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PRESENTACIÓN

Dossier  Procesal  pretende  ser  un  
espacio  de  difusión  de  ideas  sobre  
los  problemas  procesales  que  se  
plantean, especialmente, en  el  ámbito  
jurisdiccional.

Bajo la dirección de Juezas de la Corte 
Superior  de  Junín  (Perú)  y  con  el  
apoyo de colaboradores, estudiantes de 
la facultad de Derecho de las diferentes 
Universidades periféricas del Valle del 
Mantaro  en  su  mayoría,  este  trabajo  
proyecta una continuidad en el tiempo 
y una periodicidad mensual. 

Si  bien  hoy  la  dirección  tiene  en  
nombre al suscrito, son ellas las 

César Augusto Proaño Cueva
Director

Laguna de Paca, Mayo, 2019

responsables de su conducción,  pues la 
idea cuando se plasma deja de ser del 
autor  para  ser  de  la  comunidad  y  de  
quienes la siguen.

Así pues, sean bienvenidos al  Dossier 
Procesal, nacido de los Andes Peruanos.
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Las Medidas Cautelares en un proceso de 
violencia contra las mujeres y el grupo familiar

1. NORMATIVIDAD Y MOTIVACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

César Augusto Proaño Cueva

Nos referimos a la Ley 30364 Ley 
para prevenir, sancionan y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. El 
artículo 22-B en su extremo modificado 
por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, 
publicada el 25 octubre 2018, establece 
lo siguiente:

Supremo Nº 004-2019-MIMP, 
publicado el 07 marzo 2019, señala en 
lo pertinente, que:

El artículo 37 del Reglamento de la 
referida Ley, modificado por el Decreto

“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, disposición 
de bienes y otros aspectos conexos que sean 
necesarios para garantizar el bienestar de 
las víctimas, las personas dependientes o 
en situación de vulnerabilidad a cargo de la 
víctima.”

El juzgado de familia informa a la víctima 
sobre su derecho de iniciar el proceso sobre 
las materias a las que se refiere el párrafo 
anterior y, a su solicitud, oficia al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos para que 
actúe de acuerdo a sus competencias.

“Artículo 37.- Resolución final y su 
comunicación para la ejecución

… 37.1. El Juzgado de Familia dicta la 
resolución de medidas de protección teniendo 
en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia 
y necesidad de la protección y el peligro en 
la demora; así como los criterios establecidos 
en el artículo 22-A de la ley. En la misma 
resolución, de oficio o a solicitud de parte, 
el Juzgado de Familia se pronuncia sobre las 
medidas cautelares establecidas en el artículo 
22-B de la Ley.

Por último, el artículo 40 del referido 
Reglamento, prevé que:

“Artículo 40.- Medidas cautelares

40.1. El Juzgado de Familia ordena de oficio 
o a pedido de parte las medidas cautelares 
conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 611 del Código Procesal Civil.

40.2. La víctima que cuenta con una medida 
cautelar puede iniciar un proceso de fondo 
ante el Juzgado competente, conforme el 
artículo 22-B de la Ley.
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40.3 Las medidas cautelares se 
mantienen vigente hasta que el Juzgado 
a cargo del proceso de fondo dicte 
sentencia consentida o ejecutoriada, 
o se varíe la medida cautelar. 

40.4 El Juzgado de Familia remite el 
cuaderno cautelar de alimentos al 
Juzgado competente para el inicio 
del proceso principal y la ejecución 
de la medida cautelar bajo los 
principios de mínimo formalismo 
e interés superior del niño.

40.5 El Juzgado de Familia puede dictar 
la medida cautelar de acogimiento 
familiar con familia extensa de una 
niña, niño o adolescente, siempre que 
no contravenga a su interés superior. 
Dicha medida cautelar es comunicada 
de manera inmediata a la Unidad de 
Protección Especial de su jurisdicción y 
tiene vigencia hasta que esta aplique la 
medida de protección que corresponda 
en el marco de sus competencias.”

“En f in, 
corresponde 
conjugar el 
abreviar 
y detallar 

para cumplir 
el deber de 
motivar”

informe o un registro del 
procedimiento sino la 
justificación razonable del 
porqué se decreta la medida 
cautelar, un deber y derecho 
que tiene reconocimiento legal, 
constitucional, convencional 
y jurisprudencial, en diversos 
niveles. 

Es un desafío fuerte, no fácil 
si se reconoce que diversos 
actores han visto en la creación 
de juzgados de violencia la 
cura a una enfermedad social 
y cuya cifra no decrece; con la 
consecuencia a nivel judicial de 
audiencias sucesivas durante 
todo el día. En fin, corresponde 
conjugar el abreviar y detallar 
para cumplir el deber de 
motivar.

Como se puede apreciar las 
medidas cautelares en este tipo 
de procesos se pueden decretar 
de oficio y su finalidad es la de 
resguardar pretensiones que 
sean necesarios para garantizar 
el bienestar de las víctimas, las 
personas dependientes o en 
situación de vulnerabilidad a 
cargo de la víctima.  Cautela 
significa ante todo prevención.

Lo observable a luz de las 
resoluciones decretadas en este 
sentido, lo constituye sin duda 
motivación de ese mandato. 
No es una mera descripción, un
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2. PLAZO PARA INTERPONER LA DEMANDA PRINCIPAL LUEGO 
DEL “DICTADO” DE MEDIDAS CAUTELARES

plazo establecido en el Código Procesal 
Civil es inalterable, sin embargo, es 
posible que el juzgador primigenio 
que otorgo la cautelar atienda a 
mantener esa medida en atención a las 
circunstancias del caso. Ello generará 
indudablemente el llamado a una 
audiencia, para renovar o dejar sin efecto 
la medida cautelar, estableciendo en 
atención a los argumentos de defensa 
de las partes su renovación o dejarla sin 
efecto. Acá los criterios de evaluación 
deben sustentarse en la prueba ofrecida 
en audiencia sobre los motivos de la no 
presentación de la demanda principal 
y la referencia a esas condiciones de 
riesgo de la víctima que aún persisten.      

Las disposiciones normativas 
contenidas en los artículos 22.B y 23 
de la Ley 30364 Ley para prevenir; 
sancionan y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar; y en los artículos 
37.1, 40 y 41 de su Reglamento, no 
establecen un procedimiento distinto, 
en lo concerniente  al plazo para la 
interposición de la demanda, a la 
regulada por el Código Procesal Civil.

El artículo 636°del Código Procesal 
Civil establece que ejecutada la medida 
antes de iniciado el proceso principal, 
el beneficiario debe interponer su 
demanda ante el mismo Juez, dentro 
de los diez días posteriores a dicho 
acto. Considero que a tenor de la 
normatividad que rige la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, el tratamiento 
de la caducidad que se genera con 
la no presentación de la demanda, 
no puede regirse en estricto por lo 
dispuesto en el Código Procesal Civil.

La regulación tanto en la Ley como 
en su reglamento, atiende a criterios 
de otorgamiento de la medida cautelar 
incluso de oficio, y a su vigencia en 
tanto se mantenga situaciones de 
riesgo de la victima; así, la presentación 
extemporánea no constituye por sí un 
motivo determinante de su caducidad. 

La ley señala el plazo para la realización 
del acto procesal. Para el suscrito el 

“El tratamiento de la caducidad 
que se genera con la no 
presentación de la demanda, no 
puede regirse en estricto por lo 
dispuesto en el Código Procesal 

Civil.”

“El plazo establecido en el Código 
Procesal Civil es inalterable”
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3. LA ACUMULACIÓN EN EL CASO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Y CAUTELARES

El artículo 41 del Reglamento de la Ley, 
modificado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2019-MIMP, publicado el 07 
marzo 2019, señala en lo pertinente, que:

 que revela un nuevo acto de violencia 
ocurrido entre las partes de un primer 
mandato de protección o cautelar.

La alternativa del Código Procesal 
Civil, tambien tiene aca una variación. 
No se acumula necesariamente ante el 
que realizó el primer emplazamiento. 
Puede ocurrir ante la vigencia reciente 
de este dispositivo, que, existan 
juzgados de familia o de violencia, 
distintos al que dictaron las iniciales 
medidas que esten conociendo de 
actos violencia con mayores riesgos al 
primigenio; pues bien, si la finalidad 
es la antes mencionada, correspondería 
que la remisión sea hecha al juzgado 
que haya dictado las medidas mas 
gravosas y recientes en atención al 
incremento de riesgo generado por el 
actor a la victima de violencia.

• Araujo Baptista Da Silva, Ovidio (1993) Teoría de la acción cautelar. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor.

• Nieva Fenoll, Jordi (2014). Derecho procesal I. Introducción. Madrid: Marcial Pons Edi-
ciones Jurídicas y Sociales.

• Oteiza, Eduardo (2016). La motivación de la decisión judicial: el desafío de abreviar y detal-
lar.  En: Priori Posada, Giovanni F. (coord.) Argumentación jurídica y motivación de las resolu-
ciones judiciales. Lima: Palestra, pp.137-148.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

“No se acumula necesariamente 
ante el que realizó el primer 

emplazamiento”

“Artículo 41.- Variación de las 
medidas de protección o cautelares

… 41.2. Ante una nueva denuncia de 
violencia en la misma jurisdicción en la 
que se dictaron las medidas de protección 
o cautelares, conforme al artículo 16-B de 
la Ley, se remite dicha denuncia al Juzgado 
de Familia que dictó dichas medidas, 
para su acumulación, quien evalúa la 
necesidad de sustituirlas o ampliarlas 
y de hacer efectivos los apercibimientos 
dictados; sin perjuicio de la remisión de los 
actuados a la Fiscalía Penal competente.

La acumulación entendida desde el 
ámbito procesal tiende a evitar el 
riesgo de sentencias contradictorias. 
En el tema en comento ocurre algo 
distinto. La finalidad es el analisis 
en continuidad, de las medidas de 
protección o cautelares, ante una 
nueva denuncia. La continencia de la 
causa persiste por un dato informativo
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1. FINALIDAD DE LA TUTELA CAUTELAR EN LOS PROCESOS DE 
VIOLENCIA

El derecho internacional de los derechos 
humanos ha desarrollado estándares 
sobre el derecho a contar con recursos 
judiciales y de otra índole que resulten 
idóneos y efectivos para reclamar por 
la vulneración de los derechos, lo que 
implica que el Estado asuma de una 
forma particular su papel, su forma de 
accionar y movilizar la maquinaria y el 
poder estatal para lograr la realización 
de los derechos humanos; de ahí que 
surge la concepción del proceso con 
enfoque de derechos humanos, en 
donde el fin estelar del proceso es la 
tutela efectiva de los derechos de los 
ciudadanos, y la instrumentalidad 
del proceso sirve a la satisfacción de 
los intereses jurídicos socialmente 
relevantes; enfoque que no solo se 
debe manifestar en las decisiones 
judiciales sino el funcionabilidad de las 
instituciones procesales.

El Reglamento de la Ley Nº 30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, establece 

en su artículo 6.1°; “El proceso 
especial tiene por finalidad proteger 
los derechos de las víctimas y prevenir 
nuevos actos de violencia, a través 
del otorgamiento de medidas de 
protección o medidas cautelares”,  lo 
que nos lleva a identificar la naturaleza 
tutelar especial de este proceso, en 
el que las medidas cautelares sirven 
como mecanismo -ante la necesidad 
y urgencia- para proteger de manera 
adecuada y efectiva los derechos de 
las víctimas y su entorno, además de 
prevenir nuevos actos de violencia. 

En este contexto, la tutela cautelar 
puede ser ejercida por el juez de oficio 
o por solicitud de la víctima, siempre 
que estén orientadas a resguardar 
pretensiones de alimentos, régimen de 
visitas, tenencia, suspensión o extinción 
de la patria potestad, liquidación del 
régimen patrimonial, acogimiento 
familiar y otros aspectos conexos que 
sean necesarios y adecuados al derecho 
que se pretende garantizar, sea el 
de las víctimas y de quienes de ella 

La Medida Cautelar, con especial atención en los 
procesos de violencia

Teresa Cardenas Puente
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ejemplo; si uno de los indicadores de 
violencia es la utilización de los hijos/
as para mantener a la víctima bajo 
control o exista la amenaza con hacer 
daño o matar a sus hijos/as, a fin de 
resguardar el derecho de la víctima, es 
posible dictar la tenencia provisional 
de los hijos a favor de la víctima, iii) 
Remisión de competencia; Por cuanto 
la ejecución de la medida cautelar 
estará a cargo de un Juez distinto al 
que lo dicto, tal como ha quedado 
establecida en la última modificatoria 
al Reglamento al incorporar el artículo 
40.4 que dispone; “El Juzgado de 
Familia remite el cuaderno cautelar 
de alimentos al Juzgado competente 
para el inicio del proceso principal y 
la ejecución de la medida cautelar bajo 
los principios de mínimo formalismo 
e interés superior del niño”, iv) 
Contradictorio restringido; ya que el 
único recurso impugnatorio es el de 
apelación. 

dependan, conforme los requisitos 
establecidos en el artículo  611 del 
Código Procesal Civil, esto último 
recientemente aclarado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-
MIMP que modifica el Reglamento. 

Sin embargo, por la especial finalidad 
de protección que rige al proceso y  por 
ende a las medidas cautelares, existe la 
necesidad de que se adopten algunas 
particularidades en razón al logro de sus 
fines, como son: i) Oficiosidad; Porque 
existe la posibilidad de que puedan ser 
concedidas por el Juez sin necesidad 
de que la víctima lo pida, atendiendo 
al derecho que  pretende proteger 
conexo al hecho de violencia, al fuerte 
grado de verosimilitud y porque no, 
a la valoración del riesgo, ii) Función 
protectora y preventiva; Identificado 
los hechos de violencia y sus causas, es 
posible que la medida cautelar no solo 
proteja el derecho de la víctima, sino 
que cumpla una función de prevenir 
nuevos actos de violencia, así por

2. LA POSIBILIDAD DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y SU MI-
RADA ESPECIAL

Nuestro sistema procesal civil concibe 
la acumulación como una institución 
procesal que se presenta cuando hay 
más de una pretensión o más de dos 
personas (como demandantes o como 
demandados) en un proceso, sus 
razones serán la de economía procesal  
y de evitar decisiones contradictorias 
respecto de controversias conexas 
(ARIANO-2013); sin embargo al 
ser acogida por la Ley Especial de

Violencia y Reglamento recientemente 
mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-MIMP, tendrá una finalidad 
diferente bajo el enfoque de derechos 
humanos, ya que estará prevista para 
atender hechos nuevos de violencia o la 
reincidencia en hechos de violencia, ello 
a fin de brindar una mejor protección, 
evaluar la violencia de manera integral 
bajo el marco normativo de un sistema 
especializado de violencia, que no
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puede perder de vista la escalada de la 
violencia, además que en atención al 
principio de debida diligencia se puedan 
dictar medidas de protección de mayor 
coerción que garanticen su eficacia y 
permita el objetivo principal que es 
proteger a la víctima, y garantizar una 
vida libre de violencia con el ejercicio 
pleno de sus derechos. Por lo que para 
tal fin adoptara también características 
particulares propias a los fines del 
proceso, como: i) La posibilidad 
de acumular procesos en trámite a 
procesos en ejecución, una situación 
diferente a una acumulación ordinaria 
que regula en Código Procesal Civil, ya 
que para la acumulación de los procesos 
necesariamente estos deben encontrarse 
en trámite y ii) No necesariamente 
la exigencia de la triple identidad. 

Estas particularidades por los 
objetivos que persigue el proceso 
especial, resultan atendibles de que 
sean concebidas de manera distinta 
a la acumulación ordinaria bajo las 
reglas del Código Procesal Civil; sin 
embargo el problema se presenta 
cuando en el proceso se han dictados 
medidas cautelares, ya que si tenemos

 en cuenta lo que dispone el artículo 
40.4 recientemente incorporado; 
“El Juzgado de Familia remite el 
cuaderno cautelar de alimentos al 
Juzgado competente para el inicio del 
proceso principal y la ejecución de la 
medida cautelar bajo los principios de 
mínimo formalismo e interés superior  
del niño” el sombreado es nuestro, 
esta norma dispone la remisión del 
cuaderno al Juez competente, entonces 
se entiende que el Juez que dicta la 
medida cautelar pierde la competencia 
para la ejecución de esta, a propósito 
de que será otro Juez -el competente- 
quien asumirá el trámite del proceso 
de fondo, lo que resulta acertado, por la 
naturaleza especial del proceso tutelar 
de violencia, no siendo el instrumento 
adecuado para una ejecución, por lo 
que al posibilitarse la acumulación de 
procesos en los que incluso se haya 
dictado medidas cautelares como hace 
referencia la disposición incorporada 
en el artículo 41.2. al señalar; “Ante 
una nueva denuncia de violencia en la 
misma jurisdicción en la que se dictaron 
las medidas de protección o cautelares, 
conforme al artículo 16-B de la Ley, 
se remite dicha denuncia al Juzgado

“El Juzgado de Familia remite el cuaderno cautelar de alimentos 
al Juzgado competente para el inicio del proceso principal y la 
ejecución de la medida cautelar bajo los principios de mínimo 

formalismo e interés superior del niño”
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• Eugenia Ariano Deho. La acumulación de pretensiones y los dolores de cabeza de los justicia-
bles. REVISTA IUS ET VERITAS, N° 47, Diciembre 2013 / issn 1995-2929. Disponible 
en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/11942/12510

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 de Familia que dictó dichas medidas, 
para su acumulación, quien evalúa la 
necesidad de sustituirlas o ampliarlas y 
de hacer efectivos los apercibimientos 
dictados; sin perjuicio de la remisión 
de los actuados a la Fiscalía Penal 
competente”, el sombreado es nuestro; 
interpretación literal de la norma que 
nos lleva a cierta confusión respecto a 
que posibilitaría la modificación de las 
medidas cautelares al Juez de Familia 
primigenio que las dicto, a pesar de que 
como consecuencia de la remisión de 
la competencia para inicio del proceso 
de fondo, ya no tendría competencia, 
situación disímil es entender que el 
Juez puede emitir una medida cautelar 
distinta o adicional a la antes dictada.
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Visitanos

facebook.com/Dossier-Procesal
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