
Corte Superior de Justicia de Lima designa Juzgados y Salas de Familia para tramitar
los procesos relacionados con medidas de protección y/o cautelares, regulado por la
Ley Nº 30364 -Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar

El 15 de mayo del 2020, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución Administrativa n.° 181-2020-
P-CSJLI-PJ, mediante la cual se habilita, a partir del 15 de mayo de 2020, al1º, 2º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º,
12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º y 21º Juzgados de Familia de Lima, a tramitar los procesos
relacionados con medidas de protección y/o cautelares, regulado por la Ley n.º 30364 -Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; así también, se
habilita a la 1° y 2° Sala de Familia para que conozcan como segunda instancia los procesos relacionados a la
Ley n.° 30364. Por lo señalado, se establece que desde la fecha el Primer Juzgado Mixto de Emergencia no
tiene competencia para ver los asuntos mencionados.

Además, se señala que hasta la implementación de la mesa de partes electrónica, la presentación de las
denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar seguirán efectuándose mediante el
correo electrónico juzgfamilialima@pj.gob.pe, o el aplicativo Whatsapp —se habilitarán líneas especiales para
recepcionar las denuncias—, en el cual se podrán adjuntar las imágenes y archivos que considere pertinentes,
cuya administración estará a cargo de la Unidad de Servicios Judiciales, quienes deberán comunicar de
manera inmediata respecto de cada ingreso al juez que corresponda.

Cabe resaltar que en el artículo 4.3 del Decreto Legislativo N.º 1470 se dispone que el Juzgado de Familia, u
otro con competencia material en la emergencia sanitaria, dicta en el acto las medidas de protección y/o
cautelares idóneas, prescindiendo de la audiencia y con la información que tenga disponible, no siendo
necesario contar con la ficha de valoración de riesgo, informe psicológico u otro documento que por la
inmediatez no sea posible obtener. Así también, se establece que se hace uso de recursos tecnológicos que
permitan la comunicación inmediata entre la víctima y el juez, priorizando los principios de debida diligencia,
sencillez, oralidad y mínimo formalismo. Culminada la comunicación, el juez informa a la persona denunciante
las medidas dictadas y notifica en el acto a la Comisaría por medio electrónico más célere para su ejecución.
Asimismo, se notifica a la persona denunciada de conformidad con la Ley N.º 30364 y su Reglamento.
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A fin de dar cumplimiento a la presente resolución y a las normas dictadas en este contexto de emergencia
sanitaria, se habilita el trabajo remoto para los juzgados y salas señaladas líneas arriba, y se resalta que las
audiencias que se lleven a cabo deben realizarse mediante el aplicativo Google Hangouts Meet.

En relación al dictado de las medidas de protección y/o cautelares, estás se realizarán utilizando los medios
tecnológicos; en caso ello no sea posible, el juez se trasladará a la comisaria para su inmediato dictado.
Respecto a las notificaciones, estás se realizarán mediante vías electrónicas, y en caso su realización no sea
posible (ya sea porque no cuenta con una casilla electrónica u otro medio electrónico), se solicitará el apoyo
policial para que este realice la notificación de forma presencial.

Finalmente, se establece se debe asignar casillas electrónicas judiciales a las Comisarías de la jurisdicción de
la Corte Superior de Justicia de Lima, que permita la implementación de la mesa de partes electrónica para la
presentación de las denuncias relacionadas con la Ley n.° 30364.
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