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RESUMEN 

Objetivo: Sustentar la creación de los juzgados penales de familia para disminuir la 

carga procesal y superar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

(Chiclayo, 2019). Metodología: nuestra la población estará conformada por las 

sentencias de la Corte Suprema u otras jurisprudencias en materia de violencia familiar, 

la muestra es condicional; ya que, solo serán analizadas a las cuales se puedan acceder. 

Esta investigación es de tipo jurídico social explicativa, con un enfoque cualitativo. 

Resultados: De la tabla 5, se desprende que los datos sobre los indicadores de violencia 

familiar y sexual, 2012 - 2018 y enero - mayo 2019; se tiene que los indicadores de 

violencia familiar a mujeres alguna vez han sufrido violencia ha disminuido de 74.1% al 

63,2%, sobre los indicadores de violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses por el 

esposo o compañero ha disminuido del 12,9% al 10,9%, sobre los indicadores de 

denuncias de violencia familiar ha aumentado de 124 057 denuncias a 222 376 denuncia, 

sobre los indicadores de denuncias de violencia sexual ha disminuido de 6 172 denuncias 

a 3 236 denuncias. Conclusión: Los resultados a generarse tras ejecutarse la propuesta de 

investigación, que consiste en la creación de los juzgados penales de familia en los casos 

de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, son resultados positivos 

que contribuirán a la disminución de la carga procesal en esta materia, la efectiva 

protección de los derechos de las víctimas, el eficiente tratamiento  agresor-víctima y la 

superación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

 

Palabras claves: Violencia, familia, violencia contra la mujer, violencia contra los 

integrantes del grupo familiar, juzgado penal especializado en familia, carga procesal. 
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ABSTRACT 

Objective: To support the creation of criminal family courts to reduce the procedural 

burden and overcome violence against women and members of the family group 

(Chiclayo, 2019). Methodology: our population will be made up of the judgments of the 

Supreme Court or other jurisprudence regarding family violence, the sample is 

conditional; since, they will only be analyzed which can be accessed. This research is of 

an explanatory social legal type, with a qualitative approach. Results: From table 5, it 

follows that the data on indicators of family and sexual violence, 2012 - 2018 and 

January - May 2019; The indicators of family violence against women have ever suffered 

violence has decreased from 74.1% to 63.2%, over the indicators of physical and / or 

sexual violence in the last 12 months by the husband or partner has decreased from 12 , 

9% to 10.9%, on the indicators of family violence complaints has increased from 124 057 

complaints to 222 376 complaints, on the indicators of sexual violence reports has 

decreased from 6 172 complaints to 3 236 complaints. Conclusion: The results to be 

generated after executing the research proposal, which consists of the creation of criminal 

family courts in cases of violence against women and family group members, are positive 

results that will contribute to the reduction of the burden procedural in this matter, the 

effective protection of the rights of the victims, the efficient aggressor-victim treatment 

and the overcoming of violence against women and the members of the family group. 

 

Keywords: Violence, family, violence against women, violence against family group 

members, criminal court specializing in family, procedural burden. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene su línea de investigación enmarcado de manera general 

dentro del campo del Derecho penal y el Derecho de familia; y, de manera específica, SE 

orienta a estudiar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, lo cual 

-en los últimos años- ha concitado la atención de los Operadores del Derecho, quienes 

vienen tratado de dar solución a esta problemática, pero que hasta ahora no ha tenido 

éxito. Así, uno de esos esfuerzos es la promulgación de diversas leyes, como la Ley N° 

30364 que busca erradicar y sancionar  a los agresores de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar; sin embargo, los índices de violencia no disminuyen, al 

contrario estos van en aumento, a tal punto que no puede sino decirse que tal cifra es 

aberrante, ya que solo en enero del presente año se tienen registradas ya 6 víctimas de 

feminicidio, situación preocupante que no tiene que ser frenada, y si bien desde el 

Derecho penal no se logrará tal propósito, dada su naturaleza, deviene en necesaria una 

nueva reacción para hacer más expeditiva la atención de éstos casos, extendiendo así, en 

parte, los efectos positivos de la prevención de los delitos. 

Por ello, la presente investigación que tiene como propuesta de investigación la 

necesaria creación de los jueces penales de familia, que estén a cargo de los casos de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se orienta a que estos jueces 

tengan atribuciones jurisdiccionales para recibir las denuncias, otorgar las medidas de 

protección y posteriormente a una investigación dictar las sanciones penales 

correspondientes al agresor, con la finalidad de evitar que la tramitación de dicho proceso 

no se extienda más de lo debido y necesario, disminuir la carga procesal y superar la 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en Chiclayo-2019.  

Para el logro del propósito que antecede, el trabajo de investigación ha sido 

constituido en seis capítulos: En el capítulo I: Análisis del objeto de estudio, se expone la 
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realidad problemática sobre la violencia familiar, en su modalidad de agresiones contra la 

mujer y otros integrantes de grupo familia, que constituyen la mayor carga procesal y 

fiscal del Distrito judicial de Lambayeque; asimismo se expone la manifestación, 

características, justificación y delimitación de la presente investigación. 

En el capítulo II: Marco teórico, se desarrolla la doctrina existente a la fecha y el 

análisis de la misma respecto a nuestros temas de estudio que nos permiten poner luces a 

la investigación propuesta, mediante dos subcapítulos: la violencia familiar, derechos 

afectados a las víctimas de violencia familiar y Juzgados especializados en familia.  

En el capítulo III: Resultado del trabajo de campo, se expone los resultados que han 

sido obtenidos mediante el análisis y la valoración de las sentencias de la Corte Suprema 

u otras jurisprudencias en materia de violencia familiar, con el objetivo de contrastar la 

hipótesis. Asimismo, se expone el análisis y discusión de resultados y la presentación del 

modelo teórico. 

En los acápites IV y V: Conclusiones y recomendaciones, se exponen las conclusiones 

a las que se han arribado, así también se exponen las recomendaciones para nuestra 

problemática de investigación. Y, finalmente, en el capítulo V se consignan las 

referencias, catalogadas en fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas que han 

permitido obtener la información para fundamentar nuestra investigación, la misma que 

ponemos a consideración de la comunidad jurídica para las críticas que tengan a bien 

formular, con las cuales se enriquecerá la presente obra, la cual no escapa, por su propia 

esencia, a las imperfecciones propias del quehacer humano. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN 

1.1.1. Ubicación Geográfica  

El tema que será objeto de investigación en el presente trabajo, se localiza en la 

problemática que sucede a nivel nacional especialmente en el distrito judicial de 

Lambayeque. El presente trabajo de investigación se desarrollará en el distrito judicial 

de Lambayeque para establecer el nivel de conocimiento por parte de los operadores 

jurídicos acerca de la violencia familiar; a través, de las sentencias judiciales que la 

Corte Suprema emitió en esta materia.  

1.1.2. Ubicación Temporal 

El objeto de estudio de la presente investigación tiene su ubicación temporal en 

el año 2019; no obstante, se debe mencionar que la problemática de la violencia 

familiar y la carga fiscal de estos casos viene de años anteriores. 

1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA 

Nuestra realidad problemática surge a partir del fracaso del sistema de 

protección a la mujer y los integrantes del grupo familiar , problema social que 

aqueja a decenas de familias en territorio nacional; por ello, el 22 de noviembre del 

año 2015 en respuesta de esta problemática se publicó la ley N° 30364, Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, con el objetivo de establecer mecanismos, medidas y políticas para 

prevenir, atender y proteger a las víctimas de violencia familiar; y asimismo, se 

dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores con el fin de 

garantizar a la mujer y a los integrantes del grupo familiar una vida libre de 

violencia y agresiones.  
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Se debe destacar que nuestra Constitución señala: que tanto la comunidad como 

el Estado deben proteger especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al 

anciano y a la familia (1993, Art.4); ya que, los citados sujetos forman el núcleo 

central para constituir una familia, la cual no debe verse como una simple unidad de 

convivencia más o menos sólida o referirse a espontáneas relaciones de afecto, 

amistad y apoyo mutuo, sino debe ser entendida la familia como el elemento 

natural, núcleo de la sociedad encargada de cuidar, educar y velar por los intereses 

de la parentela a favor de toda la comunidad, por este motivo amerita su protección 

frente a actos que infrinjan abusos de poder y que ocasionen daños tanto físicos, 

psicológicos, económicos o sexuales dentro del contexto de las relaciones 

familiares.  

En ese contexto, la violencia familiar es definida según La Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos de México (2016) como: 

Un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a 

cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, 

por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, 

matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga 

por efecto causar un daño. (p.2) 

Por su parte, nuestra legislación peruana en la Ley N° 30364 define la violencia 

contra la mujer como: “cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal, tanto en el ámbito 

público como en el privado” (2015, Art. 5), esta violencia tendrá lugar dentro del 

seno familiar o en cualquier otra relación interpersonal  (centro laboral, institución 

educativa, establecimientos de salud o cualquier otro lugar). Asimismo, también se 
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define la violencia contra los integrantes del grupo familiar como: “cualquier 

acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar”. (2015, 

Art.6). 

Atendiendo a la definición de la violencia contra la familia, la mujer y los 

integrantes del grupo familiares; de igual forma, es importantísimo tratar las cifras 

alarmantes de los casos de violencia familiar que se presenta a nivel nacional, 

registrado por el Poder Judicial, desde diciembre del 2015 hasta marzo del 2019, se 

puede observar un incremento en el ingreso de casos de violencia familiar, como se 

expone en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 1 

Evolución de los ingresos de casos de violencia familiar de diciembre del 

2015- a marzo del 2019 

Año Mes Ingreso de casos Feminicidios 

2015 Diciembre 18,966 149 

2016 Enero- Diciembre  174,690 182 

2017 Enero- Diciembre  217,148 326 

2018 Enero- Diciembre 260,781 300 

2019 Enero-Setiembre 254,265 373 

Fuente: Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial encontrado en 

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/genero/s_cgen/as_estadistica 

 

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/genero/s_cgen/as_estadistica
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Del cuadro N° 1, se puede observar que: en el año 2016 se registraron 174 680 

denuncias de violencia familiar, en el año 2017 aumentó  la cifra a 217 148 

denuncias, en el año 2018 siguió en aumento estas cifras a 260 781 denuncias, para 

el año 2019  entre los meses de enero a setiembre el Poder Judicial ha recibido 254 

265 denuncias, sin contar los meses de octubre, noviembre y diciembre, cifra que 

habrá superado en gran manera el ingreso de denuncia de años anteriores, lo cual 

provoca que la capacidad operativa de esta institución rebase todas sus 

posibilidades de atender adecuadamente a las víctimas de maltratos, violencia y 

agresiones.  

A nivel local, los índices de violencia familia en Lambayeque publicados por la 

Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial registraron que en el año 2016 

recibieron 8 311 denuncias, en el año 2017 esta cifra aumentó considerablemente a 

10 505 denuncias, el año 2018 recibió aproximadamente 12 909 denuncias y solo 

entre los meses de enero a setiembre del año 2019  ya se ingresaron 11 300 

denuncias, también se tiene de los casos de feminicidio 11 fueron víctimas en 

Lambayeque en el año 2018 y para el año 2019 entre los meses de enero a 

setiembre, se tiene 15 víctimas de feminicidio.  

Esta es la cruda realidad de nuestra localidad, que es considerada a nivel 

nacional como la décima región con más altos índices de feminicidio, encabezando 

en primer lugar con más ingresos de denuncias la ciudad de Chiclayo, seguido de 

José Leonardo Ortiz, Ferrañafe y Lambayeque. (Defensoría del Pueblo, 2018) 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

En el trabajo de investigación que hicimos para la obtención de grado de maestro 

abordamos el tema de violencia familiar, que según los últmos índices estas cifras 

no disminuyen sino que estos van en aumento año tras a año, pese a los esfuerzos 
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jurisdiccionales de los operadores del derecho, a las políticas implementadas para 

mejorar la atención de las víctimas en casos de violencia, las politícas legislativas 

de reforma normativa, los resultados son insuficientes para enfrentar esta 

problemática, que según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes, 

2018):  

El 63,2% de mujeres de entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia 

económica, psicológica, física o sexual alguna vez por parte de sus parejas 

y que solo el 28,9% de ellas acude a alguna institución especializada 

(comisarías, defensorías municipales, fiscalías, juzgados), mientras que el 

44,8% busca ayuda en personas cercanas. (párr. 2,8) 

La encuesta reflejo no solo la alarmante cifra de violencia familiar sino tambien 

la poca confianza de las víctimas en las instituciones que protegen y defienden sus 

derechos, advirtiendo con ello que existe un problema en la política pública, pues 

no es posible que la víctimas sigan recurriendo al entorno familiar como lugar de 

atención inmediato y no a los centros especializados, eso quiere decir que estos 

centros no estan funcionando adecuamente para la atención y protección a las 

víctimas.  

En cuanto, al proceso de tutela frente a la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar después de interponer la denuncia en el juzgado de 

familia o su equivalente, en un plazo máximo de 72 horas se procede a evaluar el 

caso y se resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección (retiro 

de agresor del domicilio, impedimento de acercamiento, prohibición de 

comunicación prohibición del derecho de tenencia y porte armas, entre otros) y las 

medidas cautelares (derecho alimentario, régimen de visitas, tenencia, suspensión o 

extinción de la patria potestad); ahora bien, quien ejecuta estas medida de 
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protección es la Policía Nacional del Perú, para lo cual debe tener un mapa gráfico 

y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección 

que les hayan sido notificadas, toda esta actuación es conocida como la etapa de 

protección.  

Posteriormente, se desarrollara la etapa de sanción, donde el juez de familia o su 

equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso 

penal conforme a las reglas del código procesal penal, promulgado por el decreto 

legislativo 957.  

No obtante, la judicialización de los casos de violencia muchas veces se 

convierten en situaciones de estrés para las partes del proceso, debido a la demora 

del sistema jurisdiccional; por otro lado, la carga de los órganos juridiccionales y el 

desmesurado ingreso de las denuncias de violencia ocasiona la inoperancia misma 

para atender magnitud de casos  provocando con ello muchas veces, la falta de 

protección y atención adecuada a las víctimas de violencia familiar.  

Es por ello, que nuestra investigación propone la necesaria creación de los jueces 

penales de familia, que estén a cargo de los casos de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, que tengan atribuciones para recibir las denuncias, 

para otorgar las medidas de protección y posteriormente a una investigación dictar 

las sanciones penales correnpondiantes al agresor, esto con la finalidad de evitar 

que la tramitación de dicho proceso no se extienda más de lo debido y necesario, 

disminuir la carga procesal y superar la violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar en Chiclayo-2019. 
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1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo la creación de los juzgados penales de familia permitirá disminuir la 

carga procesal y superar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar (Chiclayo, 2019)? 

1.2.3. Justificación 

El desarrollo de este apartado se lleva a cabo explicando aspectos relacionados a 

la relevancia social, implicancias prácticas, necesidad de regulación, valor teórico y 

utilidad metodológica que amerita el estudio de este determinado tema, la cuales 

esbozaremos de forma concatenada: 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en su relevancia 

social, debido a que los altos índices de violencia que se registrados tanto a nivel 

nacional como a nivel local, provocan una alarmante preocupación que amerita su 

estudio y posibles planteamientos de solución para su prevención, erradicación y 

sanción.  

Por ello es importante diagnosticar el estado actual de la violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar en los juzgados penales de Chiclayo, que 

según los últimos reportes de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial  

este índice de violencia crece año tras año; de modo que, la creación de jueces 

penales especializados en esta materia velarán de manera directa por los intereses 

de  las víctimas de agresiones, tramitando sus procesos sin dilaciones innecesarias.  

Las implicancias prácticas del tema que se aborda en la presente investigación, 

radican en establecer los resultados que generará la creación de los juzgados 

penales de familia en los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar, resultados con efectos positivos o negativos, los cuales hemos 
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contestado en la posibilidad de que sean resultados positivos contribuyendo a la 

disminución de la carga procesal que tienen estos casos y la superación de la 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.  

El valor teórico de la investigación, será introducir los resultados de la 

investigación en la discusión académica y enriquecer el contenido temático de esta 

parte del Derecho Penal que se encuentra vinculado a la par con la Política 

criminal, el derecho de familia y otras ramas del derecho, permitiendo no solo 

ahondamiento en el tema, sino también el perfeccionamiento y la adecuación de la 

normativa y las políticas sociales respectos de la violencia familiar. 

Finalmente, la utilidad metodológica está presente en la medida que los 

instrumentos, métodos, técnicas y procedimientos una vez validados puedan ser 

empleados en otras investigaciones similares. 

1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 

La manifestación del problema del presente trabajo de investigación se presenta 

en la falta de una cultura de respeto, igualdad, libre de violencia inculcada tanto a los 

varones como a las mujeres; a razón, de que nuestra sociedad lamentablemente se 

encuentra inmersa en un enfoque de educación machista, que solo promueve la 

exaltación del trabajo del varón y denigra el servicio y maternidad de la mujer, 

llamándola el sexo débil, que no cuenta en el hogar con voz ni voto.  

Estas son las siguientes características del problema de violencia familiar: 

 Instituciones públicas que no responden adecuadamente en la prevención, 

erradicación y sanción de la violencia intrafamiliar. 

 Miedo de la víctima de seguir con la investigación, por la falta de 

confianza que le tiene a las instituciones públicas. 



23 
 

 
 

 Falta de capacitación, talleres, consultas psicológicas para erradicar la 

mentalidad machista en las familias peruanas. 

 Falta de interés por la propia víctima. 

 Falta de sanciones a los agresores, entre otros aspectos. 

1.4. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA  

1.4.1. Formulación de Hipótesis  

SI, se crearan los juzgados penales de familia; ENTONCES, se logrará  

disminuir la carga procesal y superar la violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar  (Chiclayo, 2019). 

1.4.2. Objetivos 

1.4.2.1. Objetivo General 

Sustentar la creación de los juzgados penales de familia para disminuir la carga 

procesal y superar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar  

(Chiclayo, 2019). 

1.4.2.2. Objetivos Específicos  

i. Diagnosticar el estado actual de la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar en los juzgados penales de Chiclayo.  

ii.  Identificar los factores que influyen en la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar.  

iii.  Establecer los resultados que generará la creación de los juzgados penales 

de familia en los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar.  

iv. Determinar las atribuciones, funciones y responsabilidades que recaerán 

sobre el juez penal especializado en familia.  
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1.4.3. Área de estudio – Ubicación metodológica 

a. Área de estudio: Dimensión Praxiológica 

b. Nivel Epistemológico: Valoración  

c. Tipo de Investigación: Investigación Jurídico Social Explicativa. 

1.4.4. Delimitación de la Investigación 

a. Espacial: En la Ciudad de Chiclayo 

b. Temporal: 6 meses 

c. Cualitativa: Análisis y  valoración de las sentencias de la Corte Suprema en 

materia a  la  violencia familiar. 

1.4.5. Métodos y Técnicas aplicables para la ejecución de la investigación jurídica 

propuesta. 

A. Métodos: Entre los métodos tenemos: Inductivo- Deductivo, Exegético, 

analítico, sintético, Descriptivo-explicativo, dogmático. 

B. Técnicas: Tenemos la Observación, Bibliográficas, documental, fichaje. 

1.4.6. Población de estudio 

La aplicación de los métodos y técnicas de investigación señalada, y otros que 

fueron agregados en el transcurrir de la investigación, nos permiten recopilar la 

información necesaria para los efectos de contrastar la hipótesis planteada. Y, 

siendo así, por la naturaleza del estudio y los efectos de la propuesta a formular, la 

población estará conformada por las sentencias de la Corte Suprema u otras 

jurisprudencias en materia de  violencia familiar. 

1.4.7. Muestra de Estudio 

Sobre nuestra unidad de análisis, que son las sentencias de la Corte Suprema u 

otras jurisprudencias en materia de  violencia familiar, dicha población se 

desprende una muestra condicional; es decir, sola a las cuales se puedan acceder.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

SUBCAPÍTULO I:  

VIOLENCIA FAMILIAR 

1.1.La familia 

1.1.1. Concepto 

Para el tratadista Cicu (1947): “la familia es sinónimo de grupo de personas 

unidas por el matrimonio o parentesco. La unión y el emparentamiento por 

consanguinidad o afinidad es la regla” (p. 27). Asimismo, el tratadista Zanoni 

(1998), refiere que la familia es un: “régimen de relaciones sociales que se 

determina mediante pautas institucionalizadas relativas a la unión intersexual, la 

procreación y el parentesco” (p. 3). 

Tomando como base los preceptos constitucionales y los del Código Civil, 

Plácido (2005) infiere que:  

La familia es aquella comunidad iniciada o basada en la asociación 

permanente de un hombre y una mujer, de origen matrimonial o 

extramatrimonial, destinada a la realización de actos humanos propios de 

la generación; que está integrada por personas que se hallan unidas por 

un afecto natural, derivado de la relación de pareja, de la filiación y, en 

última instancia, del parentesco consanguíneo y de afinidad, que las 

induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente y que, bajo la autoridad 

directiva o las atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas, 

adjuntan sus esfuerzos para lograr el sustento propio y el desarrollo 

económico del grupo (p. 284). 
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Por otro lado, el tratadista Bittar (2006), nos menciona que: 

En términos generales podemos entender por familia aquel grupo 

humano unido biológica y afectivamente cuya naturaleza jurídica es un 

organismo jurídico que el Estado protege y en el cual se interrelacionan, 

desarrollan e integran mutuamente las personas. La familia constituye la 

institución generadora y formadora de personas y el núcleo esencial para 

la preservación y el desenvolvimiento de la nación, alimentada con seres 

forjados y preparados para su misión en la sociedad (p. 1). 

En resumen el tratadista Varsi (2011), menciona que:  

El concepto de familia es un concepto cultural, es un concepto abierto. 

La familia es la base de la estructura social y la sede de la plenitud de 

bienestar de los seres humanos. Nada más que el pilar, el cimiento sobre 

el cual se organiza la sociedad. El desafío de los tiempos modernos es 

encontrar el vector de la caracterización de la variedad de relaciones 

interpersonales que permita llamarlas familias. Y esa referencia, sin 

duda, solo se puede encontrar en el afecto (p. 18). 

1.1.2. Naturaleza jurídica 

Como menciona Zanoni (1998), la diversidad de teorías para establecer su 

esencia, natural, cultural o social generó una variedad de posiciones para su 

identificación jurídica, planteando entre las más divulgadas tenemos a las 

siguientes: 

 Persona jurídica.- Es la integración de personas que tiene un fin, una 

estructura orgánica, bienes propios así como derechos y obligaciones que 

la caracterizan. Además, para su constitución debe cumplirse con ciertos 

requisitos y debe constar formalmente su existencia o constitución. 
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 Organismo público.- Según esta teoría la familia es similar al Estado, 

pero en diminuto. Cada integrante tiene responsabilidades y están 

subordinados a una autoridad, el jefe de familia que, al igual que el 

Presidente de la República, marca el rumbo de sus integrantes. 

 Institución social.- La familia es una colectividad humana cuyas 

actividades individuales se compenetran bajo reglas sociales de una 

autoridad que guía los intereses de sus integrantes. Una parte de la 

doctrina establece que la institucionalidad de la familia se da por su 

carácter universal y trascendencia en el tiempo, lo que permitió su arraigo 

en el espacio socioeconómico y cultural. 

 Sujeto de derecho.- La familia tiene una categoría especial y goza de una 

capacidad jurídica con sus correspondientes derechos y obligaciones, 

diferentes, distintos del de sus integrantes considerándosele desde una 

concepción económica un patrimonio autónomo (p. 61). 

Según los juristas Trazegnies, Rodríguez, Cárdenas Y Garibaldi (1990), 

refieren que: 

Como punto de partida, debemos tener presente que la familia no puede 

ser definida basado en los aspectos biológicos que de la relación surgen, 

sino por los aspectos culturales que de ella se desprenden, resaltándolos 

como manifestaciones que se originan de las diversas situaciones que 

necesitan ser reguladas por el Derecho, ya que su realidad consta en una 

detallada definición que se origina de la utilización de las técnicas del 

Derecho, a partir de los objetivos a nivel social que se hallan en juego. 

Por lo que, no se podría, ni se debería desvincular de los concepto 
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básicos que se manifiestan en otras ramas como de la biología, la 

psicología e incluso la sociología. (p. 47) 

Es decir,  la realidad jurídica no siempre refleja las convicciones sociales de 

una población, pues la legislación es planteada muchas veces para una estructura 

social definidamente organizada. 

1.1.3. Características 

Tiene las siguientes características:  

 Afectividad: Según la tratadista brasileña Días (2007), considera que, la 

afectividad es: 

Un elemento esencial. Deja de lado el aspecto económico, lo patrimonial 

para centrar el contenido de la familia en los lazos de comprensión, 

cariño y espiritualidad que son tan fuertes y enraigados que vinculan a 

las personas más que por la naturaleza, por afinidad elegida o por la 

imposición de la ley. Existe una nueva concepción de familia, formada 

por lazos de afecto, deseo, amor, cariño (ningún término tratado en el 

Código civil); que no se limitan al momento de la celebración de 

casamiento sino que deben perdurar durante toda la relación conyugal de 

forma tal que, cesado el afecto, la disociación del vínculo es el único 

modo de garantizar la dignidad de la persona (p. 28). 

 Estabilidad: Es la conformación de una comunidad de vida, constancia, 

permanencia que conlleve la interacción constante descartando las 

relaciones eventuales, casuales, esporádicas y momentáneas (p. 61). 

 Convivencia Pública y ostensible: Como lo manifiesta Varsi (2011), 

esta característica implica que la relación de familia debe trascender de 

lo íntimo a lo social. No es el solo compartirse sino en darse más allá de 
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los muros del hogar, interactuando como pareja en la vida de relación. 

No basta estar interrelacionado con una persona, es necesario la 

publicidad social, la denominada fama, es decir, que la comunidad la 

reconozca y sea legitimada socialmente (p. 61). 

Por otro lado, en el curso de conciliación extrajudicial realizado por el APECC 

(2013), se plantearon cinco aspectos o caracteres que distinguen a la familia, los 

cuales son: 

a) Carácter cultural: La familia es un fenómeno cultural que surge de las 

diversas relaciones sociales que han establecido el hombre desde los 

primeros estadios de la civilización. Como hecho social, deriva su 

existencia de necesidades, hábitos, tradiciones y costumbres a la que 

todos los seres humanos se adhieren en beneficio propio. En ese 

sentido, la familia es anterior y superior a la ley y a las formalidades 

jurídicas que con posterioridad han llegado a regularla. La institución 

familiar, no es, pues, creación del derecho, sino consecuencia de 

tradiciones culturales que respetándose en el transcurso del tiempo han 

conseguido estructurar micro organizaciones sociales que en conjunto 

forman lo que se conoce como sociedad. Como creación cultural, 

dentro de la familia se dan las condiciones naturales para que se 

cumplan  y  satisfagan necesidades y hábitos humanos como la unión 

marital, la procreación, el amor filial, la asistencia recíproca de sus 

miembros, la cooperación y solidaridad familiar, etc. 
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b) Carácter necesario de la familia: La familia es considerada una 

necesidad  social porque dentro de su seno, mediante la unión duradera 

de los padres, puede existir verdadera protección para los hijos, en 

cuanto a la alimentación y la educación de los mismos.  

c) Carácter político: Cual organismo biológico, se suele estimar que la 

familia es la célula básica  del Estado. La formación de ciudadanos 

responsables, honestos y cumplidores de la ley, en una democracia está 

encargada a la familia, en donde se deben inculcar y promover estos 

valores cívicos. En las sociedades totalitarias, esta labor la desarrolla el 

mismo Estado al arbitrio y antojo de los gobernantes. 

d) Carácter público: Siendo la familia una institución fundamental para 

la correcta convivencia de los hombres en sociedad, ha merecido una 

especial protección por parte del Estado. La mayoría de las relaciones 

familiares que constituyen el objeto de Derecho de Familia, pese que se 

generan los actos privados, se regulan por normas jurídicas que tienen 

carácter de orden  público. Aspectos como la protección de la madre 

abandonada o la alimentación de los hijos, se impone de un modo 

imperativo, así los protegidos se nieguen recibir ese  amparo. 

e) Carácter económico: El contenido de las relaciones familiares es 

esencialmente económico, ya que con el acto del matrimonio o con la 

simple relación de hecho, se produce la unificación patrimonial de dos 

personas para atender las necesidades familiares. Conforme lo regula el 

Código Civil, con el matrimonio se produce la sociedad de gananciales, 

en donde hay bienes propios de cada cónyuge y bienes sociales o 

conjunto de ambos. (s/p.)  
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En conclusión la familia es un ente natural que cumple importantes roles en la 

sociedad, uno de ellos es el carácter cultural que surge debido a las relaciones 

sociales, las cuales derivan en sus tradiciones, costumbres y hábitos, asimismo, 

tiene un carácter político, pues es la organización mínima de la sociedad, un 

carácter público,  ya que recibe una especial protección por parte del 

ordenamiento jurídico y las instituciones públicas y finalmente tiene un carácter 

económico; a razón, de la unión de hecho o del matrimonio que produce la unión 

del patrimonio de ambas personas, con el objetivo de sustentar las necesidades de 

la familia.  

1.1.4. Funciones 

Las funciones de la familia, desde el punto de vista  sociológico, pueden 

agruparse del siguiente modo: 

a) Sexuales: Es en la familia donde el hombre y la mujer desarrollan con toda 

naturalidad su actividad  sexual, con una expresión más del amor de 

pareja. 

b) Reproductores: La familia se constituye en el grupo fisiogenético por 

excelencia, que asegura la perpetuación de la especie humana. 

c) Económicas: En razón de que se le asigna a cada miembro ciertos 

derechos en los bienes y el patrimonio familiar, adquiridos por el esfuerzo 

personal y de conjunto. 

d) Educativas: La familia tiene una tarea didáctica y prolongadora de los 

buenos hábitos y costumbres. Aquí tiene importancia la buena crianza y 

los buenos ejemplos inculcados de los padres a los hijos. (APECC, 2013, 

s/p.) 
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Con respecto a las funciones sociológicas de la familia, podríamos resaltar que 

cada una de ellas, esto es las sexuales, reproductores, económicas y educativas en 

conjunto son funciones que buscan un fin en común, que vendría a ser no solo la 

continuidad de la especie, sino también la solvencia de esta. 

Desde el punto de vista jurídico, las funciones que cumple la familia son:  

a) La ordenación metódica  de sus necesidades: Se refiere al cumplimiento de 

funciones sexuales que pueden estar limitadas en alguna forma por la ley 

(paternidad responsable). 

b) El consumo ahorrativo: Está  relacionada con la forma de consumir los 

bienes familiares, procurando su economía. 

c) La custodia de los bienes económicos: Vinculada con el cuidado de los 

bienes adquiridos. (APECC, 2013, s/p.) 

En cuanto a las funciones de la familia, desde un enfoque jurídico, podemos 

decir que, estas funciones adquieren un aspecto formal, ello para llevar a cabo los 

medios necesarios e idóneos para el cumplimiento de tales, que muchas veces 

conllevan obligaciones entre los integrantes de las familias. 

1.1.5. Tipos de familia  

a) Familia nuclear  

Según el antropólogo Murdock (1960), este tipo de familia está constituido por: 

“Un matrimonio típico de un hombre y una mujer con sus hijos, aunque en casos 

individuales una o más personas pueden residir con ellos”. (p.  19) 

Por otro lado, el psicólogo Avner (1998) sostiene que: 

La estructura familiar de tipo nuclear es aquella que resulta sobresaliente 

en nuestra sociedad, así como en el mundo occidental. Por lo que se 

puede decir que, la familia nuclear es el principio y núcleo de una 
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sociedad que se propaga por este medio este tipo de familia, y que 

además es una clase de familia que está concebida como lo contrario a la 

familia extensa. (p. 27)  

b) Familia Extensa 

Según el autor Murdock (1960) afirma que la familia extensa conocida también 

como consanguínea: “Este tipo de familia se conforma con familias nucleares que 

se encuentran juntas por medio de la extensión de la relación entre padre e hijo, 

aún más que la relación de esposa y esposo (…)”. (p. 18) 

Por otra parte, hablar de una familia extensa, hace mención a su 

configuración y no a sus dimensiones.  Caracterizado por la convivencia 

en un mismo espacio en el que habitan tres o más generaciones, habiendo 

la posibilidad que puedan ser: los abuelos maternos o paternos, ambos o 

solo uno de los dos; el padre, la madre y hermanos de estos, así como los 

nietos y nietas. Sin embargo, también se pronuncian sobre las familias 

extensas, como cuando conviven miembros de la primera y tercera 

generación, aunque no haya una segunda, también está el caso de abuelos 

que se responsabilizan de los nietos ante la no presencia temporal o 

permanente de los padres o madres (p. 19). 

Así mismo, el autor Valdivia Sánchez (2008), expresa que la familia extensa: 

Nos coloca ante las circunstancias en que la familia; donde se recogen las 

continuas generaciones de padres e hijos, y donde las diferentes familias 

formadas por los colaterales, hermanos de una igual generación con sus 

indicados cónyuges e hijos, forman una nueva estructura familiar cuya 

organización radica en la unión de varias generaciones. (p. 89). 
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c) Familia Monoparental 

Según Navarrete Rodríguez (2010) define a la familia monoparental como:  

Aquel grupo familiar que se encuentra conformada por uno de los padres 

y sus hijos. Pudiendo tener diversos orígenes. Ya sea a razón de que los 

padres se hayan divorciado y de esta forma los hijos quedan conviviendo 

con alguno de los padres, aunque por lo general se quedan a vivir con la 

madre; por un embarazo temprano, donde también se forma otro tipo de 

familia monoparental, surge por razón de fallecimiento de alguno de los 

cónyuges (p. 27). 

Por lo que se llega a la conclusión que, las familias monoparentales se 

encuentran conformadas por uno de los padres, pudiendo ser bien la madre o el 

padre, cuyo origen radica en la perdida por fallecimiento o incluso por abandono 

de uno de los padres. 

d) Familia de madre soltera 

Según el tesista  Navarrete Rodríguez (2010)  lo conceptualiza como: 

Aquella familia en la que la madre desde un inicio asume este papel, es 

decir, el de madre soltera, debido a diversos factores, dentro de los cuales 

tenemos que, el padre decide distanciarse y se niega al reconocimiento de 

la paternidad del niño, por diversos motivos. Teniendo en cuenta que 

para este tipo que para este tipo de familias existe distinciones, pues no 

es lo mismo ser madre, soltera adolescente que adulta. (p. 28).   

e) Familia de padres separados 

Para  Navarrete Rodríguez (2010): 

Estas familias se caracterizan por estar constituidos por padres de familia 

que se encuentran separados, haciendo que de esta forma la relación se 



35 
 

 
 

halle interrumpida, debido a que ambas partes se niegan a vivir juntos, 

pero que pese a ello, deben seguir cumpliendo con la función de padres 

que desempeñan, así como el cumplimiento de las responsabilidades que 

tienen con sus hijos por muy alejados que se hallan en la pareja, 

primando el interés por el desarrollo de los hijo/as, ya que se pueden 

negar a vivir juntos, pero no a la maternidad o paternidad (p. 28). 

f) Familias Reconstituidas 

Según Ramos Cabanellas(2006) nos menciona:  

Se debe tener en cuenta que en la doctrina no existe acuerdo acerca del 

nomen iuris de esta organización familiar, por lo que en la actualidad se 

vienen utilizando diversas nominaciones como por ejemplo: las familias 

que son reconstituidas, familias provenientes de nupcias antiguas o 

consideradas también como de segundas nupcias y familias ensambladas 

(p. 183). 

Como menciona el autor Bastidas (2006): 

Para algunos las familias que son ensambladas o reconstituidas (…) son 

el resultado de familias ulteriores o de anteriores matrimonios, y que en 

esta anterior relación tuvieron hijos. Se adhiere el término de 

constelaciones familiares que permite la vulnerabilidad en la convivencia 

de los hijos y la existencia o no de los hijos biológicos que tienen en 

común. (p. 34) 

 Otros como el autor Street (2001), mencionan que: “Son aquellas en las que al 

menos un hijo pertenece a una anterior relación que mantuvo alguno de los 

cónyuges” (p. 10). 



36 
 

 
 

Así pues, el autor Puentes (2014), hace una clara precisión acerca de las 

contradicciones existentes en torno al tema en cuestión, señalando que: 

Las familias ensambladas son el resultado de aquellas familias que se 

ensamblan, es decir, cuando hay individuos que fueron integrantes de 

otra familia con mayor antigüedad o anterior,  pero que dicho matrimonio 

ha sido diluido por fallecimiento o por separación mediante el divorcio 

de uno de los cónyuges, de igual manera pudo haber existido una unión 

de hecho anterior de la que se procrearon hijos (p. 7). 

1.2. Violencia familiar  

1.2.1. Concepto 

Según la Defensoría del Pueblo (2015), mediante los datos recopilados por el 

INEI, señalo que: 

La violencia que se ejerce contra las mujeres y demás integrantes de un 

grupo familiar, es una constante en nuestra vida social que viene 

incrementándose. Esto no deja de ser preocupante para los operadores 

judiciales y sobre todo para quienes están encargados de dirigir las 

políticas públicas para evitar o erradicar esta violencia al interior de los 

hogares. En ese contexto, apreciamos el informe del Instituto Nacional de 

Estadística e Información (INEI) que evidencia el incremento de las 

denuncias por violencia familiar en nuestro país. Señala que a nivel 

nacional, el Ministerio de la Mujer, en el año 2011 registró a nivel 

nacional 40,000 casos de violencia familiar y en el 2014, éste se ha 

incrementado a 50,400 casos. (p.105) 
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Según el artículo 6 de la ley Nº 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, define a la 

violencia contra los integrantes del grupo familiar, como: “Cualquier acción o 

conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y 

que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial 

consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

Una definición de violencia familiar es la acotada por Ayvar (2007), quien 

precisa:  

La violencia familiar se refiere a las agresiones físicas, psicológicas, 

sexuales o de otra índole llevada a cabo reiteradamente por parte de un 

familiar y que causan daño físico y psicológico y vulnera la libertad de la 

otra persona; y una de sus características es su cronicidad (p. 215). 

En consecuencia, la violencia familiar, es un problema social que afecta a las 

familias peruanas, las cuales están sujetas a todo tipo de violencia contra cada 

integrante de su grupo familiar, perjudicando el estado emocional y físico. 

1.2.2. Diferencias entre violencia intrafamiliar, familiar y de género  

Se debe acotar que la violencia familiar es denominada también violencia 

intrafamiliar o violencia doméstica, que implica todo tipo de maltrato a todos los 

individuos que forman parte del hogar; mientras que, la violencia de género 

incluye toda la violencia contra el género, pudiendo ser mujer o varón.  

Teniendo claro este punto, procedemos a desarrollar conceptualmente la 

violencia familiar o intrafamiliar, para el autor Ruiz Varea (2016) nos dice que:  
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Abarca todo aquel comportamiento de violencia física, sexual o 

psicológica que llega a poner en situación de peligro la seguridad o el 

bienestar de una persona del grupo familiar; el comportamiento de las 

personas que recurren tanto a la fuerza física como al chantaje 

emocional; las amenazas que dan lugar al recurso a la fuerza física, entre 

las que se incluye la violencia sexual, tanto en la familia como en el 

hogar. Junto a este concepto se pueden incluir: el maltrato infantil, el 

incesto, el maltrato de mujeres y los abusos sexuales o de otro tipo contra 

cualquier persona que conviva en el mismo hogar. (p.2)  

Asimismo, según Pizaña Campos (2003) manifiesta que: 

La violencia se entiende como la conducta de una persona (agresor), que 

atenta o ataca a otra u otras, en sus integridades físicas, psíquicas o 

ambas tal como se define en la violencia familiar o intrafamiliar. En este 

aspecto el sujeto activo no pretende, mediante la violencia, obtener del 

otro su consentimiento viciado para la celebración de algún acto jurídico; 

no pretende una relación jurídica con sus respectivos deberes, 

obligaciones y derechos. Busca causar un daño a otro familiar, en alguno 

de los bienes personales señalado.  (p.68)  

Por su parte, Ruiz Varea citando a Claramunt (2016) señala que:  

La violencia doméstica o intrafamiliar se puede definir como, toda acción 

u omisión que tenga como resultado el daño a la integridad física, sexual, 

emocional o social de un ser humano, en el que debe mediar un vínculo 

familiar o íntimo entre el agresor y el agredido. (p.3)  
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Este esquema presenta los diferentes tipos de violencia que se produce en el 

seno familiar:  

Tipos de violencia intrafamiliar 

 

Fuente: Alonso Varea y Castellanos Delgado (2006). Por un enfoque 

integral de la violencia familiar, p. 259 

Por otro lado, se tiene que la violencia de género según Alonso Varea y 

Castellanos Delgado (2006):  

Implica toda la violencia contra las mujeres no solo la violencia contra 

las mujeres en el ámbito familiar, una de las expresiones más frecuentes 

de la violencia de género. En la pareja no solo se produce violencia 

contra las mujeres sino también violencia contra la pareja masculina y 

también podemos encontrar violencia entre las parejas del mismo sexo. 

Así pues, la violencia hacia la mujer en la pareja es uno de los subtipos 

de violencia de género. (p. 259)  

Además, el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2016) señala que 

la violencia de género es: 

Cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la 

discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades 

(raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una 
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persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Se trata de 

aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación sistemática 

contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, 

sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que 

no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino 

que están referidos al sistema de género imperante, que remite a una 

situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las 

costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en 

concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres 

y la supremacía y poder de los varones. (p. 25)  

Por su parte, Raffino (2019) sostiene que:  

La violencia de género es la violencia que ejerce alguien sobre una 

persona sólo por su género. Las acciones que consideramos violentas son 

todas aquellas que afectan de forma negativa a la identidad, la sexualidad 

y libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de 

una persona. (párr. 1)  

Finalmente, Paz Rodríguez (2012) nos dice que: la “violencia de género” 

anuncia la violencia que se ejerce contra aquellas personas que cuestionan o 

transgreden el sistema de género existente. La principal crítica que ha recibido 

esta denominación es que podría referirse a la violencia que ejerce un género 

sobre el otro, cualquiera de ellos, lo cual no da cuenta del origen ideológico de la 

violencia que se utiliza para imponer y mantener la condición de dominación 

masculina. (p. 2-3) 
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1.2.3. Tipos de violencia  

a) Violencia física 

En la ley Nº 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece que: 

La violencia física es la acción o conducta, que causa daño a la integridad 

corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por 

privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que 

puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

Los actos que constituyen la violencia familiar pueden ser golpes en diferentes 

partes del cuerpo, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, 

maltrato por abandono, entre otros. 

Por ello podemos decir que, la violencia física en el ámbito familiar, constituye 

la agresión ejercida por algún miembro familiar, con la intención de dañarlo 

físicamente, pudiendo ser este mediante patadas, jalones, entre otras acciones que 

puedan causarle daño. 

b) Violencia Psicológica 

Según el artículo 8º de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el cual hace referencia a 

los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

estipula que: 

Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su 

voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. 

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o 

capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones 
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de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o 

irreversible del funcionamiento integral previo. 

El Movimiento Manuela Ramos y Centro de la Mujer Peruana (2005): 

Se refiere a las acciones que pueden afectar la salud mental de la víctima, 

sea adulta o menor de edad, alterando su equilibrio emocional y 

generando un efecto destructivo sobre su personalidad depresión, 

disminución de las capacidades para enfrentar situaciones difíciles, 

propensión al suicidio. La violencia psicológica puede manifestarse 

mediante insultos, amenazas, humillaciones, malos tratos o inclusive a 

través del silencio (p. 17). 

Asimismo, el autor Ayvar (2007), menciona que la violencia psicológica es: 

Toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la persona, por 

medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, 

humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta omisión que 

implique un perjuicio de la salud psicológica, el desarrollo integral o la 

autodeterminación del ser humano (p. 47). 

Dentro de las acciones que pueden generar la violencia psicológica, 

encontramos: 

 La amenaza y la intimidación. - La amenaza es el anuncio de la 

realización de un mal futuro debido a determinada condición. Así, 

tenemos las amenazas de daño físico o de muerte, de maltratar o de 

llevarse a los hijos, de suicidio, de abandono, de retirar el sustento 

económico, de destruir las pertenencias de la víctima, de maltratar a los 

animales domésticos. La intimidación consiste en la generación de 
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temor a una persona con el fin de someter o controlar su voluntad. Se 

puede lograr intimidar a una persona a través de miradas, gestos o 

acciones, como, por ejemplo, destrozar objetos personales, tocar 

violentamente o tirar la puerta, ostentar armas, etc. 

 Las humillaciones. - Esto es, hacer sentir inferior a la persona, 

culpabilizarla, humillarla, insultarla con apodos ofensivos o 

denigrantes, generarle confusión, desacreditarla, etc. Las ofensivas y los 

términos humillantes devienen en la desvalorización de la víctima, esto 

es, la pérdida de la autoestima, cariño y consideración por sí misma. La 

desvalorización comprende una serie de comportamientos que llevan al 

menoscabo del concepto que cada quien tiene de sí mismo (autoestima), 

lo cual genera sentimientos de ira, humillación, miedo, tristeza y 

desesperación". 

 El abuso verbal. - Expresado por medio de gritos, insultos, insistencia 

en los defectos de la víctima, burlas, críticas a lo que hace o dice, 

ironías, ridiculizaciones, sobrenombres ofensivos, utilización de juegos 

mentales para confundir, acusaciones sin fundamento, entre otros. 

Como se indica, en realidad, tenemos que la violencia psicológica o 

emocional puede darse antes, después o durante el abuso físico. Sin 

embargo, no siempre que hay violencia psicológica ocurre una agresión 

física y por lo mismo, no siempre se reconoce su presencia (Ayvar, 

2007, p. 49).  

En conclusión, la violencia psicológica, puede manifestar de diferentes formas 

y causar daños a grandes magnitudes, pudiendo ser estas mediante amenazas, 

humillaciones, entre otras formas de agresión psicológica existentes. 
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c) Violencia sexual 

La violencia sexual, también definida por la Ley Nº 30364, definida como 

aquellas acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o 

contacto físico alguno. Así mismo, se consideran tales la exposición a material 

pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente 

acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la 

fuerza o intimidación. 

El Movimiento Manuela Ramos y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 

(2015), define a la violencia sexual como: 

Aquellas situaciones en las cuales se coacta la libertad sexual de la 

víctima, sea adulta o menor de edad, ocasionando con ello un daño físico 

y psicológico. No se refiere solamente al acto sexual sino también a 

cualquier otro ataque contra la libertad sexual, como exhibirse desnudo u 

obligar a la otra persona a desvestirse (p.17). 

De igual modo Ganzen citado por Aybar (2007), nos señala que: 

Las relaciones sexuales forzadas en la pareja, también son consideradas 

violaciones y las victimas deben recibir la atención adecuada. El maltrato 

sexual también comprende la prohibición del libre acceso y uso a 

métodos anticonceptivos y para la prevención de ITS (Infecciones de 

Transmisión Sexual) (p. 49). 

Este tipo de violencia está regulada como delitos en nuestro código penal, 

sancionada como forma agravada en el Artículo 170° Inc. 2º, que prescribe:  

La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e 

inhabilitación conforme corresponda: Si para la ejecución del delito se 
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haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé particular 

autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser 

ascendiente, cónyuge, conviviente de éste, descendiente o hermano, por 

naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente 

de un contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la 

víctima le presta servicios como trabajador del hogar. 

Se concluye que la violencia sexual es sancionada penalmente, y teniendo en 

cuenta el ámbito familiar, esta constituye una agravante del delito, tomando en 

cuenta también que no se requiere que exista penetración para que dicho delito se 

configure. 

d) Violencia económica 

Según la Ley Nº 30364, la violencia económica o patrimonial es definida 

como: 

La acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 

económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 

derechos patrimoniales; 

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 

digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias; 

4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 

salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.  
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Llegamos a la conclusión que, este tipo de violencia, si bien no genera daños 

físicos, en la persona, pero puede desencadenar perturbaciones, limitaciones, entre 

otro tipo de acciones que perjudican a la victima de este tipo de violencia, 

provocando dependencia. 

1.2.4. Factores que influyen en la violencia 

a) Factor social 

En desarrollo de los factores que influyen para el desarrollo de la violencia, El 

Movimiento Manuela Ramos y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2015), 

indico que: 

La socialización de hombre y mujeres, así como los patrones dominantes 

de feminidad y masculinidad, propician que los niños aprendan desde 

pequeños que los varones dominan y que la violencia es un medio 

aceptable para afirmar su poder y personalidad, en cambio a las niñas se 

les enseñan a evitar y tolerar las agresiones (p. 17). 

El factor social para el desarrollo de la violencia familiar, se hace muchas 

veces palpable cuando se desarrollan diferenciaciones entre hombres y mujeres, 

ello sumado a la educación machista que en muchas familias impera. 

b) Factor familiar 

En cuanto a los factores familiares, El Movimiento Manuela Ramos y Centro 

de la Mujer Peruana Flora Tristán (2015), nos explica que: 

Incapacidad para ejercer una función educativa y de crianza eficaz para 

todos los miembros del núcleo familiar. Bajo nivel de autoestima y la 

pobreza de repertorios en habilidades sociales. Las uniones forzadas, el 

inicio muy temprano de responsabilidades paternas o familiares. 
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Experiencias de violencia en la infancia y la juventud. La dependencia 

económica y emocional, así como problemas de alcohol y drogas (p. 17). 

Se concluye que, si bien la violencia familiar puede ser producto de la 

confluencia de muchos factores, uno de ellos y el considerado como más 

importante vendrían a ser la familia, ya que es donde el individuo desarrolla los 

valores que le ayudaran a integrarse a la sociedad. 

c) Factor cultural 

Así mismo, en cuanto al factor cultural, El Movimiento Manuela Ramos y 

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2015), nos señalan que: 

Jerarquías autoritarias de dominación y subordinación, sistema de roles 

rígidos en la familia, modelos dominantes de género o estereotipos de 

género, invisibilidad del abuso, ciertos consensos sociales que imponen 

naturalidad o legitiman el uso de la violencia en la familia (p. 17). 

Concluyendo que, el factor cultural involucra mucho en el desarrollo de la 

violencia a nivel familiar, como lo destacan los autores, debido al sistema de roles 

imperante en nuestra sociedad. 

d) Factor económico  

El Movimiento Manuela Ramos y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 

(2015): El desempleo. Subempleo. Tensiones laborales. Precariedad del ingreso 

salarial. 
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1.2.5. Tratamiento normativo supranacional 

a) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará 

Esta Convención fue suscrita el 6 de junio de 1994, en Brasil tiene por 

finalidad proteger todas las formas de violencia contra la mujer que pueden tener 

lugar: 

- Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual;  

- Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y  

-   Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 

que ocurra. (Art.2 de la Convención de Belém do Pará) 

Asimismo, esta Convención reconoce que toda mujer tiene derecho al goce, 

protección y ejercicio de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos, siendo los siguientes: 
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Fuente: Convención interamericana para prevenir,sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer (1994), Artículo 4. 

Además, esta Convención compromete a los Estados Parte a llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

- Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y 

velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 

instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
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- actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer;  

- incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas apropiadas que sean del caso; 

- 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;  

- tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  

- 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; 

- 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  

A manera de comentario, este instrumento regional, es de suma importancia 

para la erradicación de toda violencia contra la mujer, ya que reconoce sus 

derechos y promueve su protección, además  incluye deberes que los Estados 

parte deberán cumplir progresivamente para eliminar la violencia contra la 
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mujer, y de no cumplirlos cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la 

Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de estos 

deberes.  

b) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer ("CEDAW") 

Esta Convención fue adoptada en diciembre de 1979 por Resolución 34/180 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un tratado internacional que 

reconoce expresamente la discriminación de la mujer por el hecho de serlo, 

además esta Convención es considerada como el documento jurídico 

internacional más importante en la historia de la lucha sobre todas las formas de 

discriminación contra las mujeres. 

La CEDAW obliga a los Estados- parte a condenar la discriminación y la 

violencia contra la mujer en todas sus formas, y a adoptar por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación contra la mujer, así como políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia que se ejerce en su contra. Como consecuencia 

deben: 

 Modificar o derogar las leyes, reglamentos, usos y prácticas que 

discriminen contra las mujeres o cuya vigencia coadyuve a la 

permanencia o agrave la violencia contra la mujer. 

 Garantizar la protección efectiva frente a la discriminación y a la 

violencia contra la mujer, en general los sistemas judiciales no son 

sensibles al género en la formación de los abogados y de los magistrados 
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suelen estar ausentes las normas internacionales relacionadas con los 

derechos de las mujeres, porque no se consideran normas de derechos 

humanos. Observamos que en la realidad no existe protección efectiva de 

las mujeres frente a la violencia y a la discriminación. 

 Adoptar medidas temporales de acción afirmativa para acelerar el logro 

de la igualdad real. (Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer , 2007, p. 10-11) 

1.2.6. Tratamiento normativo nacional 

a) Constitución Política del Perú 

Consagra el derecho de todo ciudadano a no ser sometido a violencia moral, 

psíquica o física, ni ser sujeto de tortura o tratos inhumanos o humillantes, además 

del pleno ejercicio de los derechos: a la vida, a la libertad, a la integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 

b) Código civil 

Reconoce la violencia física y psicológica (manifestaciones de la violencia 

familiar) como causal para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, en el 

Titulo IV decaimiento y disolución del vínculo, Capítulo I separación de cuerpos, 

artículo 333º Causales: son causas de separación de cuerpos. 2. La violencia física 

o psicológica que el juez apreciara según las circunstancias. 

c) Código penal 

El sistema penal peruano no ha considerado la violencia familiar como un 

delito y sanciona estos actos violentos a partir de figuras penales generales como 

lesiones graves y erradicar la violencia familiar, lesiones leves, faltas contra la 

persona, delito contra la libertad sexual, y en casos extremos el homicidio o 

lesiones con subsiguiente muerte. Nuestra legislación prevé como agravante la 
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relación de parentesco que exista entre víctima y agresor (cónyuge, conviviente, 

ascendiente, descendiente natural o adoptivo o pariente colateral de la víctima). 

c.1) Feminicidio 

Se ha aumentado la pena mínima del tipo base de feminicidio de 15 a 20 

años. Por lo tanto esta será ahora la menor pena a imponerse en los casos de 

feminicidio por violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 

confiera autoridad al agente; y cualquier forma de discriminación contra la 

mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación 

conyugal o de convivencia con el agente. 

Igualmente, se ha aumentado de 25 a 30 años la pena mínima en las 

formas agravadas de feminicidio, esto es, cuando la víctima sea menor de 

edad o adulta mayor, o se encontraba en estado de gestación o presentaba 

alguna discapacidad, o fue previamente objeto de violación o sometida a trata 

de personas, entre otros supuestos. En la circunstancia agravante de 

cometerse el delito  de estando presente cualquier niña, niño o adolescente, se 

ha eliminado la expresión "a sabiendas". 

Se mantiene la pena de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias agravantes. 

c.2) Las lesiones leves (art. 121º) 

De acuerdo al artículo 121, para que se consideren las lesiones como 

graves debe tomarse en cuenta tres situaciones. La primera si estas “ponen en 

peligro inminente la vida de la víctima”, también si “mutilan un miembro u 

órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a 
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una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica 

permanente o la desfiguran de manera grave y permanente”. 

Finalmente, las lesiones “que infieren cualquier otro daño a la integridad 

corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera 30 o más 

días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa”. En este último 

criterio radica la diferencia con las lesiones leves, pues según el artículo 122º, 

así se consideran cuando requieran más de 10 y menos de 30 días de 

asistencia o descanso, o “nivel moderado de daño psíquico”. 

Sin embargo, si el médico legista determina que la atención o días de 

descanso son de 1 a 10 días solo configura en falta, por tanto no existe pena 

privativa de la libertad sino únicamente prestación de servicio comunitario. 

Las lesiones leves se sancionan con entre 2 y 5 años de prisión, pero si la 

víctima muere o existen agravantes la pena es de entre 6 y 12 años. 

 

Fuente: Guía médico legal de valoración integral de lesiones corporales de la 

Fiscalía de la Nación. 
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c.3) Lesiones graves por violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar (art 121-Bº) 

Le ha adicionado que se aplicará la pena prevista en este artículo (6 a 12 

años de prisión), cuando la víctima sea cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex 

conviviente o con quien se haya procreado hijos en común, 

independientemente de que se conviva o no con ella al momento de 

producirse los actos de violencia.  

Igualmente, se ha agregado estos tres nuevos supuestos: i) la víctima haya 

estado bajo el cuidado del agresor, ii)  el delito se hubiera realizado en 

cualquiera de las circunstancias previstas en el delito de feminicidio; y, iii)  si 

el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre 

en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. 

Del mismo modo, se establece que la pena será no menor de 12 ni mayor 

de 15 años cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. 

Artículo cuyo contenido es el siguiente: 

En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica 

pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años e 

inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente 

Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según 

corresponda, cuando:  

1. La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en 

cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del 

artículo 108-B.  

2.  La víctima se encuentra en estado de gestación.  
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3. La víctima es cónyuge; ex cónyuge; conviviente; ex conviviente; 

padrastro; madrastra; ascendiente o descendente por 

consanguinidad, adopción o afinidad; pariente colateral del 

cónyuge y conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales; o es con quien se ha 

procreado hijos en común, independientemente de que se conviva o 

no al momento de producirse los actos de violencia, o la violencia 

se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del 

primer párrafo del artículo 108-B.  

4. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o 

subordinación sea de autoridad, económica, cuidado, laboral o 

contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación.  

5. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, 

objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la 

víctima.  

6. El delito se hubiera realizado en cualquiera de las circunstancias 

del artículo 108.  

7. La afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral 

4 del primer párrafo del artículo 121, se causa a cualquier niña, 

niño o adolescente en contextos de violencia familiar o de 

violación sexual.  

8. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol 

en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo 
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efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas 

o sintéticas.  

La pena será no menor de doce ni mayor de quince años cuando concurran 

dos o más circunstancias agravantes. Cuando la víctima muere a consecuencia 

de cualquiera de las agravantes y el agente pudo prever ese resultado, la pena 

será no menor de quince ni mayor de veinte años. 

d) Ley para prevenir, sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes 

del grupo familiar ( Ley Nº 30364) 

 Objeto de la ley 

Tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 

violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres 

por su condición de tales, 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, niños, adolescentes, personas 

adultas mayores y personas con discapacidad. 

Para ello, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación 

del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los 

agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo 

familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus 

derechos. (Ley Nº 30364, 2015, Art. 1) 

 Sujetos de protección 

Se protege a dos sectores, el primer sector se encuentra constituido por 

las mujeres a quienes se deberá proteger durante todo su ciclo de vida: 
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El segundo sector, está conformado por los integrantes del grupo 

familiar, que también gozan de protección por la Ley N° 30364, siendo 

los siguientes:  

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017). Conoce la 

Ley N° 30364, p. 5 

 Proceso de tutela frente a la violencia familiar 

Este proceso es especial, ya que tiene por finalidad proteger los 

derechos de las víctimas de actos de violencia, a través de medidas de 

protección o medidas cautelares, y la sanción de las personas que 

resulten responsables. 

Son competentes los juzgados de familia o el que haga sus veces  para 

dictar las medidas de protección o cautelares necesarias para proteger la 

vida e integridad de las víctimas, y garantizar su bienestar y protección 

social. Asimismo, cuando le corresponda dicta medidas de restricción de 

derechos. 
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Asimismo, el Juzgado Penal o el que haga sus veces y el Juzgado de 

Paz Letrado tienen competencia penal y se les atribuyen en sentencia la 

responsabilidad a las personas que hayan cometido delitos o faltas, fija la 

sanción y reparación que corresponda; y dicta medidas de protección o 

cautelares. 

Sobre la denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. 

Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia 

que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. 

La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por 

cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. 

También puede interponerla la defensoría del pueblo. No se requiere 

firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. 

Cuando la policía nacional del Perú conozca de casos de violencia 

contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus 

comisarías del ámbito nacional, debe poner los hechos en conocimiento 

de los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones dentro de las 

veinticuatro horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que 

resuma lo actuado. (Ley N° 30364, Art. 15) 

El proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del 

grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) En caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de 

valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de 

cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde que toma conocimiento 

de la denuncia, evalúa el caso y resuelve en audiencia la emisión 



60 
 

 
 

de las medidas de protección y/o cautelares requeridas, que sean 

acordes con las necesidades de la víctima. 

b)  En caso de riesgo severo, identificado en la ficha de valoración de 

riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de veinticuatro 

(24) horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, 

evalúa el caso y emite las medidas de protección y/o cautelares 

requeridas, que sean acordes con las necesidades de la víctima. En 

este supuesto el Juez puede prescindir de la audiencia. 

La audiencia es inaplazable y se realiza con los sujetos procesales que 

se encuentren presentes. El juzgado de familia, por el medio más célere, 

comunica la emisión de las medidas a las entidades encargadas de su 

ejecución para su cumplimiento inmediato. (Ley N° 30364, Art. 16) 

Quien ejecuta estas medida de protección es la Policía Nacional del 

Perú, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de 

registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les 

hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal de comunicación 

para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar 

con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una respuesta 

oportuna, toda esta actuación es conocida como la etapa de protección.  

Posteriormente, se desarrollara la etapa de sanción, donde el juez de 

familia o su equivalente proceden a remitir el caso a la fiscalía penal para 

el inicio del proceso penal conforme a las reglas del código procesal 

penal, promulgado por el decreto legislativo 957. 
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 Medidas de protección 

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 chat, 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. (Ley N° 30364, 

Art. 22) 

 Sentencia 

La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos 

que constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar puede ser absolutoria o condenatoria. 
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En el primer caso el juez señala el término a las medidas de protección 

dispuestas por el juzgado de familia o equivalente. Las medidas 

cautelares que resguardan las pretensiones civiles que hayan sido 

decididas en esa instancia cesan en sus efectos salvo que hayan sido 

confirmadas en instancia especializada. (Ley N° 30364, Art. 20) 

1.2.7. Derecho Comparado 

a) México 

Para Pérez Contreras (2016) menciona que:  

El Distrito Federal de México promulgó la Ley de Asistencia y de Prevención 

de la Violencia Intrafamiliar (Decreto de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, promulgado el 26 de abril de 1996), cuyo objetivo es establecer 

procedimientos de carácter no judicial para la protección de las víctimas de 

violencias en el ámbito familiar, estrategias y organismos responsables de la 

prevención de dicha violencia. De acuerdo con la referida ley, la violencia es el 

acto de poder u omisión recurrente, intencional y cíclico. (s/p.) 

b) Colombia 

Según lo expuesto por Vanegas Mosquera (2012):  

La Constitución Política de Colombia señala en su artículo 42° que cualquier 

forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y 

será sancionada conforme a ley. Con el objeto de desarrollar dicha disposición 

constitucional se dio la Ley N° 294, Normas para prevenir, remediar y sancionar 

la violencia intrafamiliar, de fecha 16 de Julio de 1996. Esta ley postula el 

propósito de desarrollar y dar un tratamiento integral a las diferentes modalidades 

de violencia contra la familia, establece procedimientos, medidas de protección y 

asistencia a las víctimas del maltrato. La competencia para otorgar las 
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mencionadas medidas de protección provisionales está asignada a las comisarías 

de familia y recientemente a los jueces de conocimiento. La violencia 

intrafamiliar se encuentra penalizada en el código penal en el capítulo primero del 

título VI que hace referencia a los delitos contra la familia. Tipificando a la 

violencia intrafamiliar como el maltrato físico o sociológico que se dé a cualquier 

miembro del núcleo familiar, al igual que cuando ese maltrato se dé mediante 

restricción a la libertad física. (s/p.) 

c) Venezuela 

La Violencia Familiar en el País de Venezuela está regulada por la "Ley sobre 

Violencia contra la Mujer y Familia", publicada el 4 de noviembre de 1998. En el 

Artículo N° 2 de esta Ley, se encuentra su definición:  

Se entiende por violencia la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer 

u otro integrante de la familia, por los cónyuges, concubinos, ex cónyuges, ex 

concubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes y 

parientes colaterales, consanguíneos o afines, que menoscabe su integridad física, 

psicológica, sexual o patrimonial 

En el Art. 5, define a la Violencia Física como:  

Toda conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o 

sufrimiento físico sobre la persona, tales como heridas, hematomas, contusiones, 

excoriaciones, dislocaciones, quemaduras, pellizcos, pérdida de diente, empujones 

o cualquier otro maltrato que afecte la integridad física de las personas. 

Igualmente se considera violencia física a toda conducta destinada a producir 

daño a los bienes que integran el patrimonio de la víctima. El Capítulo III de esta 

Ley, denominado de los Delitos, tipifica las clases de Violencia Familiar de la 

siguiente manera: Artículo 16°: Amenaza. - El que amenace a la mujer u otro 
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integrante de la familia a que se refiere el Artículo 4° (Definición de violencia 

contra la mujer y familia), con causarle daño grave e injusto, en su persona o en su 

patrimonio, será castigado con prisión de seis (06) a quince (15) meses. Artículo 

17°: Violencia Física. - El que ejerza violencia física sobre la mujer u otro 

integrante de la familia a que se refiere el Artículo 4 (Definición de violencia 

contra la mujer y familia) de esta Ley o al patrimonio de éstas, será castigado con 

prisión de seis (06) a quince (15) meses, siempre que el hecho no constituya otro 

delito. Si el hecho a que se contrae este artículo se perpetrare habitualmente, la 

pena se incrementará en la mitad. Artículo 18°: Acceso carnal violento. - Incurrirá 

en la misma pena prevista en el Artículo 375 del Código Penal (Violación con 

Abuso de Autoridad), el que ejecute el hecho allí descrito en perjuicio de su 

cónyuge o persona con quien haga vida marital. Artículo 19°: Acoso Sexual.- El 

que solicitare favores o respuestas sexuales para sí o para un tercero, o procurare 

cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situación 

de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas 

del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal 

relacionado con las legítimas expectativas que puede 55 tener en el ámbito de 

dicha relación, será castigado con prisión de tres (03) a doce (12) meses. Cuando 

el hecho se ejecutare en perjuicio de la mujer u otro el integrante de la familia a 

que se refiere el Artículo 4° de esta Ley, la pena se incrementará en una tercera 

parte. Artículo 20°: Violencia Psicológica. - Fuera de los casos previstos en el 

Código Penal, el que ejecute cualquier forma de Violencia Psicológica en contra 

de alguna de las personas a que se refiere el Artículo 4° de esta Ley, será 

sancionado con prisión de tres (03) a dieciocho (18) meses. 

 

 



65 
 

 
 

 

SUBCAPÍTULO II: 

DERECHOS AFECTADOS CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR  

2.1. Derecho a la vida 

La Constitución Política del Perú salvaguarda este derecho y lo protege en el 

artículo 2.1 que declara: ““toda persona tiene derecho a la vida”. A nivel global, la 

protección se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 3º) 

y a nivel regional, en la Convención Americana de Derechos Humanos (“Pacto de 

San José”, artículo 4º, primer párrafo), también el Pacto Internacional de Derechos 

Políticos y Civiles (art .6º) y la Convención Europea de Derechos Humanos 

(artículo 2º, primer párrafo).  

Según Villavicencio Terreros (s.f) nos dice que:  

El derecho a la vida es el fundamento de todos los demás bienes 

jurídicos, sin el que otros derechos no tendrían existencia alguna 

(naturaleza compleja), es el primer y más importante de los bienes que se 

reconoce a todo individuo de la especie humana (naturaleza valorativa), y 

el derecho a que se respete su existencia le es inherente a toda persona 

humana como realidad psicofísica (naturaleza ontológica). Solo un 

concepto de vida humana que contenga su naturaleza compleja, 

valorativa y ontológica es compatible con los Derechos Humanos y los 

Estado Constitucionales de Derecho. (p.3) 

Para Zuñiga Fajuri (2011) sostiene que: 

El derecho a la vida puede entenderse fundamentalmente de tres maneras. 

En primer lugar, como un derecho que supone una obligación tanto 
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negativa como positiva, es decir, por una parte, el derecho a no ser 

privado de la vida a que nadie me mate y, por otra, el derecho a recibir al 

menos lo mínimo indispensable para sobrevivir. En segundo lugar, 

algunos interpretan el derecho a la vida de modo más estricto y sostienen 

que éste no incluye el derecho a recibir algo por parte del Estado, sino 

que supone únicamente el derecho a que nadie atente contra mi propia 

vida. Por último, se sostiene que esa obligación de abstención admite, en 

verdad, excepciones como la legítima defensa o la pena de muerte, de 

manera que tenemos derecho tan sólo a que nadie nos prive arbitraria o 

injustamente de la vida. (p.38) 

A manera de comentario, el derecho a la vida es un derecho fundamente, 

inherente a la persona humana, que implica que toda persona no debe ser privada de 

su vida arbitrariamente, además para que ese mandato sea eficiente, se le deben 

brindar todas las condiciones necesarias para que pueda sobrevivir y tener una vida 

digna y sin maltratos.  

En especial relevancia al grupo vulnerable, que son las mujeres que día a día 

sufren de acoso, maltratos, incluso sus parejas llegar a matarlas, factores que se 

deben combatir para que la mujer y todos los integrantes del grupo familiar vivan 

una vida libre de agresiones.  

2.2. Derecho a la integridad física y psíquica  

Según el catedrático Sáenz Dávalos (2015) nos dice que:  

El derecho a la integridad en la manera como se encuentra enunciado, ha 

sido enfocado desde tres perspectivas diferentes; la de carácter moral, la 

psíquica y la física. En cualquiera de las mismas se nos presenta como un 

típico atributo de exclusión, es decir, como un derecho que proscribe o 
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prohíbe injerencias arbitrarias sobre la integridad, sea que estas 

provengan del Estado, de cualquier grupo humano o de algún individuo 

en particular. (p.294) 

Asimismo, la jurista argentina Anello (2013) indica que:  

El derecho a la integridad física y psíquica implica la preservación, sin 

detrimento alguno de la integridad del cuerpo y la mente, excluyéndose 

por tanto las penas, procedimientos y tratamientos que tengan por 

resultado la privación o inhabilitación intencional de alguna parte del 

cuerpo humano o de algunas de las facultades de la mente o del espíritu y 

cualquiera  fuera el propósito  con que tales actos se cumplan, excepto, 

con fines medicinales como en la hipótesis de los trasplantes de órganos 

entre seres humanos,  esta tutela se extiende no sólo a la prohibición de 

conductas de las que se siga un deterioro permanente de la persona 

humana, sino también la de aquellas que, sea cual fuere su finalidad,  

constituían tratamientos crueles,  inhumanos o degradantes. (p. 66) 

Por su parte, Vicente Gómez (2016) señala que: 

El derecho a la integridad personal es la facultad de hacer o exigir 

aquello que la ley establece en nuestro favor para una vida con respeto y 

sano desarrollo. Es el derecho que tenemos a ser cuidados tanto física 

como mentalmente. La integridad comprende los niveles físico, psíquico 

y moral. (párr. 2) 

Al respecto, se debe estudiar todas las variantes del derecho a la integridad, es 

así que la integridad moral se refiere: 

Con la percepción que la persona realiza de sí misma y de su 

comportamiento a partir de los valores esenciales con los que se 
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identifica. La honestidad, la gratitud, la solidaridad, la responsabilidad, 

entre otras cualidades compatibles con la moral, puede decirse que 

representan parte de lo que la persona considera como inseparable o 

inescindible de su propia personalidad. En tales circunstancias, obligarle 

a que altere tal modo de concebir las cosas o desvirtuar la imagen que la 

persona intenta proyectar de sí misma, ante sus semejantes o ante la 

sociedad en su conjunto, puede devenir en atentatorio al contenido de la 

integridad moral. (Sáenz Dávalos, 2015, p. 296) 

Sobre la integridad psíquica, hace referencia: 

Al estado de tranquilidad interior. Al contexto de normalidad en el que se 

desenvuelve el psiquismo o mundo interno de la persona y que por ser 

esencialmente individual corresponde prima facie ser valorado en sus 

alcances por su propio titular.  

La integridad psíquica tiene pues, a diferencia de la integridad moral, 

implicancias hacia el ámbito interno, mientras que la integridad moral 

intenta garantizar el plano externo. Aun cuando ambas tengan que ver 

con lo que piensa o siente la persona, la distinción está en la incidencia o 

relejo hacia los ámbitos en los que se desenvuelve o vuelca sus 

experiencias el ser humano. (Sáenz Dávalos, 2015, p. 297) 

Finalmente, definiendo la integridad física es aquella que: “pretende garantizar 

el estado de inalterabilidad del cuerpo de una persona o su buen funcionamiento 

desde el punto de vista fisiológico y garantizar dicho estado frente a conductas que 

atenten contra el mismo”. (Sáenz Dávalos, 2015, p. 298) 

A manera de comentario, lo que nuestra Constitución busca, es evitar que se 

produzcan conductas que menoscaben la vida humana en el aspecto moral, psíquico 
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y físico, pues estás dañan la integridad personal lo que resulta ilegítimo a la luz de 

los tratados internacionales como de nuestras leyes nacionales, por ello los estados 

deben comprometerse a luchar en la erradicación de todo trato inhumano, 

degradante y favorecer a la ley que prohíban la tortura.   

2.3. Derecho a la dignidad humana 

Para el autor Espezúa Salmón citado por Rivera Paredes (2018) refiere que: “por 

dignidad humana se entiende el reconocimiento de todo hombre como ser humano 

y no como otra cosa u objeto. Dignidad que es inherente a su ser, es decir, a su 

ausencia e intrínseca naturaleza”. (p. 23) 

Por su parte, Sagues citado por el autor anteriormente señalado, nos indica que: 

La dignidad humana genera dos ámbitos: una garantía negativa en cuanto 

impone al estado y también a los particulares, abstenerse de atacar la dignidad, por 

ejemplo, no humillar, no discriminar ilegítimamente, no torturar, etc. Una garantía 

activa, en el sentido de afirmar positivamente. Ello implicaría al Estado asegurar 

ciertas obligaciones tendientes a asegurar, por ejemplo, un mínimo de igualdad de 

oportunidades y de condiciones de vida aptas para el despliegue de tal personalidad 

lo que puede apurar el modelo llamado del estado de prestaciones. (p. 23-24) 

En este apartado, se desarrollará el concepto de dignidad desde una perspectiva 

ontológica, personalista y teológica, según la autora Giner Rommel (2015) nos dice 

que la noción ontológica de la dignidad es:  

La idea esencial de que es posible un acceso racional a la metafísica del 

ser humano. El ser humano no es por tanto sólo un ser empírico, sino 

que existe un “ser” de la persona además de la forma concreta 

imperfecta y física del ser humano apreciable por los sentidos. Por ello, 

cada persona independientemente de sus actos concretos, en base a ese 
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“ser” que le anima y sostiene, es poseedor de una dignidad intrínseca. 

La dignidad ontológica descansa sobre la idea de que el “ser” del 

individuo humano constituye el fundamento de que éste sea digno de 

respeto. (p. 188) 

La perspectiva personalista, según esta misma autora, señala que:  

Desde esta perspectiva, lo que confiere al hombre un valor especial en el 

orden de lo creado no es su ser, sino su capacidad relacional, su 

estructura esencialmente abierta. Por medio de ésta, no sólo es capaz de 

establecer relaciones con las entidades exteriores, sino también consigo 

misma, llegando de este modo a ser consciente de sí. La concepción 

relacional de la persona, en última instancia profundamente arraigada en 

la relación trascendental con Dios, aparece ya en el pensamiento de 

Lutero y en la obra de Duns Scoto. Para Lutero, que antepone la fe a las 

obras, es la fe la que hace a la persona y le otorga su dignidad: Fides facit 

personam. Por tanto, es la tendencia a establecer comunidad de cada 

persona como concreción individual e irremplazable de lo humano en 

general, lo que constituye el fundamento de su dignidad. (p. 190) 

Y finalmente, la perspectiva teológica sobre la dignidad menciona que: 

La persona es un ser teomorfo pues está creado a imagen y semejanza de 

Dios. El ser humano procede de Dios y se orienta hacia él como causa 

final. La razón de su dignidad no radica en sí mismo, sino precisamente, 

en su origen y destino divinos. Esta concepción exige tratar al hombre 

como realidad incondicional, como representación de lo Absoluto. La 

vida constituye pues una entidad sagrada de la que no se puede disponer 

libremente. Desde la perspectiva teológica, la dignidad humana se 
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relaciona intrínsecamente con la idea de aceptación incondicional del 

otro, es decir, sin poner condiciones a su existencia. Dios acepta al 

hombre sin reservas, tal cual es, más allá de su situación y características 

personales. Cuando dicha premisa desaparece, desaparecen también, 

según la visión teológica, los obstáculos para su instrumentalización. (p. 

191)  

En conclusión, la dignidad humana tiene un concepto complejo y variable, pero 

sin lugar a dudas es una garantía que se tiene por el hecho de ser seres humanos, 

gozando de la plenitud de nuestros derechos, en todo tiempo, lugar y modo.  

2.4. Derecho al honor 

El autor Fernández Sessarego (2012) señala que: 

El honor es un bien que socialmente se traduce en el respeto y 

consideración que se merece de los demás, es la estima y aprecio, buena 

reputación adquiridos por la virtud y el trabajo, un inestimable bien 

susceptible de respeto y protección. (p.211) 

Por su parte el investigador Rivera Paredes( 2018) nos dice que existe dos 

sentidos para definir el derecho al honor:  

Sentido objetivo el concepto de honor viene dado, por tanto, por el juicio 

que de una persona tienen las demás. Pero también existe un honor en 

sentido subjetivo: la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de 

su propia valía y prestigio, es decir, la propia estimación. Este aspecto 

subjetivo se deriva, sin embargo, del objetivo. De la situación en el 

ámbito social nace la reputación, aunque luego el honor se subjetivice en 

un sentimiento. La expectativa ajena se convierte así en una expectativa 

propia, que me da derecho a esperar de los demás lo que los demás me 



72 
 

 
 

atribuyen. También este segundo aspecto del honor es importante, sobre 

todo en los casos que no coinciden con el concepto social. (p.35) 

Según, García Toma (2013) señala que se puede afirmar que el honor se afecta 

en razón a lo siguiente: 

  imputación de hechos falsos, manifestación  de juicios de valor 

Injuriosos, ultraje de palabra o manifestaciones corporales agraviantes. 

  intensidad del agravio en función a la educación, costumbre y conducta 

de la persona afectada. (p. 320) 

2.5. Derecho a la asistencia y la protección integral 

Toda institución pública o privada destinada a la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 

deberán tener presupuesto y acceso logístico para detectar la violencia, atender a 

las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos, respetando los siguientes 

derechos:  

a) Acceso a la información 

Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado 

con relación a su situación personal, a través de los servicios, organismos u 

oficinas del estado en sus tres niveles de gobierno y conforme a sus necesidades 

particulares. 

Es deber de la policía nacional del Perú, del ministerio público, del poder 

judicial y de todos los operadores de justicia informar, bajo responsabilidad, con 

profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto del derecho de privacidad y 

confidencialidad de la víctima, acerca de sus derechos y de los mecanismos de 

denuncia. En todas las instituciones del sistema de justicia y en la policía 
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nacional del Perú, debe exhibirse en lugar visible, en castellano o en lengua 

propia del lugar, la información sobre los derechos que asisten a las víctimas de 

violencia y de los servicios de atención que brinda el estado de manera gratuita 

para las mismas. Para este efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla de 

información a la víctima en su propia lengua. El ministerio del interior verifica 

el cumplimiento de esta obligación. (Ley N° 30364, Art. 10) 

b) Asistencia jurídica y defensa pública 

El estado debe brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, 

especializada y en su propia lengua, a todas las víctimas de violencia, debiendo 

proporcionarles los servicios de defensa pública para garantizar el efectivo 

ejercicio de sus derechos. 

Es derecho de la víctima que su declaración se reciba por parte de personal 

especializado y en un ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad. 

la defensa de las víctimas de violencia a la mujer e integrantes del grupo 

familiar, en aquellos lugares donde el ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables no pueda brindar el servicio, lo presta las unidades de asistencia a 

víctimas y testigos del ministerio público en lo que corresponda y el ministerio 

de justicia y derechos humanos. 

El ministerio de justicia y derechos humanos y el ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables promueven el involucramiento de los colegios de 

abogados en la materia. (Ley n° 30364, art. 10) 

c) Promoción, prevención y atención de salud 

La promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud física 

y mental de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar es gratuita en cualquier establecimiento de salud del Estado e 
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incluye la atención médica; exámenes de ayuda diagnóstica (laboratorio, 

imagenología y otros); hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico y 

psiquiátrico; y cualquier otra actividad necesaria o requerida para el 

restablecimiento de su salud. En los casos de víctimas de violación sexual, se 

debe tener en cuenta la atención especializada que estas requieren, de acuerdo a 

los lineamientos que establece el Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud tiene a su cargo la provisión gratuita de servicios de 

salud para la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas. 

Respecto de las atenciones médicas y psicológicas que brinde, el Ministerio de 

Salud debe resguardar la adecuada obtención y conservación de la 

documentación de la prueba de los hechos de violencia. Esta obligación se 

extiende a todas las atenciones médicas y psicológicas que se brindan a las 

víctimas de violencia en los servicios públicos y privados, que además deben 

emitir los certificados e informes correspondientes de calificación del daño 

físico y psíquico de la víctima conforme a los parámetros médico-legales del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público o a 

cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño; así 

como los informes que valoran la afectación psicológica. (Ley N° 30364, Art. 

10) 

d) Atención social  

El estado atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar en los programas sociales, garantizando la 

confidencialidad de los casos y brindándoles un trato digno, siempre que se 

cumplan con los criterios y reglas establecidos en la normativa vigente. (Ley N° 

30364, Art. 10) 
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SUBCAPÍTULO III: 

JUECES PENALES ESPECIALIZADOS EN FAMILIA 

3.1. Funciones del juez penal de familia 

El juez penal especializado en los casos de violencia familiar es la propuesta de 

investigación, como alternativa de solución ante estos actos de violencia que tiene 

una naturaleza alarmante. Por lo tanto, el Juzgado penal especializado puede ser 

definido como aquel órgano jurisdiccional competente de un solo tipo de actos de 

criminalidad, es decir, son especializadas para conocer determinados tipos de 

delitos; asimismo, se sostiene que este juzgado protegería de forma más efectiva a 

las víctimas de violencia familiar debido a su especialización. En consecuencia, 

los fundamentos para la creación de los juzgados penales especializado en 

violencia familiar pueden ser el alto índice de casos de violencia familiar, la 

deficiente emisión de medidas de protección y posterior sanción al responsable y 

la alarma social que ocasiona la violencia familiar por ocasionarse dentro de la 

institución social más importante. Este juzgado especializado en violencia familiar 

tendría las siguientes atribuciones:  

 Otorgamiento de medidas de protección a las víctimas. 

  Imposición de sanciones de privación de libertad o socioeducativas de 

forma adecuada. 

 Y las medidas cautelares en protección de los derechos de las víctimas. 

3.2. Factores que influyen para la incorporación de juzgados penales de familia a 

ley 30364 

Los factores que influyen para la creación de juzgados penales especializados 

en delitos de violencia familiar principalmente son la carga procesal y la alta tasa 

de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El primer factor 
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viene hacer la carga procesal, ya que en los últimos años  ha ido creciendo el 

desmesurado ingreso de las denuncias de violencia familiar, cifras que en 

anteriores años no se podía saber porque se tenía una cultura  muy   arraigada al 

machismo que impedía a las mujeres y otros miembros de la familia denunciar de 

estos abusos; sin embargo, nuestro sistema operativo jurisdiccional  no se ha ido 

equipando de acuerdo a las necesidades que enfrentan en la actualidad las 

víctimas de violencia familiar, por lo que la carga procesal en estos casos resulta 

demasiado excesiva y el proceso de protección a las víctimas  resulta demasiado 

lento, por ello una forma de descarga procesal en la creación de jueces 

especializados en esta materia, lo que permitirá que los procesos sean más 

célebres y  sin dilaciones innecesarias.  

Por otro lado, se encuentra el factor de la alta tasa de violencia contra la mujer 

y los integrantes del grupo familiar,  según la Comisión de justicia de género del 

Poder Judicial esta tasa va en aumento año tras año, sólo hasta octubre de este año 

se ha registrado un número de 373 víctimas de feminicidio, una alarmante cifra a 

nivel nacional,  todas las mujeres, las cuales no recibieron de manera oportuna las 

medidas de protección, por ello ante esta problemática, proponemos la creación de 

estos jueces especializados que aparte de sancionar penalmente los delitos de 

violencia familiar también pueda otorgar de manera inmediata las medidas de 

protección y medidas cautelares a las víctimas de violencia familiar. 

3.3. Consecuencias a generarse tras la incorporación de  juzgados penales de 

familia 

Las consecuencias a generarse tras la creación de los juzgados penales 

especializados en delitos de violencia familiar serían: 
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 El eficiente tratamiento del agresor- víctima, al simplificar el proceso 

de violencia familiar y la creación de los jueces penales de familia que 

podrán otorgar medidas de protección y tienen facultades punitivas, 

estos órganos jurisdiccionales tienen a primera mano la identificación 

del agresor, por ello podrán dar un tratamiento adecuado a cada 

víctima y agresor de acuerdo al caso. 

  Eficaz protección de la integridad familiar, en el sentido de que al 

tener funciones tanto civiles como penales estás se pueden otorgar de 

manera oportuna y sin dilaciones. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

3.1.1. Análisis de Casaciones  

CASACIÓN 931-2016 (CUSCO-VIOLENCIA FAMILIAR): Esta casación 

fue emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República-Sala Civil 

Transitoria cual se presenta con la siguiente sumilla: 

“El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 

jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones 

objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones 

deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al 

caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el proceso”. 

Se trata del recurso de casación interpuesto por Héctor Andrés Ojeda Cornejo, 

contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Cusco, que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la 

demanda. Esta casación fue declarada procedente por la Sala Suprema Civil 

Transitoria ante la existencia de una causal de infracción normativa material del 

artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley número 26260 – Ley de Protección 

frente a la Violencia Familiar – Decreto Supremo número 006-97-JUS modificado 

por la Ley número 29282. 

En la presente casación, el recurrente fundamenta su pretensión casatoria 

alegando la existencia de una evidente interpretación errónea e incorrecta 

aplicación del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley número 26260 – 

Ley de Protección frente a la Violencia Familiar – Decreto Supremo número 006-

97-JUS modificado por la Ley número 29282, cuya infracción ha sido invocada. 

En dicha norma se establecen los actos que constituyen violencia familiar, siendo 
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que en el caso materia de análisis, el maltrato emocional diagnosticado en el 

protocolo de pericia psicológica no conlleva a la configuración de daño 

psicológico. Agrega que los actos de violencia psicológica ocasionan un 

menoscabo en la salud psíquica que perdura en el tiempo, en tanto que la 

sintomatología referida en la pericia psicológica corresponde a un supuesto de 

maltrato emocional el mismo que constituye un estado emocional temporal. 

En ese sentido el Tribunal Supremo considera que la Sala de mérito ha 

considerado que el Colegiado Superior ha equiparado las categorías de maltrato 

emocional con la de maltrato psicológico indicando que la primera no constituye 

un matiz de la segunda; no obstante, también indica que el maltrato emocional, 

concluido por la pericia psicológica, representa un estado emocional temporal que 

no puede ser considerado como maltrato psicológico, lo que claramente se aprecia 

en el punto 4.5.15 de la sentencia de vista en el que se señala: “(…) en el sentido 

que la menor agraviada presenta maltrato emocional, se ha asumido que éste 

sería un estado emocional temporal, que no puede ser considerado como maltrato 

psicológico (…); en consecuencia, luego de considerar que el maltrato emocional, 

por su característica de temporalidad, no constituye maltrato psicológico, 

concluye que en el caso de autos sí llega a configurar violencia psicológica, no 

habiendo fundamentado las razones que sustentan su decisión, por lo que no ha 

cumplido con el requisito de la motivación, al no exteriorizar el sustento de la 

decisión adoptada. 

Por último el tribunal considero que la falta de motivación de las resoluciones 

judiciales porque concluye que presenta maltrato emocional, la que conforme lo 

ha precisado el mismo órgano de mérito, constituye un estado emocional temporal 

que no puede ser considerado como maltrato psicológico; empero, luego de hacer 
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esta distinción, la sentencia de vista no fundamenta las razones por las que 

termina equiparándolas, advirtiéndose vulneración al deber de motivación de las 

resoluciones judiciales. En ese sentido, se declaró FUNDADO el recurso de 

casación interpuesto por Héctor Andrés Ojeda Cornejo 

CASASIÓN Nº 1760-2016 (JUNÍN- VIOLENCIA FAMILIAR): Esta 

casación fue emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República- cual se presenta con la siguiente sumilla: 

Si bien la Ley contra la violencia familiar ha dado un concepto más 

amplio que incluye a nuevos participantes como concubinos, hombres y 

mujeres cuyo único lazo es un hijo procreado, parientes colaterales e 

incluso aquellas personas que habiten en el mismo lugar, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales; también lo es que, no se 

exige para su configuración que habiten en el mismo lugar, bastando 

como único requisito, que exista un vínculo familiar.  

Se trata del recurso de casación, interpuesto por la demandada Carmen Luz 

Meza Sanabria contra la sentencia expedida por la Sala Civil de Huancayo de la 

Corte Superior de Justicia de Junín; que confirma la sentencia apelada  que 

declara fundada la demanda sobre Violencia Familiar en la modalidad de 

Violencia Psicológica en agravio de Clorinda Sanabria Guerra y Modesto Sánchez 

Alcoser; que ordena el cese de todo tipo de violencia familiar sea ésta física y/o 

psicológica que ocasionó y pudieran ocasionar los demandados. 

En esta casación se debate sobre la necesidad de que las partes habiten en el 

mismo lugar o basta con que exista un vínculo familiar para que se configure la 

violencia familiar; por lo tanto, procedente el recurso de casación por la causal de: 

i) Infracción normativa del artículo 2 de la Ley Número 26260 – Ley de 
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Protección Frente a la Violencia Familiar que establece que para determinar la 

existencia de violencia familiar, previamente se debió establecer que tanto los 

demandantes como demandados habitaban en el mismo hogar, cuando se 

produjeron los hechos  y ii) Infracción normativa del artículo 50 inciso 6 y 

artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil en referencia a la falta de 

fundamentación de la sentencia de vista, atentando contra el Debido Proceso y la 

Tutela Jurisdiccional Efectiva, así como el derecho a la debida fundamentación de 

las resoluciones judiciales y especialmente el Derecho de Propiedad, que son 

garantías constitucionales. 

De la presenta casación se desprende que Sala Civil de Huancayo de la Corte 

Superior de Justicia de Junín confirma la apelada que declara fundada la demanda 

de violencia familiar, sustentando que si bien ambas partes no viven en el mismo 

domicilio a pesar de ser familiares, el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la 

Ley Número 26260 – Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar aprobada 

por Decreto Supremo Número 006-97-JUS, establece claramente que se entenderá 

por violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o 

psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves, que se 

produzcan entre: a) Cónyuges. (…) f) descendientes (…).  

Por su parte el tribunal sostuvo que en base a lo que establece la normativa 

sobre la violencia familiar el único requisito para que se configure violencia 

familiar, es que exista un vínculo familiar entre las partes, no siendo necesario que 

habiten en el mismo hogar. En el presente caso, el vínculo familiar existente entre 

las partes es de descendientes: madre, hija y nieto; y habiéndose acreditado 

fehacientemente la violencia familiar.  
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Po ultimo el tribual sostuvo que, resolviendo los agravios del recurso de su 

propósito, respecto del primero (i), tenemos que debe desestimarse por cuanto en 

el considerando anterior, se ha explicado ampliamente los sentidos y alcances de 

la norma contra violencia familiar. Respecto del segundo (ii) agravio, donde se 

cuestiona la decisión de las Instancias de Mérito bajo la premisa de que se exige 

que los familiares vivan en el mismo hogar, también debe desestimarse, por los 

fundamentos anteriormente expuestos. En ese sentido se declaró que 

INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada. 

CASACIÓN 2435-2016 (CUSCO-VIOLENCIA FAMILIAR): Esta casación 

fue emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República-Sala Civil 

Transitoria cual se presenta con la siguiente sumilla:  

Cuando uno de los padres ejerce violencia sobre el otro o cuando ambos 

se infligen actos de violencia familiar -como en este caso-, si bien ellos 

son los agraviados directos de tales hechos, sus hijos se ven perjudicados, 

no inicialmente sino de forma indirecta. 

Se trata de un recurso de casación interpuesto por Karim Solórzano Flor contra 

la sentencia de vista que confirmó la demanda que fue declarada fundada sobre 

violencia familiar; en los seguidos por el representante del Ministerio Público en 

contra de la recurrente y de Juan José Moreno Arias, en agravio de los menores 

M.M.S y N. M. S. 

Se desprende de la casación lo sostenido la Sala Superior, que concluyendo que 

los demandados mantienen una relación disfuncional en la que están presentes 

actos de violencia psicológica (protocolos de pericias psicológicas). Que, los 

niños están siendo afectados por los constantes actos de violencia, y que las 

consecuencias se verán magnificadas habida cuenta que no es uno de sus padres el 
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que ocasiona la violencia, sino que son ambos, resultando urgente la protección de 

los niños agraviados. 

En ese sentido, el tribunal declaró procedente el recurso de casación 

interpuesto por Karim Solorzano Flor, por la infracción normativa del artículo 2 

de la Ley número 26260, e infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de 

la Constitución Política del Estado. En base a lo fundamentado en la pretensión 

casatorio, en relación a la denuncia de infracción normativa del artículo 2 de la 

Ley número 26260, la Sala Superior concluyo que se demostró que los 

demandados mantienen una relación disfuncional en la que están presentes actos 

de violencia psicológica, y que son sus hijos los que soportan constantemente sus 

discusiones, procesos judiciales y son quienes precisamente se ven afectados por 

estos hechos. 

Por otro lado, sobre la infracción normativa referida al artículo 139 incisos 3 y 

5 de la Constitución Política del Estado, según los argumentos de la recurrente 

existiría contradicción entre lo resuelto en este proceso judicial y los expedientes 

judiciales N° 0276-2015 y N° 2073- 2014. Al respecto, en el Expediente Nº 0276-

2015, la Sala Superior que resolvió en ese proceso, efectivamente desestimó la 

denuncia formulada contra la ahora recurrente por violencia familiar en agravio de 

sus menores hijos. Sin embargo, como se precisó en la resolución ahora recurrida, 

en su fundamento veinticuatro, en ese proceso se desestimó la denuncia porque en 

ese proceso no se practicaron pericias psicológicas que acreditasen el maltrato en 

agravio de los menores. En ese sentido, el tribunal declaró INFUNDADO el 

recurso de casación. 
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CASACIÓN 2215-2017 (DEL SANTA-VIOLENCIA FAMILIAR): Esta 

casación fue emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República-Sala Civil 

Transitoria cual se presenta con la siguiente sumilla:  

La violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico debe ser 

acreditada con el dicho de la presunta víctima y el informe psicológico 

practicado.  

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada Dina Delicia 

Alva de Diestra a contra la Sentencia de Vista mediante la cual la Primera Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, revocó la Sentencia que declaró 

infundada la demanda y reformándola declara fundada la demanda interpuesta por 

el Ministerio Público contra Dina Delicia Alva de Diestra sobre Violencia 

Familiar en agravio del menor de iniciales O.D.D.A y otros 

La Sala Suprema  declaró procedente el recurso de casación por las causales 

de: Aplicación indebida del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 

número 26260 - Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por el 

Decreto Supremo número 006-97-JUS; y 2) La contravención de las normas que 

garantizan el derecho a un debido proceso contenida en el artículo 139 inciso 3 y 

14 de la Constitución Política del Perú, I, IV, VII y IX del Título Preliminar, 424 

y 425 inciso 5, 446 inciso 12 del Código Procesal Civil. 

El tribunal sostuvo que la decisión adoptada se encuentra adecuadamente 

fundamentada, pues establece la relación de hecho en base a su apreciación 

probatoria, interpreta y aplica las normas que considera pertinentes, por lo que no 

se advierte trasgresión alguna al principio de debida motivación de las sentencias, 

no se afecta la logicidad, ni se vulnera el derecho a probar en cualquiera de sus 

vertientes. Es decir, su pronunciamiento se ha ceñido estrictamente a lo aportado, 
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mostrado y debatido en el proceso, por lo que dicho fallo no puede ser 

cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, pues se ha cumplido con 

precisar el por qué y debido a qué se ha llegado a la conclusión final, en 

consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha arribado no puede ser causal 

para cuestionar la motivación; lo que no significa que no pueda existir un criterio 

distinto para arribar a una conclusión diferente a la que ha planteado la Sala 

Superior, sin que ello implique ausencia o defecto en la motivación de la sentencia 

de vista. Por lo que desestimó la infracción normativa procesal. 

Por otro lado, respecto de la infracción normativa material del artículo 2 del 

Texto Único Ordenado de la Ley número 26260 - Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar se establece que para acreditarse la violencia psicológica 

demandada, debe analizarse si los hechos narrados en la denuncia han ocurrido 

conforme a las manifestaciones de las partes y a los Informes Psicológicos 

practicados a ellas, los que poseen la validez que establece el artículo 29 de la Ley 

de Protección frente a la Violencia Familiar, los cuales contienen información 

detallada de los resultados de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se 

haya sometido la víctima. En ese sentido, se advierte que se practicaron Informes 

Psicológicos a los presuntos agraviados: a) el número 000067-2015-PSC-VF y la 

número 005354-2016-PSC practicado al menor de iniciales J. Y. D. A.,; b) el 

número 000065-2015-PSCVF y la número 005355-2016-PSC practicado al menor 

de iniciales F. J. D.A.; c) el número 000066-2015- PSC-VF y  la número 005356-

2016-PSC practicado al menor de iniciales O. D. D. A.  

De los informes psicológicos practicados a los menores presuntamente 

agraviados, se advierte que estos no presentan indicadores de afectación 

emocional compatible a maltrato físico o psicológico; ni existe en autos prueba 
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que determine la violencia psicológica que es materia de la demanda, por el 

contrario, los informes psicológicos determinan que los tres menores tienen 

afectación emocional por la abrupta separación de sus padres, que se ven 

acentuados por el comportamiento de ambos padres. Por tanto, al advertirse que 

no está acreditada la violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica 

atribuida a la demandada, se colige que la instancia de mérito ha infringido el 

artículo 2 de la Ley número 26260. En consecuencia, el tribunal declaró 

FUNDADO el recurso de casación. 

CASACIÓN 534-2017 (TACNA-VIOLENCIA FAMILIAR): Esta casación 

fue emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República-Sala Civil 

Transitoria cual se presenta con la siguiente sumilla: 

El artículo 2 de la Ley número 26260, conceptúa lo que constituye 

“violencia familiar”, definiéndola como “cualquier acción u omisión que 

cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza 

o coacción graves”. Es evidente que la norma alude a la acción u omisión 

(amenaza o coacción) que cause daño, ya sea físico y psicológico. Nótese 

que no incluye como característica del acto (u omisión) causante del daño 

que sea habitual o reiterado (como pretende la Sala Superior en su 

interpretación contenida en la recurrida, apartado 2.4.4.a). Tampoco la 

norma bajo análisis se contrae a definir las posibles “secuelas” que podría 

tener el acto dañoso en la constitución psicosomática de la persona, como 

equivocadamente pretende el Ad quem en la recurrida (apartado 2.4.4.b). 

Es decir, resulta claro que se ha producido una errónea interpretación de 

la norma en cuestión por parte del Ad quem.  
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Se trata del recurso de casación interpuesto por Eugenia Teodora Pilco de 

Choque a fojas trescientos noventa y cuatro, contra la sentencia de vista emitida 

por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que 

revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda sobre Violencia 

Familiar, en la modalidad de Maltrato Psicológico, en agravio de Eugenia 

Teodora Pilco de Choque; en consecuencia, establecido que la demandada ejerció 

actos de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico en agravio de 

su señora madre Eugenia Teodora Pilco de Choque; dispone como medidas de 

protección: y reformándola, declaró infundada la demanda; en los seguidos por el 

Ministerio Público contra Lourdes Marlene Choque Pilco, en agravio de Eugenia 

Teodora Pilco de Choque, sobre Violencia Familiar. 

Esta casación fue declarar procedente el recurso de casación referido por las 

causales de infracción normativa de derecho procesal e infracción normativa de 

derecho material. La recurrente denuncia: A) La infracción normativa de los 

artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú y 12 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, B) La infracción 

normativa del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente 

a la Violencia Familiar. 

Sobre las infracciones el tribunal sostiene que se ha denunciado la vulneración 

del deber de motivación de las resoluciones judiciales, contenido en el artículo 

139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado y de manera conexa la 

vulneración del debido proceso. Visto en rigor, la recurrente no alega ni 

demuestra que se haya incurrido en tal infracción de carácter procesal, sino que el 

contenido de su denuncia está orientado a cuestionar la interpretación que hace el 

Colegiado Superior respecto del artículo 2 de la Ley número 26260. Asimismo, el 
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Colegiado Supremo advierte que contiene sus respectivos fundamentos de hecho y 

de derecho, vertidos de manera ordenada y coherente, lo cual significa que no 

adolece de falta de logicidad y coherencia, habiendo dado cumplimento el Ad 

quem a la obligación constitucional de motivar, lo que a su vez expresa que 

tampoco existe infracción del debido proceso. 

Sobre la infracción de la norma material del artículo 2 de la Ley número 

26260, en cuanto conceptúa lo que constituye “violencia familiar”, definiéndola 

como “cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato 

sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves”. Es evidente que la norma 

alude a la acción u omisión (amenaza o coacción) que cause daño, ya sea físico y 

psicológico. Nótese que no incluye como característica del acto (u omisión) 

causante del daño que sea habitual o reiterado (como pretende la Sala Superior en 

su interpretación contenida en la recurrida, apartado 2.4.4.a). Tampoco la norma 

bajo análisis se contrae a definir las posibles “secuelas” que podría tener el acto 

dañoso en la constitución psicosomática de la persona, como equivocadamente 

pretende el Ad quem en la recurrida (apartado 2.4.4.b). Es decir, resulta claro que 

se ha producido una errónea interpretación de la norma en cuestión por parte del 

Ad quem. 

En consecuencia, al haberse verificado la infracción normativa material 

denunciada; esto es, al haberse verificado la errónea interpretación del artículo 2 

de la Ley número 26260, el tribunal declaró FUNDADO el recurso de casación. 

3.1.2. Análisis de estadísticas  

Estadísticas de casos atendidos a personas afectadas por hechos de violencia 

contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por 

violencia sexual en los CEM a nivel nacional. 
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Periodo: Enero - Noviembre 2019 (Preliminar) 

Tabla 1: Casos atendidos por sexo según mes 

    
Mes  Total Mujer Hombre 

Ene 14.491 12.575 1.916 

Feb 12.941 11.134 1.807 

Mar 14.420 12.433 1.987 

Abr 14.419 12.380 2.039 

May 15.259 12.894 2.365 

Jun 14.804 12.522 2.282 

Jul 15.334 12.808 2.526 

Ago 15.245 12.954 2.291 

Set 16.210 13.881 2.329 

Oct 16.289 13.836 2.453 

Nov 16.240 13.852 2.388 

Total 165.652 141.269 24.383 

% 100% 85% 15% 

 Fuente: Programa Nacional Contra La Violencia Familiar Y Sexual-MIMP  

 
Gráfico1: Casos atendidos según sexo de la persona usuaria 

Fuente: Programa Nacional Contra La Violencia Familiar Y Sexual-MIMP 

Interpretación: De la tabla 1 se desprende los datos de atención de los Centros de 

Emergencia Mujer atendieron casos de violencia familiar y sexual; así se tiene que 

entre enero y noviembre del 2019 se atendieron 165 652 casos (100%) de los cuales 

141 269 casos (85%) fueron a mujeres y 24.383 casos (35%) fueron a varones. 

 

Mujer

85%

Hombre

15%
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Tabla 2: Casos atendidos por condición del caso según mes 

       

Mes  Total Nuevo Reingreso Reincidente Derivado Continuador 

Ene 14.491 11.455 1.170 1.418 419 29 

Feb 12.941 10.115 1.177 1.245 377 27 

Mar 14.420 11.132 1.273 1.545 433 37 

Abr 14.419 11.172 1.382 1.446 372 47 

May 15.259 11.677 1.576 1.489 477 40 

Jun 14.804 11.377 1.470 1.522 409 26 

Jul 15.334 11.808 1.494 1.529 463 40 

Ago 15.245 11.598 1.478 1.556 564 49 

Set 16.210 12.346 1.644 1.658 542 20 

Oct 16.289 12.355 1.509 1.739 629 57 

Nov 16.240 12.687 1.473 1.598 444 38 

Total 165.652 127.722 15.646 16.745 5.129 410 

% 100,0% 77,1% 9,4% 10,1% 3,1% 0,2% 

   Fuente: Programa Nacional Contra La Violencia Familiar Y Sexual-MIMP 

 

Interpretación: De la tabla 2 se desprende los datos sobre los casos de violencia 

familiar y sexual atendidos por condición del caso según mes en los Centros de 

Emergencia Mujer; así se tiene que entre enero y noviembre del 2019 se atendieron 

165 652 casos (100%) de los cuales 127 722 casos (77,1%) que están en condición 

de nuevos; 15 646 casos (9,4 %)  que están en la condición de reingresados; 16 745 

casos (10,1%) que están en la condición de reincidentes; 5 129 casos (3,1%)  que 

están en la condición de derivados y  410 casos (0,2%) que están en la condición de 

continuador. 
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Tabla 3: Casos atendidos por tipo de violencia según mes 

      

Mes  Total 

Violencia 

Económica o 

Patrimonial 

Violencia 

Psicológica 

Violencia 

Física 

Violencia 

Sexual 

Ene 14.491 70 7.458 5.748 1.215 

Feb 12.941 56 6.600 5.167 1.118 

Mar 14.420 86 7.207 5.834 1.293 

Abr 14.419 87 7.215 5.720 1.397 

May 15.259 81 7.527 6.206 1.445 

Jun 14.804 93 7.500 5.868 1.343 

Jul 15.334 114 7.909 5.845 1.466 

Ago 15.245 96 7.764 5.911 1.474 

Set 16.210 80 7.723 6.534 1.873 

Oct 16.289 112 7.771 6.521 1.885 

Nov 16.240 71 7.819 6.497 1.853 

Total 165.652 946 82.493 65.851 16.362 

% 100% 1% 50% 40% 10% 

      Fuente: Programa Nacional Contra La Violencia Familiar Y Sexual-MIMP 

Interpretación: De la tabla 3 se desprende los datos sobre los casos atendidos 

por tipo de violencia según mes en los Centros de Emergencia Mujer; así se tiene que 

entre enero y noviembre del 2019 se atendieron 165 652 casos (100%) de los cuales 

127 722 casos (1%) son de violencia económica o patrimonial; 82 493 casos (50%) 

son de violencia psicológica; 65851 casos (40%) son de violencia física y 16 362 

casos (10%) son de violencia sexual. 
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Tabla 4: CASOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER -Período: 2002 - 2019 

Mes/ 

Año 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 / a 

Ene 3.183 2.451 2.608 2.733 2.423 2.875 4.019 3.852 3.038 3.782 3.775 4.469 4.655 4.720 4.948 6.663 9.907 14.491 

Feb 3.107 2.272 2.551 2.581 2.367 2.835 3.674 3.486 3.203 3.680 3.243 3.611 3.865 4.791 5.033 6.316 9.554 12.941 

Mar 2.697 2.667 3.156 2.550 2.193 3.019 3.557 4.097 3.735 4.052 3.867 3.518 4.057 5.352 5.374 7.041 9.826 14.420 

Abr 2.956 2.118 2.452 2.415 2.040 2.629 3.805 3.415 3.572 3.287 3.292 4.579 3.991 4.903 5.613 6.368 10.925 14.419 

May 2.629 2.171 2.423 2.382 2.608 3.037 3.232 3.362 3.519 3.339 3.593 4.259 4.147 4.492 5.894 7.290 10.984 15.259 

Jun 1.858 2.314 2.402 2.418 2.325 2.374 3.561 3.338 3.641 3.209 3.272 3.477 4.168 4.541 5.731 7.196 10.244 14.804 

Jul 2.322 1.822 2.182 2.008 2.533 2.741 3.887 2.913 3.397 2.903 3.503 4.254 4.060 4.425 5.174 7.611 11.110 15.334 

Ago 2.237 2.373 2.578 2.526 2.934 2.756 4.226 3.338 4.063 3.551 3.531 4.306 4.170 4.921 7.128 8.553 11.352 15.245 

Sep 2.369 2.618 2.666 2.559 2.772 2.575 4.234 3.828 4.090 3.545 3.568 4.572 4.670 5.126 7.139 8.922 11.669 16.210 

Oct 2.480 2.741 2.592 2.370 2.852 2.976 4.198 3.215 3.605 3.226 3.971 4.428 4.380 5.167 6.396 9.993 12.269 16.289 

Nov 2.253 2.434 2.700 2.402 2.873 3.005 3.627 3.346 3.932 3.632 3.701 4.101 4.243 5.234 6.271 10.183 12.894 16.240 

Dic 1.668 2.072 1.970 1.727 1.924 2.390 3.124 2.692 3.364 2.878 3.221 3.564 4.079 4.757 5.809 9.181 12.963   

Total 29.759 28.053 30.280 28.671 29.844 33.212 45.144 40.882 43.159 41.084 42.537 49.138 50.485 58.429 70.510 95.317 133.697 165.652 

Incre. (%)   -- -5,7% 7,9% -5,3% 4,1% 11,3% 35,9% -9,4% 5,6% -4,8% 3,5% 15,5% 2,7% 15,7% 20,7% 35,2% 40,3% 73,8% 

Promedio 2.480 2.338 2.523 2.389 2.487 2.768 3.762 3.407 3.597 3.424 3.545 4.095 4.207 4.869 5.876 7.943 11.141 15.059 

TOTAL CASOS ATENDIDOS 2002 - 2019           1.015.853 

Información preliminar al 30 de noviembre de 2019. 

Fuente: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual- MIMP 
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Gráfico 2: CASOS ATENDIDOS POR LOS CEM SEGÚN AÑOS 

Fuente: Programa Nacional Contra La Violencia Familiar Y Sexual-MIMP 

Interpretación: De la tabla 4 y el gráfico 2, se desprende los datos sobre los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer según 

años; así se tiene que entre el 2002 hasta noviembre 2019 se presentan índices de incremento y disminución, por ello en el año 2003 hubo una 

disminución del 5,7%, en el 2004 hubo un aumento del 7,9%, en el 2005 hubo una disminución del 5,3%, en el 2006 hubo un aumento del 

4,1%, en el 2007 hubo un aumento del 11,3%, en el 2008 hubo un aumento del 35,9%, en el 2009 hubo una disminución del  9,4%,en el 

2010 hubo un aumento del 5,6%, en el 2011 hubo una disminución del 4,8%, en el 2012 hubo un aumento del 3,5%, en el 2013 hubo un 

aumento del 15,5%, en el 2014 hubo un aumento del 2,7%, en el 2015 hubo un aumento del 15,7%, en el 2016 hubo un aumento del 20,7%, 

en el 2017 hubo un aumento del 35,2%, en el 2018 hubo un aumento del 40,3%, en el 2019- noviembre hubo un aumento del 73,8%. 
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Tabla 5: Indicadores de violencia familiar y sexual, 2012 - 2018 y enero – mayo (2019) 

Fuente: INEI, Indicadores de violencia familiar y sexual, 2012-2019 

Interpretación: De la tabla 5, se desprende los datos sobre los indicadores de 

violencia familiar y sexual, 2012 - 2018 y enero - mayo 2019; así se tiene que los 

indicadores de Violencia familiar a mujeres alguna vez han sufrido violencia ha 

disminuido de 74.1% al 63,2%, sobre los indicadores de Violencia física y/o sexual 

en los últimos 12 meses por el esposo o compañero ha disminuido del 12,9% al 

10,9%, sobre los indicadores de Denuncias de violencia familiar ha aumentado de 

124 057 denuncias a 222 376 denuncia, sobre los indicadores de Denuncias de 

violencia sexual ha disminuido de 6 172 denuncias a 3 236 denuncias.
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Gráfico 3: Violencia contra la mujer, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, 

2012 – 2018. 

Fuente: INEI, Indicadores de violencia familiar y sexual, 2012-2019 

Interpretación: Del grafico 3 se desprende los datos sobre la Violencia contra la 

mujer, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, 2012 – 2018; así se tiene que 

en el año 2012 se tiene que el 74,1% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron 

algún tipo de violencia, en el año 2013 se tiene que el 71,5% de las mujeres de 15 a 

49 años de edad sufrieron algún tipo de violencia, en el año 2014 se tiene que el 

72,4% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron algún tipo de violencia, en el 

año 2015 se tiene que el 70,8% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron 

algún tipo de violencia, en el año 2016 se tiene que el 68,2% de las mujeres de 15 a 

49 años de edad sufrieron algún tipo de violencia, en el año 2017 se tiene que el 

65,4% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron algún tipo de violencia, en el 

año 2018 se tiene que el 63,2% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron 

algún tipo de violencia.  
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Discusión de resultados 

Del resultado mecánico de la observación de los hechos nos permitió obtener 

características peculiares de los datos obtenidos, los que se ven expresados 

contextualmente en la presente discusión de resultados, significando que no existen 

estudios previos sobre el particular que hayan sido desarrollados en el Distrito 

Judicial de Lambayeque, pero si resaltando relaciones directas y pertinentes con 

otros trabajos de investigación nacional e internacional.  

Los datos indican que, del análisis de estadística de la tabla 1, se desprende que 

los Centros de Emergencia Mujer atendieron casos de violencia familiar y sexual 

según su sexo; donde se tiene que entre enero y noviembre del 2019 se atendieron 

165 652 casos (100%) de los cuales 141 269 casos (85%) fueron a mujeres y 24.383 

casos (35%) fueron a varones, en conclusión las mujeres son las más afectadas por 

la violencia familiar y sexual en una totalidad del 85%, resultados que guardan 

relación con lo que sostiene Gonzales Ojeda (2017) en su artículo de investigación 

titulado: “Violencia contra la mujer en el Distrito de Santiago de Surco- Lima”, 

presentado ante la Universidad Ricardo Palma, quien señala que al menos un 64% 

de las mujeres sufre maltrato de forma recurrente, un 23% lo sufre de manera 

semanal y un 10% de manera inter diaria, llegando a la conclusión de que la 

violencia contra la mujer es un problema de salud pública en nuestro país, el cual ha 

sido subestimado hasta la actualidad. Más de la mitad de las mujeres en el Perú han 

sido víctimas de agresión física. La población en general, particularmente la 
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población masculina, los líderes sociales y los hacedores de justicia y políticas de 

Estado, deberían conocer las graves consecuencias de la violencia y sus efectos a 

corto y largo plazo en la salud de la mujer, en la salud del hijo y en el desarrollo 

futuro de la familia. 

Además, se desprende que de la tabla 2 que , los datos sobre los casos de 

violencia familiar y sexual atendidos por condición del caso según mes en los 

Centros de Emergencia Mujer; entre enero y noviembre del 2019 se atendieron 165 

652 casos (100%) de los cuales 127 722 casos (77,1%) que están en condición de 

nuevos; 15 646 casos (9,4 %)  que están en la condición de reingresados; 16 745 

casos (10,1%) que están en la condición de reincidentes; 5 129 casos (3,1%)  que 

están en la condición de derivados y  410 casos (0,2%) que están en la condición de 

continuador, llegando a la conclusión de que cada día hay un porcentaje alto de 

ingresos nuevos de denuncia, el de 77,1%  infiriendo que, las víctimas ahora 

denuncian más sin miedo a sus agresores, o por estereotipos mentales que señalan 

que no es necesario denunciar, evitando de este modo los abusos y maltratos, tal 

resultado guarda una estrecha relación con lo que sostiene Gonzales Echave (2016) 

en su artículo de investigación titulado: “Prevención de la violencia contra la mujer 

entre familias del programa social juntos a través del arte”, presentada ante la 

Universidad de Piura que señala que se redujo en un 10 % a las mujeres que callan o 

no denuncias las agresiones por parte de sus parejas mediante la prevención de la 

violencia contra la mujer a través del arte enriquece el enfoque de intervenciones 

por parte del estado, el cual viene centrándose en el fortalecimiento de los servicios 



98 
 

 
 

de atención a víctimas o en programas de empleo para las mismas, pero aún no 

cuenta con experiencias que incorporen una metodología artística para la prevención 

integral de este mal social como sucede en otros países. 

Asimismo, los datos obtenidos de la tabla 3, presentan los casos atendidos por 

tipo de violencia según mes en los Centros de Emergencia Mujer; así se tiene que 

entre enero y noviembre del 2019 se atendieron 165 652 casos (100%) de los cuales 

127 722 casos (1%) son de violencia económica o patrimonial; 82 493 casos (50%) 

son de violencia psicológica; 65851 casos (40%) son de violencia física y 16 362 

casos (10%) son de violencia sexual, en conclusión, el tipo de violencia más 

perpetrado por los agresores a sus víctimas es la violencia psicológica en un 50% de 

los casos  y la violencia física en un 40%, entendiendo con ello que la afectación  

psicológica y física son los principales males que el Estado debe dar prioridad para 

tratar a las víctimas y los agresores, a razón de que ambos deban tener una integral 

recuperación, este resultado tiene relación con lo que señala  Molina Rodríguez 

(2015) en su proyecto de trabajo titulado: Vulnerabilidad y Daño Psíquico en 

Mujeres Víctimas de Violencia en el Medio Familiar, presentado ante Universidad 

de Granada; el cual concluyó que el grupo de mujeres emocionalmente inestable 

demostró ser más vulnerable psicológicamente, con una media de puntuaciones en 

los indicadores de daño psíquico superior al grupo de mujeres emocionalmente 

estables, con diferencia estadísticamente significativa (b=8.236; p=0.001). Esta 

diferencia se constituye en un factor de riesgo para que el daño psíquico sea mayor 

y más grave. 



99 
 

 
 

Por su parte, de la tabla 4 y el gráfico 2 se desprende los datos sobre los casos 

atendidos por los Centros de Emergencia Mujer según años; así se tiene que entre el 

2002 hasta noviembre2019 se presentan índices de incremento y disminución, por 

ello en el año 2003 hubo una disminución del 5,7%, en el 2004 hubo un aumento 

del 7,9%, en el 2005 hubo una disminución del 5,3%, en el 2006 hubo un aumento 

del 4,1%, en el 2007 hubo un aumento del 11,3%, en el 2008 hubo un aumento 

del 35,9%, en el 2009 hubo una disminución del  9,4%,en el 2010 hubo un 

aumento del 5,6%, en el 2011 hubo una disminución del 4,8%, en el 2012 hubo un 

aumento del 3,5%, en el 2013 hubo un aumento del 15,5%, en el 2014 hubo un 

aumento del 2,7%, en el 2015 hubo un aumento del 15,7%, en el 2016 hubo un 

aumento del 20,7%, en el 2017 hubo un aumento del 35,2%, en el 2018 hubo un 

aumento del 40,3%, en el 2019- noviembre hubo un aumento del 73,8%; en 

conclusión, desde el año 2012 las cifras de los casos de violencia familiar se han 

disparado alarmantemente años tras año hasta la actualidad, es así que hasta el mes 

de noviembre del 2019 estos casos aumentaron a un 73, 8%, infiriendo que esta 

elevada cantidad de casos puede provocar la capacidad operativa de esta institución 

rebasando todas sus posibilidades de atender adecuadamente a las víctimas de 

maltratos, violencia y agresiones, tal resultado guarda relación con lo que sostiene el 

investigador Ruiz Rubio (2015) en su proyecto de trabajo titulada: Efectividad de 

las Medidas de Protección para Proteger de la Violencia Intrafamiliar a la Mujer, 

presentado ante la Universidad Militar Nueva Granada, como conclusión señalo 

que, en la medida en que el Estado brinde una adecuada infraestructura y las 
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autoridades ejerzan una corresponsabilidad, la mujer gozará de un medio libre de 

violencia. 

Finalmente, de la tabla 5, se desprende los datos sobre los indicadores de 

violencia familiar y sexual, de los años 2012 - 2018 y enero - mayo 2019; así se 

tiene que los indicadores de violencia familiar a mujeres alguna vez han sufrido 

violencia ha disminuido de 74.1% al 63,2%, sobre los indicadores de violencia 

física y/o sexual en los últimos 12 meses por el esposo o compañero ha disminuido 

del 12,9% al 10,9%, sobre los indicadores de denuncias de violencia familiar ha 

aumentado de 124 057 denuncias a 222 376 denuncia, sobre los indicadores de 

denuncias de violencia sexual ha disminuido de 6 172 denuncias a 3 236 denuncias; 

llegando  a la conclusión de que las personas víctima de maltratos e incluso 

familiares cercanos ya no dejan impunes estos abusos, denunciando a los agresores, 

es por ello que el ingreso de denuncias ha aumentado y el nivel de violencia ha 

disminuido en los últimos 7 años, no existiendo relación con estudios previos sobre 

el particular resultado.  

3.2.2. Contrastación de Hipótesis 

Como solución probable al problema, deductivamente nos imaginamos una 

supuesta solución tentativa; así tenemos que nuestra hipótesis formulada fue: SI, se 

crearan los juzgados penales de familia; ENTONCES, se logrará disminuir la 

carga procesal y superar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar (Chiclayo, 2019). 
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Del análisis estructural de los resultados obtenidos mediante el análisis de 

estadísticas y casaciones, nos permitió formular un conjunto de ideas, las cuáles 

nos permiten fundamentar la realidad objetiva y material de nuestra hipótesis, 

planteando los siguientes resultados: 

• Se observa del análisis estadístico que, no existe una finalidad reparadora en 

el proceso a las víctimas de violencia familiar, factor que influye en la no denuncia 

de la violencia porque considera que el sistema judicial no les brinda una efectiva 

protección a sus derechos, otros de los factores es el desconocimiento que tienen 

las víctimas de los mecanismos de protección y finalmente otro factor alarmante es 

que un porcentaje de las víctimas consideran que no era necesario denunciar.  

• Se identifica también que los fundamentos para la creación de los juzgados 

penales especializados es el alto índice de casos de violencia familiar, la deficiente 

emisión de medidas de protección y posterior sanción al responsable y la alarma 

social que ocasiona la violencia familiar por ocasionarse dentro de la institución 

social más importante. 

• Finalmente, el fundamento de nuestra investigación es la creación de un 

juzgado penal especializado en delitos de violencia familiar; propuesta que 

permitirá garantizar la efectiva protección de los derechos de las víctimas, la 

disminución de los casos de violencia familiar, la disminución de la carga procesal 

y la efectiva sanción de los casos de violencia familiar.  
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3.4. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

PROYECTO DE LEY 

“LEY QUE SUSTENTA LA CREACIÓN DE LOS JUZGADOS PENALES 

ESPECIALIZADOS EN FAMILIA QUE MODIFICA EL ARTICULO 14°  DE LA 

30364” 

LEY N°... 

1. OBJETO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA:   

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 14 de la Ley N° 30364, que 

regula la competencia de los juzgados de familia en los casos de violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar. 

2. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA- 

Exposición de motivos:  

Se plantea como propuesta modificar el artículo 14 de la Ley N° 30364, donde 

se regula la competencia de los juzgados de familia en los casos de violencia 

intrafamiliar, debido a la alta tasa de violencia contra la mujer y los integrantes 

de grupo familiar y la abundante  carga procesal, que solo han ocasionado 

desconfianza y  estrés a las víctimas en el desarrollo de su proceso, muchas veces 

re victimizándola, en otras negándole las pertinentes medidas de protección, otras 

veces por la carga procesal no ha sido efectivo la sanción a sus agresores, entre 

otros factores.  

Por ello, se propone modificar normativamente  el contenido del artículo 14° 

de la Ley N° 30364  que estipula: 
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Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones 

para conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o 

contra los integrantes del grupo familiar. 

De este artículo se desprende que, que los jueces competentes  para conocer 

las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes 

del grupo familiar son los jueces de familia.  

Mediante el análisis de estadística y casaciones, encontramos que es necesario 

la creación de los jueces penales de familia, que estén a cargo de los casos de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, estos deberán tener 

atribuciones para recibir las denuncias, otorgar las medidas de protección, y 

posterior a una investigación dictar las sanciones penales correspondientes al 

agresor,  con la finalidad de evitar que la tramitación de dicho proceso no se 

extienda más de lo debido, disminuyendo  la carga procesal y superando la 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en Chiclayo-2019. 

3. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY  

3.1. MODIFICACIÓN LEGAL:  

 “Artículo 14°.- Modifíquese el artículo 14° de la Ley N° 3036, Competencias 

de los Juzgados penales de Familia:  

Son competentes los juzgados penales de familia, o los que cumplan 

sus funciones, para conocer las denuncias por actos de violencia 

contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, 

otorgamiento de las medidas de protección a las víctimas, la 
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imposición de sanciones de privación de libertad o socioeducativas 

de forma adecuada y las medidas cautelares en protección de los 

derechos de las víctimas. 

4. ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO 

El proyecto de ley, no irroga gasto púbico ya que su propósito es evitar una 

innecesaria regulación, y para lo cual el beneficio sería el establecimiento de una 

adecuada normativa según los estándares requeridos por la sociedad y la descarga 

procesal y fiscal. 
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CONCLUSIONES 

Del desarrollo del presente trabajo investigativo, una vez agotada la mayor parte 

de fuentes de información que nos permitan obtener datos que acrediten la relevancia del 

estudio, del análisis de los resultados de la estadística recurrida y las Casaciones 

existentes sobre la materia, llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. El diagnóstico del estado actual  de los procesos en materia de violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar, en los Juzgados Especializados en lo penal de 

Chiclayo, resultan siendo demasiado engorrosos y lentos, provocando un estrés 

innecesario a las partes del proceso, debido a la demora del sistema judicial y la carga 

procesal de los órganos jurisdiccionales, por el desmesurado ingreso de las denuncias de 

violencia (11,300 casos en el año 2019)  lo cual provoca que la capacidad operativa se 

vea vista rebasada en todas sus posibilidades de atender adecuadamente a las víctimas de 

maltratos, violencia y agresiones. 

2. Los principales factores  que influyen en la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar son la falta de una cultura de respeto, igualdad, libre de 

violencia inculcada tanto a los varones como a las mujeres; a razón, de que nuestra 

sociedad, lamentablemente, se encuentra inmersa en un enfoque de educación machista, 

que solo promueve la exaltación del trabajo masculino y menosprecia  el  trabajo y 

servicio que brinda la mujer; y es, en ese sentido que el proceso de violencia familiar 

implementado actualmente no tiene una finalidad reparadora para la víctima de violencia 

ya que muchas de esas víctimas no denuncian su agresión por temor a una nueva 

golpiza, la amenaza de su agresor, desconfianza de que su denuncia sea amparada por la 



106 
 

 
 

autoridad competente, desconocimiento que tienen de los mecanismos de protección, 

vergüenza de la opinión pública y desconfianza de que el sistema judicial les brinde una 

efectiva protección a sus derechos.  

3. Los resultados a generarse tras ejecutarse la propuesta de investigación, que 

consiste en la creación de los juzgados penales de familia en los casos de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pueden ser traducidos en resultados 

positivos que contribuirán a la disminución de la carga procesal en esta materia, la 

efectiva protección de los derechos de las víctimas, el eficiente tratamiento  agresor-

víctima y la superación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar. 

4. El juzgado penal especializado en familia puede ser definido como un órgano 

jurisdiccional competente para conocer y decidir en los casos de violencia familiar; es 

decir, serán jueces exclusivos y especializados en esta materia, los factores para su 

creación son la carga procesal existente, la alta tasa de violencia contra la mujer y los 

integrantes de grupo familiar y  la deficiente emisión de medidas de protección; es así 

que las atribuciones, funciones y responsabilidades que recaerán sobre este  juez es el 

otorgamiento de las medidas de protección a las víctimas, la imposición de sanciones de 

privación de libertad o socioeducativas de forma adecuada y las medidas cautelares en 

protección de los derechos de las víctimas. 
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RECOMENDACIONES 

Del análisis y desarrollo del presente trabajo, mediante la aplicación de 

instrumentos que nos permitieron obtener datos que reflejan la realidad de la situación 

problemática, nos permitimos plantear las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda la urgente creación de los juzgados penales especializados en 

familia, con la finalidad de garantizar el eficiente tratamiento del agresor-víctima, la 

protección de los derechos de las víctimas de violencia, la oportuna sanción de los 

agresores, la adecuada dación de las medidas de protección a razón de que la familia es 

el núcleo central donde la persona se desarrolla en comunidad.  

 Se recomienda ajustar la normativa nacional en cuanto a los procesos de violencia 

para que, en estos casos, a través, de un juez penal especializado en familia se atienda de 

manera inmediata y directa a las víctimas de violencia familiar, de este modo la 

población volverá a confiar en estas instituciones que solo buscan proteger y 

salvaguardar los derechos afectados, prevenir la violencia y sancionar todo tipo de 

agresión.  

 Se recomienda ampliar el desarrollo académico del tema en referencia para una 

mayor precisión en los criterios que deben adecuarse, promoviéndose mediante eventos 

académicos, círculos, entre otros, que permitan un adecuado tratamiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 
  

TITULO DE LA 

INVESTIGACION 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Creación de jueces 

penales de familia 

para disminuir la 

carga procesal y 

superar  la 

violencia contra la 

mujer y los 

integrantes del 

grupo familiar 

(Chiclayo, 2019). 

¿Cómo la creación de los 

juzgados penales de 

familia permitirá 

disminuir  la carga 

procesal y la superar la 

violencia contra la mujer 

y los integrantes del 

grupo familiar (Chiclayo, 

2019)? 
 

OBJETIVO GENERAL 

SI, se crearan los 

juzgados penales de 

familia; 

ENTONCES, se 

logrará  disminuir la 

carga procesal y 

superar la violencia 

contra la mujer y los 

integrantes del 

grupo familiar  

(Chiclayo, 2019). 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Sustentar la creación de los juzgados penales 

de familia para disminuir la carga procesal y 

superar la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar  (Chiclayo, 

2019). 

Creación de los juzgados 

penales de familia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

- Diagnosticar el estado actual de la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar en los juzgados penales de Chiclayo. 

- Identificar los factores que influyen en la 
violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar.  

-  Establecer los resultados que generará la 

creación de los juzgados penales de familia 

en los casos de violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar.  

- Determinar las atribuciones, funciones y 
responsabilidades que recaerán sobre el juez 

penal especializado en familia 

Vd1: 

Disminución de la carga 

procesal. 

Vd2: 

Superación de la violencia 

contra la mujer y los 

integrantes del grupo 

familiar. 
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Anexo 2: Operacionalización de variables  

HIPOTESIS VARIABLES 
DEFINICION 

DIMENSION INDICADOR ITEM 

TECN. DE 

RECOJO 

DE 

DATOS 

INSTRUMENT

O Y UNIDAD 

DE ANALISIS 

CONCEPTUAL OPERACIONAL 

E
N

C
U

E
S

T
A

 CUESTIONARIO 

A ser aplicados en 

los operadores del 

derecho del 
distrito judicial de 

Lambayeque. 

SI, se 

crearan los 

juzgados 

penales de 

familia; 

ENTONCE

S, se logrará  

disminuir la 

carga 

procesal y 

superar la 

violencia 

contra la 

mujer y los 

integrantes 

del grupo 

familiar  

(Chiclayo, 

2019). 

Creación de los 

juzgados 

penales de 

familia. 

Son juzgados 

penales 

especializados en 

familia debido a 

que tendrá la 

competencia 

jurisdiccional para 

conocer y decidir en 

los casos de 

violencia familiar; 

es decir, serán 

jueces exclusivos y 

especializados.  

 

 

Se se medirá 

con un 

cuestionario que 

determinará la 

procedencia de 

la creación de 

los juzgados 

penales de 

familia en 

Chiclayo-2019.  

Funciones que debe 

tener el juez penal de 
familia 

Dictar las medidas de 
protección 

Si/No 

Facultades punitivas Si /No 

Dictar medidas 

cautelares 
Si/No 

Factores que influyen 

para la creación de los 
jueces penales de 

familia 

La carga procesal Alta/Media/Baja 

Alta tasa de violencia 

contra la mujer y los 
integrantes de grupo 

familiar 

Si/No 

Consecuencias a 

generarse tras la 
creación de los juzgados 

penales de familia 

Eficiente tratamiento 

del agresor- víctima 

Si es 

eficiente/No es 

eficiente 

Eficaz protección de 

la integridad familiar 

Si es eficaz/ No 

es eficaz 

Vd1: 

Disminución 

de la carga 

procesal. 

Es la simple 

acumulación de los 

casos por resolver 

que genera 

dificultades en el 

trabajo del juez. 

Se  medirá con 

un cuestionario  

el nivel de carga 

procesal en los 

juzgados de 

familia.  

Causas de la morosidad 
judicial 

Alta litigiosidad en el 
Estado 

Si 

No 

Retraso en la entrega 

de las notificaciones 
judiciales  

Si 

No 

Consecuencias de la 

sobre carga procesal 

Demora en los 

procesos judiciales 

Si 

No 

Afectación del 

principio de celeridad 

en los procesos  

Si 

No 

 

Vd2: 

 

Es cualquier acción 
Se medirá con 

un cuestionario 

 

 

 

Riesgo leve  

Vulnerabilidad 

de la víctima 

Amenaza del 
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Superación de 

la violencia 

contra la mujer 

y los 

integrantes del 

grupo familiar. 
 

 

o conducta que les 

causa muerte, daño 

o sufrimiento físico, 

sexual o 

psicológico por su 

condición de ser 

mujer y a los 

integrantes del 

grupo familiar se 

produce en el 

contexto de una 

relación de 

responsabilidad, 

confianza o poder.  

que fijará el 

grado de 

violencia contra 

la mujer y los 

integrantes del 

grupo familiar 

en Chiclayo 

2019.  

 
 

Nivel de violencia 

agresor 

Riesgo moderado 

Vulnerabilidad 
de la víctima 

Amenaza del 

agresor 

Riesgo severo  

Vulnerabilidad 
de la víctima 

Amenaza del 
agresor 

Tipos de violencia   

Violencia física 
Si 

No 

Violencia 

psicológica 

Si 

No 

Violencia sexual 
Si 

No 

Violencia 

económica o 

patrimonial 

Si 

No 
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