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Huancayo, diez de junio 
Del año dos mil dieciséis 

AUTO DE VISTA N° ^^f - 2016 

VISTOS: 

Y CONSIDERANDO: 

MATERIA DEL RECURSO 

Viene en grado de consulta, el Auto Final contenido en la 
resolución número dos de fecha veintitrés de mayo del dos mil 
dieciséis, obrante de folios catorce y siguientes, que resuelve: 
DICTAR como Medidas de Protección a favor de la presunta 
agraviada KATIA SHEYLA MEZA HUAMAN, las siguientes: l .-SE 
ORDENA que el denunciado VIRGILIO KENJI ARRIETA 
MALPARTIDA no vuelva a agredir física ni psicológicamente a la 
presunta agraviada KATIA SHEYLA MEZA HUAMAN, debiendo de 
abstenerse de efectuar actos perturbatorios, agresiones, acoso, 
hostilidades u ofensas ya sea en su domicilio, lugares públicos, 
^trabajo, centro de estudios o lugares de esparcimiento; asimismo 
debe guardar y hacer guardar el respeto a la dignidad, 
honorabilidad y la tranquilidad personal de su conviviente la 
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agraviada. 2 .- SE PROHIBE al denunciado VIRGILIO KENJI 
ARRIETA MALPARTIDA el contacto físico y verbal con fines de 
agresión con la presunta agraviada KATIA SHEYLA MEZA 
HUAMAN, en vista de que ambas partes agregan que se 
encuentran separados de hecho, viviendo en el mismo domicilio en 
ambientes separados, ya sea en su domicilio indicado en el exordio 
de esta acta u otro domicilio donde se encuentren; en su centro de 
trabajo, en la calle o en cualquier lugar de esparcimiento sea 
público o privado. 3.- SE PROHIBE al denunciado VIRGILIO 
KENJI ARRIETA MALPARTIDA, todo tipo de comunicación con 
ñnes de agresión con la presunta agraviada KATIA SHEYLA MEZA 
HUAMAN, asimismo no podrá comunicarse de forma directa , ni 
por teléfono, ní por carta, ni por celular, ni por medio de terceros 
en contra de la voluntad de las presuntas víctimas. 4.-SE 
PROHIBE al demandado VIRGILIO KENJI ARRIETA 
MALPARTIDA ingresar a su domicilio convivencial en estado de 
ebriedad. 5.- SE ORDENA que el demandado VIRGILIO KENJI 
ARRIETA MALPARTIDA respete la situación de hecho por la cual 
KATIA SHEYLA MEZA HUAMAN se encuentra al cuidado y 
protección de sus tres hijos Claudia, Kenji y Miguel Arrieta Meza, 
toda decisión respecto a los niños lo tomara la señora madre ahora 
ag|-aviada, y si la agraviada decidiera salir del domicilio o es 

irada del domicilio tendrá que hacerlo con sus tres hijos, 
diendo ser detenido en el acto cualquier persona que se oponga 
ello, hasta que un juez en un proceso emanado en vía judicial 

determine lo contrario. 6.- SE ORDENA ambas partes seguir una 
consejería por u n mínimo de 10 sesiones en forma OBLIGATORIA 
para el agresor y de forma facultativa para la agraviada, 
quienes deberán de coordinar directamente ante e l / la 
psicólogo(a) del Equipo Multidisciplinario de esta corte. 7.- SE 
ORDENA también a la asistenta social, que dentro de los 
siguientes tres m.eses realice una visita inopinada en el domicilio 
de las partes a fin de garantizar el cumplimiento de estas medidas 
y /o identificar factores de riesgo de posible comisión de delito o 
contravención de los derechos del niño y del adolescente, para lo 
cual notifíquese. 8.- SE ORDENA al denunciado VIRGILIO KENJI 
ARRIETA MALPARTIDA, que cualquier controversia que hubiera 
de cualquier índole sea patrimonial, sentimental, alimentaria u 
otra, no se realice en forma directa con la presunta agraviada 
KATIA SHEYLA MEZA HUAMAN, debiendo de realizarlo por vía 
judicial ante la autoridad pertinente. El que incumpla cualquiera 
de estas medidas de protección ordenadas será denunciado 
penalmente por el delito de desobediencia y resistencia a la 
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autoridad contemplada en el articulo 368 del Código Penal y 
de ser el caso bajo las reglas de flagrancia sin perjuicio de ser 
detenido hasta por el término de 24 horas. 9.- OFICÍESE a la 
Policía Nacional del Perú, para que cualquier efectivo policial sin 
distinción de especialidad haga cumplir las Medidas de Protección 
conforme a sus atribuciones bajo responsabilidad funcional, 
contemplado en el artículo 21 de la ley 30354. 10.- NOTIFIQUESE 
en este acto con copia de la presente acta a las partes asistentes a 
la presente audiencia. 11.-NOTIFIQUESE al psicólogo del equipo 
Multidisciplinario con copia de la presente acta. 12.- REMÍTASE 
en el día al Fiscal penal de Turno, en mérito a lo dispuesto en el 
último párrafo del Artículo 16 de la Ley 30364, publicada en " El 
Peruano" el día 23 de Noviembre del 2015, para que actué como 
director de la investigación penal y de ser el caso en su debida 
oportunidad, formule la denuncia penal respectiva en la medida 
que como titular de la acción penal tiene el deber de dirigir y 
procurar las pruebas necesarias para determinar si determinados 
actos constituyen delito o no a efectos de formalizar la denuncia 
penal respectiva. Preguntado a los presentes a la audiencia si se 
entran conformes con las medidas de protección dictadas, 
manifestaron su conformidad. DÉSE POR CONCLUIDO el 

resente proceso y consérvese copia certificada de las piezas 
ás importantes por secretaria para los fínes legales 

ertinentes y Archívese deñnitivamente por donde 
corresponda.- Hágase Saber.-

FUNDAMENTOS DE LA SALA 

PRIMERO.- Naturaleza de la Consulta: 

1.1. La consu l ta puede definirse como: "...un instrumento 
procesal de control de resoluciones judiciales por el cual 
la instancia superior conoce en ciertos casos 
expresamente contemplados en la ley lo resuelto por el 
inferior jerárquico, que no ha sido objeto de impugnación 
por parte de los justiciables o sus representantes, Para 
tal efecto son elevados los autos de oficio por el Juez a 
quo"K 

1.2. En nues t ro Código Procesal Civil, d icha figura procesal 
se e n c u e n t r a expresamente tipificada en s u s ar t ículos 
408° y 409° respectivamente; dispositivos legales e n los 

' Hinoslroza Míngucz, Alberto. Comenlarios al Código Procesa! Civil. Tomo I. Primera Edición - Gacela 
Jurídica-Pag.785 
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cuales se indican las resoluciones contra las cuales 
procede la consulta, y el tramite que a ella se le debe 
dar. 

1.3 En el presente proceso se advierte de la Resolución Tres 
que el Juez de la causa remite el presente proceso 
amparado en lo señalado por el artículo 408 numeral 3 
del Código procesal Civil, que tienen relación al control 
difuso que puede efectuar todo Juez respecto a preferir 
una norma constitucional frente a una incompatibilidad 
con otra norma, conforme lo señala el artículo 138 de la 
Constitución^. 

1.4 El Tribunal Constitucional ha precisado que se entiende 
por el control difuso. Así, ha señalado en el expediente 
N« 1580-2005-PA/TC LIMA, caso JORGE LUIS BORJA 
URBANO, que: 
"... 2. Este Tribunal tiene dicho que el control judicial de 
constitucionalidad de las leyes es una competencia 
reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para 
declarar la inaplicabilidad constitucional de la ley, con 
efectos particulares, en todos aquellos casos en los que la 
ley aplicable para resolver una controversia resulta 
manifiestamente incompatible con la Constitución (control 
difuso). 
Verificado el contenido de los actuados se aprecia que el 
Juez de la causa eleva en consulta lo ordenado en la 
Resolución número Dos, sobre las medidas de 
protección, atendiendo a que: " ... en el presente caso se 
ha advertido que la víctima se encuentra en una situación 
de vulnerabilidad, por ello ha (sic) criterio del juzgador se 
han emitido medidas de protección que van a trascender 
incluso la actividad penal que prosigue a esta etapa, 
pues se ordena que algunas de las medidas dictadas a 
favor de las presuntas víctimas únicamente podrán ser 
modificadas (o dejadas sin efecto) por mandato judicial; 
mandato que tiende a garantizar una tutela judicial 
efectiva y pñorizar la medida de protección emitida por 
este juzgado, incluso si este proceso se archivase en 
etapa de investigación fiscal al no existir elementos que 
configurarían delito, dada la rigurosidad del principio de 
legalidad en la vía penal, situación que de darse no 

' Administración de Justicia. Control difuso 
Artículo 138.- La poteslad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través 
de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 
Hn lodo proceso, de existir incompatibilidad entre ima norma constilueional y una norma lega!, ios jueces 
prefieren la primera, igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 
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estaría a acorde con el articulo 23° de la Ley Nro. 30364, 
por ello, es necesario se eíeue en consulta para la revisión 
de la vigencia de las medidas de protección dictadas en 
este despacho. 

1.6 Asi, apreciándose que en dicha resolución el Juez de la 
causa no ha efectuado u n análisis identificado como 
uno de control difuso, es decir, donde se prefiere norma 
constitucional a una norma legal ordinaria, es decir, no 
efectúa ningún control de constitucionalidad, la 
consulta en ese sentido no encuentra basamento en lo 
dispuesto por el artículo 408° del Código Procesal Civil. 
Se trataría por el contrario de un ámbito de labor 
jurisdiccional de integración jurídica; por ende, la 
consulta debe ser declarada im^procedente. 

1.7 Además debe tenerse en cuenta que respecto a las 
consultas que se encuentran previstas en el artículo 408 
numeral 3 del Código Procesal Civil, conforme dispone el 
artículo 14 del TUO de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que las sentencias en las que se hayan 
efectuado el control constitucional deben ser elevadas 
en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y social 
de la Corte Suprema, con lo cual esta Sala no es 
competente para conocer la presente consulta por 
cuanto no se ha efectuado ningún control 
constitucional.-

1.8 Este Colegiado, sin embargo, debe atender esencialmente 
a que el fundamento de la elevación del expediente a 
este grado superior, incide en u n a problemática que 
vienen afrontando los juzgados de familia de la Corte 
Superior de Junín, con respecto a la vigencia de las 
medidas de protección dictadas al amparo de la Ley N" 
30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 

El articulo 23 de la referida ley, precisa que la vigencia 
de las medidas dictadas por el juzgado de familia se 
extiende has ta la sentencia emitida por el juez penal o 
hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no 
presentar denuncia penal por resolución denegatoria. 

Conforme nos informa la Presidencia de esta Corte 
Superior, mediante el Oficio N" 0924-2016-P-CSJJU/PJ 
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1.9 

de fecha 09 de Junio del presente, dirigido al Presidente 
de esta Sala Civil Permanente, al 31 de marzo de este 
año, habían ingresadolS07 denuncias a mesa de partes 
de esta Corte Superior, igual número resueltas por los 
juzgados de familia de Huancayo. La misma fuente 
indica que al 30 de Mayo del 2016 han recibido solo 
tres (03) postulaciones por el Ministerio Público. Esta 
realidad nos demuestra que la finalidad de la referida 
norma se encuentra seriamente en peligro de ineficacia. 

Por ende, corresponde que la Sala efectué un análisis 
sobre las posibilidades legales y constitucionales que 
tendría que ejercitar el juzgador ante la realidad 
manifiesta. 

SEGUNDO.- Sobre Medidas de Protección: Que, si bien 
conforme a los numerales anteriores el Juez eleva en consulta 
fundamentándose en el artículo 408 numeral 3 del Código 
Procesal Civil, se advierte que viene efectuando dentro de los 
alcances de la Ley N° 30364, la aplicación del principio 
Constitucional de tutela judicial efectiva respecto a las 
medidas de protección, aspectos sobre los cuales 
consideramos deben efectuarse algunas precisiones sin 
perjuicio del pronunciamiento respectivo efectuado sobre la 
consulta, en el considerando anterior. 

2.1) Sobre la protección contra la violencia más allá del 
ámbito penal. Que, los actos que entrañan violencia no 
solo deben entenderse como aquellos daños físicos 
inferidos a la víctima, sino también comprende 
cualquier acción u omisión que cause daño físico o 
psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 
coacción graves; por tanto, la violencia sea familiar o 
"doméstica", violencia contra la mujer es una materia 
donde están en juegos relaciones, valores y fines 
trascendentales del entorno social y familiar, que su 
deterioro pueda traer vastas consecuencias sí es que 
no se presta tutela oportuna v eficaz a efectos de 
mitigar cualquier tipo de violencia. Las Naciones 
Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo 
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acto de violencia de género que resulte^ o pueda 
tener como resultado un daño físico^ sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada!'. 

2.2) Dada la naturaleza de los procesos de violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar debe tenerse en 
cuenta lo señalado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre el tratamiento en estos 
procesos; "...con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa, debe tener un sentido v ser asumido por 
el estado como un deber jurídico propio y no como 
una simple gestión de intereses particulares que 
dependa de la iniciativa procesal de la victima o de 
sus familiares o de la aportación privada de 
elementos probatorios sin que la autoridad pública 
busque efectivamente la verdad^...", con lo cual en 
este tipo de procesos se exige un activismo total de los 
operadores de justicia, además debe tenerse en cuenta 
lo que señala la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer "Convención de Belem do Para", que el articulo 7 
numeral d indica "... 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...". 

2.3) De las medidas de protección al amparo de la Ley N° 
30364, y la insufíciencía de las mismas para la 
efectiva tutela judicial contra la violencia. En los 
procesos de violencia que se siga debe tomarse todas las 
medidas necesarias para lograr su erradicación 
conforme señala el artículo 1 de la Ley N° 30364,'* Ley 

"CIDH: Acceso a ¡ajusticia para mujeres viclimas de violcneiacn las Amcricas. Supranota4. Párrafos 40 y 
41. 
•* Articulo í. Objclo de la Ley 
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para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para lo 
cual en la etapa previa contenida en el articulo 16 de la 
mencionada ley, los Jueces de Familia pueden dictar las 
medidas de protección requeridas que sean necesarias. 

2.4) Verificándose de las Medidas de Protección impuestas 
por el Juez de la Causa en el presente caso, se tiene 
que la Ley 30364 en su artículo 22 señala sobre las 
medidas de protección que "Entre las medidas de 
protección que pueden dictarse en los procesos por 
actos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar se encuentran, entre 
otras, las siguientes: 1. Retiro del agresor del domicilio. 
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la 
víctima en cualquier forma, a la distancia que la 
autoridad judicial determine.3. Prohibición de 
comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chai, redes sociales, red 
institucional, intranet u otras redes o formas de 
comunicación. 4. Prohibición del derecho de tenencia y 
porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
para que proceda a dejar sin efecto la licencia de 
posesión y uso, y para que se incauten las armas que 
están en posesión de personas respecto de las cuales se 
haya dictado la medida de protección. 5. Inventario sobre 
sus bienes. 6. Cualquier otra requerida para la 
protección de la integridad personal y la vida de sus 
víctimas o familiares. 

2.5) Si bien las medidas de protección que se desarrolla para 
estos procesos son mas tuitivas para el logro del cese de 
la violencia de forma inmediata, la vigencia de dichas 
medidas de protección están supeditadas a la existencia 

La presente Ley liciic por objelo prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el 
^mbilo público o privado contra las mujeres por su condición de lates, 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, niilos. adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidati. 
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de un proceso penal o solo hasta que el Fiscal decida no 
presentar denuncia penal por resolución denegatoria, 
con lo cual este hecho no permite cumplir el objetivo de 
la Ley N° 30354 ni el logro de la efectividad de las 
medidas de protección. 

2.6) De la Resolución Dos se aprecia en el numeral 5 que el 
Juez de la causa ordena: que el demandado Virgilio 
Kenii Arrieta Malpartida respete la situación de 
hecho por la cual Katia Shevla Meza Huamán se 
encuentre al cuidado y protección de sus tres hijos 
Claudia^ Kenji y Miguel Arrieta Meza, toda decisión 
respecto a los niños lo tomará la señora madre ahora 
agraviada, y si la agraviada decidiera salir del 
domicilio o es retirada del domicilio tendrá que 
hacerlo con sus tres hijos, pudiendo ser detenido en 
el acto cualquier persona que se oponga a ello, hasta 
que un. ^uez en un proceso emanado en. vía judicial 
determiine lo contrario. (Resaltado nuestro). 

TERCERO: De las medidas de protección al amparo de la 
Ley N° 30364, y las otras medidas que puede adoptar el 
juez bajo el sustento del principio constitucional de la 
tutela jurisdiccional efectiva y la función tuitiva del juez. 
Debemos señalar que las medidas de protección previstas en 
la Ley N° 30364, es una tutela de urgencia en el cual debe 
lograrse la tutela judicial efectiva, por cuanto los Jueces 
deoemos atender de forma inmediata y real, estos procesos y 
c /n las decisiones respectivas lograr que cualquier tipo de 
iolencia cese, para lo cual debemos tener en cuenta que si 

bien a nivel doctrinario contamos con medidas 
autosatisfactivas no previstas en nuestro ordenamiento como 
tal, pero si contamos con la tutela judicial efectiva. 
3.1) Las medidas de protección en los procesos de violencia 

tienen algunas de las características, pues "... El 
contenido de la tutela autosatisfactivas es de soluciones 
jurisdiccionales urgentes, autónomas, se dictan sin 
escuchar a la parte afectada, se exige una fuerte 
probabilidad de que las pretensiones formuladas sean 



viables y lo más importante, la satisfacción debe ser 
definitiva, con lo que se asegura la eficacia inmediata...^". 

3.2) Debemos tener en cuenta que también existen 
discrepancias sobre la naturaleza de las medidas de 
protección, asi tenemos que se señala: "... medida de 
protección es para dar relieve a que están dirigidas a 
proteger la integridad de la victima, estas son de carácter 
personalísimo; mientras que las medidas cautelares, 
como se señala en la propia ley, son para resguardar 
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...''" , al margen de dichas disquisiciones 
debemos tener en claro que lo que se pretende es la 
permanencia de estas medidas de protección y tutelar, 
No hasta el archivamiento en Fiscalia, por cuanto en la 
fecha no se viene efectuando denuncias en los casos de 
violencia psicológica y en violencia física vienen 
aplicando la tabla de incapacidad médico legal y 
atención facultativa que supere más de diez días, con lo 
cual la efectividad de las medidas de protección vienen 
diluyéndose pues la parte agresora sabe que dichas 
medidas no perduran mas allá de unos cuanto meses. 
Dependemos pues de la acción -acusación- a 
interponerse por el Ministerio público, que conforme al 
informe de Presidencia de esta Corte Superior, antes 
señalado, resulta siendo ínfima en comparación a los 
1,500 casos reportados como ingresados a la mesa de 
partes de esta Corte Superior hasta el mes de marzo. 
Razonablemente pensemos en una cantidad mayor a 
esta fecha. 

3.3) Si bien la legitimidad de la jurisdicción depende del 
derecho que utiliza el juzgador y para el caso que nos 
trae de las técnicas procesales adecuadas, sucede que 
además de no poderse regular tantos procedimientos 
especiales como situaciones que necesitan tutela dado 

' Guerra Cerrón, María Elena. Sislema de Proleeeión Cautelar, pág. 47, Institulo Pacifico, J,ima20l6. 
* ídem. pág. 185. 
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que no sería posible crear procedimientos o técnicas 
procesales que se ajusten perfectamente a las diversas 
situaciones del derecho material; debemos reconocer 
entonces que el derecho no puede apartarse de la 
realidad, el derecho de acción no puede desvincularse 
de los distintos casos concretos que se presentan en esa 
realidad, por eso esta aparente falta de regulación 
normativa debe verse y solucionarse a la luz del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; 
esto es porque se obliga al juez a conocer dichos casos 
para que articule el derecho a la realidad expresando un 
ordenamiento jurídico marcado por los derechos 
fundamentales. 

3.4) En el mismo sentido, el profesor Monroy Gálvez, señala: 
"Pese a que algunas Constituciones de mediados del siglo 
pasado se referían, aunque fuese indirectamente, a 
contar con una utilidad funcional más significativa de la 
actividad judicial, tomó mucho tiempo advertir que la 
satisfacción jurídica así descrita era incompleta. Fue 
necesario reconocer que siendo el derecho una 
experiencia social, el ordenamiento jurídico contiene 
un elenco de derechos que producen situaciones 
materiales que los jueces tienen el deber de 
proteger si su titular - por medio de una demanda 
judicial •- les pide su reconocimiento, restitución, 
reintegración o, eventualmente, resarcimiento. 
... Por un lado, la tutela jurisdiccional efectiva 
convierte al proceso en un instrumento técnico y 
ético contundente para conseguir que el derecho 
violado sea reconocido, restituido o, en último 
grado, resarcido de la manera más cercanamente 
identificada con la situación material de ventaja 
que tenia el titular del derecho cuando sufrió la 
afectación. Por otro, la considerable ventaja moral que 
tiene el proceso sobre cualquier medio alternativo de 
solución de conflictos, se sustenta en que su eficacia 
trasciende la satisfacción del caso concreto, en tanto la 
publicidad de sus decisiones guarda una Junción 

c 
r~3 .....^ > 

t>fiflTf 



3.5} 

paradigmática: afianzar los valores democráticos que 
sustentan el ordenamiento jurídico de una sociedadJ 

Por tanto, se requiere considerar dentro del análisis del 
caso, que, además de las medidas de protección 
regladas conforme a la Ley, el juez de familia en 
aplicación del principio constitucional de tutela 
jurisdiccional efectiva tiene la facultad jurídica de 
pronunciarse sobre la violencia ejercida contra la mujer 
o el grupo familiar, estableciendo en auto definitivo y 
luego del contradictorio respectivo, la condena por tal 
acto y las medidas para su erradicación y posterior 
prevención; esto desde el ámbito constitucional y 
supranacional de sanción y erradicación de la violencia 
contra la mujer o el grupo familiar; sin que dicha 
decisión y medidas a adoptarse tengan carácter 
instrumental respecto a la procedencia o no de la acción 
a ejercer por el Ministerio Público. Son pues medidas 
autónomas de la vía penal adoptada.-

La medida señalada en el presente proceso por el Señor 
Juez del Tercer Juzgado de Familia, respecto al cuidado 
y protección de sus tres hijos Claudia. Kem'i y Miguel 
Arrieta Meza tiene la connotación de una medida 
dentro de los alcances de esa tutela judicial efectiva. 

3.7) El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra 
regulada en nuestra legislación nacional, en primer 
lugar, en la Constitución Política en el artículo 139° 
inciso 3), cuando prescribe que: 

Son principios 
jurisdiccional 

y derechos de la función 

... 3) La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional 

Asimismo, en el artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil que prescribe: 

' Juan Monroy Giilven. La ejecución de obligaciones con prestaciones de hacer y de no hacer en el siglo del 
•értigo. llevLsla de la Miiestría en Derecho Procesal. PUCP, Vol. 5(1), 2014. pág, 4-5 
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Toda persona tiene derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de 
sus derechos o intereses, con sujeción a u n debido 
proceso 

Y en el artículo 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
dispositivo normativo que señala: 

Tutela jurisdiccional y debido proceso. 

Artículo 7.- En el ejercicio y defensa de sus 
derechos, toda persona goza de la plena tutela 
jurisdiccional, con las garantias de un debido 
proceso. 

Es deber del Estado, facilitar el acceso a la 
administración de justicia, promoviendo y 
manteniendo condiciones de estructura y 
funcionamiento adecuados para tal propósito. 

En la legislación internacional, está regulado en el Pacto 
Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en su articulo 14'' inciso 1); 
y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en el inc. 1° del Art. 8°, respectivamente. 

El Tribunal Constitucional también ha tenido 
oportunidad de pronunciarse sobre este derecho 
constitucional, precisando que: 

... la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional 
de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o 
sujeto justiciable puede acceder a los órganos 
jurisdiccionales, independientemente del tipo de 
pretensión formulada y de la eventual legimidad que 
pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido 
extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que 
lo que ha sido decidido judicialmente mediante una 
sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras 
palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se 
persigue asegurar la pariicipación o acceso del justiciable 
a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el 
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ordenamiento dentro de los siípuesíos establecidos para 
cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar 
que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último 
materializado con una mínima y sensata dosis de 
eficacia. EXP. N.° 763-2005-PA/TC. LIMA. Caso 
INVERSIONES LA CARRETA S.A. 

Esa medida -entendida como decisión de mérito en 
base a la tutela judicial efectiva-, también tiene amparo 
en el ejercicio de la función tuitiva del juez. La Corte 
Suprema ha señalado al respecto, en la Casación 4664-
2010-PUNO, que: 

2/- Una tutela jurisdiccional efectiva requiere, entre otras cosas, un proceso con 

un "mínimo de garantías' que hagan posible un juzgamiento justo e impardal; 

yesta necesidad nos lleva a buscar y postular un modelo procesal que resp(»ída a 

f estas exigencias, pues sería vano reconocer derechos en la Constitución cuando 

ellos no pueden hacerse efectivos en un proceso jurisdiccional; de allí que las 

garantías dentro un marco del Estado de Derecho'{...) se revela en la aceptación 

del postulado según el cual los procedimianíos deben ser puestos al servicio de 

s contenidos, desde el momento en que aquéllos son nada más que medios 

instrumentales al servicio de ciertas finalidades"'. 
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i 3. LA FUNCIÓN TUITIVA DEL JUEZ EN LOS PROCESOS DE FAMIUA. 

1' .-El derecho procesal de familia sa concibe como aquél destinado a solucionar 

a n prontitud los conflictos que surjan dentro de la esfera de las relaciones 

familiares y personales, ofreciendo protección a la parte petjudícada, ya sea que 

trate de hijos, padres, cónyuges, hermanos, etc., de alli que se diferencie del 

proceso civil en razón a la naturaleza de los conflictos a tratar, y que imponen al 

€z ¿na conduela conciliadora y sensible, que supere los formalismos y las 

lerás cuestiones técnicas, reservando la confrontación como última mtio. 

:.- L^ doctrina procesal contemporánea ya ha destacado la gran importancia que 

'tiene la estrecha relación entre el proceso y el derecho material, por esta razón se 

postula el carácter instnjmental del derecho procesal respecto del derecho 

material. En este contexto es ineludible concluir que el derecho material influye y 

muchas veces condiciona al legislador para estaUecer determinada estarctura a 

cada tipo de proceso; ss\ mismo, la naturaleza de la stluadón material y del 

conflicto de intereses que nace de éste, influye de diversa manera en el 

comportamiento de los sujetos procesales, particularmente en el Juez. pues, con 

su demanda et actor introduce al proceso una cadena de hechos que configuran 

una situación o relación jurídica material, que va servir de base para la actividad 

gcobatorla y será objeto de pronunciamiento en la sentencia'*. 

n consecuencia, la naturaleza del derecho material de familia, en sus diversas 

/ áreas y en distintos grados, condiciona al legislador y al Juez para regular y 

i desarroUar pnxesos que correspondan a aĉ uetla naturaleza, evitando el exceso 

I / d e ritual y la ineficacia del instmmento procesal. Se comprende por ello que, por 

un lado, el proceso tenga una estnjdura con componentes flexibles y, por otro 

lado, el Juez de familia tenga amplias facultades tuitivas, para hacer efectivos 

quellos derechos. 

Podemos concluir entonces en que además de las 
medidas de protección en los procesos de violencia 
seguidos dentro de los alcances de la Ley N° 30364, 
deben dictarse medidas que se encuentren bajo el 
amparo de la tutela judicial efectiva; satisfactiva y no 
provisoria, autónoma y no instrumental; como se ha 
efectuado en el presente proceso, cuando se ha decidido 
a quien corresponde la decisión sobre la situación de 
hecho de los menores, esto conforme al Principio de 
intervención inmediata y oportuna, que refiere que 
los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, 
ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en 
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forma oportuna, sin dilación por razones 
procedimentales, formales o de otra naturaleza, 
disponiendo el ejercicio de las medidas de 
protección previstas en la ley y otras normas 
constitucionales y sttpranacionales, con la finalidad 
de atender efectivamente a la victima. 

Por estas consideraciones, 

III.- DECISIÓN: 

1. Declararon IMPROCEDENTE la consulta del expediente 
efectuada mediante Resolución tres de fecha treinta de 
mayo del dos mil dieciséis que obra a fojas diecinueve y 
veinte 

2. EXHÓRTESE al señor Juez del Tercer Juzgado de 
Familia, a que continúe con la aplicación de decisiones 
bajo el amparo del mai'co constitucional desarrollado en 
la presente sentencia, correspondientes a hacer efectiva 
la tutela de prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 

3. COMUNIQÚESE de la presente resolución a la 
Presidencia de la Corte Superior de Junin, a efectos de 
poner en conocimiento de las medidas jurisdiccionales 
que se vienen implementando ante la problemática 
detallada en el Oficio N° 0924-2016-P-CSJJU/PJ de 
fecha 09 de Junio del presente, a que se refiere el 
Considerando 1.8 de la presente resolución. 

4. NOTIFIQUESE y devuélvase el presente cua4erno al 
Juzgado—de^ origen al encontrarse en ejecución las 
medidas de protección dictadas. 

Ss. 
Proaño Cueva 
Orihuela Abregú 
Luián Zuasnaba: 
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