios para afrontar el sustento vital, en tanto dicho acreedor no pueda hacer
frente a dicho sustento por sus propios medios” (Bover Cataño, 2014, pág. 172). De alguna forma,
la incapacidad de subsistir por cuenta propia es el presupuesto esencial para recibir los alimentos.

De esa manera, se encuentra justificado que sea la mujer tanto dentro de la relación
conyugal como al fin de esta, la acreedora de los alimentos. Pues durante el matrimonio estuvo
sometida al control económico de su marido y al terminar el mismo, no se encuentra en condiciones
de afrontar una vida independiente económicamente, pues como sucede generalmente el
matrimonio y la familia implica para las mujeres, la renuncia al desarrollo académico y laboral.

4.2.2. LA MEDIDA CAUTELAR DE ALIMENTOS
Se ha optado generalmente por llamar a este tipo de medida cautelar como alimentos
provisorios como sucede en la legislación argentina o alimentos provisionales con la que la ha
señalado la doctrina brasileña. En nuestro ordenamiento se le ha denominado desde el ámbito
procesal como asignación anticipada de alimentos. sobre esta medida, el condigo la ha conceptuado
así:
Artículo

675.

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.
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En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá
otorgar medida de asignación anticipada, actuando de oficio, de no haber sido
requerida dentro de los tres días de notificada la resolución que admite a trámite la
demanda. 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.
Esta es la medida cautelar dentro de un proceso de alimentos común en nuestro
ordenamiento jurídico y no guarda una relación precisa con la medida cautelar en procesos de
violencia familiar, pero se puede establecer referencias, por lo que primero dilucidaremos sobre las
características y naturaleza de estas medidas cautelares. De esta forma podremos entender las
razones que viabilizan el otorgamiento de estas medidas cautelar en el proceso especial señalado
en la ley 30364
Sobre las medidas cautelares en el ámbito de alimentos encontramos muchas posiciones
que niegan el carácter cautelar de estas medidas. El principal argumento por el que se cuestiona su
“cautelaridad” es porque se señala que la asignación anticipada de alimentos satisface por sí mismo
la pretensión, por lo que se pierde el carácter instrumental y asegurativo de la medida cautelar. “Es
imprescindible que la tutela no satisfaga el derecho material para que pueda adquirir el perfil de
cautelar” (Marinoni, pág. 309). Uno de los más destacados defensores de esta posición ha sido
precisamente el jurista brasileño, quien ha bregado durante su carrera para distinguir entre la
llamada tutela anticipatoria o auto satisfactiva y la tutela cautelar.
Los alimentos provisionales han sido siempre objeto de ejemplo a la hora de hablar de las
llamadas medidas auto satisfactivas, las cuales se caracterizan esencialmente por satisfacer la
pretensión mediante un proceso de cognición sumaria.
Sería señal de escasa honestidad intelectual, o, inclusive, de ingenuidad inexcusable, pensar
que el pago que satisface un crédito alimentario, aunque fundado en un proveimiento cautelar, no
implique satisfacción del derecho de crédito, sino sirva solamente para cautelarlo (Verde, pág. 92)
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Además del jurista italiano, el propio Marinoni señala a los alimentos provisionales como
una perfecta muestra de tutela auto satisfactiva. “Es el caso de la acción de alimentos provisionales.
Allí no hay referibilidad porque nada es asegurado. La pretensión es satisfecha”(Marinoni, pág.
313). Sobre ese punto podemos seguir lo afirmado por el maestro chileno Bordalí quien opina: “…
si bien constituyen una decisión anticipada sobre el mérito, ellas son siempre provisorias,
destinadas por tanto a durar hasta que a esa decisión no se le sobreponga una decisión definitiva,
obtenida en el proceso ordinario (Bordalí Salamanca, 2001, pág. 55).
Ahora bien, la distinción y deslinde conceptual de lo que Bordalí ha denominado distintas
tutelas de urgencia en referencia a la doctrina italiana de la tutela d¨urgenza resulta útil, y sobre
todo en referencia a los alimentos. Sin embargo, consideramos que al identificar a los alimentos
provisorios como tutela auto satisfactiva, se dejan de lado otras notas características de la medida
cautelar.
En este sentido tenemos que algunos opinan que la medida cautelar sobre alimentos “No se
trata de una simple medida cautelar sin autonomía funcional y por tanto meramente instrumental,
sino de una decisión sobre el mérito, aunque interina…”(Berizonce, 2003).

Al cuestionarse por ejemplo que, en una asignación anticipada se resuelva sobre el fondo,
se está olvidando que precisamente la medida cautelar evalúa sobre el fondo, aunque someramente.
Sino, el presupuesto de verosimilitud del derecho no tendría ningún sentido, pues este implica un
análisis sobre el fondo, porque de alguna manera se considera que es probable que el solicitante de
la medida cautelar tenga razón. En el análisis del fumus bonis iurius precisamente se realiza una
cognición, que, aunque sumarísima, no deja de ser tal.

Marinoni bien hace en distinguir entre satisfactivdad y definitividad “…dejamos claro que
la jurisprudencia y la doctrina venían confundiendo satisfactividad con definitividad(Marinoni).
Sin embargo, una medida de asignación anticipada no deja de ser una medida cautelar solo porque
no sea definitiva, es decir no solo en razón de la temporalidad y provisoriedad de una medida
cautelar. La respuesta la da el propio Marinoni, aunque con confusión en la denominación.
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Los derechos patrimoniales con función no patrimonial, en determinadas situaciones, no
tienen otra forma de tutela efectiva que no sea la tutela sumaria satisfactiva. En algunos casos, o el
derecho de crédito es realizado inmediatamente, o su función no patrimonial no puede ser
cumplida(Marinoni, pág. 321).
Pero precisamente ese motivo se puede encontrar perfectamente incardinado dentro del
presupuesto de periculum in mora. En el caso particular de los alimentos, no se puede dejar de
asistir a la persona que los necesita, el peligro en la demora prácticamente se genera
inmediatamente con el transcurso incluso normal del proceso, debido a que nos encontramos ante
una necesidad continua. Esa necesidad continua implica que, al asignarse anticipadamente los
alimentos, estos alimentos solo se refieren a la satisfacción mientras dure el proceso, que es
diferente a la pretensión de alimentos que se busca con la sentencia definitiva. Incluso si afirmamos
que se puede considerar como una manifestación autosatisfactiva, ello no acarrea la
desnaturalización del carácter cautelar de los llamados alimentos provisorios, porque tanto en el
proceso ordinario como en el proceso cautelar las pretensiones son diferentes. También se habla
sobre la posibilidad de una especie de medida cautelar atípica.
De hecho, como dejamos traslucir en los parágrafos arriba, somos de la opinión de que la
actividad cautelar no se coaduna con la satisfacción. Quien cautela, asegura, no satisface. Aunque,
para efectos del razonamiento, se admita, como entienden ciertos autores, la posibilidad de un
proveimiento cautelar acaba por revelarse satisfactivo (lo que, según nos parece, desnaturalizaría
la actividad cautelar), estaríamos, cuando mínimo, frente a una actividad cautelar atípica(Assis,
2001, pág. 129).

4.2.3. LA MEDIDA CAUTELAR DE LA LEY 30364
La medida cautelar de alimentos establecida en el artículo 22-B es ciertamente diferente de
la asignación anticipada de alimentos regulada en el Código Procesal Civil. A pesar de ello, la
naturaleza “cautelar” se mantiene.
La principal diferencia entre la medida cautelar de alimentos en un proceso de violencia
familiar y la asignación anticipada en un proceso ordinario es la referibilidad del derecho. El
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derecho o bien que se busca asegurar es diferente. En un proceso de alimentos, tanto en la medida
cautelar como en la sentencia definitiva la finalidad recae sobre la propia asignación de los
alimentos. lo que sucede en los procesos de violencia es que todas las medidas cautelares son
instrumentales respecto de un bien distinto, lo que se busca es que a través de la pensión de
alimentos se proteja la integridad de la víctima. La víctima se encuentra probablemente en una
situación de peligro y lo que se busca es que el peligro se concrete en una afectación real. Se le
puede denominar también como tutela cautelar inhibitoria.
Se podría afirmar, entonces, que la tutela cautelar inhibitoria debe admitirse como
forma general de tutela –tutela general atípica–, cada vez que se esté en presencia
de derechos e intereses cuyo goce esté asegurado por obligaciones continuadas o
reiteradas de no hacer, y se esté en presencia de una conducta antijurídica, la cual
esté concretada, al menos, en una amenaza (Bordalí Salamanca, 2001).
De alguna forma, en la medida cautelar de alimentos en el proceso de violencia familiar se
puede observar con mayor claridad la naturaleza cautelar de la medida. Ello porque la
instrumentalidad de la medida es más notoria, concuerda con el clásico concepto de asegurar el
cumplimiento de la sentencia definitiva. La garantía del sustento económico de la víctima cuando
esta no puede subsistir por sí misma es esencial para su protección y para el cumplimiento de la
futura sentencia.

El fundamento fáctico de la utilidad de la medida cautelar lo entendemos a partir de que, en
efecto, habitualmente las víctimas de violencia familiar dependen económicamente de los
agresores. Esto genera que las víctimas, aunque se hayan atrevido a denunciar a sus agresores, se
arrepientan de ello, porque el agresor en venganza decide dejar de brindarle la mantención e incluso
deja de cumplir con sus obligaciones respecto a sus hijos. Además, las víctimas que generalmente
son mujeres se encuentran incapacitadas de ingresar a la vida económica competitiva, pues desde
que fue relegada a las obligaciones domésticas del hogar, su vida profesional o laboral se truncó.

Ahora bien, el proceso de violencia familiar continua, aunque la víctima se retracte.
Justamente porque el legislador ha sido consciente de los continuos desistimientos por parte de las
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víctimas que no pueden subsistir sin su propio agresor. Sin embargo, esto no asegura realmente la
integridad física y psicológica de la víctima. Aunque el proceso continúe, la víctima puede regresar
a convivir con su agresor para que este la mantenga y se haga cargo de la manutención de los hijos.
Es por eso de la utilidad de los alimentos mientras dure el proceso de violencia familiar. Es el
principal instrumento para evitar la cercanía entre el agresor y la víctima, cercanía que representará
siempre un peligro para esta. Evidentemente la sentencia definitiva de la etapa sancionatoria no
podrá considerarse efectiva si la víctima ha vuelto a ser agredida e incluso ha perdido la vida a
manos del agresor.
Se ha podido observar que los jueces son ciertamente reticentes a otorgar este tipo de
medidas por considerar que se requiere de un proceso ordinario en el que se pueda conocer con
mayor amplitud el caso. Esta creencia parte del razonamiento errado de considerar que no existe
relación entre las medidas cautelares y el aseguramiento de la sentencia en etapa sancionatoria.
Considerando que las medidas cautelares no tienen un proceso principal de referencia, cuando el
proceso principal es precisamente el de violencia familiar.
En este sentido, lo cautelar quiere decir –en muchas situaciones– prevención, y ésta se
justificaría por sí sola, con una importancia y autonomía ajenas a cualquier enlace o
encadenamiento con otros procesos (Bordalí Salamanca, 2001, pág. 58).
Una visión más amplia de la tutela cautelar nos permitiría concebir medidas cautelares que
no dependan de un proceso principal, cuando lo que se busca es prevenir la irreparabilidad del
derecho. En el caso de las medidas cautelares de alimentos de la ley 30364 ni siquiera es que no
haya un proceso principal, sino la idea errada de que el proceso principal debería ser uno de
alimentos. De la misma forma “…existen otras formas a través de las cuales la ley actúa en el
proceso con carácter conservativo, y sin embargo no tiene relación directa e inmediata con aquello
que va a ser pronunciamiento del mérito del caso” (Rojas, 2002).
Lamentablemente no se toma en consideración las nuevas manifestaciones que puede tener
la tutela cautelar. Pareciera que se olvida los dos fundamentos de las medidas cautelares en la ley
30364. Por un lado, funcionan como una garantía para que la víctima se encuentre segura frente al
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agresor y por otro que se tutele el derecho mismo, en este caso el derecho a la pensión alimenticia,
el cual le asiste a ella y a sus hijos.
Lo que a final se teme, es que estas medidas resulten siendo auto satisfactivas, lo cual,
si consideran aceptable en las medidas de protección, pero no en las medidas cautelares porque
estas últimas podrían verse en un proceso ordinario, olvidando por completo que estas medidas
también sirven para proteger a la víctima. Una muestra de esto es lo siguiente: “…que no solo tiene
carácter provisional, sino además instrumental, pues en verdad constituye un mero procedimiento,
o medida, que responde a un proceso principal, que en algunos casos jamás cobra vida” (Rojas,
2002). La no referencia a otro proceso es tenida en cuenta como una desnaturalización de la medida
cautelar, sin embargo, el proceso principal es el seguido por violencia familiar y los derechos que
se aseguran son dos: el propio derecho a recibir los alimentos y el derecho de la víctima a su vida
y a su integridad física y psicológica.
Aun así, se debe tener presente que, aunque en nuestra normativa aún se exige la existencia
de un proceso principal para el otorgamiento de medidas cautelares, pueden presentarse situaciones
en las que no se requiere de uno. Lo más importante es orientar las resoluciones judiciales
adoptadas en dirección a la protección de los derechos humanos. Así Bordalí plantea que:
…concurriendo los presupuestos comunes de todas las medidas cautelares de
periculum in mora, fumus boni iuris, proporcionalidad y eventualmente
contracautela, procede decretar de inmediato una medida cautelar que proteja tales
derechos, aunque esa persona no se vea en la obligación de iniciar un proceso
“principal” posterior (Bordalí Salamanca, 2001, pág. 56).
Las medidas cautelares como la de alimentos pueden significar la diferencia entre la efectiva
garantía de los derechos de las víctimas de violencia familiar y la irreparabilidad de los mismos.
Por ello es importante que nuestros jueces conciban una idea más amplia de la tutela cautelar y no
se enfrasquen en conceptos anacrónicos. Del mismo modo es importante entender la relación entre
la medida cautelar de alimento y la forma en la que permite que las víctimas puedan ser
autosuficientes mientras dure el proceso y no tenga razones de índole económico para volver con
su agresor.
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IV.III. PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
El carácter tuitivo del proceso especial de violencia familiar no implica que a la mera
alegación de la parte denunciante se le responda de forma positiva. Tanto en las medidas de
protección como en la sentencia definitiva debe existir un margen mínimo de probanza de los
hechos alegados. De igual forma sucede en las medidas cautelares, para cuyo otorgamiento el juez
se deberá tener en consideración los requisitos establecidos en el artículo 176 del Código de los
Niños y Adolescente, norma que, a la vez nos remite al artículo 611 del Código ´Procesal Civil.
Es insuficiente la mera solicitud de adopción de las medidas cautelares de alimentos,
tenencia y demás precisadas por parte de la víctima para que el juez pueda concederla.
Necesariamente, la víctima deberá acompañarlas con elementos probatorios que acrediten su
derecho, el peligro en la demora y la razonabilidad de su adopción, específicamente las partidas de
nacimiento y de matrimonio correspondientes (Catillo Aparicio, 2017, pág. 266).
Como se había mencionado con anterioridad, existe un consenso bastante amplio en
relación a los presupuestos de las medidas cautelares. Estos son el fumus bonis iuris, periculum in
mora y la proporcionalidad. La contracautela o caución no podría ser considerada como tal, sino
como un requisito en determinados supuestos. Y en particular las medidas cautelares otorgadas
dentro de un proceso de violencia familiar no requieren de la entrega de una contracautela. Debido
claramente al carácter tuitivo del proceso especial, el requisito de contracautela resultaría
contraproducente. Los dos primeros presupuestos se encuentran estipulados en el ya mencionado
artículo 611 del Código Procesal Civil mientras que la razonabilidad de la medida es un aporte de
la doctrina constitucional.

Artículo 611.- Contenido de la decisión cautelar. El Juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere verosímil el derecho
invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro la demora del
proceso, o por cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en la forma
solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la pretensión
principal.
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La calificación de una medida cautelar no suele seguir un análisis estratificado de
los presupuestos. Aunque no es poco común que en los jugados se haya considerado el orden del
código para establecer jerarquías entre los presupuestos. A continuación, desarrollamos cada uno
de los presupuestos con los matices que deben presentar en un proceso de violencia familiar.

a.

Fumus Boni Iuris. En este caso el derecho es el de recibir los alimentos de los parientes. A partir de ahí

podemos hacer una precisión, nos encontramos ante un derecho fundamental. El cual tiene un
contenido constitucional protegido. Sobre los derechos fundamentales el fumus boni iuris nos dicen
que:
El fumus boni iuris ya no podría en este caso relacionarse con la existencia del
derecho, puesto que, tratándose de derechos fundamentales, es decir derechos
predicables de todas las personas por el mero hecho de ser tales, su existencia ya es
un dato que ha previsto el legislador constitucional al reconocerlos en la Norma
Fundamental (Bordalí Salamanca, 2001, pág. 64).
Pues lógicamente si todas las personas tenemos ese derecho, no habría una razón para que
alguien tuviese que probar que le asiste ese derecho. Sin embargo, este no es el aspecto esencial de
la apariencia del derecho. Porque tanto si se trata de derechos fundamentales como derechos que
se originan en la ley o son atribuidos por contratos u actos administrativos, lo que se necesita probar
es la titularidad concreta del derecho.
Ahora bien, en el caso de los alimentos se ha podido identificar un consenso respecto a
cómo acreditar el derecho y que es particularmente diferente en cuanto a la exigencia de una cuasi
certeza, “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 Flores). En este caso más que una exigencia al parecer nos
encontramos ante un hecho sencillo. Generalmente no es muy difícil probar la relación familiar, y
basta con una partida de nacimiento o partida de matrimonio acreditar el derecho a recibir la
pensión de alimentos.
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No obstante, la idea de una casi certeza del derecho no es compatible con los fines y
principios que rigen el proceso de violencia familiar. Precisamente el proceso pretende ser uno más
flexible y mínimamente formalista, siempre en beneficio de la efectiva protección de la víctima.
Para entender que está casi certeza no puede ser exigida en un proceso de violencia familiar,
podemos pensar en determinadas situaciones hipotéticas. Puede suceder que el padre no haya
reconocido al niño como su hijo o que víctima y agresor convivan, pero no hayan registrado ni
siquiera su unión de hecho.
En estos casos se podría evaluar la situación sin necesidad de la casi certeza del derecho.
De forma que la tutela cautelar de derechos fundamentales sea efectiva. En el que se deba tener en
cuenta la posibilidad de la vulneración del derecho.
…si se pudiera hablar de una tutela cautelar de derechos fundamentales, la exigencia
del presupuesto del fumus bonis iuris debería limitarse a la probabilidad de un daño
a tal derecho, y no a la existencia del derecho mismo, puesto que se supone que toda
persona lo lleva ínsito en sí, y como tal, nada tiene que acreditar (Bordalí Salamanca,
2001, pág. 64).

b.

Periculum In Mora. -

Tal vez este sea el presupuesto más importante de las medidas cautelares, pues responde a
su clásica concepción asegurativa y a la vez concuerda con las nuevas corrientes preventivas de la
medida cautelar. La demora representa el peligro mismo de que no se pueda ejecutar el fallo. Sobre
la mora nos dicen:
En el proceso cautelar no basta la existencia de un estado de peligro inminente, para lo cual
basta el accionar de la tutela ordinaria, sino que debe tratarse de un daño marginal que podría
derivarse de la normal mora del pronunciamiento declarativo o ejecutivo, y de la imposibilidad de
cumplir lo ordenado por el juez en sus propios términos (Bordalí Salamanca, 2001, pág. 64).
En el caso de los alimentos esa normal mora se produce desde el mismo momento en el que
se interpone la demanda, o en este caso la denuncia. Pues, el acreedor alimentario necesita de la
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pensión alimenticia ipso facto y de manera continua va a seguir necesitando de ella, vulnerándose
de forma continua su derecho alimentario. Además, no es el único efecto que se debe tomar en
cuenta, pues como venimos recalcando, el objetivo es evitar que la víctima tenga que acercarse a
su agresor para tener que pedirle dinero. En este sentido, la mora se manifiesta al exponer a la
víctima a un tiempo más prolongado durante el cual quedara expuesta a volver a depender de su
agresor.

Tomando en cuenta que el proceso de violencia familiar es bastante célere respecto a
cualquier otro proceso ordinario, se podría considerar que no se produce una mora realmente. Sin
embargo, la realidad indica que los efectos que pueden producirse en el contexto de violencia
familiar pueden ser desastrosos y a la vez pueden producirse en lapsos de tiempo muy breves. Por
lo que nunca debe obviarse el carácter tuitivo y preventivo del proceso de violencia familiar.

c.

Proporcionalidad. Este presupuesto ha sido tomado de la doctrina constitucional, la cual lo ha usado como un

para resolver conflictos entre principios o derechos. La proporcionalidad es usada en estos casos
como un mecanismo que permite realizar un juicio de valor a través de la verificación de otros 3
subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Siguiendo a la doctrina alemana, refiere que la exigencia de adecuación importa un
control de idoneidad sobre la medida que interviene en los derechos fundamentales
a fin de determinar si reúne las condiciones necesarias para conseguir la finalidad
perseguida con ella; 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 (Veramendi Flores).
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Así, la idoneidad involucra una relación entre el medio y el fin, la necesidad una
comparación entre el medio y otros posibles medios y la proporcionalidad un juicio de valor que
implica buscar la máxima optimización de ambos derechos, prefiriendo la mayor satisfacción de
uno sin el desmedro completo del otro. En general, todos estos subprincipios sirven para determinar
si es que una medida cautelar es razonable, si el otorgamiento de tal medida no acarrea un daño
mayor en la esfera de otros.

Este es el presupuesto que debe presentar mayor flexibilidad, cuando se analizan las
medidas cautelares de un proceso de violencia familiar. Esto es, debido a que los fines que inspiran
este proceso toleran ciertas “reglas de juego” que permitan la prevención y protección de las
víctimas. De esa forma, se produce ciertas vulneraciones en aras de lograr un fin elevado. Por
ejemplo, muchas veces se van a dictar medidas de protección y también cautelares a pesar de que
no se haya probado lo suficiente el acto de violencia familiar.

Esto no implica dejar de tomar en consideración la proporcionalidad. Sino adaptarla a este
proceso especial, en el que se debe valorar los matices. Por ello se debe evitar una
desproporcionalidad notoria, pero flexibilizando la concordancia con los subprincipios de la
proporcionalidad para poder garantizar la integridad de las víctimas.

126

CAPÍTULO V
MARCO OPERATIVO

1. CUESTIONES PRELIMINARES A LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

Siendo el enunciado de la presente investigación: “ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE
LA TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS MENORES EN LAS MEDIDAS CAUTELARES
DE ALIMENTOS EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR” y ya habiendo
desarrollado el marco teórico para darle sostenibilidad a nuestro análisis, es que procederemos
al desarrollo del marco operativo, para lo cual explicaremos cómo es que ésta se desarrollará.

Este Capítulo será desarrollado por nosotros en dos partes; en una primera, se revisará
estadísticas generales del problema de violencia familiar en nuestro país, extraídos de informes
oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que resulten pertinentes a
nuestro trabajo, con el objeto de resaltar la congruencia de las conclusiones de ésta
investigación, y, en una segunda parte, se procederá a presentar los análisis del marco
operativo seleccionado, que son las resoluciones de violencia familiar entre los meses de enero
a abril del año 2019 (primer trimestre) tomadas de los juzgados especializados en Violencia
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Familiar de nuestro Distrito Judicial de Arequipa, presentado en gráficas y pasteles que
evidencien los resultados del análisis realizado. Debemos resaltar en este punto que el marco
operativo seleccionado obedece a la congruencia del proyecto presentado y que para el año
2020, como es conocido, la pandemia por el Covid – 19 originó cambios en procedimientos y
formas, desarrollándose en los entornos virtuales y siendo un obstáculo para poder acceder a
las resoluciones que se, a la fecha, se vienen emitiendo; por lo que el marco operativo tiene
valor útil en esta investigación.

Así, en suma, este capítulo se desarrolla a fin de dar cuenta, en cifras objetivas, del número
de resoluciones judiciales en la materia propuesta que den respuesta a nuestra hipótesis, para
posteriormente cerrar la investigación con las conclusiones y las sugerencias que se puedan
realizar y poder tomar parte de los aportes de esta problemática que inicialmente nos
planteamos.

2.

DATOS

Y

ESTADISTICAS

NACIONALES

INCIDENTALES

A

LA

PROBLEMÁTICA
Como mencionamos anteriormente, en esta primera parte, mostraremos datos estadísticos
que han sido procesados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dicha
información se encuentra en el Boletín 04-2019 76 extraída de la página web oficial de dicho
Ministerio, presentando así las siguientes cifras.

76

Información extraída del portal web oficial: www.mimp.gob.pe › informe-estadistico-01-2019_PNCVFSUGIGC
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GRÁFICO Nro. 01
CEM EN PERÚ

Desde el año 1999 al año 2019, se observa una tendencia creciente en el número de CEM
a nivel nacional, lo que hace evidente una necesidad que ha sido progresiva y, por tanto, ratifica
el contexto de violencia actual que está presente en nuestro país.

Esto ha sido acentuado con los años, siendo también un posible factor, los procedimientos
judiciales que de antigua data se conoce exigían mayores trámites, y se daban figuras
procesales como el abandono o desistimiento procesal; sin embargo, en el marco de la vigente
ley 30364 y sus modificaciones, como ya fueron analizados en el cuerpo de la presente
investigación, se tiene mayor celeridad y menos informalidad.
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GRÁFICO Nro. 02
VIOLENCIA SEGÚN SEXO

Respecto del número de casos atendidos por violencia contra la mujer, violencia familiar y
sexual en los CEM a nivel nacional, se observa un incremento en 40 puntos porcentuales de
abril del 2019 frente a lo registrado en el mismo periodo, el año anterior.

En el periodo de enero a abril del 2019 el porcentaje de mujeres (86%) es mayor al
registrado en el mismo periodo del año anterior (85%), mientras que el porcentaje de hombres
(14%) es menor al registrado en el mismo periodo el año anterior (15%). A pesar, de esta
disminución evidencia en relación al sexo masculino, sigue siendo el grupo femenino
evidentemente el grupo más afectado, superando ampliamente en la diferencia con la
población masculina.
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GRÁFICO Nro. 03
VIOLENCIA SEGÚN GRUPO DE EDAD

Esta gráfica, ya de forma más específica, aporta al tema en concreto que abordamos en
este trabajo, que es la Tutela en estos procesos, respecto a menores como grupos vulnerables.

En cuanto a ello, la estadística Nacional del trimestre que hemos elegido para desarrollar el
marco operativo muestra que, de los tipos de violencia que contempla nuestra legislación, el
mayor número lo ocupan los casos de violencia física, seguido por los casos de violencia sexual
–que en gran porcentaje son producto de violaciones- así, también, siguen en prelación, los
casos de violencia psicológica y son seguidos por las situaciones de violencia
económica/patrimonial.

Respecto a las edades, el mayor porcentaje se produce en los grupos de los menores
comprendidos entre los 12 y 17 años de edad, continuando los grupos de menores
comprendidos entre los 6 a 11 años. Detállese que todos estos grupos, son económicamente
dependientemente de los agresores, que en casi un absoluto porcentaje son sus padres.
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GRÁFICO Nro. 04
PORENTAJE DE VIOLENCIA POR DEPARTAMENTO

En el periodo de enero a abril de 2019, 32% de los casos corresponden al departamento de
Lima, 9% de Arequipa, 7% de Cusco, 5% de Junín, 5% de Áncash, que son los principales
departamentos con más casos de víctimas de violencia contra las mujeres, violencia familiar y
sexual atendidos por los CEM.
Ello, ofrece y da validez a las conclusiones del marco operativo que hemos seleccionado,
no solo porque se da en Arequipa por ser nuestra ciudad, sino, porque es el segundo lugar con
mayor afluencia de casos de violencia familiar; ello legitima ser una muestra válida para la
segunda parte de nuestro marco operativo.
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3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.Datos Generales

Del Marco Operativo. Se tiene como marco operativo, para probar la validez de nuestra hipótesis, la ciudad de
Arequipa, que cuenta a la fecha con 12 juzgados de violencia familiar, los que se encuentran
juntos en el módulo ubicado en cooperativa universitaria I-6, Cercado (a la actualidad
reubicado en el distrito de cerro colorado); la presente investigación se realizó sobre la
siguiente muestra:

Juzgados de
Violencia familiar
Ubicación espacial

del Distrito de
Arequipa

Ubicación temporal

Desde enero del 2019
hasta junio del 2019

Unidades de estudio

Resoluciones de los
Juzgados de
violencia familiar

Universo

850 resoluciones
judiciales
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ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES

CASO I:
EXPEDIENTE 1341-2019-JM-FT-02

I.

RESUMEN DE DATOS DEL EXPEDIENTE

SOLICITANTE:

MINISTERIO PÚBLICO

MATERIA:

ABANDONO MATERIAL, PELIGRO MORAL Y
MALTRATOS

MEDIDA CAUTELAR

ACOGIMIENTO FAMILIAR

OTORGADA:
JUZGADO:

2DO JUZGADO MIXTO DE CAYLLOMA-SEDE MAJES

RESOLUCIÓN:

RESOLUCIÓN NRO. 01

EXPEDIENTE:

1341-2019

FECHA:

09 DE AGOSTO DE 2019

PRINCIPALES ARGUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA
CAUTELAR

FUNDAMENTO PRIMERO
“A fin de determinar el interés superior del niño, se respetan los vínculos familiares y se favorece
el apoyo a la familia de origen como medida de protección prioritaria (…)”, y en su inciso i) señala,
“el principio de necesidad implica que la separación de la niña, niño o adolescente de su
familia sea dispuesta únicamente cuando todos los medios posibles para mantenerlo en su
familia, no han surtido efecto o han sido descartados. El principio de idoneidad implica la
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selección de la medida de protección más adecuada y que mejor satisfaga las necesidades de
cada niña, niño o adolescente”

FUNDAMENTO TERCERO
Respecto al menor L.L.F.Q.: Que, de las declaraciones de las menores, señala mediante la
declaración de promovida por Verónica Castillo Bedoya que su papá le pegaba a su mamá, que su
mama le pegaba a él (L.L.F.Q.) con palo, y que su papá también le pegaba, siendo que no precisa
mayor información sobre el tema, pero si lo noto triste en todo momento, notándose que el maltrato
era continuo; de ahí procedió a continuar las clases normal. Precisa que ya anteriormente el menor
L.L.F.Q. le había comentado que problemas en su casa, es decir discusiones, peleas y violencia,
notándolo muy triste al menor. Toda vez que cuentan con una familia, que, si bien las menores
estarían sufriendo maltrato psicológico por parte de su progenitor y presumiendo como
factores de riesgo violencia, por lo que de conformidad con el artículo 4° del reglamento de
la referida ley literal a) y artículo 45 de la citada Ley, debe declararse excepcionalmente la
desprotección familiar provisional y dictarse la medida de acogimiento familiar a favor de las
menores.
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CASO II
EXPEDIENTE 4116-2019

II.

RESUMEN DE DATOS DEL EXPEDIENTE

SOLICITANTE:

JAÑO MOLLEAPAZA LIZBETH EVELIN

MATERIA:

EJECUCIÓN DE ACTA DE CONCILIACIÓN

MEDIDA CAUTELAR

EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN

OTORGADA:
JUZGADO:

PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE
AREQUIPA- FAMILIA

RESOLUCIÓN:

RESOLUCIÓN NRO. 01

EXPEDIENTE:

4116-2019

FECHA:

20 DE ENERO 2020

PRINCIPALES ARGUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES

FUNDAMENTO TERCERO
TERCERO: En este aspecto hemos de verificar si existe apariencia de derecho que sustente la
posición del solicitante; es de observarse que existe la demanda de alimentos (Expediente N° 41162019-0-0401-JP-FC- 1), interpuesta por la recurrente en contra de Omar Víctor Quispe Tanco,
solicitando la demandante que cumpla con la ejecución de alimentos devengados para su menor
hija; además es de advertirse de las copias adjuntas al presente cuaderno la apariencia, dado el
vínculo paterno filial del demandado con la menor alimentista y que se ha dictado mandato
ejecutivo por pensiones del periodo marzo a setiembre del dos mil diecinueve, por lo que
resulta necesario dictar las medidas cautelares en la forma solicitada, estimando el juzgado
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que es razonable conceder la medida cautelar de retención, por el monto solicitado que cubre el
monto ordenado en el auto admisorio más pensiones que se devenguen en lo sucesivo.
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CASO III
EXPEDIENTE NRO. 7724-2019

III.

RESUMEN DE DATOS DEL EXPEDIENTE

SOLICITANTE:

AMELIA ANDRADE AVILA

MATERIA:

VIOLENCIA FAMILIAR

MEDIDA CAUTELAR

ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE EMERGENCIA

OTORGADA:
JUZGADO:

10° JUZGADO DE FAMILIA SUB ESPECIALIDAD
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTE
DEL GRUPO FAMILIAR

RESOLUCIÓN:

RESOLUCIÓN NRO. 02-2019

EXPEDIENTE:

07724-2019-0-0401-JR-FT-10

FECHA:

22 DE ABRIL DEL 2019

PRINCIPALES ARGUMENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES

FUNDAMENTO QUINTO
El artículo 22-B incorporado por el Decreto Legislativo número 1386 establece que las medidas
cautelares se dictan para garantizar el bienestar de la víctima o personas dependientes; sin embargo,
este artículo debe ser necesariamente concordado con lo dispuesto por el artículo 611 del Código
Procesal Civil, sobretodo en el extremo de la verosimilitud del derecho invocado, por cuanto
no se podría dictar una medida cautelar si no está mínimamente acreditada la verosimilitud
del derecho invocado.
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FUNDAMENTO SEXTO
De la ficha de valoración de riesgo practicada a la parte agraviada, se concluye en la existencia de
riesgo “moderado”. 6.3.- Del sistema de seguimiento de expedientes del Poder Judicial se
advierte que no existen denuncias de violencia familiar anteriores entre las mismas partes.
6.4. En el caso de autos tenemos que se ha denunciado violencia psicológica y patrimonial. Al
respecto en esta audiencia la presunta agraviada ha manifestado que nadie le quita su dinero o su
sueldo, así también ha manifestado que la denunciada no la maltrata directamente en forma
sicológica con insultos o amenazas sin embargo a manifestado que si la dejaría abandonada sin
darle su comida o dejándole su comida lejos de su lugar de reposo siendo que ella no puede caminar,
es decir se evidenciaría un maltrato por negligencia, respecto de lo cual corresponde dictarse
medidas de protección.

IV.

TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS

Se desprende de lo anterior que las medidas cautelares solicitadas son, en el primer caso
Acogimiento Familiar, esto basándose en la protección del menor al haberse evidenciado que se
encuentra en un ambiente hostil donde recibe violencia de parte de padre, una violencia psíquica y
moral, es por ello por lo que protegiendo el interés superior del niño es que dan esta medida cautelar
solicitada por el Ministerio Público. Además de ello debemos observar que no se tuvo un análisis
de los requisitos de la medida cautelar, es decir que es una medida cautelar, sin embargo, el juzgado
apunta a dar una medida de protección, que cumple fines parecidos a los de las medidas cautelares.
En el tercer caso vemos que solicitan tanto como medidas cautelares como medidas de protección,
a su vez debemos observar que las medidas cautelares no son otorgadas por un defecto de la
verosimilitud el cual se argumenta que no ha sido acredita debidamente.
Por lo anterior, observamos que no se utilizan las medidas cautelares, esto amparándose en
perjudicar el interés superior del niño al resolver de una manera apresurada.
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V.

MÍNIMO OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES EN LOS
PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

Como hemos visto en los casos recopilados, las medidas cautelares son mínimamente
concedidas por los juzgados que ven los procesos de violencia familiar. De alguna manera, el no
utilizar las medidas cautelares significa violar el principio de legalidad, dado que, si bien no son
otorgadas, sí son solicitadas por las partes.
Ciertamente, el juzgador tiene el principio de autonomía e independencia judicial; pero en
contraparte está el principio de justicia y debido procedimiento, por lo que las resoluciones deben
dar razones con sustento en derecho de forma que se restrinjan posibles arbitrariedades.
Así, entonces, el juez bien puede tener la facultad de desestimar las solicitudes a las
pretensiones para que se dicten medidas cautelares en un proceso de violencia familiar pero
mínimamente con un estándar necesario de debate procesal y justificación de la decisión, lo que no
es posibilitado por la estructura y forma como es que se vienen desarrollando estos procesos en
nuestra jurisdicción.
De lo anterior, podemos afirmar que en estas condiciones la no utilización de las medidas
cautelares en los procesos de violencia familiar, hacen que se atente contra el derecho a la
integridad de la mujer, o algún miembro del grupo familiar, o dejar en posibilidad de vulneración
continua por la omisión de dictar medidas cautelares. Además de ello, al estar hablando de un
proceso de violencia familiar, vemos que no se puede exigir las mismas formalidades que una
medida cautelar en un proceso diferente al de violencia familiar, dado que como mencioné antes
se encuentra evidentemente en una situación peligrosa, debiendo poner como prioridad la
protección de la vida y la integridad de los violentados.
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VI.

NUESTRA POSICIÓN RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES

Nosotros somos de la posición que, ciertamente se debe entender la naturaleza tutelar de los
procesos de violencia familiar, que hay limitaciones en cuanto a su actuación probatoria y esto bien
podría encontrar justificación en la celeridad con la que deben atender el órgano jurisdiccional.
Sin embargo, lo anterior, no podría terminar siendo un procedimiento en lugar de un proceso,
como lo ha configurado la norma, donde inclusive hay posibilidad de que solicitada o de oficio se
dicten medidas cautelares. En el contexto de violencia familiar debe comprenderse que las medidas
cautelares son necesarias por el contexto de vida en familia, donde en casos de violencia
patrimonial o donde atribuyendo tenencia se exponga a las posibles víctimas de tratos de violencia.
Nosotros, somos de la posición que, el juzgador debe tener reparos en situaciones como esta,
donde disponer medidas cautelares cumple el rol de la eficacia de la respuesta del órgano
jurisdiccional que en casos de esta naturaleza requieren los justiciables. Y en caso, no sean de
amparo del juzgador en las atribuciones de autonomía que constitucionalmente se les confiere a los
jueces, esta respuesta jurisdiccional este sustentada con la debida motivación que toda resolución
judicial esta condicionada para el cumplimiento del debido proceso.
Así, para nosotros, las medidas cautelares dentro de los procesos de violencia familiar deben
de ser utilizadas para la protección de los agraviados y menores en estado de vulnerabilidad, no
debiendo omitirse con la justificación de la naturaleza expedita de estos procesos, por lo que se
debe priorizar la protección que el estado brinde a situaciones que ameriten y procesalmente se
permita el debate, en caso sea propuesto por las partes.
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CONCLUSIONES

Al concluir el desarrollo de nuestra investigación, y conforme a los objetivos generales y
específicos, además de la hipótesis que nos planteamos al iniciar su desarrollo, podemos señalar
como conclusiones las siguientes:

PRIMERA: La tutela jurisdiccional, entendida como una garantía fundamental dentro de
la función de administración de justicia, en el caso de la asignación anticipada de alimentos para
los menores en los procesos de violencia familiar, está siendo limitada por la omisión del juez de
aperturar el debate y permisibilidad de que se dicten medidas cautelares en procesos de esta
naturaleza.

SEGUNDA: La frecuencia con la que los jueces están dictando medidas cautelares en los
procesos de violencia familiar son mínimas, dado que de un universo de revisión en el módulo de
los juzgados de Violencia Familiar del Distrito Judicial de Arequipa que data de fecha enero del
2019 hasta junio del 2019, solo se han encontrado tres (03) casos, entre 850 resoluciones judiciales
que dictan medidas de protección a favor de menores.

TERCERA: La omisión de dictar en procesos de esta naturaleza, medidas cautelares, es
que la sobre carga procesal no permite se desarrollen audiencias donde se puedan propiciar estos
debates con el tiempo que resulte necesario para fundamentar y debatir el cumplimiento de los
requisitos para que se dicte una medida cautelar, además de la aparente no intención de los jueces
por no cumplir estos extremos de la norma especial para estos procesos.
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CUARTA: La ausencia de dictar medidas cautelares temporales sobre el fondo de pensión
alimenticia a los menores dentro de los procesos de violencia familiar, limitan la prestación de una
adecuada tutela jurisdiccional hacia ellos, como grupo vulnerable que son, no tutelando la
integridad que tienen en su calidad de personas agraviadas.
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SUGERENCIAS

ÚNICA: Sugerimos que se utilice la figura de las medidas cautelares en la región judicial
de Arequipa, con atención a las temporales sobre el fondo en caso de alimentos, al ser estas medidas
urgentes para la salvaguarda inmediata a la integridad de los menores, y teniendo el destino de
proteger a las personas más vulnerables en los procesos de violencia contra la mujer y de los
integrantes del grupo familiar; siendo que estas medidas cautelares deberán tener un tratamiento
especial al momento de ser presentadas. Los mecanismos que podrían emplearse, sugerimos, serían
los plenos nacionales, regionales para que los jueces den mayor atención a estos supuestos.
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I.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

1. Planteamiento del Problema. Cuando entró en vigencia la Ley Nro. 30364, “Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” el objeto con
la que ésta se dio, fue para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida
en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los
integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de
vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas
adultas mayores y personas con discapacidad.
Tomando lo anterior en consideración y para perseguir sus fines, es que la
mencionada ley, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención,
atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la
persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados.
Una de esas medidas, es la posibilidad de dictar medidas de protección y medidas
cautelares; pues de acuerdo al procedimiento, en el plazo máximo de setenta y dos horas
siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia procede a evaluar el caso
y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas que sean
necesarias. asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia
sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas,
tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial
y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas.
Una vez de haber delimitado el panorama, procederemos a indicar dónde surge el
problema que abordaremos en el presente trabajo de investigación; y, es que en nuestra
labor de abogados hemos podido percibir que los magistrados, ante casos de violencia
suelen dictar medidas de protección, como impedimento de acercamiento o proximidad a
la víctima, prohibición de comunicación con la víctima o incluso, ordenar el retiro del
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agresor del inmueble; sin embargo, omiten dictar medidas cautelares que resguarden
pretensiones de alimentos, regímenes de visitas o tenencia, siendo de mucha relevancia a
nuestro parecer, el primero de ellos.
Los motivos expresados en audiencia, por los cuales, los jueces rechazan la fijación
de una pensión alimenticia temporal, es que, la naturaleza de este proceso es de urgencia y
no es posible discutir los alimentos, pues puede recurrirse a un proceso independiente. Ante
ello, y en concordancia con los primeros párrafos, que son los fines por los cuales se expidió
la ley, la omisión a fijar una pensión alimenticia “temporal” puede estar dejando a los
menores alimentistas sin una adecuada tutela jurisdiccional efectiva, pues entendemos, por
la naturaleza propia de los problemas de violencia en la familia, la actitud de los agresores
de cumplir con sus obligaciones en el hogar es evidentemente reducida. A lo anterior, podría
resultar ser incluso un problema, el hecho que se dicten medidas de protección, no acercarse
a la persona agredida o no tener comunicación y consecuentemente, el ofrecer dinero para
la manutención de los menores también presentaría obstrucciones que las estaría planteando
el mismo juez.
De todo ello, es que nos hemos propuesto ver cómo este problema se viene
abordando en la judicatura de Arequipa, verificando las actas de estas audiencias y viendo,
qué incidencia tienen, el pronunciarse sobre las medidas cautelares de pensión alimenticia;
una vez teniendo ello, analizar cómo se estaría incidiendo en el derecho constitucional de
Tutela Jurisdiccional de los menores en estos procesos.

2. Justificación del problema. El problema que estamos planteando en el presente trabajo se justifica en la
necesidad de ver un posible desacierto que estaría teniendo, en su aplicación, la “ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar”, que es bastante reciente, tomando como punto de investigación un asunto de
mucho cuidado, como es, la protección del derecho de alimentos a los menores, ellos
analizados en este proceso de violencia familiar.
156

Por ello, es que nuestro trabajo, no sólo nos ofrece la oportunidad de aproximar
datos objetivos de qué tanto se está resguardando este derecho constitucional, sino también
en la posibilidad de proponer mejoras a su adecuada tutela jurisdiccional, por la relevancia
que tiene dentro del sistema jurídico.
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II.

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1. Problema de investigación
1.1 Enunciado del problema:

“ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS MENORES
EN LAS MEDIDAS CAUTELARES DE ALIMENTOS EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR”
1.2 Descripción del problema:

1.2.1.

Área de conocimiento:

El problema de investigación se encuentra ubicado en:
A. CAMPO. - Se encuentra dentro de las Ciencias Jurídicas.
B. ÁREA. - Su área está inmersa en el Derecho Constitucional.
C. LÍNEA. - Ésta se desenvuelve en la línea del Derecho de Familia.

1.2.2.

Análisis de variables e indicadores:

 Variable independiente:
“Análisis Constitucional de la Tutela Jurisdiccional de los Menores”.
 Variable dependiente:
“Las Medidas Cautelares en los Procesos de Violencia Familiar”.

 Indicadores para la Variable independiente:


La Constitución como parámetro de Control.



La Tutela Jurisdiccional.
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Los Menores como grupo especial de protección por el Estado.

 Indicadores para la Variable dependiente:


Las Medidas Cautelares y su naturaleza en el proceso.



El Proceso de Violencia Familiar.



Las Obligaciones especiales de los jueces en los procesos de Violencia Familiar.
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1.2.3.

El cuadro de operacionalización de variables e indicadores:

TIPO DE
VARIABLES

INDICADORES

VARIABLES

•

La

Constitución

como

parámetro de Control.

VARIABLE
INDEPENDIENTE

“Análisis Constitucional

•

La Tutela Jurisdiccional.

•

Los Menores como grupo

de la Tutela
Jurisdiccional de los
Menores”.

especial de protección por el Estado.

•

Las Medidas Cautelares y su

naturaleza en el proceso.
“Las Medidas Cautelares
•

VARIABLE

El Proceso de Violencia

en los Procesos de
DEPENDIENTE

Familiar.
Violencia Familiar”.
•

Las Obligaciones especiales

de los jueces en los procesos de
Violencia Familiar.
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1.2.4.


Interrogantes Básicas:

¿Con que frecuencia se están dictando medidas cautelares de pensión
alimenticia en los procesos de violencia familiar?



¿En los casos en los que se omite dictar medidas cautelares de alimentos en
los procesos de violencia familiar, se obedece a razones de fundabilidad en
el derecho?



¿Es necesario ordenar una pensión alimenticia temporal cuando de por
medio hay menores, atendiendo a las circunstancias propias de las
situaciones de violencia familiar, en esta naturaleza de procesos?

1.2.5.

Tipo y nivel de investigación

Por su finalidad. - Aplicada, pues buscamos analizar las resoluciones de esta
naturaleza de procesos y posteriormente evidenciar un posible problema que se
viene suscitando en la práctica para proponer alguna solución.
Por su nivel de profundización. – Analítica-Propositiva, puesto que además
describir el problema que se investiga, busca conseguir una solución que podría
aportar significativamente a la problemática planteada.
Por su ámbito. - Documental, pues nuestra investigación se apoyará en
documentación, como son las resoluciones judiciales en la materia, para su posterior
análisis y trabajo operativo.
Por su tiempo. - Es Temporal Diacrónico, porque estamos estudiando la
problemática en un tiempo predeterminado, como es el presente año, para coger un
determinado rango de observación y contrastación de la práctica judicial actual.
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2.

Marco Conceptual:
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DEL CUERPO DE LA TESIS

CAPÍTULO I
LA TUTELA JURISDICCIONAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL

I.I. Naturaleza del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.
I.II. La Tutela Jurisdiccional como Derecho Constitucional y Derecho Humano.
1.2.1.

La Tutela Jurisdiccional como Derecho Fundamental.

1.2.2.

Desarrollo del Tribunal Constitucional peruano.

1.2.3.

La Tutela Jurisdiccional como Derecho Humano.

1.2.4.

Desarrollo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

I.III. Particularidades de la Tutela Jurisdiccional en los procesos especiales.
1.3.1.

En los procesos Constitucionales.

1.3.2.

En los procesos de Familia.

1.3.3.

En Los procesos Civiles.

1.3.4.

En los procesos Penales.

1.3.5.

En los procesos Laborales.

CAPÍTULO II
LA PROTECCIÓN ESPECIAL DEL ESTADO A LOS MENORES COMO GRUPOS
VULNERABLES

II.I. Los Derechos de los Menores en el Sistema Legal Peruano.
2.1.1.

Antecedentes Históricos.

2.1.2.

Evolución en la Legislación Peruana.

2.1.3.

Importancia de su Desarrollo.
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II.II. Protección Internacional de los Grupos Vulnerables
2.2.1. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer "CONVENCION DE BELEM DO PARA" (1994)
2.2.1.1 Formas de Prevención.
2.2.1.2 Formas de Erradicación.
2.2.1.2 Formas de Sanción.
2.2.2. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948).
2.2.3. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)
2.2.4. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (1966).
2.2.5. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (1979)
2.2.6. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
2.2.7. La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares (1990)
2.2.8. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992)

CAPÍTULO III
EL PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR PERUANO

III.I. Antecedentes a la Ley Vigente de Violencia Familiar.
III.II. Ley 30364: “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar”

163

3.2.1. Fines de la Ley.
3.2.2. Principios Rectores.
3.2.3. Sujetos de la Ley.
3.2.4. Tipos de Violencia susceptibles de denuncia
3.2.5. Espacios donde se produce la violencia.
3.2.6. Legitimidad para hacer la denuncia.
3.2.7. Etapas del proceso de protección y sanción.
3.2.8. Los derechos de la víctima.
3.2.9. La protección de los Menores en la presente Ley.

III.III. Particularidades de la Ley 30364.
3.3.1. Los plazos del proceso.
3.3.2. Las Medidas de Protección y Las Medidas Cautelares.
3.3.2.1. Las Medidas de Protección.
3.3.2.2. Las Medidas Cautelares.
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CAPÍTULO IV
LA PENSIÓN ALIMENTICIA COMO MEDIDA CAUTELAR
IV.I. Naturaleza de las medidas cautelares.
IV.II. Tipos de Medidas Cautelares.
IV.III. Requisitos de las Medidas Cautelares.
4.3.1. Periculum In Mora (El Peligro en la Demora).
4.3.2. Fomus Bonis Iuris (Verosimilitud en el derecho).
4.3.3. El otorgamiento de una Contracautela.
IV.IV. Caracteres de las Medidas Cautelares.
IV.V. Efectos de las Medidas Cautelares.
IV.VI. Las Medidas Cautelares en los Procesos de Violencia Familiar.
CAPITULO V
MARCO OPERATIVO: ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
III.I. Análisis de las Resoluciones Judiciales.
III.II. Cuadros estadísticos.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
SUGERENCIAS
PROYECTO DE REFORMA
BIBLIOGRAFIA
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3.

Antecedentes Investigativos:
Al ser el tema propuesto, de problemática actual, no hemos encontrado producción
intelectual que abarque específicamente este asunto, ello haciéndose la búsqueda en las
diversas bibliotecas de la ciudad y en páginas de internet.
Así mismo, del repositorio digital de las principales universidades tampoco no se
ha encontrado el tema en específico que lo borde.

4.

Objetivos:
OBJETIVO PRINCIPAL:
 Determinar si se está dando una adecuada tutela jurisdiccional a los menores en los
procesos de violencia familiar, incidentalmente en el tema de alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Identificar la frecuencia con la que los jueces están dictando medidas cautelares en
los procesos de violencia familiar.
 Determinar las razones por la que podrían estar omitiendo el dictar esta naturaleza
de medidas cautelares y si estas son justificadas.
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5.

Hipótesis:

DADO QUE:
Usualmente no se estarían dictando medidas cautelares para otorgar pensión alimenticia
temporal a los menores dentro de los procesos de violencia familiar.

ES POSIBLE QUE:
No se esté prestando una adecuada tutela jurisdiccional hacia ellos, como grupo vulnerable
que son.

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
1.

Las técnicas e instrumentos:
La técnica a utilizar para este tipo de investigación es la revisión documental y análisis
de estadísticas.
De ahí que, los instrumentos que se va a emplear para el desarrollo de la investigación
serán:
 Fichas bibliográficas.
 Fichas documentales.

1.1 El campo de verificación:
Al haberse delimitado la problemática, procederemos a verificar nuestra hipótesis planteada
en las resoluciones que se dictan en los procesos de violencia familiar y de esta manera ver la
incidencia con la que se están dictando las medidas cautelares de alimentos, caso contrario,
ver los casos en concreto si no era atendible su dación.

1.2 La ubicación Espacial:
El espacio donde se realizará la investigación será en el Distrito Judicial de Arequipa, por los
alcances de la investigación propuesta.
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1.3 La ubicación Temporal:
Nuestra investigación, al ser Longitudinal, estará referida a los datos que podamos recoger en
el año 2018, pues queremos enfocar la problemática desde la actualidad para poder proponer
mejoras en su aplicación.

2. Unidades de Estudio:
 Análisis de Resoluciones judiciales.
 Se analizará los documentos internacionales referidos a la Tutela Jurisdiccional y
Protección especial a los Menores
 Legislación Peruana
 Legislación Comparada
 Doctrina
 Jurisprudencia

3. Estrategias de recolección de datos:

 El presente trabajo consiste, en una primera parte, en hacer un análisis, en fichas
documentales, de la normativa internacional y nacional, para determinar el grado de
incidencia del problema que vamos a analizar.
 A su vez, se efectuará las estadísticas de los resultados de las resoluciones judiciales
analizadas que nos darán una mayor proximidad del problema que planteamos.
 La tabulación de los datos, su análisis e interpretación, así como la elaboración de
cuadros, tablas y gráficos estarán a cargo del investigador. Para que la información
obtenida será procesada y mostrada en cuadros estadísticos y gráficos, los cuales serán
interpretados y analizados para obtener conclusiones.

168

4. El cronograma de trabajo:

Meses

Mes DICIEMBRE

Mes ENERO

Mes FEBRERO

Actividades

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1. Elaborar proyecto

X

X

X

2. Presentar proyecto

X

3. Aprobación de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

proyecto
4. Recopilación de

X

información
5. Elaboración del marco
teórico
6. Aplicación de
instrumentos de inv.
7. Elaboración del marco
operativo
8. Redacción del marco
propositivo
9. Redacción final de la

X

X

tesis
10. Sustentación de la

X

tesis

169

5.

Bibliografía. –

Cillero, B.M. (1998). El interés superior del niño en el marco de la convención internacional
sobre los derechos del niño, En “Infancia, ley y democracia en América Latina. Análisis
crítico del panorama legislativo en el Marco de la Convención Internacional sobre los
derechos del Niño.Bogotá: Temis-Depalma”

Elideso, S.N. (2002). La niñez y sus nuevos paradigmas. Buenos Aires.

Garcia. T.V. (1998). Análisis Sistemático de la Constitución Peruana de 1993. Lima: Fondo
Editorial de la Universidad de Lima.

Martinez, R.A. (2002). Interés Superior en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Santa Fe: Rubinzal-Culzoni.
Restrepo, H. (2007). Mesa de participación: “Niños, niñas y adolescentes sujetos de
derechos”

Arequipa, 14 de noviembre del 2018.

170

