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SWOTANALYSIS

¿EXISTE UN DERECHO 
PROCESAL DE FAMILIA?¿

• C

¿PODEMOS HABLAR DE UN 
DERECHO PROCESAL DE 

FAMILIA EN NUESTRO SISTEMA 
JURÍDICO?

¿PODEMOS HABLAR DE PRINCIPIOS 
PROCESALES DEL DERECHO 

PROCESAL DE FAMILIA? 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DEL 
DERECHO PROCESAL? ¿CÓMO 
OPERAN DICHOS PRINCIPIOS?

INTERROGANTES

¿

¿ ¿
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CIONALISMO
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GUERRA 

HUMANIZACIÓN
DEL DERECHO

CONVENCIONALIZACIÓN DEL DERECHO

a diagram representing mathematical or logical sets pictorially as circles or closed curves within an enclosing rectangle

(the universal set), common elements of the sets being represented by the areas of overlap among the circles.
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Evolución  del Estado de Derecho (forma de organización política-
jurídica) 

Estado Legal o 
Estado Legislativo 

Estado de 
Derecho

Estado 
Constitucional –
(Estado Judicial

Estado 
Convencional

Principio de
legalidad incipiente.
El Poder Público
estaba supeditado a
cualquier norma y
no necesariamente
la ley.

Revolución Francesa: 
Principio de Supremacía 
Parlamentaria, donde la  
Constitución sólo era 
una mera carta política, 
ideal de sociedad , sin 
fuerza normativa, todo 
el poder sujeto a la 
decisión del parlamento.

Segunda Guerra 
Mundial y la creación de 
los Tribunales de 
Núremberg, el cual 
reconoce el  principio de 
supremacía 
constitucional, 
reconociendo a la 
constitución su 
condición de norma 
jurídica vinculante. 

Tratados 
Internacionales 
sobre Derechos 
Humanos y creación 
de Tribunales 
Internacionales , 
reconociendo el 
bloque de 
convencionalidad 
como norma jurídica 
vinculante.



WEAKNESSES
Bajo esta ideología, 

la ley se convierte 
en imperativo de 
la Constitución y 
Tratados 
Internacionales de 
DDHH, por ser 
estas  últimas  
normas jurídicas 
supremas del 
ordenamiento 
jurídico.

Tiene una orientación a 
que el E° proteja a los 
derechos al margen (o 
incluso) por encima de 
la ley. Eficacia de los 
derechos en la medida 
y en los términos 
Establecidos en la 
Constitución y Tratados 
Internacionales DDHH y 
no en la ley (Control de 
convencionalidad).

Prima los principios
de legalidad y 
constitucionalidad-
convencionalidad
(principio de 
supremacia
constitucional y 
convencional) que se 
manifiesta en todas
las áreas juridicas y en 
todos los conflictos de 
relevancia jurídica.

Los derechos que 
subyacen en la 
Constitución y Tratados 
DDH, son imprecisos, 
éstos deben ser  
desarrollados por el 
legislador; sin embargo 
son los jueces quienes 
terminan determinando 
el alcances de los 
mismos, ya que ellos son 
los garantes de dicho 
sistema normativo como 
orden supramayoritario o 
supralegal (Estado 
Judicial). 

CONVENCIONALIZACIÓN DEL DERECHO

CARACTER ÍSTICAS



¿Qué dice el Tribunal Constitucional?

EXP. 03891-2011-PA/TC

“No debe perderse de vista que la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos no se agota en su parte resolutiva (la cual,
ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se
extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por
imperio de la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución y el artículo V
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en dicho ámbito la
sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos
casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la
capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la Corte,
reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la Cuarta
Disposición Final Transitoria de la Constitución, hace que la interpretación de las
disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para
todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal
Constitucional”.



FUERZA VINCULANTE DEL BLOQUE DE 
CONVENCIONALIDAD

El bloque de convencionalidad se refiere a aquellas
normas y principios del derecho internacional sobre
DDHH que son utilizados como parámetros del control
de constitucionalidad de las leyes y actos de un país
interno con las normas internacionales, por cuanto han
sido normativamente integrados a la Constitución, por
diversas vías y por mandato de la propia Constitución de
los Estados. Son parte de este bloque las normas
reconocidas en los Tratados como también las
interpretaciones dada por el máximo intérprete de la
Convención, como es la Corte IDH.



LA SOBREINTERPRETACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN.- TODA CONSTITUCIÓN POR
EXTENSA QUE SEA, CONTIENE LAGUNAS, EN
LA MEDIDA QUE NO PUEDE REGULAR LA
TOTALIDAD DE LA VIDA SOCIAL Y POLÍTICA.
CON ESA CONDICIÓN SE HACE REFERENCIA A
LA TENDENCIA EN LA CULTURA JURIDICA DE
«EXTENDER» LA CONSTITUCIÓN MÁS ALLÁ DE
LOS LÍMITES DE SU TEXTO ESCRITO (EJEM.
IDENTIFICANDO PRINCIPIOS Y VALORES
BÁSICOS NO EXPLÍCITOS) SOLO SI FUERA UN
INSTRUMENTO QUE PRECISAMENTE REGULA
LA VIDA SOCIAL Y POLÍTICA EN SU TOTALIDAD
LO QUE CONDUCE UNA MANERA BASTANTE
SISTEMÁTICA A LA MAYOR UTILIZACIÓN DE LA
INTERPRETACIÓN EXTENSIVA FRENTE A LA
LITERAL.

CONSTITUCIÓN VIVA

RICCARDO GUASTINI EXPLICA A PARTIR DE LA 
CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO, QUE LA 

CONSTITUCION ES UNA NORMA VIVA 



BLOQUE CONSTITUCIONAL

a. Convención Americana de Derechos

Humanos

b. Convención sobre los Derechos del Niño 

1989

c. Convención De Belem do Para 

(Convención Interamericana para

prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer )

d. - Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación

contra la mujer (CEDAW)

e. Convención sobre los Derechos de las

personas con discapacidad

Ley 30490 Ley 
de la persona 
Adulto Mayor Autonomía

D.Familia y 

D.P.de Familia

(CC y CAN)

Ley 30364 Ley para

prevenir y sancio-

nar la violencia

contra la mujer y 

grupo familiar

Ley 30466-Ley que

establece parámetros

y garantías procesales

para la consideración

primordial del ISN

LEY 29973 – Ley 
General de 
Personas con 
Discapacidad

Dec. Leg. 1384-
que reconoce la 
capacidad jurídica
de las personas 
con discapacidad

Dec.Leg. 1297 
para la protección

de las NNA sin 

cuidados paren-
tales o en riesgo

de perderlos



RELACIÓN ENTRE EL DERECHO DE FAMILIA Y 

DERECHO PROCESAL DE FAMILIA

Fo/

AUTONOMÍA

La 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 instrumental 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 establecer determinada estructura a cada

tipo de proceso; así mismo, la naturaleza de la situación

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 el actor introduce al proceso una cadena de

hechos que configuran una situación o relación jurídica

material, que va servir de base para la actividad probatoria

y será objeto de pronunciamiento en la sentencia

En 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 desarrollar

procesos que correspondan a aquella naturaleza, evitando

el exceso de ritual y la ineficacia del instrumento procesal.

Se comprende por ello que, por un lado, el proceso tenga

una estructura con componentes flexibles y, por otro lado,

el Juez de familia tenga amplias facultades tuitivas, para

hacer efectivos aquellos derechos
(Tercer Pleno Casatorio fundamento 12)



DERECHO 
PROCESAL 
DE FAMILIA 

D E S M O N D  N I L E S
MANAGING DIRECTOR

B U S I N E S S  S U P P O R T  
D I V I S I O N

F I N A N C E  D I V I S I O N

M A R K E T I N G  
D I V I S I O N

CORTE SUPREMA RECONOCE UNA FENOMENOLOGÍA DEL PROCESO DE FAMILIA DISTINTA
DE LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO :
«El derecho procesal de familia se concibe como aquél destinado a solucionar con
prontitud los conflictos que surjan dentro de la esfera de las relaciones familiares y
personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ya sea que se trate de hijos,
padres, cónyuges, hermanos, etc., de allí que se diferencie del proceso civil en razón a la
naturaleza de los conflictos a tratar, y que imponen al Juez una conducta conciliadora y
sensible, que supere los formalismos y las meras cuestiones técnicas, reservando la
confrontación como última ratio» (fundamento 11 del Tercer Pleno Casatorio Civil).

APSTERGOINDUSTRIES.COMAPSTERGO TOWER FORZA EST 1116 - MODENA ITALY

E N G I N E E R I N G  
D I V I S I O N

P R O D U C T I O N  
D I V I S I O N

El profesor Jorge L. Kielmanovich define el derecho procesal de familia como “… aquella
rama del Derecho Procesal que estudia los principios y normas que regulan los
procedimientos extracontenciosos y contenciosos que tienen por objeto acordar eficacia a
una relación o situación jurídica o resolver un conflicto fundado en el Derecho de
familia…”
(Derecho Procesal de Familia tras las premisas de teoría general. Pág. 12)



ART. 4 DE CDN.- «Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones
específicos (principio de especialidad) para los niños de quienes se alegue que han
infringido las leyes penales o a quienes se acuse) o declare culpables (principio de
culpabilidad) de haber infringido esas leyes. (lo agregado entre paréntesis no pertenece
al original)

ART. 13 Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.- «1.- Los Estados
partes asegurarán que las personas con discapacidad tenga acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimientos y adecuados a
la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como
participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas
preliminares»

Artículo 8 CADH..- Garantías Judiciales.- 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. (…)
Art. 25 CADH.- 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.



Artículo 7 de la Convención de Belén do Pará.- Los Estados Partes 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:

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;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer

objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces, y



Sistema Interamericano de DD HH
Corte IDH, opinión consultiva OC-17/02 Condición jurídica y derechos humanos del niño

78.- La eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con la
intervención de instituciones, debidamente calificadas para ello, que disponga de personal
adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de
tareas. En fin, no basta que se trata de organismos jurisdiccionales o administrativos, es preciso
que éstos cuenten con todos los elementos necesarios para salvaguardar el interés superior del

niño.

«(…).la administración de justicia debe estar a cargo de un juez natural, competente,
independiente e imparcial, de conformidad con el artículo 8 de la Convención Americana.
Asimismo, al decidir sobre controversias o situaciones que involucren niños y adolescentes,
debe buscar preservarse la especialidad de los organismos encargados de esta tarea.

• (…) sobre la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, con el
propósito de determinar si las medidas especiales establecidas en el artículo 19 de la misma
Convención constituyen ‘límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados’ en relación a
niños, y asimismo solicitó la formulación de criterios generales válidos sobre la materia dentro
del marco de la Convención Americana. …

98. En definitiva, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a
todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquellos supone, por las condiciones
especiales en las que se encuentran los menores, la adopción de ciertas medidas específicas
con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías.



Augusto César 
Belluscio

D E S M O N D  N I L E S
MANAGING DIRECTOR

B U S I N E S S  S U P P O R T  
D I V I S I O N

F I N A N C E  D I V I S I O N

M A R K E T I N G  
D I V I S I O N

“ La naturaleza de los derechos en juego en las acciones del estado de

familia, y en especial la circunstancia de que el interés general esté vinculado

con su resultado, hacen que los procesos en que ellas se deducen queden

sujetos a características especiales que, en alguna medida, los diferencian de

las demás, aún cuando dichas características no sean propias

exclusivamente de ellos, sino que puedan ser compartidas por otros”

El derecho de familia además de ser normas de derecho privado, son normas

de derecho público constitucional.

APSTERGOINDUSTRIES.COMAPSTERGO TOWER FORZA EST 1116 - MODENA ITALY

JUSTIFICACIÓN: 

PARTICULARIDAD DEL DPF



Los procesos donde se dirimen

cuestiones vinculadas con el

derecho de familia captan las

tensiones humanas primarias.

Exigen una respuesta o tutela

diferenciada de las otras que se

requieren de la administración de

justicia, que se relaciona

mayormente con la afectividad, y

de otro modo inciden en el

porvernir de las personas que la

integran .

Las soluciones jurídicas

reclamadas en los litigios que se

llevan al fuero de familia son (en

la mayoría de los casos)

insuficientes si no se

complementa su abordaje con el

aporte de la ciencia de la

conducta, de modo tal, que la

multidisciplina o la interdisciplina

tendrá un rol preponderante en

este tipo de procesos

(INTERDISCIPLINARIEDAD)

La tutela de los derechos aparece

diferenciada no sólo por la

naturaleza de los conflictos, sino

(en muchos casos) por la

condición de vulnerabilidad de los

individuos que lo protagonizan

(niños, mujeres, personas con

discapacidad, personas mayores

de edad, etc)

PARTICULARIDADES DE LOS CONFLICTOS 

FAMILIARES Y EL PROCESO DE FAMILIA 

María Gonzales de Vicel



DILEMA EN LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EN EL FUERO DE FAMILIA

«La ejecución en el proceso de familia presenta características que la diferencian en muchos
aspectos del resto de las ejecuciones civiles, entre las que destacan la ausencia de la cosa juzgada;
ejecución de distintas resoluciones dentro de una misma crisis familiar; especialidades de la
ejecución en determinados pronunciamientos, como el incumplimiento del régimen de visitas, que
pueden motivar la suspensión del cumplimiento de la medida o la adopción de otra diferente;
aparición de numerosos incidentes y otras cuestiones que, sin ser incidentales, ya que a cuestiones
similares se brindan soluciones distintas.

Con toda razón una magistrada española, Pilar Gonzales Vicente, explica que «si difícil es dictar
sentencia mucho más lo es su ejecución, sobre todo en un ámbito como el derecho de familia, que
por sus continuos cambios y versatilidad requiere una constancia ejecución adaptándose a las
nuevas circunstancias particulares y familiares»
Ejemplo.- Si se podrá solicitar la reposición de una determinada situación en el estado en que se
hallaba, como ocurre cuando el progenitor custodio modifica unilateralmente el lugar de residencia
del hijo quebrantando el deber jurisdiccional de abstención, impuesto por una anticipo
jurisdiccional o sentencia definitiva, lo que dará lugar a que el juez conceda prudencialmente un
plazo breve para que se restituya al niño o adolescente a su centro de vida, bajo apercibimiento de
atribuir la custodia al progenitor afectado por el traslado (artículo 3 inc. f, ley 26.061).

.Fuente: Martín Alesi «La ejecución de resolciones en el fuero de familia



Autonomía del 

DPF

Magistratura
Especializada

Legislación

Doctrina Específica El sentido común

EL SENTIDO COMÚN HACE

CONCLUIR QUE LA CO-

EXISTENCIA DE LA

LEGISLACIÓN, MAGISTRA-

TURA ESPECIALIZADA Y

DOCTRINA HA ROBUSTECIDO

LA CONSAGRACIÓN DEL DPF.

Ivän Escobar Fornos

LA MULTIDICPLICIDAD DE

CURSOS, INCLUSIÓN EN LA

MALLA CURRICULAR, Y

ESTUDIOS SOBRE LA

MATERIA (PUBLICACIONES).

EXISTE UN MARCO

CONSTITUCIONAL-CONVENCIONAL

Y LEGAL QUE RECONOCE A LOS

PROCESOS DE FAMILIA COMO

MECANISMO PARA GARANTIZAR

LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES EN JUEGO.

RECONOCIMIENTO DE JUECES

ESPECIALIZADOS (ARTICULO 53°
DEL TUO DE LA LEY ORGÁNICA

DEL PODER JUDICIAL)

UN PERFIL DISTINTO AL RESTO DE

LOS JUECES.
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¿Qué son los Principios Procesales?

• Líneas directrices de optimización del derecho sustantivo a
través del proceso mismo, es según el XXVI Congreso
Argentino de Derecho Procesal «el norte, la idea aceptada y la
luz que guía el camino por donde ha de transitar el proceso».

• «Los principios procesales son directrices que se formulan con
un grado de abstracción que impide suministrar la solución
exacta de caso, pero orientan, regulan, direccionan o
cohesionan la actividad creadora del Juez. Brindan
determinadas pautas de carácter general con el objeto de dar
cabal cumplimiento a las garantías constitucionales de los
involucrados en los litigios y hacer posible la satisfacción más
plena posible de los derechos.» (Mariela Gonzales de Vicel.
Código Civil y Comercial Comentado. Tomo II)

• Constituyen una surte de máximas inquebrantables que se dan
para ordenar el desarrollo del proceso, por eso, la variedad del
procedimiento permite formular reglas particulares» (Oswaldo
Gozaini Tratado de Derecho Procesal Civil. tomo II)



INSPIRADORA01

JUEZ: MOTIVACION

02 INTEGRADORA03

FUNCIONALIDAD DE LOS PRINCIPIOS 
DEL DERECHO PROCESAL DE FAMILIA 

LEGISLATIVO/JUDICIAL

INTERPRETATIVA

Michelle Taruffo «En la aplicación de principios, el juez tiene un papel protagónico o creativo que
puede ser formador de reglas, de ahí la imperiosa necesidad de justificación, pues el ejercicio de
ese poder «sólo es aceptable si el juez proporciona una justificación racional de las decisiones
adoptadas» (fuente: La giutificaziones delle decisión fondate su stancndards)
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RELACIÓN ENTRE LA FINALIDAD Y LOS PRINCIPIOS 
DEL DERECHO PROCESAL DE FAMILIA 

FINES DEL 
PROCESO

PRINCIPIOS

Existe una relación
recíproca entre los fines
que persigue el Derecho
Procesal de Familia y los
principios que la rigen, en
la medida que la vigencia y
eficacia de estos últimos
garantizan la vigencia de la
Constitución y normas
infraconstitucionales que
protegen a la familia y
grupos vulnerables.

Permite al juez, al margen
de los principios
taxativamente establecidos
en la Ley:
a) Importar principios
b) Flexibilizar principios
c) Crear principios

Solucionar conflictos
de índole familiar y de
los grupos vulnerables
que lo conforman.
 Hacer efectivo los
derechos convencio-
nales, constituciona-
les y legales que
regulan.

OSWALDO GOZAINI.- explica el fenómeno de flexibilización de los principios de la
siguiente manera.- «En su aplicación [en referencia a los principios procesales] no
constituyen máximas inquebrantables, pues toleran adaptaciones siempre que no afecten
los contenidos esenciales, o el mínimo «indisputable». Esta flexibilización depende de
cierto casuismo, aun cuando es posible trazar algunas pautas comunes.
Fuente: Tratado de Derecho Procesal Civil Tomo III . Edi. La Ley, Buenos Aires, Argentina
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Eduardo Couture

«(…) que la enumeración de los principios que rigen el proceso no
pueden realizarse en forma taxativa, porque los principios
procesales surgen naturalmente de la ordenación, muchas veces
impensada e imprevisible, de las disposiciones de la ley. Pero la
repetición obstinada de una solución puede brindar al intérprete
la posibilidad de extraer de ella un principio. En otras palabras, es
el propio legislador el que cree necesario exponer los principios
que dominan la estructura de su obra, para facilitar al intérprete
la ordenación adecuada a las soluciones»



P R I N C I P I O S  P R O C E S A L E S  

D E L  D E R E C H O  P R O C E S A L  

D E  F A M I L I A
F U E N T E  E L A B O R A D O 

P O R  F E R S

1
PRINCIP IOS 

PROCESALES 

1.1 TEORIA  GENERAL  

DEL  PROCESO
1.2

FUENTE 

CONSTITUCIONAL
1.3 NORMAS 

ESPECIALES

1.1.A P .  DE  D I RE CCI Ó N 

J UDI C I A L  DE L  P RO CE S O
1.2.A P .  DE  D I G NI DA D 

1.3.A

P .  A  S E R O Í DO  Y  P A RT I C I P A CI Ó N 

– A UT O NO M Í A  I NDI V I DUA L

1.1.B
P .  S O CI A B I L I Z A CI Ó N DE L  

P RO CE S O
1.2.B

T UT E LA   J UDI C I A L  

E F E CT I V A

1.3.B

1.1.C P .  I NM E DI A CI Ó N Y  

O RA LI DA D 

1.3.C

P - A DE CUA CI Ó N DE  LA S  

F O RM A S  A  LO S  F I NE S  DE L  

P RO CE S O  ( I NF O RM A LI DA D)

1.1.D
P  E CO NO M Í A  Y  

CO NCE NT RA CI Ó N
1.3.

D

P - D I L I G E NCI A  

E XCE P CI O NA L

P - DE  P RE V A LE NCI A  DE L  

I NT E RÉ S  S UP E RI O R DE L  N I ÑO

1.3.E

P - CO LA B O RA CI Ó N Y  

CO O P E RA CI Ó N

1.1.E P .  DE  CO NG RUE NCI A  
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PRINCIPIO DE DIGNIDAD • El sistema de justicia en general tiene como
finalidad el respeto del ser humano y su dignidad.

• De este modo, la realización efectiva de todos los
derechos de todos las personas, que se generan en
las relaciones familiares, es un fin que guía la
actuación de todo el proceso .

• El sistema de justicia debe ser visto, antes que un
servicio de operadores frente a ciudadanos, como
un servicio que brindan seres humanos a otros
seres humanos, por lo que la más mínima
actividad reclama el respeto de todos los que
intervienen en él, sin mas base ni justificación que
estar frente a personas.

• La dignidad de la persona humana se coloca en el
centro del sistema de justicia y con base a él como
motor que impulsa el proceso. Es por ello que
existe un enunciado expreso sobre la dignidad en
el servicio de justicia.

El juez, los auxiliares
jurisdiccionales y las demás
personas que laboran en la
prestación del servicio de justicia
desempeñan sus funciones
respetando la dignidad de las
personas que acuden al servicio de
justicia de familia, tratándolas con
respeto y sin ningún tipo de
discriminación en razón de la raza,
edad, género, religión, idioma,
condición social o cualquier otra
situación.

El juez está obligado a impedir que
la desigualdad entre las personas
pueda incidir en el ejercicio de los
derechos de las partes en el
proceso o en su resultado.

Se debe prestar especial atención al
respeto de los niños, los ancianos,
indígenas, las personas con
discapacidad o enfermedad grave,
las mujeres embarazadas, personas
o grupos en pobreza extrema o
situación de vulnerabilidad.



PRINCIPIO DE TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA 

EL DERECHO AL LIBRE ACCESO A 

LA JURISDICCIÓN Y AL PROCESO 

EN LAS INSTANCIAS 

RECONOCIDAS

EL DERECHO A OBTENER 

UNA RESOLUCION FUNDADA 

EN DERECHO QUE PONGA 

FIN AL PROCESO

EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA 

EFECTIVIDAD DE LA 

TUTELA JUDICIAL 

EL DERECHO DE DEFENSA 

O LA PROHIBICIÓN DE 

INDEFENSIÓN

Cycle Diagrams show how 

specif ic i tems are related to one 

another, forming a repeating 

pattern. This diagram can be 

used to expound on plans, 

products, processes, and more. 

It 's easy to create your own once 

you have your topic in mind. Plot 

out each step and supply arrows 

to attach one item to the 

next.

Art. 8.1 y 25.1 de la CADH y art.
139.3 de la Constitución, artículo 4
del C.P.Const. Todo sujeto de
derecho ejerce su derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva para la
protección o defensa de sus
derechos e intereses, así como
para los de titularidad colectiva y
difusa respecto de los que se
encuentre legitimada, con sujeción
a un debido proceso.
TC 763-2005-AA/TC «(…) la TJE es
un derecho constitucional de natu-
raleza procesal en virtud del cual
toda persona o sujeto justiciable
puede acceder a los órganos juris-
diccionales, independientemente
del tipo de pretensión formulada y
de la eventual legitimidad 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.»



PRINCIPIO DE DIRECCIÓN 
JUDICIAL DEL PROCESO • Deber de adecuar la exigencia de 

las formalidades a los fines del 
proceso

• Deber de interpretar el contenido 
y alcance de los derechos 
constitucionales de conformidad 
con los Tratados

• Deber de impulsar de oficio los 
procesos

• Deber de aplicar el derecho que 
corresponde al proceso 

• Deber de preferir la norma 
constitucional antes que la legal

• Relativiza el principio dispositivo.

El Juez asume un rol
determinante y activo en el
proceso de familia y no se
limita a observa la actividad
procesal de las partes, sino es
quien la encamina hacía el
resultado del proceso, e
inclusive, promueve (a través
de mandatos judiciales
correspondientes) los actos
procesales necesarios a fin de
impulsar el proceso, dictar
medidas urgentes de oficio
de ser necesarios, esclarecer
los hechos, formarse
convicción de los mismos,
resolver, ejecutar y vigilar la
ejecución de la misma,
dándole así la solución de un
conflicto de manera integral.



PRINCIPIO DE SOCIABILIZACIÓN 
DEL PROCESO

• Este principio pretende, en una postura
axiológica, la democratización del proceso, a
fin de que las partes tengan las mismas
condiciones que no se le debe negar a otro.

• TC 004-2004-PI «Es deber del Juez evitar
que las desigualdades materiales existentes
entre las partes impidan la consecución de
una decisión judicial que sea reflejo cabal de
la objetividad del Derecho»

• Silvia Guahnon "se reconoce la existencia de
diferencias fundamentales entre algunos de
los miembros que componen una familia y
que eventualmente, por esa condición,
podrían verse alejados de valor "justicia"
(que obviamente comprende su participación
en los procesos en los que pueden verse
afectados sus intereses), por lo que del modo
propuesto por el artículo se trata de
garantizar tal acceso a grupos de personas
con alguna desventaja en las relaciones de
poder intrafamiliar, como pueden ser, por
ejemplo, los menores de edad, personas con
padecimientos mentales, las víctimas de
violencia, los ancianos.

• Pretende con ello una Justicia más inclusiva
y de equiparación social y de igualdad por
compensación.

Tercer Pleno Casatorio Civil
«Cuando se postula el principio
de socialización del proceso, se
está promoviendo la igualdad
material dentro del proceso, en
contraposición de la igualdad
formal, y la aplicación de aquél
principio opera como
instrumento para lograr una
decisión objetiva y
materialmente justa»

En suma: este principio implica
que el Juez debe buscar la
igualdad material de las partes
en el proceso de familia, a
través de medidas correctivas
para compensar dicha
desigualdad («igualdad por
compensación»), logrando así el
equilibrio entre aquellas
personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad,
logrando una decisión justa y
objetiva.



PRINCIPIO DE ADECUACIÓN DE
LAS FORMALIDADES AL LOGRO
DE LOS FINES DEL PROCESO DE
FAMILIA (INFORMALIDAD Y
FLEXIBILIDAD)

OMITIR UN ACTO 
PROCESAL FORMAL

ADECUAR O 
FLEXIBILIZAR UN ACTO 

PROCESAL FORMAL

SUSTITUIR EL ACTO 
PROCESAL SIEMPRE Y 
CUANDO CUMPLA LA 

FINALIDAD 

IMPORTAR OTRA 
FORMA PROCESAL DE 
OTRO ORDENAMIENTO 

PROCESAL A FIN

Tercer Pleno Casatorio. «(…)la
naturaleza del derecho material de
familia, en sus diversas áreas y en
distintos grados, condiciona al
legislador y al Juez para regular y
desarrollar procesos que correspondan
a aquella naturaleza, evitando el
exceso de ritual y la ineficacia del
instrumento procesal. Se comprende
por ello que, por un lado, el proceso
tenga una estructura con
componentes flexibles y, por otro lado,
el Juez de familia tenga amplias
facultades tuitivas, para hacer efectivos
aquellos derechos
El Juez debe adecuar la exigencia de
las formalidades al logro de los fines
de los procesos de familia. Sólo se
exigirá el cumplimiento de
formalidades si con ellos se logra una
mayor protección de los derechos
fundamentales de las partes.



Este principio impone que las formalidades procesales se han de exigir
sólo si con ello se logra una mejor protección de los derechos
fundamentales implicados en el proceso de familia. Por el contrario, si tal
exigencia comporta la desprotección de los derechos, y por ende, su
vulneración irreparable, entonces las formalidades deben adecuarse o, de
ser el caso, prescindirse, a fin de que los fines de los procesos de familia
se realicen debidamente. Por ello, se justifica la afirmación según la cual la
aplicación de este principio «sólo tiene plena aplicación en aquellos casos
en los cuales se estima el ejercicio constitucionalmente legítimo de los
derechos fundamentales que la Constitución del Estado reconoce» (STC
0752-2007-PA/TC).

-Más que facultad se tata de un deber atribuido el Juez de familia

- Se aplica una formula matemática . A mayor vulnerabilidad, mayor debe
ser la informalidad en el proceso de familia.



NO ES

ADMISIBLE LA

NULIDAD

PROCESAL

STC 0294-2009-PA/TC señala: “Que al respecto, este Colegiado ha sostenido que “la nulidad de los actos
procesales está sujeta al principio de legalidad sino, además, que en un Estado Constitucional de Derecho, la
nulidad de un acto procesal sólo puede decretarse cuando de por medio se encuentran comprometidos, con su
inobservancia, derechos, principios o valores constitucionales. En efecto, la nulidad de los actos procesales no se
justifica en la simple voluntad de la ley. No admite una consideración de la nulidad por la simple nulidad, porque
así se expresa o porque o es voluntad de la ley, sino porque en el establecimiento de determinadas formalidades
que se observen en dicho actos procesales, subyacen bienes constitucionalmente protegidos (RTC 197-2005-
PA/TC, FJ 7 in fine)

PRINCIPIO DE 

CONSERVACIÓN

INTEGRACIÓN

PRINCIPIO DE 

ESPECIFICIDAD 

(TIPICIDAD)

SUBSANACIÓN

PRINCIPIO DE 

TRANSCENDENCIA

CONVALIDACIÓN



PRINCIPIO DE  
INMEDIACIÓN 

PRINCIPIO DE 
CLARIDDAD 

DIGITAL
STC 02738-2014-

HC/TC

Principio de 

Inmediación

El principio de inmediación plantea la
idea de que el Juez en forma exclusiva y
excluyente es el conductor del proceso
de familia, y por tanto, él es quien define
la incertidumbre jurídico familiar y por
ello debe tener mayor contacto físico o
virtual con los sujetos del proceso con
los elementos materiales que tiene que
ver con el proceso, con el propio
desarrollo de los actos procesales y con
la valoración de los medios probatorios.
Será viable virtualmente si se asegura
que el medio tecnológico asegure y
garantice que este se realice en tiempo
real, que la comunicación sea fluida sin
interrupciones, evidenciando claridad
auditiva, verbal y visual, que permita el
contradictorio
STC No. 2876-2005-PHC/TC.- «Este
principio procura que el juez
constitucional tenga el mayor contacto
con los elementos subjetivos
(intervinientes) y objetivos
(documentos, lugares) que conforman el
proceso, la lograr una aproximación más
exacta al mismo.



Corte Suprema de Casaciones de Colombia « Las TIC permiten la “inmediación sensorial”, es decir, 
el contacto del juez con las pruebas y los actos procesales por medio de sus sentidos y sin que sea 
necesaria la presencia de los sujetos procesales (salvamento de voto STC672-2019).

Tribunal Constitucional Peruano : 02738-2014-HC/TC “18. A juicio de este Tribunal, el sistema de
videoconferencia no impide que el procesado y el juzgador puedan comunicarse oralmente; antes
bien, posibilita la interacción y el dialogo entre las partes, pudiéndose observar que cuando se
realiza bajo las condiciones técnicas adecuadas no obstaculiza la mejor percepción sensorial.
Asimismo, en la medida que se permita el acceso al contenido de las audiencias no se afecta la
publicidad. Mientras que, respecto de la contradicción, se aprecia que con las partes comunicadas
en tiempo real, estas pueden expresarse fluidamente, tal y como si estuvieran presentes
físicamente el procesado y el juzgador en el mismo ambiente.
19. Por ello, este Tribunal considera que la utilización del sistema de videoconferencia no
transgrede, prima facie, los principios referidos, constituyéndose, más bien, en un instrumento
tecnológico que coadyuva a los fines del proceso”. (el negreado es nuestro)

Resolución No. 0105601-2020-0-1618-JR-FC-01 : «La realización de la audiencia virtual, como
cualquier otro acto procesal a través del uso de medios tecnológicos de la información y la
comunicación (TIC), debe regirse bajo los estándares del principio procesal de claridad digital, el
cual está vigente y es expresión implícita del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en
el artículo 139 inc. 3 de la Constitución Política, y del derecho convencional a un proceso justo y
célere previsto en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual exige
que todos los actos procesales digitales deben comprender y cumplir parámetros de claridad,
accesibilidad e integridad, los cuales son indispensable para el adecuado ejercicio de la defensa en
el proceso».



DERECHO 
SUSTANTIVO

INTERES 
SUPERIOR 
DEL NIÑO

PRINCIPIO DE INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO

Art. 3 de la CNA y 
Observación General 14

PRINCIPIO 
JURIDICO 

INTERPRETATIVO

NORMA DE 
PROCEDIMIENTO



El principio de interés superior del niño, como principio procedimental,
constituye en si misma una directiva o regla insoslayable para el órgano de
decisión, y como orientador, para el supuesto de conflictos de orden
procedimental que surja en el transcurso de aquellos y que no tenga una
respuesta legal expresa. La directiva, como se sabe, importa la satisfacción
plena e integral de los derechos que titulariza la persona menor de edad, y una
pauta de decisión y de valoración de los organismos que tienen incidencia en las
políticas dirigidas a la infancia, incluyendo las legislativas
La Corte IDH.- «Toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna
limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña, debe tomar en cuenta
el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rige
esta materia» (Caso Fornerón e hijas vs Argentina, Caso Furlan y Familiares vs
Argentina y Opinión Consultiva No. 0C-17/02 sobre Condición Jurídica y Derechos
Humanos del Niño)
«no es suficiente con hacer referencia a que ha sido tomado en consideración el
interés superior del niño en el momento de adoptar una decisión que le afecte (…)
La determinación de cual sea el interés superior del niño en cada caso concreto
deberá realizarse de modo razonado y estar justificado sobre la base de la
protección de los derechos del niño, así como quedar oportunamente sustentado en
el procedimiento, con la documentación que fuera relevante y pertinente (Casto
Atala Riffo y Niñas vs Chile) Toda decisión motivada, justificada y explicada.



PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y EL 
IURA NOVIT CURIA

El principio de congruencia, en el
derecho procesal de familia, exige al
Juez que se pronuncie solamente sobre
los hechos y/o petitorios expresos e
implícitos formulados y expuestos por
las partes en sus actos postulatorios o
los que se generen en el mismo, debido
a la naturaleza tutelar del derecho
procesal mismo.
El principio de iura novit curia implica la
obligación del juzgador de aplicar
correctamente el derecho objetivo
involucrado, y simultáneamente la
correcta adecuación del derecho
subjetivo reconocido en aquel,
respetando siempre el derecho al
contradictorio. Su aplicación se justifica
sólo en la medida que se emplea para
alcanzar los fines del proceso de
familia: la vigencia de la Constitución y
Tratados IDHH que reconoce la
protección de la familia y los grupos
vulnerables vinculados a ellos.

TERCER PLENO CASATORIO: «Cabe preguntamos si puede
considerarse infracción al principio de congruencia cuando
un Juez de familia decide sobre pedidos o petitorios
implícitos. Para ello debemos partir de considerar el tipo de
problemas que se aborda en un proceso de familia, siendo
muchos de ellos conflictos tan íntimos y personales que las
partes se niegan a exponer libremente, ya sea por simple
pudor o por desconocimiento de que este mecanismo está
precisamente destinado a tutelar su derecho a la dignidad.
En tal sentido, no resulta lógico que, al encontrarnos frente a
un proceso tuitivo, no pueda permitirse la flexibilización del
principio de congruencia al interior del proceso para efectos
de revisar y dar solución al conflicto en sí mismo,
independientemente de la forma o términos en los que se
hubiera planteado la demanda»
Tribunal Constitucional. «el hecho de que se aleguen
determinados derechos y, por tanto, que el contradictorio
constitucional no gire en torno a ellos, no es óbice para que
este Tribunal pueda pronunciarse sobre esos y otros
derechos» (STC 0256-2003-AA/TC)
LIMITES: «Son los hechos alegados por las partes y el
petitorio, los cuales no puede ser modificados»
EJEMPLOS art. 345-A Indemnización por divorcio por
separación de hecho al cónyuge más perjudicado
Art. 84 inc.c) del Código del NA.- el Juez debe señalar un
régimen de visita para el padre que no tiene la tenencia.



PRINCIPIO DE ORALIZACIÓN
El principio de oralidad exige que los
actos procesales se realicen a viva voz,
utilizando la palabra escrita,
normalmente ello se realiza en
audiencia y reduciendo las piezas,
escritas lo estrictamente necesario
Este principio tiene varias virtudes y
encajan perfectamente en los procesos
de familia:
- Favorecer el poder de dirección por

parte el Juez de Familia
- Asegura mayor publicidad
- Reduce el margen para que opere la

inconducta procesal
- Acelera el proceso mismo

La oralidad es una necesidad a través
del cual se busca un nuevo esquema
procedimental que busca asegurar los
derechos materiales y procesales de las
partes en un conflicto de naturaleza
familiar, con pleno respeto de la
dignidad, igualdad y defensa de las
partes, garantizando el debido proceso
y tutela efectiva.

100 REGLAS DE BRASILIA 35.- Se promoverá la oralidad
para mejorar las condiciones de celebración de las
actuaciones judiciales y favorecer así con una mayor agilidad
en tramitación del proceso, disminuyendo los efectos del
retraso de la resolución judicial sobre la situación de las
personas en condición de vulnerabilidad

CORTE IDH .Sentencia Caso Apitz Barbera y otros (Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo) vs Venezuela

75. Al respecto, la Corte considera que del artículo 8.1 de la
Convención no se desprende que el derecho a ser oído debe
necesariamente ejercerse de manera oral en todo
procedimiento. Lo anterior no obstaría para que la Corte
considere que la oralidad es una de las “debidas garantías”
que el Estado debe ofrecer a los justiciables en cierto tipo de
procesos. Sin embargo, el representante no ha presentado
argumentos que justifiquen por qué es necesaria la oralidad,
como garantía del debido proceso, en el procedimiento
disciplinario ante la CFRSJ o en las distintas instancias
recursivas.



PRINCIPIO DE DILIGENCIA
EXCEPCIONAL
Los jueces de familia deben actuar y
decidir durante todo el proceso, con la
mayor diligencia y celeridad, en el
marco del deber especial de protección
que debe brindarse a los grupos
vulnerables en sus relaciones familiares
(niña, niño, adolescente, personas
adulto mayor, personas con
discapacidad, a la mujer embarazada, o
cualquier miembros de la familia en
estado de dependencia), ante una
situación de amenaza o violación de
sus derechos fundamentales; ello
implica que el Juez debe adoptar todas
las medidas procesales adecuadas y
eficaces para garantizar el acceso a la
justicia y superar las barreras y/o
limitaciones que puedan presentarse
en el proceso mismo, preservando su
integridad y desarrollo personal.

Teniendo en cuenta los intereses que se discuten en el
proceso de familia, los procesos de familia que conciernen la
protección de las relaciones familiares y temas afines a la
población vulnerables, deben ser manejados con una
diligencia excepcional por parte del Juez

En ese sentido se ha fijado un estándar de diligencia de
carácter excepcional por parte de todos los organismos que
tienen que velar por los derechos de la familia y la
poblaciones vulnerables afines a la familia, durante toda la
secuencia del proceso mismo, para ello Juez debe actuar de
oficio e impulsar el mismo para otorgar un tutela urgente
ante estos hechos, lo cual no sólo implica la celeridad
mismas, sino el buscar la eficacia del proceso mismo, por
ende se le exige cuidado en sus actuaciones y la necesidad
de actuar de manera razonable ante situaciones urgentes
que garantice la integridad y desarrollo personal de las
personas implicadas en el conflicto, disponiendo actuaciones
preliminares y medidas de protección de ser necesarios.

Caso Maria da Pena Maia Fernandes vs. Brasil Corte IDH -
Rosendo Cantú y Otra vs. México, Caso Forneron e hija vs
Argentina.



EL PRINCIPIO SER OÍDO Y A LA 
PARTICIPACIÓN 

El juez de familia debe garantizar el
derecho de ser escuchado por parte de
las personas involucradas en el
conflicto, siempre y cuando estén en
condiciones de formarse en juicio
propio.
El Juez de familia antes de emitir la
resolución final, debe escuchar en su
propio lenguaje, la opinión de la niña,
niño o adolescente, como también del
adulto mayor, a las personas con
discapacidad, en una diligencia
especial, teniendo en consideración su
madurez y desarrollo, o lucidez,
garantizando su intimidad, seguridad, la
ausencia de coacción y el uso de
métodos acordes a su edad, dejando
constancia de ello en las resoluciones,
valorando su opinión y haciéndoles
partícipe del proceso mismo, así como
informarles en su propio lenguaje la
decisión arribada.

Art. 12 de la CDN- 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que
esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en
particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la
ley nacional.
- Artículo del Dec.Sup. No. 002-2018-MIMP Reglamento de la Ley
30466 Ley que establece parámetros y garantías procesales para la
consideración primordial del interés superior del niño.- «Reconoce
el derecho de la niña, niño y adolescente a ser informada/o de
manera adecuada y oportuna, en su lengua materna o a través de un
intérprete, en todos los asuntos que les afecten. Este principio
también implica participar en las decisiones que se toman en temas
o asuntos públicos que les involucran o interesan»
-Art. 845 del C.P.Civil (modificado por el Dec. Leg. 1384.- « El Juez
realiza todas las modificaciones, adecuaciones y ajustes en el
proceso para garantizar la expresión de la voluntad de la persona
con discapacidad»

- Art.5° de la Ley 30490.- Ley de la persona adulto mayor- «5.1.- La
persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades y
ejerce, entre otros, el derecho a: (…) j) Información adecuada y
oportuna en todos los trámites que realice; (…) l) Brinda su
consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su vida.



PRINCIPIO DE COLABORACIÓN Y 
COOPERACIÓN INTERDISCIPLINARIA

El principio de colaboración es el que rige
entre las partes y entre las partes y el
Juez. Este principio coloca al justiciable y
sus abogados en un rol de cooperación
con el servicio judicial que se traduce
principalmente en la conducta procesal
observada por las partes y en virtud del
cual se sanciona las actuaciones de
quienes traicionan el ideal de la búsqueda
en el éxito del proceso de familia para que
produzca los resultados esperados.

Se desarrolla a partir de una visión
solidaria del proceso, que se asienta e
implementa a partir de la buena fe y de la
probidad, con la finalidad de afianzar el
buen comportamiento en los
intervinientes y el resultado útil de la
jurisdicción

Art. 109 literal 1 y 6 del Código Procesal Civil
y art. 288 inc. 1 del T.U.O. de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

El principio de cooperación
interdisciplinaria, exige a que el equipo
técnico multidisciplinario como órgano de
auxilio judicial en los procesos de familia y
terceros (profesionales e instituciones
ajenas) coadyuven en el análisis y mejor
comprensión de los asuntos sometidos a su
conocimiento, en el ámbito de su
especialización, para mejor resolver e
incluso coadyuvar en la ejecución misma de
la decisión final arribada en el proceso
mismo.



Robert Alexy: «en el 

constitucionalismo contemporáneo 

hay más principios que reglas, más 

ponderación que subsunción, más 

jueces que legislador, y  más 

Constitución que la ley» 


