
INFORME DE LOS PLENOS JURISDICCIONALES DISTRITALES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN-2021 

 

Que, habiendo cumplido con el cronograma establecido sobre la realización de los 

plenos jurisdiccionales distritales de la Corte Superior de Justicia de Junín se cumple 

con informar lo siguiente: 

CUARTO. –PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL DE FAMILIA 

 Se realizó el día 01 de octubre de 2021, a través de la plataforma Google Meet, 

con la participación de jueces superiores, especializados, mixtos y de paz 

letrado especializados en derecho de familia, así como de ponentes nacionales 

de gran trayectoria expertos en tema materia de debate, además las ponencias 

y la sesión plenaria fueron transmitidas a través del facebook para el público en 

general. 

  El Pleno Jurisdiccional de Familia, tuvo como objetivo propiciar la discusión y 

debate de los principales problemas relacionados al derecho de familia que 

vienen conociendo las Salas Superiores, Juzgados Especializados y de Paz 

Letrado especializados en derecho de familia, así también promover a la 

reflexión de los magistrados acerca de los temas que son materia de debate, 

para ello los magistrados participantes escucharon la exposición de los expertos 

en el tema, a fin de fundamentar su posición y emitir su voto. 

 

 Luego de un arduo debate entre los jueces especialistas en la materia, en cada 

uno de sus respectivos grupos de taller, se procedió ala votación de ponencias,  

arribándose a las siguientes conclusiones: 

 

 

 

 

 

 



 
N.° 

 
TEMA 

 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 
CONCLUSIÓN PLENARIA 

1 

 

ADOLESCENTES 

INIMPUTABLES - 

PROCEDE FIJARSE 

REPARACIÓN CIVIL O 

NO 

 
¿Corresponde fijar una reparación civil 

en los procesos que se sigue a los 
niños, niñas o adolescentes infractores 

menores de 14 años de edad, en los 
procesos o procedimientos previstos 

en el Art. 242 del CNA, y Decreto 
Legislativo1297 – Para la Protección de 

NNA, sin cuidados parentales o en 
Riesgo de perderlos? 

El Pleno acordó por mayoría: “No 
procede 

la fijación de reparación civil, porque el 
niño o adolescente infractor menor de 14 

años, será pasible de medidas de 
protección, conforme lo establece el 

segundo párrafo del artículo 184 del CNA, 
consecuentemente de aplicación el 

Decreto Legislativo 1297.” 

2 

JUZGADO DE 
FAMILIA 

COMPETENTE 
PARA CONOCER 

NUEVOS HECHOS 
DE VIOLENCIA POR 

ACUMULACIÓN 

Cuando ha y nuevos hechos de 
violencia, con partes del proceso que 

yahan sido sujetos de medidas de 
protección, debe proceder a la remisión 
y acumulación, conforme lo establece 
el artículo 41.2 del Reglamento de la 
Ley 30364, modificado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-MIMP, sin 
embargo, hay situaciones en que 

existen dos juzgados que han conocido 
con anterioridad hechos de violencia 
entre las mismas partes. En este caso 

¿A qué órgano jurisdiccional es 
procedente acumular para que dentro 

de su competencia emita nuevo 
pronunciamiento? 

El Pleno acordó por mayoría: “El primer 
juzgado que emitió las medidas de 

protección tiene competencia para emitir 
nuevo pronunciamiento con la finalidad 
de sustituirlas, ampliarlas o dejarlas sin 
efecto las medidas de protección y/o 

cautelares, en mérito de los dispuesto en 
el artículo 41 del Decreto Supremo N° 

004-2019-MIMP y artículo 16-B de la Ley 
30364 y artículo 29del Código Procesal 

Civil, aplicable supletoriamente.” 

 

 


