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RESUMEN 

El delito de violencia familiar contra las mujeres con el pasar de los tiempos se ha 

convertido en un problema social, que no se ha logrado erradicar. En la actualidad ya no 

solo son maltratadas sino que se les está convirtiendo en víctimas de feminicidio y de 

eso he podido ser testigo gracias a mi experiencia como voluntaria en el Ministerio 

Público. 

La violencia familiar se encuentra en un grado de impunidad alarmante, lo que deja en 

evidencia la ineficacia de los aparatos de justicia. 

La Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece las medidas de protección que se 

les debe otorgar a las víctimas de violencia familiar, existiendo distintos tipos, sin 

embargo a pesar de ser dictadas, solo el 40% de las mismas son cumplidas, lo que 

manifiesta que no están desempeñando el fin para las que fueron creadas, esto es 

eliminar este tipo de violencia. 

Es así que el Poder Judicial no solo debe dictar estas medidas y notificar a la Policía 

para que estos las hagan efectivas, sino que tiene que asegurarse que efectivamente se 

ha dado cumplimiento a las mismas. 
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ABSTRACT 

The crime of family violence against women with the passing of time has become a 

social problem, which has not been eradicated. Nowadays they are not only mistreated 

but they are becoming victims of femicide and I have been able to witness that thanks to 

my experience as a volunteer in the Public Prosecutor's Office. 

Family violence is in a degree of alarming impunity, which shows the ineffectiveness of 

justice apparatuses. 

Law No. 30364 - Law to prevent, punish and eradicate violence against women and 

members of the family group, establishes the protection measures that should be granted 

to victims of family violence, there are different types, however, despite if they are 

dictated, only 40% of them are complied with, which shows that they are not fulfilling 

the purpose for which they were created, this is to eliminate this type of violence. 

Thus, the Judicial Power must not only dictate these measures and notify the Police so 

that they can make them effective, but it has to make sure that they have actually been 

complied with. 
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INTRODUCCION 

 

El delito de violencia familiar contra las mujeres con el pasar de los tiempos se ha 

convertido en un problema social, que no se logra erradicar. En la actualidad ya no solo 

son maltratadas sino que se les está convirtiendo en víctimas de feminicidio; es así que 

la Ley N° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece las medidas de protección que se 

les debe otorgar a las víctimas de violencia familiar, sin embargo a pesar de ser 

dictadas, solo el 40% de las mismas son cumplidas, lo que manifiesta que no están 

desempeñando el fin para las que fueron creadas, esto es eliminar este tipo de violencia. 

Lo que motivó la presente investigación, es la necesidad de saber si existe alguna 

relación entre la violencia familiar y la comisión del delito de feminicidio en la ciudad 

de Chiclayo, y si las causas tendrán que ver con la forma en que se ejecutan las medidas 

de protección. 

En razón a esta problemática se ha podido crear una interrogante que la identifica y se 

consignó de la siguiente manera: ¿Cuál es la correcta ejecución de las medidas de 

protección que se les brinda a las mujeres víctimas de violencia familiar para evitar la 

comisión del delito de feminicidio en la ciudad de Chiclayo? 

Este cuestionamiento ha originado la toma de una postura inicial que reza: Si, se 

ejecutan correctamente las medidas de protección que se les brinda a las mujeres 

víctimas de violencia familiar; entonces, se logrará prevenir la comisión del delito de 

feminicidio en la ciudad de Chiclayo. 

Es precisamente esta afirmación inicial la que ha de ser demostrada con el resultado de 

la investigación, para cuyo objetivo se plantearon las siguientes metas: estudiar la 

realidad socio jurídica de las mujeres víctimas de violencia familiar; determinar la 

justificación y eficacia de las medidas de protección en la Ley N° 30364 y analizar al 

feminicidio como una consecuencia de la ineficacia de la ley 30364 en la ciudad de 

Chiclayo. 

Cada uno de los aspectos propuestos como objetivos específicos desencadenaron el 

desarrollo de cada uno de los capítulos, los mismos que están estructurados de la 

siguiente manera: 
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Se da inicio al desarrollo de la investigación mediante su esquematización 

metodológica, señalándose la estructura que seguirá tanto el marco teórico cuanto el 

análisis de los resultados y la contrastación de hipótesis, todo ello contemplado en el 

Capítulo I. 

El Capítulo II, cuyo título es La Realidad Socio Jurídica de las Mujeres Víctimas de 

Violencia Familiar, para un mejor estudio se ha divido en dos secciones, la primera de 

ellas denominada violencia familiar, en la cual se ha desarrollado la evolución de la 

violencia familiar por las diversas etapas de la historia hasta llegar a la actualidad; en 

esta sección también hemos creído conveniente estudiar la definición de violencia 

familiar y como ha ido cambiando con el pasar del tiempo; en la segunda sección 

titulada la realidad socio jurídica de las mujeres en el Perú, se busca verificar de qué 

manera es tratada la mujer en nuestro país, tanto por la sociedad en general así como por 

el Estado. 

El III Capítulo, se ha denominado Justificación y Eficacia de las Medidas de Protección 

en la Ley N° 30364, el mismo que está comprendido por la definición de medidas de 

protección, el tratamiento en la ley y la efectividad del cumplimiento de las medidas de 

protección en el ámbito jurisdiccional, con este capítulo se busca estudiar 

específicamente lo relacionado a las medidas de protección y analizar cuan efectivas 

vienen siendo, esto gracias a los estudios elaborados por el INEI. 

El resultado del análisis que se ha desarrollado en la tesis se puede apreciar en el 

Capítulo IV, en el mismo que se muestran los resultados en dos aspectos, el estadístico 

que busca demostrar que el número de demandas que ingresan por violencia familiar es 

mucho mayor al número de medidas de protección que se dictan, así como también 

verificar el índice de feminicidios y tentativas de feminicidios ocurridos en la ciudad de 

Chiclayo, el análisis de la opinión de la comunidad jurídica mediante una encuesta 

cuyos resultados se plasman en tablas y gráficos. 

Ya en el Capítulo V se lleva a cabo la Contrastación de la hipótesis, que está compuesta 

por la discusión de cada uno de los objetivos específicos con cuyos resultados se 

validaron cada una de las variables, obteniendo dos afirmaciones cuya unión decanta en 

la hipótesis conclusiva, ésta última se comparó con la hipótesis inicial obteniendo el 

resultado de la contrastación que fue: Al verificarse que existe una incorrecta ejecución 
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de las medidas de protección que se les brinda a las mujeres víctimas de violencia 

familiar; entonces esta deberá corregirse a fin de lograr la prevención de la comisión del 

delito de feminicidio en la ciudad de Chiclayo, puesto que tienen antecedentes de este 

tipo de violencia. 

Finalmente con todos estos resultados se pudo arribar a las conclusiones, siendo la más 

importante aquella que indica: se ha podido llegar a la conclusión general que si se 

realiza una correcta ejecución de las medidas de protección que se les brinda a las 

mujeres víctimas de violencia familiar se podría evitar la comisión del delito de 

feminicidio en la ciudad de Chiclayo, pues las víctimas estarían protegidas ante posibles 

actos reincidentes de violencia; y luego de ello se formularon las recomendaciones de 

las cuales resalta aquella que procura la creación de un proyecto de ley que genere el 

cambio procesal con el fin de provocar mayor eficacia en la ejecución de las medidas de 

protección y consecuentemente lograr la prevención del feminicidio como fatal 

desenlace de la violencia familiar. Siendo todo este el esquema que se puede apreciar a 

continuación, puesto a disposición de las críticas y apreciaciones. 

La Autora. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

Con el pasar de los tiempos el delito de violencia familiar se ha convertido en un 

problema global, que no se ha logrado erradicar, es así que en la actualidad las 

mujeres ya no solo son maltratadas sino que se les está convirtiendo en víctimas 

de feminicidio, y una de las posibles causas es la incorrecta aplicación de las 

medidas de protección que se les brinda, es decir la violencia familiar se encuentra 

en un grado de impunidad alarmante. 

Gracias a mi experiencia como voluntaria en el Ministerio Público he sido testigo 

que algunas víctimas del delito de feminicidio fueron primero víctimas de 

violencia familiar, y muchas veces estas contaban con medidas de protección, es 

así que habiendo presenciado este problema es que nace mi necesidad por saber si 

existe alguna relación entre uno y otro delito y si las causas tendrán que ver con la 

forma en que se ejecutan las medidas de protección. 

Para lograr demostrar la relación existente entre la violencia familiar y el 

feminicidio como posible consecuencia de aquella, se recurrirá a la doctrina a fin 

de establecer las definiciones adecuadas que permitan estudiar la configuración de 

estas figuras jurídicas, permitiéndonos reconocer y comparar sus contenidos. Esto 

de desarrollará a lo largo de la investigación. 

Si bien es cierto existe la Ley 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en la cual se 

establecen las medidas de protección que se les debe otorgar a las víctimas de 

violencia familiar, estipulando distintos tipos, éstas a pesar de ser dictadas solo el 

40% de las mismas son cumplidas, lo que manifiesta que no están desempeñando 

el fin para las que fueron creadas, esto es eliminar este tipo de violencia. 

En función a ello y de la revisión del texto de la ley en tanto se refiere a las 

medidas de protección, se puede observar un problema de especificación, esto es, 

que haría falta la precisión de parámetros que determinen la forma en que se han 

de ejecutar tales medidas a fin de salvaguardar adecuadamente la integridad de las 
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víctimas, situación que deberá ser atendida puntualmente en el desarrollo de la 

investigación proyectada. 

Se vislumbra proponer que el Poder Judicial no solo dicte estas medidas y que 

notifique a la Policía para que estos las hagan efectivas, sino que se aseguren de 

que efectivamente se está dando cumplimiento a las mismas, pidiendo informes a 

la Policía de lo que vienen realizando, siendo tal vez útil, la creación de 

parámetros en la misma ley o en un cuerpo legal aparte que logren describir con 

exactitud las acciones a tomar por las entidades que tengan a su cargo la ejecución 

de las medidas de protección. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la correcta ejecución de las medidas de protección que se les brinda a las 

mujeres víctimas de violencia familiar para evitar la comisión del delito de 

feminicidio en la ciudad de Chiclayo? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 

1.2.1. Justificación del estudio. 

 

Lo que me motivó a investigar el tema de las medidas de protección por violencia 

familiar y su implicancia sobre el delito de feminicidio, es debido a que la 

violencia que sufren las mujeres se ha convertido en un problema global, que no 

se ha logrado erradicar, y en la actualidad ya no solo son maltratadas sino que se 

les está convirtiendo en víctimas de feminicidio, y siendo que muchas veces estas 

víctimas contaban con medidas de protección, al parecer no cumplieron con su fin 

que era cesar la violencia, es por eso que nace en mí la necesidad por saber si 

existe alguna relación entre uno y otro delito y si las causas tendrán que ver con la 

forma en que se ejecutan las medidas de protección. 

1.2.2. Importancia del estudio. 

La investigación encuentra su importancia en analizar si efectivamente la correcta 

aplicación de las medidas de protección por violencia familiar tienen implicancia 
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en la comisión del delito de feminicidio, y de ser esto así, proponer que el Poder 

Judicial se asegure de que se está dando cumplimiento a las medidas dictadas, 

pidiendo informes a la Policía de lo que vienen realizando, siendo tal vez útil la 

creación de parámetro que logren describir con exactitud las acciones a tomar por 

las entidades que tengan a su cargo la ejecución de las medidas de protección. 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar la correcta ejecución de las medidas de protección que se debe brindar 

a las mujeres víctimas de violencia familiar para evitar la comisión del delito de 

feminicidio en la ciudad de Chiclayo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Estudiar la realidad socio jurídica de las mujeres víctimas de violencia familiar. 

 Determinar la justificación y eficacia de las medidas de protección en la Ley N° 

30364. 

 Analizar al feminicidio como una consecuencia de la ineficacia de la ley 30364 

en la ciudad de Chiclayo. 

1.4. HIPÓTESIS. 

 

Si, se ejecutan correctamente las medidas de protección que se les brinda a las 

mujeres víctimas de violencia familiar; entonces, se logrará prevenir la comisión 

del delito de feminicidio en la ciudad de Chiclayo. 

1.5. VARIABLES. 

 

1.5.1. Variable independiente. 

 

La correcta ejecución de las medidas de protección que se les brinda a las mujeres 

víctimas de violencia familiar 
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1.5.2. Variable dependiente. 

 

La comisión del delito de feminicidio en la ciudad de Chiclayo. 

 

1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

 

1.6.1. Métodos 

 

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, que nos 

permitirán desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así 

tenemos: 

 Método exegético jurídico.- Este método será aplicado para interpretar el  

sentido  de las normas recopiladas respecto al tipo delictivo de violencia 

familiar y feminicidio; detalle que se confrontara con la realidad nacional 

y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las 

cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada. 

 

 Método sistemático jurídico.- Este método podrá ser empleado para 

realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento 

jurídico Penal, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del 

informe de investigación. 

 

 Método hipotético deductivo.- Al emplear el método hipotético 

deductivo podremos verificar su apoyo metodológico al momento de 

elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para 

realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su 

naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos 

concretos. 

 

 Método inductivo.- La aplicación de este método nos permitirá analizar el 

material de estudio, el mismo que ha de servir de base para demostrar la 

hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y 
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recomendaciones finales. 

1.6.2. Técnicas 

 

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección de la 

información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá 

nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los 

resultados. 

 

 Análisis Documental.- Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de 

investigación documental, etc., con lo cual se van a obtener datos de 

los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan 

publicado en materia de Derecho de Familia y Derecho Penal, 

específicamente respecto a la tipificación del delito de violencia 

familiar y del feminicidio respectivamente. 

 Observación.- Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a 

observar la realidad socio jurídica que engloba la aplicación de las 

medidas de protección que se les brinda a las víctimas de violencia 

familiar y los antecedentes que conllevaron a la comisión del delito de 

feminicidio en la ciudad de Chiclayo. 

 Entrevista.- Se empleará la guía de entrevista; la cual será aplicada a 

personas que conocen el tema materia de observación, integrando a 

operadores jurídicos como son Fiscales, Jueces y especialistas, 

quienes verterán sus opiniones respecto de la problemática sobre la 

correcta aplicación de las medidas de protección. 

 

1.6.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de las técnicas. 

 

 La Ficha.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, y 

servirá para localizar las fuentes y también para almacenar la 
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información que se va obteniendo durante la investigación.  

 La Guía de Observación.- Instrumento que se utiliza en la técnica de 

la observación, y servirá para realizar una observación directa no 

participante del objeto materia de investigación. 

 La Guía de Entrevista.- Es un instrumento que se utiliza en la 

técnica de la entrevista, y consistirá en un conjunto de preguntas que 

se elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que se debe 

tener con los entrevistados que son los conocedores del tema. 
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CAPITULO II 

LA REALIDAD SOCIO JURÍDICA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

 

SECCIÓN PRIMERA: VIOLENCIA FAMILIAR 
 

2.1. Evolución de Violencia Familiar 

 

La violencia familiar ha existido en diferentes etapas de la historia de la humanidad es 

así que se hará un recuento de lo que ha sido su evolución, partiendo de la recopilación 

de la forma en que se estructuró la familia desde los orígenes de las sociedades, dentro  

la cual se podrán observar las características funcionales de cada uno de sus miembros, 

en especial de la mujer, a fin de evaluar el trato que se le atribuía a esta, buscando 

reconocer el origen social de la violencia tal cual se conoce hoy, desde una perspectiva 

histórica que lo explique. 

 

2.1.1. En la Edad Antigua: 

Esta época estaba constituida por un sistema familiar donde el dominio lo ejercía el 

padre, debido a esto el hombre no comparte con su mujer ni sus hijos ni sus bienes; los 

hijos le pertenecen solo al padre y la mujer no tiene participación en la sucesión, su 

condición es de subordinación, y su sometimiento al padre, en un primer momento, y al 

esposo, después, constituye la norma (Nuñez Molina & Castillo Soltero, 2014, pág. 28). 

En la edad antigua la mujer dentro de la familia era tratada como un ser inferior, 

siempre supeditada bien al padre o al esposo, esto a raíz de que de generación en 

generación a través de la costumbre se transmite ese trato para ella; en la actualidad en 

algunos sectores de la población se observan rasgos de este tipo de trato, a pesar de que 

ahora cuenta con derechos que la protegen, esto demuestra que no se ha podido 

desvincular aquella costumbre de trato desigual hacia la mujer, y ésta continua en un 

cierta posición de indefensión dentro la familia y de la sociedad. 

Asimismo en esta época la familia al tener como jefe al hombre- marido y padre, éste 

tiene funciones legales; también es el encargado de velar por el buen comportamiento 

de los integrantes del grupo familiar; y “frente a la sociedad es el único responsable de 
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sus actos y posee el derecho absoluto de juzgar y castigar” (Nuñez Molina & Castillo 

Soltero, 2014, págs. 28 - 29). 

De lo anterior al ser el hombre el jefe del hogar, éste tiene la facultad de juzgar y 

castigar a los miembros de la familia, y quizá en aquella época esa potestad que poseía 

era la más adecuada; sin embargo esta se puede inferir que ello significaría un exceso de 

poder, produciendo una alta posibilidad de abuso de derecho manifestado mediante la 

violencia, es por ello que entendemos a esta característica como el origen de la violencia 

en el entorno familiar; desde luego eran otras épocas en las que no se contaba con un 

sistema judicial como el que existe actualmente, con el que se podrían haber 

solucionado los conflictos internos en el grupo familiar; trasladando a la actualidad esta 

idea como el origen de la violencia, nos damos cuenta que no sería viable ni 

recomendado que el hombre posea dichas facultades, pues se estaría atentando contra el 

derecho a la igualdad que regula nuestra Constitución, y se estaría cometiendo un abuso 

de poder por parte de éste miembro de la familia que tiene los mismos derechos que el 

resto de los integrantes del grupo familiar. 

Otra particularidad de la edad antigua es que la poligamia se hallaba altamente 

difundida; sin embargo “la mujer, como consecuencia de que el hombre debe tener la 

certeza de su descendencia, tiene que observar la más estricta fidelidad, y cualquier falta 

en tal sentido es severamente penado” (Nuñez Molina & Castillo Soltero, 2014, pág. 

29). 

Nos damos cuenta que la mujer era tratada de forma diferente que el resto de los 

miembros de la familia, teniendo que seguir reglas que solo estaban creadas para ellas, 

pues si bien la poligamia era algo normal en los hombres, si las mujeres entablaban una 

relación con otra pareja, eran severamente castigadas, tanto que una de las sanciones 

que estaban contempladas eran darles muerte, lo cual era de lo más normal en aquella 

época; y es que ya no solo hablamos de violencia familiar sino que se estaría 

cometiendo un delito contra el derecho a la vida que posee todo ser humano, y que hoy 

en día conocemos como el delito de feminicidio al ser una mujer la víctima en este caso.  

Es así que incluso el marido puede repudiar a la mujer en cualquier momento: si un 

hombre se casare con una mujer, y después, disgustado con ella, buscare un pretexto 
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para repudiarla y viniera a ser mal vista de él por algún vicio, hará escritura de repudio y 

la echará de su casa (Nuñez Molina & Castillo Soltero, 2014, pág. 29). 

La mujer no tenía potestad sobre su destino ya que éste estaba en manos de su esposo, 

quien en cualquier momento podía repudiarla, sin ella poder oponerse, debido a que no 

tenía derechos al ser solo un miembro más de la familia, lo que nos deja de manifiesto 

que desde esa época de la historia, la mujer dentro de la familia era violentada, ya sea 

por su padre o por su esposo, situación que en la actualidad pese a tener algunos 

cambios, en el fondo dentro de la familia se continúa con el pensamiento que el jefe de 

la familia es el hombre, y como tal debe ser obedecido en todas las decisiones que tome 

respecto a los integrantes de la misma, dentro de ellos su esposa, que en muchos casos 

sigue bajo esta ideología machista. 

 

2.1.2. En Roma 

La familia se desarrolló bajo la estricta obediencia al pater familias, quien era el único 

dueño del patrimonio, y disponía del derecho de vida y muerte sobre todos aquellos que 

estaban sometidos a su manus o a su autoridad. Las potestades que poseía el pater 

familias, además de incluir a la mujer y a los hijos, también se extendía a los ciudadanos 

romanos reducidos a condición servil y a los esclavos. La mujer casada in manu 

ingresaba en la familia del marido donde era considerada hija del marido y hermana de 

sus hijos. El matrimonio solo era disuelto si era voluntad del marido, quien podía 

repudiar a la mujer infecunda o infiel (Belluscio, 2002, pág. 384). 

Podemos observar que en Roma la mujer se encontraba bajo la potestad del pater 

familias, es decir la mujer no tenía derechos dentro de la familia sino que era 

considerada como un hijo, e incluso quien disponía si seguía viviendo o no era el pater 

familias, ella vivía en incertidumbre con respecto a su destino, pues en cualquier 

momento podía ser repudiada por su marido o le podían dar muerte por infiel o 

infecunda; esto nos muestra un lado oscuro de la familia, un lado donde la mujer no era 

tratada como una persona sino como un objeto con el cual podían hacer lo que 

considerarán correcto aunque no lo fuera, la mujer estaba en tal grado de indefensión 

que no sabía qué rumbo tomaría su vida o si iba a tener un futuro, es decir no poseía 

ningún derecho que la protegiera de aquel maltrato. 
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2.1.3. Edad Media 

La discriminación por razón de género durante esta época era notable, pues los códigos 

precisaban que en caso de esterilidad femenina, adulterio por parte de la mujer, o delito 

contra la vida del marido, daban privilegio a este último que escogiera entre la opción 

de la esclavitud, venta o muerte de la mujer (De Medina, 2001, pág. 17). 

“Durante esta época las obligaciones de las mujeres en el hogar y con relación al 

derecho del marido a dominarlas, estaban plasmadas en las lecturas de la celebración del 

matrimonio religioso, es decir, quien se casaba las aceptaba” (De Medina, 2001, pág. 

18).  

En la Edad Media, se genera un cambio en cuanto a las potestades que tenía el esposo 

con respecto de la mujer, y es que ahora esas potestades ya no son producto de la 

costumbre sino que se encuentran plasmadas en los códigos e incluso en las lecturas de 

la celebración del matrimonio religioso, donde ahora además de tener la facultad de 

darles muerte, tiene la opción de hacerlas esclavas o incluso venderlas, lo que nos 

manifiesta que en lugar de ir avanzando con el reconocimiento de los derechos que 

poseen las mujeres, se crean leyes donde se permite y se justifica la violencia hacia las 

mismas. 

 

2.1.4. En la Edad Moderna 

La violencia durante esta etapa se vio manifestada en violaciones hacía las mujeres que 

se dedicaban a la crianza de animales y a las mozas de servicio, pues el trabajar fuera de 

casa en mesones, calles y mercados las hacían más vulnerables (Lorente Acosta & 

Lorente Acosta, 1999, pág. 22). 

Si bien la sociedad está evolucionando, y las mujeres empezaron a salir del hogar y a 

desarrollar actividades económicas, no obstante en respuesta a este cambio, éstas 

comenzaron a ser víctimas de violaciones, es decir se mantiene la costumbre de que las 

mujeres son un objeto y como tal pueden ser tomadas en el momento que ellos deseen, y 

es nadie las defendía de estos atentados, sino que la sociedad lo tomaba como algo 

cotidiano, o que incluso ellas se lo buscaban por salir de sus hogares, lugar al que según 

ellos pertenecían; si comparamos esta situación con lo que hoy en día vemos en las 
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noticias, observamos que no se evidencia un cambio respecto a este abuso del que 

siguen siendo víctimas las mujeres, pues la justificación sigue siendo la misma, esto es 

que ellas se lo buscan, no solo por salir del hogar sino por su manera de vestir, que 

según algunos la consideran como una provocación, ahora ya no solo son víctimas de 

violencia dentro del hogar sino también fuera de él. 

Frente a esta realidad cabe señalar que en esta época, al delito de violación sexual no lo 

consideraban grave, pues los códigos le daban más relevancia “a la violencia accesoria 

de la violación sexual”. Por ejemplo: la amenaza a mano armada, la introducción en 

domicilio privado, rapto o heridas, pues era este tipo de violencia el que tenía más 

penalización en la Ley (Lorente Acosta & Lorente Acosta, 1999, pág. 22). 

Esta ausencia de reproche por la comisión del delito de violación sexual, quizá sea lo 

que motivó que en las siguientes épocas de la historia se continúe violentando a la 

mujer, y que esta sea una conducta que se permite en la sociedad como algo natural, 

pues penalizan delitos menos graves en lugar de brindar protección a estas víctimas, que 

no encuentran ningún respaldo en la sociedad ni en la legislación. 

 

2.1.5. La concepción del siglo XX 

En los países occidentales la mujer seguía sometida a la potestad del marido, pues si 

bien tenía derechos reconocidos, ella no podía ejercerlos, pues era su esposo el que tenía 

la capacidad para hacerlo, esto debido al discurso jurídico que establecía: “La autoridad 

del marido tiene un fin práctico, administrar la sociedad conyugal, dirigir a la mujer y a 

los hijos dentro de una distribución de roles conforme a la tradición” (Lorente Acosta & 

Lorente Acosta, 1999, pág. 26).  

Con lo anterior se puede reconocer la violencia hacia la mujer, en el sentido que sigue 

sumisa a lo que disponga el esposo, quien era el que continuaba ejerciendo los derechos 

que le correspondían a ésta, ya que solo era beneficiaria de esos derechos de forma 

ficticia, porque en la realidad continuaban rigiéndose conforme a las tradiciones, esto es 

el hombre era quien dirigía a la mujer. 
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2.1.6. Perspectiva de la violencia familiar en la actualidad 

Para concebir con exactitud la percepción de la sociedad actual respecto a la violencia 

familiar, se ha creído conveniente recoger un fenómeno suscitado respecto al intento de 

control preventivo formulado desde la postura educacional, cuyo análisis nos permitirá 

establecer los efectos de la política social sobre esta realidad. 

El Ministerio de Educación ha elaborado el currículo nacional 2017, el cual es una 

herramienta que postula ocho enfoques para el trabajo en la escuela, entre los cuales se 

encuentra la igualdad de género, que es el que viene siendo rechazado por grupos 

conservadores, principalmente evangélicos, católicos y fujimoristas, quienes exigen 

retirar del currículo lo que ellos denominan "ideología de género", pues aseguran que el 

ministerio promueve la homosexualidad. Es así que activistas de estas agrupaciones, 

colgaron pancartas en los puentes peatonales de las avenidas más transitadas de Lima 

para pedir a la población que se sume a la manifestación "contra la ideología de género" 

y "contra la perversión sexual". Los organizadores usan los colores celeste y rosa en los 

letreros para, según dicen, mostrar las diferencias entre niño y niña, entre hombre y 

mujer (Fowks, 2017). 

Con lo anterior podemos apreciar que la misma sociedad, al resistirse a los intentos de 

cambio por parte de la política pública, es la que está oponiéndose a que se trate de 

forma igualitaria a la mujer y se terminen con las barreras que éstas tienen para hacer 

efectivos sus derechos, quizá sea por falta de información acerca de la igualdad de 

género que plantea el Ministerio de Educación, o porque se sienten cómodos con la 

realidad que vivimos actualmente, esto es que las mujeres continúen siendo maltratadas 

en base a los estereotipos de que los hombres son superiores a ellas y por lo tanto deben 

mantenerse sumisas a sus decisiones. 

Con la incorporación del enfoque de igualdad de género el MINEDU promueve la 

formación de una sociedad que no maltrate ni subordine a las mujeres, sino que las 

respete y les reconozca los derechos que le corresponden por su condición de ser 

humano, brindándole todas las oportunidades para que se desarrolle plenamente. El 

Consejo Nacional de Educación se ha pronunciado al respecto señalando que “el 

enfoque de igualdad de género debe ser mantenido como un elemento transversal en el 

Currículo Nacional, en tanto no se trata de un asunto privado que se restrinja al ámbito 
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familiar” (Ministero de Educación, 2017), sino de un tema público que no puede ser 

soslayado por la educación, como es el respeto por todas las personas.  

Desde febrero del 2017, el Ministerio de Educación en vista de los problemas 

suscitados, ha realizado cinco encuentros en la ciudad de Lima para explicar a los 

padres de familia que el currículo no va a "homosexualizar" a sus hijos. La 

representante del ministerio de ese entonces, Pilar Biggio, destacó en este taller que el 

40% de las niñas no termina la secundaria en Perú y que las mujeres ganan un tercio del 

sueldo de los hombres en el mismo cargo. "Por eso hay que trabajar desde la escuela el 

enfoque de género, de igualdad de oportunidades de hombre y mujer", añadió Biggio 

(Fowks, 2017). 

Los padres de familia si bien es cierto buscan el bienestar de sus hijos, deben estar 

abiertos a los cambios que va experimentando la sociedad, y no quedarse paralizados en 

el tiempo, por falta de información o mala interpretación de la misma están 

tergiversando las cosas, y no las están viendo como son en realidad, lo que se está 

buscando con la igualdad de género, es enseñarles a las personas desde niños que todos 

somos iguales, que todos tenemos las mismas oportunidades, que todos tenemos los 

mismos derechos seamos hombres o mujeres, y que nadie tiene que ser maltratado ni 

vivir en un ambiente de maltrato, sino enseñamos a nuestros hijos desde la niñez a no 

maltratar ni dejarse maltratar, entonces continuaremos en una cadena sin fin de 

violencia que se transmitirá de generación en generación y que percibirán como algo 

natural como ha venido siendo desde épocas pasadas conforme lo hemos señalado 

anteriormente.  

Como hemos podido observar en el desarrollo de la evolución de la violencia familiar a 

través de la historia, podemos notar que la mujer ha sido tratada como un ser inferior 

con respecto al resto de los integrantes del grupo familiar, hasta el punto de causarles la 

muerte, ser convertidas en esclavas, ser vendidas y ser repudiadas en el momento que el 

esposo lo determinara; ellas no contaban con ninguna protección efectiva, pues las leyes 

han favorecido a los hombres en todas las etapas que hemos analizado, encontrándonos 

con avances mínimos e insignificantes en el trato que se le brinda hasta ahora a la 

mujer, por eso es que en la actualidad continuamos con el problema de la violencia 

familiar de la que son víctimas estos integrantes del grupo familiar, y es que se sigue 
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arrastrando con la creencia de que el hombre es un ser superior a la mujer y ésta siempre 

tiene que estar supeditada a su voluntad, viéndonos en la necesidad de encontrar una 

solución eficaz a esta problemática. 

 

2.2. Definición de Violencia Familiar 

Siempre que escuchamos la frase violencia familiar, nace en nosotros interrogantes 

como por ejemplo ¿Cuál será su significado?, ¿en qué contexto se da?, ¿cuáles son sus 

modalidades?, ¿cuáles son sus efectos?, entre otras muchas más, es por eso que he 

creído conveniente recopilar las definiciones más relevantes respecto a la violencia 

familiar, las cuales podrán despejar nuestras dudas y nos darán una mejor perspectiva de 

este problema que hasta el día de hoy estamos tratando de erradicar. 

Es así que la Organización Panamericana de la Salud ha definido como violencia 

familiar a toda acción u omisión que comete cualquier integrante de la familia en 

relación de poder, sin que importe el espacio físico donde ocurre, que perjudique el 

bienestar, la libertad, la integridad física y psicológica, y el derecho al pleno desarrollo 

de otro miembro de la familia (Organización Panamericana de la Salud, 1998, pág. 17). 

Para Marín de Espinoza Cevallos la violencia familiar es un fenómeno sociológico, que 

deja en evidencia una ideología, unos modelos de comportamiento y una serie de 

conductas que realiza la sociedad, en donde un grupo de personas, mayormente 

compuesto por mujeres, es discriminado (Marín de Espinoza Ceballos, 2001, pág. 109).  

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2005) señala que la violencia familiar es 

una práctica consciente, encaminada, elaborada, asimilada y justificada por quienes 

sienten que tienen más poder que otros para intimidar y controlar. En resumen, es “un 

patrón aprendido de generación en generación” (pág. 14). 

Podemos apreciar que las definiciones anteriores presentan ciertas diferencias y es que 

mientras la OPS define a la violencia familiar como toda acción u omisión que comete 

cualquier integrante de la familia, para Marin de Espinoza la violencia la realiza la 

sociedad y la dirige hacia un grupo de personas compuesto mayormente por mujeres, es 

decir no solo podría ser cometida por cualquier miembro de la familia sino que es la 

sociedad en general la que realiza esta violencia, teniendo como víctimas a las mujeres; 

por otra parte el CMP Flora Tristán nos dice que se trata de un patrón aprendido que se 
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transmite de generación en generación, es decir es una cadena interminable de violencia 

que seguirá presente mientras no se rompa con la costumbre de que el maltrato hacia la 

mujer es algo natural. 

Si bien las definiciones antes acotadas nos dan a conocer lo que es violencia familiar, 

debo manifestar mi desacuerdo con lo señalado por Marin al señalar que la sociedad en 

general es la que realiza este acto, pues al ser esto así no estaríamos hablando de 

violencia familiar sino de violencia de género, existiendo una diferencia marcada entre 

ambas, y lo que estamos tratando en el presente trabajo es aquella violencia que ocurre 

dentro del ámbito familiar; asimismo concuerdo con la definición de la OMS y la del 

CMP Flora Tristán ya que la primera nos define claramente la violencia familiar y la 

segunda deja en claro que no es un problema actual sino que viene de generación tras 

generación. 

Asimismo diversos autores no solo se limitan a definir a la violencia familiar sino que 

además explican el contexto en que esta se desarrolla, las distintas modalidades en que 

se presenta y los efectos que generan, como lo veremos a continuación: 

 

2.2.1. Contexto en que se desarrolla la Violencia Familiar 

Para Vara Horna (2006) la violencia doméstica es aquella que tiene lugar, no solo entre 

las cuatro paredes de una casa sino en el ámbito familiar, siendo esto así el término 

familiar debe entenderse en sentido amplio. Generalmente se supone que la violencia 

doméstica se da de descendientes hacia ascendientes o viceversa, y entre adultos de una 

edad similar (pág. 137). 

Dicho esto queda establecido que la violencia familiar se desarrolla en el ámbito 

familiar, es decir en las relaciones familiares, no siendo importante el lugar donde 

ocurre, sino que debe tenerse en cuenta que se ejerzan entre miembros de la familia, y 

que generen diversos daños a las víctimas. Conociendo el contexto en que se desarrollan 

estos actos pasaremos a identificar las modalidades existentes. 

 

2.2.2. Modalidades de la Violencia Familiar 

Habiendo ubicado el contexto en el que se desarrolla la violencia familiar, corresponde 

reconocer en la doctrina las modalidades mediante las cuales se manifiesta tal 
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fenómeno, así tendremos en cuenta lo que indica Muñoz (2007) quien señala que “la 

violencia familiar comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la 

fuerza física hasta el manotaje, intimidación o acoso, que se producen en el seno de un 

hogar”. Señala además que “la Dogmática considera que el término violencia se refiere 

tanto a violencia física como psicológica, considerándose igualmente tanto las lesiones 

físicas como las psicológicas” (pág. 237). 

Para Chávez Burga & Lazo Huaylinos (2011) la violencia familiar puede manifestarse 

mediante amenazas, golpes, abuso sexual, manejo económico, insultos, humillaciones, 

chantajes, control, prohibiciones, aislamiento de familiares y amistades, abandono 

afectivo, o no respetar las opiniones (pág. 4). 

Vemos que cuando hablamos de violencia familiar no solo nos referimos a violencia 

física, sino que también hacemos referencia a todas las clases que existen como por 

ejemplo la psicológica y sexual, que puede ir desde amenazas hasta abuso sexual, así 

que no nos debemos limitar a reprochar solo la que se ejerce físicamente, sino todo tipo 

de violencia, buscando principalmente reconocer las consecuencias que ocasiona en las 

víctimas, por ello se describe a continuación los efectos de este tipo de actos. 

 

2.2.3. Efectos de la Violencia Familiar 

Al tratar sobre los efectos de la violencia familiar he creído conveniente tomar como 

referencia lo que manifiesta Corsi (2003), quien señala que “hablar de violencia familiar 

es referirse a todas las formas de abuso de poder que se presentan en las relaciones 

familiares y que generan diversos niveles de daño a las víctimas de esos abusos” (pág. 

94). 

En este caso Corsi nos pone de manifiesto los efectos que produce la violencia familiar 

y deja en claro que ocasionan diversos niveles de daño, y es eso lo que hace necesario 

que se brinde protección a las víctimas de este delito, no limitándonos solamente a que 

curen sus heridas físicas sino lo más importante que se restablezca en el hogar una vida 

libre de violencia y para esto se necesita de políticas públicas eficaces que se cumplan. 

 

En conclusión podemos señalar que la violencia familiar es la acción u omisión que 

comete un integrante de la familia que perjudica el bienestar de otro miembro de la 
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misma, que se presenta en las relaciones familiares, y que se puede manifestar mediante 

violencia física, psicológica o sexual, que va desde un insulto hasta lesiones, es decir 

presenta diversos niveles de daño, siendo necesario romper con la transmisión de 

violencia de generación en generación, necesitando de una actuación inmediata y eficaz 

por parte del Estado, pues en nuestro país se hace evidente la existencia de un problema 

en el tratamiento de este delito, el cual buscaremos de identificar y trataremos de 

brindarle posibles soluciones. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: LA REALIDAD SOCIO JURÍDICA DE LAS MUJERES 

EN EL PERÚ  

Esta sección se ocupara de verificar el contexto social del tratamiento que recibe la 

mujer en el Perú, situación que buscaremos contrastar con la protección legal que se ha 

procurado para ellas, es por ello que para realizar un mejor estudio hemos considerado 

conveniente dividir la sección en realidad social y realidad jurídica. 

 

2.3. Realidad Social 

Empezaremos ocupándonos de la realidad social en la que viven las mujeres de nuestro 

país, es por eso que haremos uso de los estudios realizados por el INEI, a través de los 

cuales podremos apreciar cómo es tratada la mujer por la sociedad en los diferentes 

ámbitos en que ella se desarrolla, cuáles son las dificultades con las que se enfrenta en 

su vida diaria y cuál es la posición que toman ciertos sectores con respecto a este trato, 

empezaremos diciendo que: 

La realidad social en la que viven las mujeres en el Perú, es un ambiente de violencia, 

ésta ocurre en todos los niveles sociales y en todas las ciudades del país, sin importar su 

nivel educativo, ni sus recursos económicos o su acceso al mercado laboral. La 

violencia contra la mujer, sea psicológica, física, sexual, o económica es ocasionada por 

el control que busca ejercer el hombre sobre la mujer (Villegas, 2017). 

Algunos de los factores de riesgo de violencia contra la mujer que identificó la OMS 

son: la exposición al maltrato infantil; tener un bajo nivel de instrucción (perpetradores 

y víctimas); las actitudes de aceptación de la violencia; el uso excesivo de alcohol; el 

trastorno de personalidad antisocial (autores); las costumbres que consagran los 
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privilegios sexuales del hombre; el hecho de inspirar sospechas de infidelidad en la 

pareja; y la levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia sexual 

(Villegas, 2017). 

Lo antes mencionado se corrobora con el estudio realizado por el INEI (2017), en cual 

da como resultados que en el año 2016, el 68,2% de las mujeres en el Perú sufrieron 

violencia física, sexual o psicológica por parte de sus esposos o compañeros, de cuyos 

resultados también mostró que a nivel nacional el 64.2% de las mujeres han sufrido 

violencia psicológica, el 31.7% violencia física y el 6.6% violencia sexual (pág. 7). 

Además al ser preguntadas cuales son los mayores problemas con los que deben lidiar, 

el 55% de las mujeres peruanas consideró que es la violencia física es el principal 

problema con el que se deben enfrentar, seguido por la violencia psicológica en un 32%; 

el acoso sexual 28% y la violencia sexual 23%. Asimismo una de cada dos mujeres 

siente que las peruanas no están seguras dentro de su propia casa (INEI, 2014). 

Nos damos cuenta que la mujer en la sociedad peruana es tratada de manera desigual, 

siendo víctima de violencia, ya sea física, psicológica o sexual por parte de su esposo o 

compañero, y eso ha sido comprobado gracias al estudio realizado por el INEI, el cual 

deja a la vista estadísticas de violencia que sufren las mujeres dentro de sus hogares y 

que son alarmantes, mostrándonos una realidad nada grata que necesitamos cambiar y 

que justifican el estudio que estamos realizando. 

Continuando con esta realidad encontramos también que el 38% de los asesinatos de 

mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja según datos de la 

Organización Mundial de la Salud. Entre enero de 2009 y julio de 2017 se produjeron 

en el Perú 1001 casos de feminicidio. El 79.6% de estos casos, el perpetrador del crimen 

fue la pareja o la ex pareja de la víctima. Solo entre enero y junio del 2017 han ocurrido 

59 feminicidios (Ministerio Público del Perú, 2018) 

Con esto podemos notar gracias a los datos proporcionados por el Observatorio de 

Criminalidad del Ministerio Público, que la realidad social que viven las mujeres en el 

Perú muestra que no solo son víctimas de violencia sino que además están muriendo 

bajo el manto del feminicidio, dando además como resultado que el mayor porcentaje de 

este delito es perpetrado por la pareja o expareja de las mujeres víctimas, lo cual nos 

estaría mostrando una relación existente entre la violencia que viven las mismas dentro 
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de sus hogares y que por la falta de un tratamiento adecuado se está cometiendo con 

ellas un delito aún más grave que es causarles la muerte. 

 

2.3.1. Percepción Religiosa 

Conforme hemos venido analizando la realidad social de las mujeres peruanas, 

verificamos que éstas se encuentran en situación de riesgo ya que son víctimas de 

violencia, es por eso que la equidad de género últimamente ha estado en la agenda 

pública, sin embargo luego de que el Ministerio de Educación diera a conocer dicho 

enfoque que se implementaría en el currículo nacional, grupos religiosos católicos, 

evangélicos e incluso padres de familia levantaron su voz de protesta, aduciendo que 

dicho documento atenta contra la formación de los niños y adolescentes; es así que los 

grupos religiosos y pro familia aseguran que el nuevo currículo promueve una agenda 

LGTB y puede causar confusión entre los niños (PERU21, 2017). Es decir que pese a 

toda la evidencia mostrada, existe una innegable oposición al enfoque de equidad de 

género, promovido exitosamente desde el sector conservador de la sociedad peruana, 

asociado con las Iglesias evangélicas y la Iglesia Católica, que temen que dicho enfoque 

lleve a un mayor empoderamiento de la mujer, que identifican como una de las razones 

de la división de la familia. Una mujer empoderada, tiende a ser menos tolerante a la 

violencia familiar. Temen además que el enfoque de equidad de género logre una mayor 

tolerancia hacia las poblaciones LGTBI (Villegas, 2017). 

Si bien es cierto actualmente se viene promoviendo la igualdad de género, sectores 

como el religioso se oponen al mismo, dando como justificación que lo importante es la 

unión familiar, y si se apoya este enfoque traería como consecuencias la división de las 

familias, también son del pensamiento que si las mujeres reciben un mejor trato por la 

sociedad, es decir si se les valora igual que a los hombres, esto las lleve a un 

empoderamiento, y según demuestran se oponen a que se llegue a esa realidad, y al 

contrario son de la idea que deben seguir sometidas a la voluntad de sus esposos con tal 

de mantener “supuestamente unidas a las familias”, no importando el ambiente violento 

en el que vivan, sino lo único importante es que continúen dedicándose al hogar y se 

siga manteniendo el trato desigual entre hombres y mujeres. 

 



 35 

2.3.2. Percepción Jurídica 

La violencia contra la mujer es invisible en nuestro país, porque la sociedad cree 

erróneamente que la violencia de la que son víctimas debe quedarse en el ámbito 

familiar (Villegas, 2017). Las mujeres víctimas de violencia en el Perú, son señaladas 

como responsables de estos hechos al considerar que ellas lo buscaron o que lo 

permitieron al no abandonar al agresor, cuando este es su pareja (Villegas, 2017). En el 

56% de los casos las mujeres toleran la violencia por sus hijos y en el 48% por motivos 

económicos (INEI, 2014). 

Lo anterior denota que la sociedad peruana es marcadamente machista y responsabiliza 

a la mujer por la violencia de la que es víctima, tanto así que el 32% de limeños cree 

que las mujeres son violadas porque provocan a los hombres (Villegas, 2017). 

Solo durante el 2016, se registraron 3,194 denuncias por violación sexual a adolescentes 

y a niñas. En nuestro país, nueve niñas son violadas cada día. El embarazo adolescente 

es un grave problema de salud pública, donde 14.5% de las niñas y adolescentes (15-19) 

están embarazadas o ya son madres. Solo en el año 2015, 1,538 niñas de entre 11 y 14 

años tuvieron un hijo. Las parejas de las niñas madres son hombres mayores de 18 años 

en el 71% de los casos. Se trata además de un problema de salud pública ya que una 

adolescente no está físicamente preparada para enfrentar el embarazo y parto, por ello la 

mortalidad materna en adolescentes es mucho más alta en este grupo de la población 

(INEI, 2014). 

Las mujeres hoy en día siguen siendo violentadas, nos encontramos en una sociedad que 

vive equivocada, que se ha quedado con la costumbre de sus antepasados, pensando que 

la mujer tiene que hacer lo que el hombre manda, porque es parte de la convivencia 

familiar, es decir continúan con la creencia que si las mujeres hacen algo mal deben ser 

castigadas, pues ellas son las únicas responsables de que se les trate de esa manera. 

Ahora ya no solo las culpan de los maltratos físicos que reciben, sino que además si son 

violentadas de forma sexual, se excusan diciendo nuevamente que se lo buscaron, 

porque provocan a los hombres; sin embargo con las cifras que nos brinda el INEI 

notamos que la población que es abusada sexualmente son niñas y adolescentes, y que 

muchas veces por su corta edad pasan a forman parte de las cifras de mortalidad 

materna.  
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Estas cifras muestran el resultado de una realidad social que pone en segundo plano la 

protección de la mujer, situación que se refleja luego en la configuración de las leyes 

para buscar el fin de protección para esta parte de la población, leyes que no solo deben 

quedarse plasmadas en el papel, sino que además deben cumplirse y ejecutarse las 

medidas que se dicten para eliminar la violencia familiar. 

Cabe mencionar además como se vio anteriormente, la existencia de una barrera que se 

está interponiendo en el cambio de mentalidad de la sociedad,  el sector religioso dentro 

del cual existe una concepción de subordinación para la mujer y es que según el estudio 

de opinión sobre la religión Católica, elaborado por la encuestadora Vox Populi, 

muestra que en nuestro país el 78% de la población es católica y el 20% protestantes 

(Correo, 2017), con lo cual no deja dudas que para avanzar como sociedad primero 

debemos hacer entender al sector religioso y a la población en general, que estamos 

frente a un problema que aumenta cada día más, que no solo afecta a mujeres jóvenes 

sino a niñas y adolescentes, que todos somos iguales y merecemos una vida digna, y que 

en lugar de encerrarnos en una creencia debemos buscar soluciones para una 

convivencia saludable libre de violencia. Por el momento continuaremos mostrando la 

realidad social de las mujeres peruanas, pero esta vez en cuanto a las perspectivas 

laborales. 

 

2.3.3. Perspectivas Laborales de la Mujer en el Perú 

Con el afán de observar la situación de la mujer en el ámbito laboral se hace necesario 

realizar un recuento de la realidad respecto a su participación política, por ello tomamos 

lo referido por Villegas cuando dice que se demuestra en que de 24 gobernadores 

regionales solo 1 es mujer, de 194 municipalidades provinciales, solo 6 son lideradas 

por mujeres. Solo 1 de cada 4 congresistas es mujer, y difícilmente están capacitadas en 

temas de género (Villegas, 2017). 

En el Perú son mujeres 1 de cada 2 estudiantes universitarios, 1 de cada 5 expertos en 

medios de comunicación, 1 de cada 4 gerentes en el sector privado, 1 de cada 3 

empleados en el sector privado y 1 de cada 10 miembros de directorios. Sin embargo, a 

pesar del crecimiento que ha experimentado tanto la economía como los salarios, una 
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mujer por cada hora trabajada recibe en promedio 40% menos que un hombre con las 

mismas características (Villegas, 2017). 

Según el Informe Brechas de Género 2015 del INEI, en el Perú el Índice de Desigualdad 

de Género, al evaluar en qué medida las mujeres se ven desfavorecidas frente a los 

hombres refleja un porcentaje de 43.7%. Esto quiere decir que aún existen brechas entre 

mujeres y hombres en acceso a la salud, trabajo, educación y participación política, 

entre otros rubros (PERU21, 2017). 

Además tenemos que el acoso sexual también es una problemática que padecen las 

mujeres regularmente. El estudio realizado por la Encuestadora Datum nos detalla que 

en el último año el 41% de las encuestadas afirmó haber sido acosada en el último año. 

De esta cifra el 23% sufrió acoso en el ámbito social, 14% en el trabajo, el 4% en su 

centro de estudios y el 20% en distintos lugares (GACETA JURIDICA, 2018). 

El Perú, a pesar de haber mejorado en la economía, en las mujeres no se siente dicho 

cambio, pues sus posibilidades laborales siguen siendo menores que las de un hombre, y 

si cuentan con un trabajo sus sueldos son menores que perciben los hombres por brindar 

el mismo servicio, además de esta dificultad también se tienen que enfrentar al acoso 

sexual que se presenta en su ámbito laboral pues como lo demuestra el estudio de la 

Encuestadora Datum el 14% de las mujeres sufren este problema en su trabajo, aparte 

de esto notamos que la población continua con la idea que el hombre es mejor que la 

mujer, esto queda demostrado con la participación política que tiene la mujer en nuestro 

país y es que deja en evidencia que tienen poca o casi nula participación en este ámbito 

de tanta importancia, en el que si contaran con un número promedio que las represente 

quizá cambiaría el trato que se les brinda y se dictarían leyes que las coloquen en una 

mejor posición que en la que se encuentran actualmente o quizá que se establezcan 

políticas públicas de prevención en las que se brinde información a los sectores más 

influyentes en el país como el religioso para que no se interpongan sino que por el 

contrario unan fuerzas para combatir este problema social. 

 

2.4. Realidad Jurídica 

En esta parte estudiaremos qué lugar se le está dando a la mujer en el ámbito jurídico, es 

decir analizaremos qué está haciendo el Estado para que la mujer tenga una mejor 
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calidad de vida y tenga un trato igualitario que el resto de la población, asimismo si esas 

acciones están teniendo resultados o si por el contrario la mujer continua indefensa sin 

una adecuada protección. 

Comenzaremos diciendo que el Perú es uno de los países latinoamericanos que mayores 

avances han logrado en el reconocimiento de los derechos de la mujer, cuenta con 

normas cuya finalidad es sancionar a los agresores de mujeres, como por ejemplo: 

a) La incorporación del delito de feminicidio en el Código Penal Peruano;  

b) El Decreto Legislativo 1323 que creó figuras específicas para sancionar a los 

agresores de mujeres;  

c) La Ley 30364, ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer y 

los integrantes del grupo familiar;  

d) La Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual N° 27942, ley que define 

el hostigamiento sexual típico o chantaje sexual, como aquél que se comete en 

centros de trabajo públicos o privados, instituciones educativas, instituciones 

policiales y militares, e incluso el que se produce entre las personas intervinientes en 

las relaciones de sujeción no reguladas por el derecho laboral pero que en la realidad 

son de naturaleza similar (DEMUS, 2011);  

e) La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres N° 28983, tiene 

como finalidad establecer un marco normativo que garantiza a mujeres y hombres el 

ejercicio sus derechos fundamentales; entre ellos, el derecho a la vida, a su dignidad, 

a la integridad moral, física y psíquica, a su libre desarrollo y bienestar, a la igualdad 

ante la ley, a la paz y la tranquilidad, así como a una vida libre de violencia 

(DEMUS, 2011);   

Sin embargo cuan efectivo viene siendo el cumplimiento de dicha normativa en nuestro 

país, es así que en el Informe Bianual publicado por el Banco Mundial sobre el estatus 

de la discriminación contra la mujer en el mundo, señala que en nuestro país no existen 

leyes discriminatorias y restrictivas de derechos. De hecho, el Perú, al menos en el 

papel, tendría un sistema de protección de la mujer a la altura de varios países 

desarrollados. Comparados a la situación de la mujer en la región, nuestra legislación 

pareciera llevar una holgada delantera. Mientras que las mujeres peruanas co-

administran los bienes de la sociedad conyugal con su esposo y pueden trabajar donde 
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mejor les parezca, las mujeres chilenas deben ceder la administración de la propiedad 

conyugal a su marido y las mujeres argentinas tienen expresamente prohibido el trabajo 

en minas, puertos y fábricas, entre otros (Gurmendi, 2015). 

¿Cómo conciliar estos resultados con aquella intuición que nos dice, día a día, que en el 

Perú los derechos de la mujer están aún muy atrasados? Una precisión importante es que 

el Informe únicamente señala que el Perú es una de 18 economías que no tiene 

restricciones, lo que no significa que tenga suficientes protecciones. En ese sentido, 

basta ver las noticias para percibir que nuestro país tiene grandes problemas en materia 

de derechos de la mujer (Gurmendi, 2015). 

Además, más allá de una carencia de protección, el Perú tiene también un claro 

problema de implementación. Esto significa que muchas de nuestras leyes, si bien en 

teoría nos ponen al nivel de países desarrollados, en la práctica muchas veces no son 

más que un mero saludo a la bandera. Por ejemplo, a pesar de la existencia de la Ley 

26260 que regula la Violencia Familiar, la Defensoría del Pueblo nos dice que “en el 

86% de casos la Policía Nacional no aplica medidas de protección inmediata a las 

víctimas [de violencia familiar]” y que “cuando las fiscalías disponen medidas de 

protección [el] 68% de ellas no son cumplidas por la Policía”. De forma similar, 

mientras la Ley 28983 dispone la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

en el Perú hay tres veces más mujeres sin ingresos propios que hombres. Problemas 

similares además se han presentado también con nuestra Ley de Acoso Callejero 

(Gurmendi, 2015). 

Con lo anterior hemos podido corroborar que en nuestra legislación la mujer cuenta con 

una amplia protección, contando con diferentes leyes cuyo objetivo es parar la violencia 

de la que vienen siendo víctimas sancionando a su perpetradores, así como darles un 

trato igualitario; sin embargo como lo señala Gumerdi, estas leyes solo están quedando 

plasmadas en papel, y no están cumpliendo el fin para el que fueron dictadas, lo cual 

hace necesario que deba existir una supervisión por parte del Estado para analizar si las 

normas dictadas necesitan algún cambio o si por el contrario lo que necesitan es una 

adecuada ejecución por parte de los órganos de justicia; no debemos contentarnos por 

ser reconocidos a nivel mundial al tener normas que buscan la igualdad, sino también 
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hay que ser consecuentes y darle cumplimiento a lo estipulado en ellas, de esta manera 

el reconocimiento que se nos brinde será bien merecido. 

El Estado peruano también viene desarrollando un conjunto de acciones para consolidar 

la posición de la mujer en la sociedad, como es la creación de puestos de trabajo a 

escala nacional, siendo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el 

que se ha encargado de impulsar programas para que la población femenina se 

empodere, como por ejemplo Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra y Vamos Perú, los cuales 

han favorecido a un total de 171,624 mujeres en todo el país entre agosto de 2011 y 

diciembre de 2014. Esos puestos de trabajo temporal han beneficiado a la población 

desempleada y subempleada de las áreas urbanas y rurales en condición de pobreza (El 

Peruano, 2015). 

Si bien notamos un avance en cuanto a la cantidad de mujeres que vienen siendo 

beneficiadas por los programas del MTPE, si los comparamos con los porcentajes dados 

por el INEI, podemos ver que pese a que las mujeres cuentan con un empleo adecuado a 

sus capacidades, el salario que perciben es menor a comparación que el que reciben los 

hombres por realizar las mismas labores, entonces de que igualdad estamos hablando si 

en la realidad no se les estaría tratando igualitariamente, y una vez más vemos que pese 

a que existe una Ley de Igualdad de Género, ésta no se cumple, y las mujeres continúan 

en un lugar inferior que los hombres. 

 

2.5. El efecto de la realidad social de las mujeres en las políticas públicas. 

Hasta el momento se ha realizado una descripción de la realidad social y jurídica de las 

mujeres en nuestro país, de lo cual se ha podido percibir que se relaciona con la forma 

en que se proyectan las políticas públicas, así se hará un somero repaso de las 

principales generadas con la intención de fortalecer el trato igualitario a las mujeres por 

parte de la sociedad, teniendo entre estas:  

a) Centro Emergencia Mujer, brindan atención integral para contribuir a la protección, 

recuperación y acceso a la justicia de las mujeres afectadas por hechos de violencia 

familiar y /o sexual, asimismo realizan acciones de prevención de la violencia 

familiar y sexual y promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos 

humanos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, pág. 20). Este 
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programa está basado en el trabajo voluntario de mujeres de organizaciones sociales 

de base, quienes son capacitadas para desempeñarse como agentes preventivos para 

que puedan brindar apoyo en acciones de prevención y detección de casos de 

violencia familiar y sexual en el Centro Emergencia Mujer (CEM) de su localidad 

(DEMUS, 2011). 

b) Creación del Centro de Atención Institucional frente a la violencia familiar (CAI), 

implementado por el MIMP, el cual tiene como función brindar atención 

especializada e integral a hombres con sentencia en violencia familiar a fin de 

reconstruir nuevos modelos igualitarios entre hombres y mujeres (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, pág. 21). 

c) La creación del Plan Nacional contra la violencia de género 2016 - 2021 

La ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar se viene desarrollando en el marco de 

esta política pública, misma que toma como referencia lo establecido en el artículo 

33 de la Ley ya mencionada, en el cual establece que se cree el “Sistema Nacional 

para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar como un sistema funcional, y ello define el estatus 

que adopta este nuevo plan nacional, como Plan Especial Multisectorial” (Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016, pág. 3). 

Cabe indicar que la Ley N° 30364, nace a raíz de la creación de una “Comisión 

Especial encargada de la Revisión del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar” (Congreso de la República, 2009, pág. 1), 

cuya misión era crear y entregar una propuesta normativa que permitiera abordar de 

manera más eficiente esta problemática. Es así que luego de una ardua labor de los 

“integrantes de la Comisión, se presentó el proyecto de ley denominado “Ley 

Integral contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia”. Finalmente luego de su 

paso por diversas comisiones, el 23 de noviembre del 2015 se publicó la ley” que se 

encuentra vigente actualmente (Defensoría del Pueblo, 2017, pág. 24), cuya 

aprobación coincidió con la culminación del anterior plan nacional contra la 

violencia hacia la mujer 2009-2015, es decir tanto la nueva ley como el nuevo el 
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plan nacional constituyen actualmente el marco normativo de la política nacional en 

la materia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016, pág. 3). 

Este Plan Nacional reviste entonces un carácter especial; si bien tiene un 

ámbito de protección más amplio al de la Ley Nº 30364, sin duda 

constituye un instrumento que recoge sus lineamientos y concreta las 

responsabilidades que tienen las diferentes entidades públicas respecto a 

su implementación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

como ente rector en materia de violencia de género, tendrá con este Plan, 

un potente mecanismo para el seguimiento del Sistema Nacional. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016, pág. 3) 

Dicho lo anterior, corresponde señalar que el Plan Nacional contra la violencia de 

género tiene como propósito desarrollar una serie de medidas para reducir y/o 

erradicar la violencia contra las mujeres, entre las cuales tenemos: 

El fortalecimiento de capacidades en la formación inicial y en servicio 

del profesorado para la prevención de la violencia de género; diseño e 

implementación de una estrategia comunicacional nacional para prevenir 

la violencia de género, articulada a nivel intersectorial, interinstitucional 

e intergubernamental; fortalecimiento de capacidades y empoderamiento 

de agentes comunitarios dinamizadores para promover cambios en los 

patrones socioculturales que generan violencia de género; 

implementación de lineamientos y guías metodológicas para la 

prevención de la violencia de género en las familias y la comunidad, 

desde los sectores institucionales estatales, gobiernos regionales y 

locales, etc. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016) 

 

Estas políticas públicas que se vienen desarrollando, efectivamente están generando un 

cambio en la realidad social que viven las mujeres, pues las están haciendo participes de 

las mismas, al incluirlas en los programas y ser ellas mismas las que se brinden apoyo 

mutuamente, sin embargo aún no es suficiente, se necesita de más apoyo en estos 

programas, y acudir a los hogares de las víctimas de violencia, no solo para encuestarlas 

y obtener datos estadísticos, sino para brindarles opciones de solución, que sepan que el 

Estado las respalda y que no solo se dedican a dictar leyes, sino que las hacen cumplir. 

 

Con el estudio de esta segunda sección hemos podido percibir tanto la realidad social 

como jurídica de las mujeres peruanas, viendo que la situación de este sector de la 

población es uno de los que presenta mayores problemas, al encontrarnos en una 

sociedad machista, siendo indispensable ejecutar las políticas públicas con las que 
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contamos y creando nuevas en cuanto sea necesario, debemos buscar la manera correcta 

de reducir la violencia, ya sea dando sanciones ejemplares a los agresores y brindando 

apoyo a las víctimas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir e identificando donde 

radica el vacío legal que sigue permitiendo la reincidencia de las agresiones. Se hace 

necesario también que la sociedad cambie de pensamiento sobre el trato que deben 

recibir las mujeres, que se den cuenta que ellas poseen los mismos derechos que los 

hombres y por lo tanto tienen las mismas posibilidades de poder salir adelante en 

cualquier ámbito de su vida. 

Con lo señalado anteriormente se puede apreciar que la realidad jurídica no genera un 

ámbito de protección para la integridad de los miembros del grupo familiar, y es que 

pese a que existen normas y programas que tratan de eliminar la violencia que se vive 

dentro de la familia, no estarían cumpliendo los objetivos que se querían alcanzar con su 

creación, y continúan indefensos antes la violencia que puedan ejercer contra ellos. 

Además notamos que las mujeres son las más vulnerables a ser víctimas de violencia 

familiar, lo que nos lleva a pensar que pese a existir legislación que castiga a sus 

agresores, por algún motivo no notamos grandes cambio, necesitando quizá modificar el 

tipo de protección que contemplan las leyes para eliminar la violencia de la que vienen 

siendo víctimas o brindarles una protección directa; sin embargo no podemos 

excedernos en esta protección sino que debe existir un límite, de lo contrario estaríamos 

vulnerando el derecho a la igualdad del que todas las personas somos titulares, y estos 

límites deben plasmarse en las leyes y ser de efectivo cumplimiento, para no generar 

nuevos problemas. 

 

Después de haber desarrollado este primer capítulo vemos que la violencia familiar ha 

existido desde tiempos inmemorables, y que ha sido dirigida mayoritariamente hacia la 

mujer, quien tal vez es uno de los miembros de la familia más indefenso y que a pesar 

del transcurso del tiempo sigue siendo la víctima de este delito.  

Como lo hemos tratado en su momento notamos que los hombres han recibido un trato 

diferenciado respecto del resto de los integrantes del grupo familiar, poniéndolos en una 

posición superior a la de las mujeres, y quizá sea este el motivo por el cual aún 

seguimos arrastrando este problema. También vemos que la violencia de la que son 
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víctimas las mujeres es de diferentes tipos y pueden presentar distintos niveles de daños, 

siendo necesario encontrar una solución eficaz para terminar con este problema, 

empezando por cortar la cadena de transmisión de violencia de generación en 

generación, es decir enseñar a nuestros niños que todos somos seres humanos y como 

tales debe existir un respeto entre todos.  

Al estudiar la realidad socio jurídica de las mujeres víctimas de violencia familiar, 

observamos que actualmente en nuestro país no hemos logrado reducir el problema de 

la violencia familiar de la que son víctimas las mujeres, y es que mientras vivamos en 

una sociedad machista, será difícil cambiar el trato que reciben ellas en el hogar, además 

con esto nos damos cuenta que la legislación no está siendo efectiva, e igual suerte 

corren las políticas públicas que ha establecido el Estado para prevenir la violencia 

familiar, haciéndose necesario identificar dónde radica el inconveniente que no permite 

arrancar de raíz  este problema, y encontrar una solución que logre cambios notables en 

nuestra sociedad. 
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CAPITULO III 

 

JUSTIFICACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LA 

LEY N° 30364. 

 

3.1. Definición de Medidas de Protección 

Continuando con el presente trabajo, ahora corresponde tratar lo referente a las medidas 

de protección, sin embargo, antes de seguir necesitamos en primer lugar entender a que 

nos referimos cuando escuchamos este término, es por eso que he creído conveniente 

empezar este capítulo brindando algunas definiciones de diferentes autores respecto a 

las medidas de protección y observar cómo ha ido cambiando este con el transcurrir del 

tiempo. 

Comenzaremos con la definición que hace el Ministerio Público en el Manual de 

Procedimientos de las Fiscalías de Familia quien señala que “las medidas de protección 

son disposiciones que emiten los operadores calificados, sean estos Fiscales o Jueces, 

atendiendo a tres consideraciones básicas: urgencia, necesidad y peligro en la demora” y 

“están orientadas a dotar a la víctima con las condiciones necesarias básicas que le 

permitan el normal desarrollo de sus actividades cotidianas” (Fiscalía de la Nación - 

Ministerio Público, 2006, pág. 72). 

Otra definición que he creído conveniente mencionar es la que señala que cuando 

hablamos de medidas de protección nos estamos refiriendo a “aquellas actitudes y 

decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, 

a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión”; también 

dice que “son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las 

agresiones e impedir la continuación de estas” (Diaz Pomé, 2009). 

Por otro lado encontramos esta definición hecha por un autor peruano para el cual: 

Las medidas de protección inmediata, dictadas por el fiscal de familia, 

constituye una forma sui géneris y excepcional, de tutela diferenciada en 

sede fiscal, que brinda el Estado de manera extrajudicial y rápida, como 

parte de una política pública, que busca prevenir y/o evitar el surgimiento 

de los ciclos de violencia familiar, y, disminuir los efectos de las 

agresiones intrafamiliares, viabilizando la reparación del daño psicológico 

y moral. (Ramos Ríos, 2013, pág. 213) 
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Las definiciones anotadas anteriormente, tienen ciertas semejanzas, al mencionar que 

son dictadas no solo por los Jueces de Familia sino que también están facultados los 

Fiscales de Familia, esta construcción procesal se desarrolló cuando se encontraba 

vigente la Ley N° 26260, ley en la cual se contemplaba esta facultad de ambas 

instituciones del Estado como son el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin embargo 

actualmente esto ha sufrido variaciones con la dación de la Ley 30364, en la cual se 

señala que quien es competente para dictar estas medidas es el Juez de familia o su 

equivalente, esto después de haber evaluado el caso y en una audiencia oral. 

Resulta importante señalar lo manifestado por los 41 fiscales de familia encuestados de 

las regiones de Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, 

Puno y San Martín, quienes al ser preguntados si creen que ¿la intervención del 

Ministerio Público, a través de sus fiscales, es necesaria para la investigación de las 

denuncias por violencia contra las mujeres de acuerdo al procedimiento establecido en 

la Ley N° 30364?, la mayoría de ellos (90%) cree que la intervención de los fiscales es 

necesaria durante este tipo de investigaciones, con el fin de realizar las diligencias 

urgentes, así como porque existen casos de riesgo severo en los cuales el Ministerio 

Público debe avocarse con urgencia para evitar tragedias como el feminicidio 

(Defensoría del Pueblo, 2017, pág. 49). 

Siendo esto casi ¿cuán beneficioso resulta la exclusión de los fiscales de familia en la 

investigación de casos de violencia familiar?, siendo ellos funcionarios con 

conocimientos especializados en este tipo de denuncias, pues están capacitados para la 

intervención en la temática de violencia contra las mujeres, y además el Ministerio 

Público es el ente perseguidor del delito, esta interrogante podrá ser contestada a lo 

largo de la presente investigación, donde verificaremos cuan eficiente viene siendo la 

aplicación de la Ley N° 30364.  

Regresando con las definiciones tenemos que “las medidas de protección son un 

mecanismo procesal para la tutela urgente de derechos, esto es cuando exista un real 

peligro en la demora y haya que evitar mayores perjuicios a la víctima” (Nuñez Molina 

& Castillo Soltero, 2014, pág. 135) 

Otra definición que he creído conveniente comentar es la que señala que “se entiende 

por medidas de protección inmediatas aquellas providencias que tienen como función 
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garantizar la integridad física, psicológica y moral de la víctima, previniendo el 

surgimiento de los ciclos de violencia familiar” (Bendezú Barnuevo, 2015, págs. 123-

124). 

Otra semejanza que podemos notar en cuanto a las definiciones aquí plasmadas es que 

hacen referencia que son dictadas siguiendo presupuestos como el peligro en la demora, 

la urgencia y la necesidad, característica que también ha variado por la vigencia de la 

nueva ley, la cual en su artículo 37 establece que se dictarán las medidas de protección 

atendiendo a las circunstancias particulares del caso, como por ejemplo los resultados 

de la ficha de valoración de riesgo, la pre existencia de denuncias por hechos similares, 

entre otras, pero que revelen aspectos de vulnerabilidad, entonces notamos que hace 

falta una definición actualizada de lo que se entiende por medidas de protección pues 

nos hemos quedado con definiciones desactualizadas, no dando importancia a tener una 

idea clara de lo que significan estas medidas, lo que quizá estaría contribuyendo a que 

las mujeres que las tienen en su poder no sepan cómo hacerlas ejecutar, pues no saben 

ni siquiera que son. 

Siendo esto así considero que una definición adecuada para hablar de medidas de 

protección es indicar que se trata de mecanismos procesales, dictados de manera 

inmediata por los jueces de familia, con el fin de evitar el peligro en la demora, 

buscando el bienestar y seguridad de la víctima, previniendo de esta manera el 

surgimiento de los ciclos de violencia.   

 

3.2. El tratamiento en la ley 

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 contempladas en el 

Art. 22 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar – Ley N° 30364, entre las que se encuentran: 

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. 
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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 (Congreso de la República, 2015). 

Además de las medidas de protección señaladas anteriormente, el Reglamento de la Ley 

30364, Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, establece nuevas medidas como son: 

1. Prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otro 

lugar que ésta frecuente o de acercarse a una distancia de 300 metros. 

2. Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o 

cambiar de titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes. 

3. Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en 

situación de cuidado del grupo familiar. 

4. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora. 

5. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la 

integridad y la vida de sus víctimas o sus familiares (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016). 

Como podemos notar nuestro sistema legal cuenta con varios tipos de medidas de 

protección, contenido tanto en la Ley como en su reglamento, las cuales pueden ser 

dictadas en conjunto, es decir pueden ser dictadas más de una cuando el caso lo amerite, 

o incluso pueden sufrir variaciones si se llegaran a presentar nuevos tipos de violencia, 

siempre y cuando aún no haya tomado conocimiento el Juzgado Penal o el Juzgado de 

Paz Letrado según corresponda. Pero la duda surge si nos preguntamos ¿si tenemos 

varias medidas de protección, entonces por qué sigue ocurriendo la violencia familiar?, 

quizá sea porque no se ejecutan, o tal vez porque no se realiza un seguimiento al 

cumplimiento de estas medidas una vez que fueron dictadas, o puede ser que la víctima 

cese en su interés por hacerlas cumplir, lo notable es que existe un problema y es lo que 

trataremos de averiguar en la presente investigación, además de ver si esto estaría 

generando la comisión de otros delitos. 

Corresponde en este momento hacer una comparación entre las medidas de protección 

que contemplaba la Ley 26260 – Ley contra la violencia familiar con las medias que 

contamos en la Ley 30364. Empezaremos diciendo que existe coincidencia en algunas 
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de las medidas que contemplan ambas normas, por ejemplo, la medida de retiro del 

agresor y el inventario sobre sus bienes las encontramos en ambas normativas; en el 

caso de la medida de prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la 

víctima en cualquier forma que señalaba la antigua ley N° 26260, hemos notado que la 

nueva ley ha hecho una separación y nos presenta dos medidas, la primera el 

impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la 

distancia que la autoridad judicial determine, y la segunda la prohibición de 

comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, vía chat, redes 

sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación; caso 

parecido sucede con la medida de suspensión del derecho de tenencia y porte de armas 

que se encontraba en la ley anterior, sin embargo la Ley 30364 la ha desarrollado de 

manera más extensa y establece la 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; diferente suerte ha tenido la medida de suspensión temporal de visitas, pues 

no se encuentra en la ley 30364 vigente actualmente. 

Vemos con el transcurso del tiempo, ha sido necesario desarrollar de manera más 

específica las medidas de protección, pues si en un primer momento con la antigua la 

ley se contemplaban de manera general, en la nueva ley se ha tratado de actualizarlas en 

cuanto ha sido posible, además de dejar abierta la posibilidad de que el juez de familia 

pueda tomar la decisión de dictar cualquier otra medida para la protección de la 

integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares, es decir no se tratan de 

números clausus sino de números apertus, necesario en la realidad que vivimos, sin 

embargo como lo mencioné anteriormente, no basta con dictarlas, es necesario su 

cumplimiento. 

Continuando con el tratamiento en la ley de las medidas de protección, es necesario 

mencionar lo que establece el Art. 23 de la Ley 30364, referente a las medidas de 

protección que se dictan durante la audiencia oral, al señalar que la Policía Nacional es 

la entidad responsable de la ejecución de las mismas. Según el Informe de Adjuntía – 
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Informe N° 063-2017-DP/ADM, tras la aplicación de fichas de recojo de información 

sobre los avances y obstáculos en la implementación de la Ley N° 30364 y su 

reglamento, realizado al personal de las comisarías en las regiones de Arequipa, 

Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín, dan como 

resultado que la medida de protección que se registra con mayor frecuencia es el 

impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la 

distancia que la autoridad judicial determine, seguida por el orden de cese de la 

violencia por parte del agresor; retiro del agresor del domicilio; prohibición de toda 

forma de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, así como vía 

chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación; 

prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor; y el inventario 

sobre sus bienes.  (Defensoría del Pueblo, 2017, pág. 37).  

Si comparamos los resultados anteriores con el de los jueces de familia del Poder 

Judicial al ser consultados sobre cuáles eran las medidas de protección que se dictaban 

con mayor frecuencia, dieron como primera respuesta el orden de cese de la violencia 

por parte del agresor, seguido del impedimento de acercamiento o proximidad a la 

víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine; 

prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, así 

como vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de 

comunicación; cualquier otro requerida para la protección de la integridad personal y la 

vida de la víctima y/o sus familiares; el retiro del agresor del domicilio; prohibición del 

derecho de tenencia y porte de armas del agresor del domicilio, e inventario sobre sus 

bienes (Defensoría del Pueblo, 2017, pág. 58).  

Vemos muchas diferencias en cuanto a lo manifestado por los efectivos policiales y los 

jueces de familia, la más notoria es que para los primeros la que más registran es el 

impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la 

distancia que la autoridad judicial determine, sin embargo según los jueces de familia la 

que más dictan es el cese de la violencia por parte del agresor; otra diferencia es la 

medida del retiro del agresor que para la Policía se encuentra en tercer lugar, mientras 

que para el Poder Judicial ocupa los últimos lugares; lo que nos hacen preguntarnos ¿A 

qué se debe la existencia de diferentes datos entre estas instituciones? ¿Será porque no 
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existe una adecuada comunicación o en el camino hay una variación de información? 

¿Cuál de las instituciones lleva un adecuado registro de las medidas que son dictadas? 

¿Realizan alguna supervisión a su cumplimiento o informan la imposibilidad de 

ejecutarlas? Cuestiones que en esta investigación trataremos de resolver y encontrar 

donde radica el problema que no permite que se ejecuten correctamente las medidas de 

protección que se dictan, e identificar por qué no se toman adecuadas acciones para 

erradicar este problema, ni se realiza una supervisión a las mismas. 

También es importante hacer referencia a la vigencia de las medidas de protección que 

se encuentran en el Art. 23 de la Ley 30364, el cual señala que se extienden hasta la 

sentencia emitida por el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se 

decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos 

pronunciamientos sean impugnados. 

En cuanto a este artículo es importante señalar lo adoptado por el Pleno Jurisdiccional 

Nacional de Familia, realizado en mayo de 2017, en el cual por mayoría deciden que no 

debe dejarse sin efecto las medidas de protección dictadas pero si deben dejarse sin 

efecto las medidas cautelares, decisión con la cual concuerdo, porque el hecho de que 

no se haya generado un proceso penal o un proceso por faltas, no quiere decir que la 

víctima no se encuentre en un grado de indefensión sino que está mostrando que puede 

en el futuro volver a ser víctima de violencia, produciéndose el conocido ciclo de 

violencia lo cual es posible que termine desencadenando un resultado fatal como es el 

feminicidio. 

 

3.3. La efectividad del cumplimiento de las medidas de protección en el ámbito 

jurisdiccional 

Luego de haber visto el tratamiento en la ley de las medidas de protección, es necesario 

revisar la efectividad del cumplimiento de las mismas, teniendo en cuenta que el ente 

encargado de ejecutarlas es la Policía Nacional del Perú; comenzaremos señalando 

nuevamente los resultados brindados por la Defensoría del Pueblo a través del Informe 

de Adjuntía – Informe N° 063-2017-DP/ADM, el cual mediante la ficha de supervisión 

a comisarías aplicada a 131 dependencias policiales en las regiones señaladas en 

párrafos anteriores, manifiesta que “en la mayoría de los casos (80,2%) el personal 



 52 

policial manifiesta que realiza un seguimiento constante del cumplimiento de las 

medidas de protección; no obstante, existe un 17,6% que no realiza dicho seguimiento”, 

y al ser consultados sobre cuáles eran los motivos señalaron lo siguiente: que era “por 

falta de personal”, “porque la mayoría de las denunciantes vuelven con su pareja”, “que 

eso es competencia del juzgado”, “en la localidad impera el machismo y el hombre es 

reacio a acatar órdenes”, entre otras (Defensoría del Pueblo, 2017, pág. 37). 

La información brindada gracias al Informe de la Defensoría del Pueblo, nos da una 

perspectiva de la efectividad en el cumplimiento de las medidas dictadas por los 

juzgados de familia en algunas regiones de nuestro país, y vemos que pese a que un 

buen porcentaje de las comisarías encuestadas señala que realizan un seguimiento al 

cumplimiento de las mismas, existe un porcentaje considerable que no lo hace, y quizá 

dentro de ese porcentaje de medidas se encuentren las de mujeres que luego se 

convirtieron en víctimas de feminicidio, porque sus parejas aprovecharon el estado de 

indefensión en que se encontraban, al no tener respuesta al cumplimiento de las medidas 

de protección, problema al que nos enfrentamos actualmente, y del cual trataremos de 

brindar una solución. 

Trasladándonos específicamente a nuestra región, encontramos que la “Corte Superior 

de Justicia de Lambayeque informó que a través de los juzgados especializados de 

familia, desde que se puso en marcha la ley 30364 hasta la fecha (setiembre del 2016) se 

han otorgado 2,308 medidas de protección a víctimas”. Sin embargo, “el Centro de 

Emergencia Mujer (CEM) de Chiclayo reveló que de esta cifra, solo el 40% se está 

cumpliendo y ello se debe a la falta de acción que debe realizar la Policía Nacional”. 

Asimismo, la presidenta de la CSJL Ana Salés, indicó que al Ministerio Público se han 

derivado un total de 1,539 expedientes por violencia. (Ortiz W. , 2016). 

Lo señalado en el párrafo anterior muestra que un gran número de víctimas que cuentan 

con medidas de protección, continúan indefensas ante sus agresores, haciéndolas 

propensas a ser nuevamente violentadas o lo que es peor a que se les cause la muerte, 

esto debido a que no se da cumplimiento a las medidas por parte de los efectivos 

policiales quienes quizá no les dan la importancia del caso, o tal vez sea porque no 

cuentan con personal suficiente o capacitado para hacerlas efectivas, situación en la que 

debemos poner mayor énfasis, pues su cumplimiento podría prevenir la comisión de 
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delitos mayores, como el feminicidio que vemos a diario en los noticieros, por lo que es 

necesario que exista una supervisión para poder tomar las acciones que brinda la ley. 

Por otro lado estadísticas brindadas por el Poder Judicial al Observatorio Nacional de la 

Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar muestran que durante 

el año 2017 se han dictado 7092 medidas de protección, mientras que 2235 no fueron 

otorgadas y 2432 tuvieron otras formas de resolución, esto es la conciliación 

(Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar, 2018). 

Estas cifras muestran un incremento si las comparamos con las medidas otorgadas en el 

año 2016, y nos estaría dando un indicio tal vez de que la ley no estaría cumpliendo su 

fin preventivo, o tal vez que más mujeres están perdiendo el temor y están denunciando 

a sus agresores, sin embargo es necesario verificar que todas las medidas de protección 

dictadas por los juzgados de familia se cumplan, es decir que la Policía las ejecute, y 

que de no ser acatadas, informen al Poder Judicial para que se tomen las acciones 

correspondientes.  

De lo señalado en este apartado respecto a los datos estadísticos, sobre la efectividad del 

cumplimiento de las medidas de protección, vemos que existe una ineficiencia tanto en 

su dictado por los jueces de familia como en su ejecución por parte de la Policía; el 

primero de ellos lo notamos al observar las cifras de casos por violencia familiar que 

han sido resueltos de otras formas, es decir mediante la conciliación de las partes, 

notamos que existe un gran número, sin embargo si aplicamos lo normado por el Art. 25 

de la Ley 30364, se encuentra prohibido en este tipo de procesos la conciliación, al no 

existir un equilibrio en las relaciones de poder que permitan a ambas partes negociar, 

pues la víctima se encuentra indefensa ante su agresor, entonces hace falta que los 

jueces tengan en cuenta que están llevando a cabo acciones que por ley no está 

permitido, y quizá están contribuyendo a la impunidad; por otro lado en cuanto a la 

ejecución por parte de la Policía, es necesario realizar un control de cuantas medidas de 

protección efectivamente hacen cumplir, asimismo dar soluciones a los problemas que 

motiven que no puedan ser ejecutadas. 

 



 54 

En este capítulo se ha tratado lo concerniente a las medidas de protección, estudiando 

las diferentes definiciones que se le ha dado, notando que con la vigencia de la ley 

30364 no se le ha brindado una definición actualizada a este término, que prácticamente 

es la esencia de la misma; también se desarrolló el tratamiento de las medidas de 

protección en la ley, identificándose algunas que mantienen vigencia a pesar de la 

derogación de la ley 26260. 

Luego de ello, se ocupó el análisis de los informes estadísticos, que permitieron ver las 

medidas que mayormente se dictan en los casos de violencia, existiendo diferencias 

entre lo manifestado por los jueces de familia y los efectivos policiales, dando indicio 

de un problema que significaría el inadecuado registro de las medidas de protección que 

son dictadas o la falta de comunicación entre ambas instituciones; además, al analizar 

que la Policía es la encargada de dar cumplimiento a las medidas de protección, vemos 

que a pesar de que manifiestan la realización de un seguimiento a su ejecución, si lo 

comparamos con las estadísticas que señalamos en el capítulo anterior referente a la 

realidad social que viven las víctimas de violencia familiar, se evidencia que aún no se 

ha logrado reducir este problema social. 

Interesa entonces, determinar los factores que influyen en la incorrecta aplicación 

generadora de ineficacia de las medidas de protección, por lo que deberá analizarse con 

cautela en el trabajo de campo a fin de identificarlos, sin descartar la posibilidad que 

existan operadores jurídicos que continúan con el pensamiento machista que los 

hombres son superiores a las mujeres y por lo tanto estas tienen que soportar el 

ambiente violento en el que viven. 

Además si verificamos las estadísticas que nos brinda el Poder Judicial, específicamente 

en el distrito de Lambayeque, nos damos cuenta que si bien se dicta un gran número de 

medidas de protección solo un porcentaje de ellas se cumplen, siendo preocupante 

además que se estén llevando a cabo conciliaciones en estos casos cuando expresamente 

la ley 30364 lo prohíbe, y como hemos visto anteriormente las cifras que nos muestra el 

INEI en cuanto a violencia familiar, notamos que existe un gran número de casos por 

este delito y que las mismas mujeres manifiestan que no se sienten seguras en sus 

hogares, situación en la que tal vez las instituciones del Estado están colaborando, al no 

dar un seguimiento a si efectivamente se terminó con la violencia en el hogar de la 
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víctima o si por el contrario, el denunciar contribuyó a que los agresores tomen 

represalias, como podría ser violentarlas nuevamente creando un ciclo de violencia, o si 

por el contrario y aún más grave a causarles la muerte, circunstancias que nuestra 

investigación tratará de identificar para poder brindar posibles soluciones que reduzcan 

estos casos y cambie la forma en que es tratada la mujer en la sociedad actualmente. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

EL FEMINICIDIO COMO UNA CONSECUENCIA DE LA INEFICACIA DE LA 

LEY 30364 EN LA CIUDAD DE CHICLAYO. 

 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido 

del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la 

constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la 

realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en 

del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los 

operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal. 

Siendo así, respecto de los Juzgados de Familia de la ciudad de Chiclayo del distrito 

judicial de Lambayeque, se recogieron datos estadísticos que permitieron establecer los 

índices de feminicidio en la región y se logró aplicar una encuesta a los operadores 

jurídicos especialistas en el campo del Derecho Civil específicamente derecho de 

Familia, bajo la muestra de cincuenta (50) individuos, sobre los cuales se aplicó el 

cuestionario que figura en el anexo número N° 01. 

4.1. Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

4.1.1. Resultados del análisis estadístico. 

- Datos de carga procesal por materias en los juzgados de Familia en la ciudad 

de Chiclayo 

Luego de haber solicitado información al Poder Judicial sobre la carga procesal 

de los juzgados de familia de nuestra ciudad, dicha entidad mediante correo 

electrónico de fecha 19 de junio de 2018 (Anexo N° 03), se remite la 
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información que a continuación se presenta: 

Tabla 1: Carga Procesal de los Juzgados de Familia de Chiclayo – Año 2014 

JUZGADO CARGA 

PRIMERO 2137 

SEGUNDO 1376 

TERCERO 1259 

CUARTO 1136 

TOTAL 5908 

 

Tabla 2: Carga Procesal de los Juzgados de Familia de Chiclayo - Año 2015 

JUZGADO CARGA 

PRIMERO 1770 

SEGUNDO 1503 

TERCERO 1228 

CUARTO 1090 

TOTAL 5591 

 

Tabla 3: Carga Procesal de los Juzgados de Familia de Chiclayo - Año 2016 

JUZGADO CARGA 

PRIMERO 1210 

SEGUNDO 1201 

TERCERO 1422 

CUARTO 1138 

QUINTO 756 

SEXTO 683 

TOTAL 6410 

 

Tabla 4: Carga Procesal de los Juzgados de Familia de Chiclayo - Año 2017 

JUZGADO CARGA 

PRIMERO 1047 

SEGUNDO 737 

TERCERO 838 

CUARTO 935 

QUINTO 609 

SEXTO 648 

TRANSITORIO 657 

TOTAL 5471 



 58 

Como se aprecia en el gráfico anterior, notamos que en el año 2014 y 2016 

se registró mayor carga procesal en los juzgados de familia, sin embargo en 

los años 2015 y 2017 se registró una notable disminución de esta. 

- Datos de los ingresos por violencia familiar en los juzgados de Familia en la 

ciudad de Chiclayo. 

En un primer momento, al solicitar información estadística acerca de las demandas 

ingresadas por violencia familiar en los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo, 

mediante Carta N° 048-2018-USJ-GAD-CSJLA/PJ, de fecha 29 de mayo (ver anexo 

N° 02) se me remite la siguiente información: 

Tabla 5: Demandas Ingresadas por violencia familiar – Año 2014 a 2017 

AÑO Nº de Demandas 

2014 2209 

2015 3333 

2016 5841 

2017 6874 
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Gráfico 1: Carga Procesal en los Juzgados de Familia de Chiclayo 
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En un segundo momento, al verificar que la información proporcionada anteriormente no 

se encontraba detallada, procedí a solicitar nuevamente dicha información, la misma que 

me fue remitida por correo electrónico de fecha 19 de junio del 2018 (ver anexo 03), 

siendo la que se detalla a continuación: 

Tabla 6: Demandas ingresadas por violencia familiar – Año 2014 

JUZGADO Nº de Demandas 

PRIMERO 596 

SEGUNDO 1052 

TERCERO 1052 

CUARTO 1125 

TOTAL 3825 

 

Tabla 7: Demandas ingresadas por violencia familiar – Año 2015 

JUZGADO Nº de Demandas 

PRIMERO 605 

SEGUNDO 1057 

TERCERO 916 

CUARTO 1044 

TOTAL 3622 

 

Tabla 8: Demandas ingresadas por violencia familiar – Año 2016 

JUZGADO Nº de Demandas 

PRIMERO 1067 

SEGUNDO 1472 

TERCERO 1406 

CUARTO 1241 

QUINTO 1116 

SEXTO 1243 

TOTAL 7545 
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Tabla 9: Demandas ingresadas por violencia familiar – Año 2017 

JUZGADO Nº de Demandas 

PRIMERO 930 

SEGUNDO 1521 

TERCERO 1399 

CUARTO 1510 

QUINTO 1350 

SEXTO 1401 

TOTAL 8111 

Al realizar la comparación entre la información brindada en un primer momento 

mediante Carta N° 048-2018-USJ-GAD-CSJLA/PJ y la recibida mediante correo 

electrónico de fecha 19/06/18, notamos grandes diferencias respecto a las cantidades 

totales de los años 2014 a 2017, no encontrando justificación para que existan dichas 

diferencias, toda vez que la información requerida en ambas era la cantidad de 

demandas ingresadas por violencia familiar en los juzgados de familia de Chiclayo, 

situación que se puede verificar en el contenido de la siguiente tabla. 

Tabla 10: Comparación de datos estadísticos brindados por el Poder Judicial respecto 

a las demandas por violencia familiar 

 

Carta N° 048-2018-USJ-

GAD-CSJLA/PJ 
Correo Electrónico 

19/06/18 

AÑO Nº de Demandas N° de Demandas 

2014 2209 3825 

2015 3333 3622 

2016 5841 7545 

2017 6874 8111 
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Estas cantidades al no tener una explicación constituyen una dificultad para la 

investigación, no solo para la presente sino para todos aquellos tipos de indagación 

respecto a la realidad de la violencia familiar. 

El grafico anterior nos muestra las demandas ingresadas por violencia familiar desde el 

año 2014 hasta el año 2017, notando que tanto en el año 2014 y 2015 se mantenía una 

constante en cuanto al número de demandas por violencia familiar, sin embargo a partir 

del año 2016 a 2017, se aprecia un considerable incremento, haciéndonos suponer que 

dicho incremento se debe a la entrada en vigencia de la Ley 30364. 

- Autos de medidas de protección dictados en los Juzgados Especializados de 

Familia de la ciudad de Chiclayo 

Mediante solicitud de acceso a la información de fecha 07 de junio del 2018, se solicitó 

al Poder Judicial información estadística acerca de cuantas medidas de protección se 

habían dictado entre los años 2014 al 2017, teniendo como respuesta de dicha entidad, 

mediante correo electrónico de fecha 19 de junio del 2018, que no se tiene registro de 

dichas medidas de los años 2014 al 2016, pero sí del año 2017 (ver anexo N° 03), 
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Gráfico 2: Demandas ingresadas por Violencia Familiar 
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información que a continuación se presenta: 

Tabla 11: Autos que dictan medidas de protección – Año 2017 

 1° JF 2° JF 3° JF 4° JF 5° JF 6° JF 

ENERO 61 24 47 104 66 9 

FEBRERO 125 86 76 53 81 97 

MARZO 66 91 68 46 58 58 

ABRIL 96 73 30 49 27 74 

MAYO 47 71 78 61 42 35 

JUNIO 75 67 41 52 52 112 

JULIO 42 39 47 14 89 51 

AGOSTO 38 82 37 66 68 73 

SETIEMBRE 35 20 77 21 55 60 

OCTUBRE 23 14 62 51 40 72 

NOVIEMBRE 52 58 69 32 38 62 

DICIEMBRE 35 14 21 21 20 13 

Total 695 639 653 570 636 716 

Luego de realizar la sumatoria de las medidas de protección dictadas en el año 2017, 

nos da como resultado que fueron dictadas 3909 medidas, sin embargo al hacer la 

sumatoria del total de demandas de violencia familiar ingresadas en el mismo año nos 

da como resultado 8111 demandas, información que se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 12: Comparación entre en número de demandas de violencia familiar y los autos 

de medidas de protección – Año 2017 

DEMANDAS VIOLENCIA 

FAMILIAR 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

8111 3909 
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Gráfico 3: Comparación entre demandas de Violencia Familiar y Medidas de 

Protección 

En el grafico anterior he creído conveniente hacer una comparación entre el número de 

demandas por violencia familiar y el número de autos que dictan medidas de protección, 

notando que del total de las demandas de violencia familiar solo el 33% de ellas 

obtienen medidas de protección, por lo que resulta importante cuestionar en la discusión 

si acaso este otro porcentaje en las que no fueron asistidas con tales medidas estarán 

incorporados los casos de violencia familiar que hayan tenido como consecuencia la 

tentativa de feminicidio o su fatal desenlace. 

4.1.2.  Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los 

operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del 

cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se 

maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello 

constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en 

cuanto lo referido a las conclusiones. 
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Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente 

como sigue: 

Tabla 13: ¿Cuál cree usted es la razón por la cual la violencia familiar hasta la 

actualidad no puede ser erradicada? 

¿Cuál cree usted, es la razón por la cual la violencia familiar hasta la 

actualidad no puede ser erradicada? 

Las víctimas no denuncian a sus agresores 3 

La sociedad es machista 21 

No hay una adecuada protección a las víctimas 8 

Las víctimas consideran que no tienen apoyo por parte del 

Estado 
18 

 

Con respecto a la primera interrogante del cuestionario aplicado los operadores de 

jurídicos, da como resultados que 21 de ellos manifiesta que la razón por la cual la 

violencia familiar hasta la actualidad no puede ser erradicada es debido a que la 

sociedad es machista, mientras que 18 señala que se debe a que las víctimas consideran 

que no tienen apoyo por parte del Estado, asimismo 8 sostienen que no hay una 

adecuada protección a las víctimas y solo 3 de ellos creen que se debe a que las víctimas 

no denuncian a sus agresores. Resultados que muestran una clara inclinación hacia la 

concepción machista de la sociedad lo cual se graficará en forma porcentual a 

continuación con el fin de tener un panorama más claro. 
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Gráfico 4 de la Tabla 13 

En el gráfico anterior tenemos que el 42% de los operadores jurídicos señalan que la 

violencia familiar hasta la actualidad no puede ser erradicada debido a que la sociedad 

es machista, sin embargo el 36% de los mismos señala que se debe a que las víctimas 

consideran que no tienen apoyo por parte del Estado; estos resultados nos estarían 

reflejando una doble causa respecto a la comisión de este delito, pues tenemos que el 

mismo se debería tanto a que la sociedad es machista como también a que las víctimas 

consideran que no tienen apoyo por parte del Estado, es decir pese a que contamos con 

políticas públicas, las mismas no estarían cumpliendo con su fin, además vemos que el 

Estado tendría que crear políticas criminales con la finalidad de encontrar la manera de 

cómo educar a la población para cambiar la forma en que es considerada la mujer dentro 

del entorno familiar. 
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Tabla 14: ¿Considera usted, que las medidas de protección contempladas en la Ley Nº 

30364, que dictan los Juzgados de Familia, cumplen su fin preventivo y cesan la 

violencia contra las víctimas? 

¿Considera usted, que las medidas de protección contempladas en la 

Ley Nº 30364, que dictan los Juzgados de Familia, cumplen su fin 

preventivo y cesan la violencia contra las víctimas? 

Si 4 

No 38 

Más o menos 7 

No sé 1 

 

En la tabla Nº 14 respecto a la interrogante si consideraban que las medidas de 

protección contempladas en la Ley Nº 30364, que dictan los Juzgados de Familia, 

cumplen su fin preventivo y cesan la violencia, tenemos que 38 de los encuestados 

consideran que NO, 7 de ellos señalan que más o menos, 4 de ellos señalan que si 

cumplen su fin preventivo y solo uno de ellos señala que no sabe. Respecto a estos 

resultados, vemos que la gran mayoría se inclina porque las medidas de protección no 

cumplen su fin preventivo, lo cual se graficará en forma porcentual a continuación con 

el fin de tener un panorama más claro. 
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Gráfico 5 de la Tabla 14 

En el gráfico se aprecia que el 76% de los operadores jurídicos señalan que las medidas 

de protección no cumplen su fin preventivo ni cesan la violencia contra las víctimas, lo 

que deja a la vista que dichas medidas contempladas en la Ley Nº 30364, tendrían 

vacíos los mismos que serían la causa de su ineficacia. 

Se puede apreciar que la comunidad jurídica realiza una autocrítica a la labor que 

desempeña el sistema judicial, puesto que los ejercicios de aplicación de la regla sobre 

violencia familiar terminan siendo ineficaces para garantizar el cese de la violencia, 

acción que se presume debería ser la finalidad de la regla. 
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Tabla 15: ¿Cuál cree usted sea el motivo por el cual las medidas de protección no se 

ejecutarían o no se cumplirían? 

¿Cuál cree usted sea el motivo por el cual las medidas de protección no 

se ejecutarían o no se cumplirían? 

Los juzgados de familia no llevan un control de su 

ejecución 

5 

La Policía Nacional del Perú, no cumple con su función de 

ejecutarlas 

1 

Las víctimas no tienen conocimiento de que hacer con las 

medidas que se dictan a su favor. 

8 

Todas las anteriores 36 

 

En esta tabla se aprecia que 36 de los encuestados al ser interrogados respecto a cuál es 

el motivo por el cual las medidas de protección no se ejecutarían o no se cumplirían, 

señalan que se debe a varios factores como son que los juzgados de familia no llevan un 

control de su ejecución, que la Policía Nacional del Perú no cumple con su función de 

ejecutarlas así como también que las víctimas no tienen conocimiento de que hacer con 

las medidas que se dictan a su favor; asimismo 8 de ellos señalan que solo se debe a que 

las víctimas no tienen conocimiento de que hacer con las medidas de protección que se 

dictan a su favor, mientras que 5 señalan que se debe que a que lo juzgados de familia 

no llevan un control de su ejecución y solo 1 considera que se debe a que la policía no 

cumple su función de ejecutarlas. En base a estos resultados se realizó el gráfico que se 

presenta a continuación para tener un mejor panorama de lo mencionado. 
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Gráfico 6 de la Tabla 15 

El grafico nos muestra que el 72% de los operadores jurídicos encuestados, manifiestan 

que las medidas de protección no se ejecutarían o no se cumplirían debido a varios 

factores entre los cuales están que los juzgados de familia no llevan un control de su 

ejecución, que la policía no cumple con su función de ejecutarlas así como que las 

víctimas no tienen conocimiento de que hacer con las medidas que se dictan a su favor; 

en base a estos resultados podemos señalar que el motivo de la inejecución de las 

mismas no solo es un problema de los operadores que las dictan sino que también sería 

del órgano encargado de que sean cumplidas, siendo necesario que la Ley Nº 30364, 

además de contemplar cómo se ejecutan debe establecer un control para supervisar si 

efectivamente se está dando un cumplimiento a las mismas o si por el contrario solo se 

quedó en el papel. 

Resulta curiosa la apreciación por parte de los operadores jurídicos en el sentido de que 

consideran que la ineficacia de las medidas de protección recae sobre las víctimas a 

quienes se las otorga, dado que manifiestan que las víctimas no tienen conocimiento de 

que hacer con las medidas que se dictan a su favor; opinión que tiene un alto grado de 

incongruencia con lo que se presume de la labor jurisdiccional, es decir corresponderá a 

los juzgados con apoyo de la policía ejecutar estas medidas de protección. 
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Tabla 16: ¿Cuál cree usted sería la solución para que las medidas de protección 

contempladas en la Ley Nº 30364, sean cumplidas? 

¿Cuál cree usted sería la solución para que las medidas de protección 

contempladas en la Ley Nº 30364, sean cumplidas? 

Debe existir un control efectivo por parte del Poder Judicial 

hacia la Policía 
7 

Deben modificarse las medidas de protección y el órgano 

encargado de ejecutarlas 
9 

La Policía debe contar con mayor personal en materia 

familiar 
2 

Debe informarse adecuadamente a las víctimas en qué 

consisten estas medidas y puedan hacer efectivos sus 

derechos 

32 

 

Los operadores jurídicos al ser interrogados respecto a cuál sería la solución para que 

las medidas de protección contempladas en la Ley Nª 30364, sean cumplidas, 32 de los 

mismos señalan que una posible solución sería informarse adecuadamente a las víctimas 

en qué consisten estas medidas y puedan hacer efectivos sus derechos, 9 de ellos cree 

que debe modificarse las medidas de protección y el órgano encargado de ejecutarlas, 7 

señalan que debe existir un control efectivo por parte del Poder Judicial hacia la Policía, 

y 2 que la Policía debe contar con mayor personal en materia familiar. Resultados que 

se plasman en el gráfico de porcentajes que a continuación se presenta.  
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Gráfico 7 de la Tabla 16 

 

De los resultados presentados en este gráfico, tenemos que el 64% de los encuestados 

manifiesta que la solución para que las medidas de protección contempladas en la Ley 

Nº 30364 sean cumplidas, es que se informe adecuadamente a las víctimas en qué 

consisten estas medidas y puedan hacer efectivos sus derechos, es decir que son las 

víctimas las que tendrían que hacer la labor del Poder Judicial y acudir al órgano 

encargado de su ejecución (Policía Nacional) a ejercer presión sobre ellos para que 

cumplan con su deber de ejecutar estas medidas; lo cual no resulta apropiado, salvo el 

aspecto de la orientación, lo segundo es como poner bajo la responsabilidad de la 

víctima la ejecución o cumplimiento de las medidas de protección. 
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Tabla 17: ¿Considera usted, que la tipificación actual del delito de feminicidio es el 

adecuado? 

¿Considera usted, que la tipificación actual del delito de feminicidio es 

el adecuado? 

Si 18 

No 24 

Tal vez 7 

No sé 1 

 

Al ser consultados los operadores respecto a si consideran que la tipificación actual del 

delito de feminicidio es el adecuado tenemos que 24 de los mismos señala que NO, 18 

manifiestan que SI, 7 que tal vez, y 1 uno señala que no sabe. Dichos resultados los 

apreciaremos mejor en el gráfico que se muestra a consideración. 

 

 
Gráfico 8 de la Tabla 17 

Vemos que en esta interrogante en cuanto a si la tipificación actual del delito de 

feminicidio es el actual, existe discrepancia entre los operadores jurídicos pues mientras 
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preguntarnos a qué se debería este resultado, pues debemos tener presente que son ellos 

ya sea en sus acusaciones o en sus sentencias los que tipifican si nos encontramos ante 

un delito de feminicidio o si por el contrario ante un homicidio, discrepancia que vemos 

en la actualidad, cuando muchas veces los jueces así como los fiscales, no tiene claro 

que es verdaderamente el delito de feminicidio y cuando se está ante un caso de este 

ilícito penal. 

Se debe indicar además que, porcentualmente se aprecia una cercanía entre la opinión 

que considera adecuada la tipificación del feminicidio y la que no, lo mismo que lleva al 

entendimiento que no existe un consenso, sino más bien la adopción de criterios 

polarizados, situación muy peligrosa puesto que se vería reflejada en las decisiones 

jurisdiccionales. 

 

Tabla 18: ¿Cuál cree sea la razón por la cual actualmente se ha incrementado la 

comisión del delito de feminicidio? 

¿Cuál cree sea la razón por la cual actualmente se ha incrementado la 

comisión del delito de feminicidio? 

La pena es mínima 2 

Existe impunidad contra los imputados 5 

No se presta suficiente atención a la violencia familiar con 

el fin de lograr prevenir la comisión del feminicidio 
43 

 

En esta tabla tenemos las respuestas a la interrogante de cuál sería la razón por la cual 

actualmente se ha incrementado la comisión del delito de feminicidio, dando como 

resultado que 43 de los encuestados señalan que se debe a que no se presta suficiente 

atención a la violencia familiar con el fin de lograr prevenir la comisión del feminicidio, 

5 de los operadores jurídicos piensa que se debe a que existe impunidad contra los 

imputados y 2 de ellos que se debe a que la pena es mínima. Con el fin de tener un 

mejor panorama a lo antes señalado, se presenta un gráfico donde se muestra el 

porcentaje de dichas respuestas. 
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Gráfico 9 de la Tabla 18 

Al ser interrogados sobre cuál sería la razón por la cual actualmente se ha incrementado 

la comisión del delito de feminicidio, el 86% de los operadores jurídicos encuestados es 

de la opinión que se debe a que no se presta suficiente atención a la violencia familiar 

con el fin de logra prevenir la comisión de este delito; dicho resultado nos da un 

panorama de que el Estado a través de sus diferentes instituciones no está cumpliendo 

su rol de prevención; es decir, no se está tratando de evitar la raíz del problema que 

según estas respuestas sería la violencia familiar, se les está dejando a las víctimas de 

violencia indefensas ante sus agresores quienes ahora están cometiendo un ilícito mayor 

que es el delito de feminicidio. 
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Tabla 19: ¿Considera usted, que existe alguna relación entre la comisión del delito de 

feminicidio y el incumplimiento de las medidas de protección contempladas en la Ley 

Nº 30364? 

¿Considera usted, que existe alguna relación entre la comisión del 

delito de feminicidio y el incumplimiento de las medidas de protección 

contempladas en la Ley Nº 30364? 

Si 31 

No 12 

Tal vez 6 

No sé 1 

 

En esta tabla se presentan los resultados a la pregunta de si considera que existe alguna 

relación entre la comisión del delito de feminicidio y el incumplimiento de las medidas 

de protección contempladas en la Ley N° 30364, a los que 31 de los encuestados señala 

que SI habría una relación, mientras que 12 considera que NO hay ninguna relación, 6 

señalan que tal vez exista una relación y 1 manifiesta no tener saber. Ante estos 

resultantes es preciso diseñar un gráfico que nos permita interpretar estos resultados, el 

cual se presenta a continuación. 

 
Gráfico 10 de la Tabla 19 
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El 62% de los operadores jurídicos considera que si existe relación entre la comisión del 

delito de feminicidio y el incumplimiento de las medidas de protección contempladas en 

la Ley N° 30364, situación que nos lleva a pensar que dicho incumplimiento podría ser 

una causa de que estén aumentando este tipo de delitos, lo que sería una llamada de 

atención a los órganos encargados de su cumplimiento tanto el Poder Judicial mediante 

los Juzgados de Familia como la Policía Nacional del Perú. 

 

 

Tabla 20: ¿Qué acciones debe tomar el Estado para evitar que sigan aumentando los 

casos de feminicidio? 

¿Qué acciones debe tomar el Estado para evitar que sigan aumentando 

los casos de feminicidio? 

Establecer políticas públicas de prevención efectivas 9 

Dictar normas que contengan penas más elevadas ante la 

comisión del delito de feminicidio 
2 

Brindar una adecuada protección y atención a las víctimas, 

ante la primera señal de violencia familiar 
8 

Todas las anteriores 31 

 

Por último tenemos la interrogante qué acciones debe tomar el estado para evitar que 

sigan aumentando los casos de feminicidio, siendo la opción con más acogida por 31 de 

los encuestados la que señala todas las anteriores, asimismo 9 consideran que se debe 

establecer políticas públicas de prevención efectivas, 8 señalan que se debe brindar una 

adecuada protección y atención a la víctima, ante la primera señal de violencia familiar, 

y 2 que se deben dictar normas que contengan penas más elevada ante la comisión del 

delito de feminicidio. A continuación se presenta un gráfico en porcentajes para tener un 

mejor panorama de lo antes mencionado. 
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Gráfico 11 de la Tabla 20 

El 62% de los encuestados manifestó que las acciones que debe tomar el Estado para 

evitar que sigan aumentando los casos de feminicidio son establecer políticas de 

prevención efectivas, dictar normas que contengan penas más elevada ante la comisión 

del delito de feminicidio así como brindar una adecuada protección y atención a las 

víctimas ante la primera señal de violencia familiar, es decir el Estado no estaría 

cumpliendo eficazmente su labor de prevención al encontrarnos ante una realidad donde 

en lugar de disminuir los casos de feminicidio, éstos vienen en aumento, lo que deja de 

manifiesto que el Estado debe tomar medidas inmediatas para parar esta ola de 

feminicidios de la que venimos siendo testigos, esto ante la primera señal de violencia, 

es decir apenas una mujer denuncie ser víctima de violencia familiar se le debe brindar 

una adecuada protección y no dejarla indefensa ante una posible venganza del agresor. 
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- Análisis de los casos de feminicidios ocurridos en la ciudad de Chiclayo 

Solicitada la información sobre cuántos casos de feminicidio habían ocurrido en el 

distrito judicial de Lambayeque entre los años 2014 a 2017, mediante Carta N° 048-

2018-USJ-GAD-CSJLA/PJ, de fecha 29 de mayo, la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque nos informa que entre los años 2014 a 2017 habrían ocurrido 32 

feminicidios, dentro de los cuales hemos podido recoger los ocurridos específicamente 

en la ciudad de Chiclayo, siendo los que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 21: Casos de Feminicidio en la Ciudad de Chiclayo y sus antecedentes de 

violencia familiar 

Expediente 
Antecedente de violencia 

familiar 

Tentativa de 

feminicidio 
Feminicidio 

6981-2015 
Exp.N° 861-2013 

Exp. N° 4459-2015 
X  

10633-2016 Exp. 6917-2016 X  

870-2016 Exp. 6562-2016 X  

4902-2017   X 

7178-2017   X 

5288-2017  X  

2405-2017 Exp. 298-2017 X  

2056-2017  X  

8915-2017 

Denunció horas antes la 

agresión, como no presentaba 

lesiones no le brindaron ninguna 

protección 

 X 

4296-2017 Exp. 3938-2016  X 

 

En la tabla anterior se muestran los casos de tentativa de feminicidio y feminicidio 

ocurridos específicamente en la ciudad de Chiclayo entre los años 2014 al 2017, 

además hemos creído conveniente colocar si las víctimas habían sido anteriormente 

violentadas en el ámbito familiar, encontrando que la mayoría de ellos ya tenían 
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denuncias por violencia familiar e incluso contaban con medidas de protección 

vigentes al momento del intento o comisión del delito de feminicidio, lo que nos 

estaría demostrando que éstas no son efectivas, ya que no se ejecutan ni se les 

realiza un seguimiento de si efectivamente se les está dando cumplimiento. 

Demostrándose además que en la experiencia judicial de la ciudad de Chiclayo se 

evidencia una relación directa entre los actos de violencia familiar y la nefasta 

consecuencia de feminicidio, o su tentativa. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el 

sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el 

fin de verificar su validez y finalmente conseguir. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la realidad socio jurídica de las 

mujeres víctimas de violencia familiar” 

 

¿Cómo se trata a las mujeres víctimas de violencia familiar en la ciudad de Chiclayo? 

Las mujeres víctimas de violencia familiar en la ciudad de Chiclayo, al igual que en el 

resto del país, son tratadas de manera desigual, al no contar con una protección eficiente 

ante estos actos, pues seguimos viviendo en una sociedad machista donde muchas veces 

no se les presta atención a estas víctimas, sino por el contrario se les ignora alegando 

que deben obedecer al marido para que sean tratadas de buena manera, esto lo podemos 

observar en la encuesta realizada a los operadores de justicia al ser preguntados sobre 

cuál es la razón por la cual la violencia familiar hasta la actualidad no puede ser 

erradicada, el 42% de ellos consideró que se debe a que la sociedad es machista, es decir 

la mujer en el ámbito familiar, al vivir en un ambiente donde el hombre es el que 

manda, es tratada como un ser inferior, sometida a la voluntad de los mismos. 

¿Qué medidas toma el Estado para garantizar la protección frente a la violencia 

familiar? 

Al encontrarnos ante una sociedad machista, el Estado ente encargado de tratar de parar 

esta situación, elabora políticas públicas, buscando en todo momento la prevención y la 

protección hacia las víctimas de violencia familiar; sin embargo, según estudios 

realizados por el INEI vemos que a pesar de contar con leyes y políticas públicas 

orientadas hacia ese fin, no se ha podido erradicar este problema, sino por el contrario 
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nos muestra cifras alarmantes de la violencia de la que son víctimas estas mujeres, 

violencia física, psicológica o lo que es más grave sexual; además también mediante 

información brindada por la Corte Superior de Justicia hemos podido apreciar que los 

juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo se encuentran abarrotados de procesos por 

violencia familiar (8111 demandas en el año 2017), lo que nos deja a la vista una vez 

más que el Estado no está siendo efectivo con su labor de prevención, pues se siguen 

dando y van en aumento este tipo de casos incluso con consecuencias fatales. 

Asimismo mediante la encuesta realizada a los operadores jurídicos, al ser preguntados 

acerca de si las medidas de protección contempladas en la Ley N° 30364, cumplen su 

fin preventivo y cesan la violencia, la respuesta fue un 76% de NO, con lo cual notamos 

que pese a contar con leyes destinadas a prevenir y terminar con el problema de la 

violencia familiar, éstas resultan ser ineficaces, quedando muchas veces plasmadas en el 

papel, y no llevadas a la práctica, o si son llevadas a la realidad lo realizan de forma 

deficiente dejando a las víctimas en un grado de mayor indefensión del que tenían antes 

de recurrir a las autoridades. 

¿Se puede hablar de ideología de género en la política pública sobre violencia familiar? 

Actualmente nos encontramos ante una barrera que ha sido puesta por la sociedad, en 

específico por el sector religioso, esto ante una política pública planteada por el 

Ministerio de Educación, denominada ideología de género, lo que creó gran polémica en 

la población de nuestro país, al considerar que sus hijos no debían tener conocimiento 

acerca de las diferentes orientaciones sexuales que existen pues les podrían causar 

confusión; sin embargo dicha política educacional, fue malinterpretada por ese sector, 

debido a que el propósito era lograr que los estudiantes aprendieran que tanto hombres y 

mujeres cuentan con derechos iguales, que tienen las mismas oportunidades laborares, y 

sobre todo que no existe sexo débil, es decir romper con los estereotipos que con el 

pasar del tiempo terminan siendo una causa del machismo y por ende de la violencia 

familiar; es decir lo que trató el Estado fue establecer una política pública de igualdad 

entre ambos sexos y no generar confusión en una población vulnerable como son los 

educandos; a pesar de ello consideramos que debe ser modificada y planteada de mejor 
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manera para que no cause confusiones y menos polémicas. 

¿Cuál es la posición que han tomado tanto la iglesia católica como las evangélicas 

respecto al trato que debe recibir la mujer actualmente? 

Haciendo hincapié acerca de lo sectores religiosos debemos señalar que varios grupos, 

son de la mentalidad que las mujeres no deben denunciar a sus parejas, pues si realizan 

esta acción están destruyendo la unión familiar, y que si llegaran a recibir un trato 

igualitario que el de los hombres, las conllevaría a un empoderamiento, lo que es mal 

visto por ellos, debido a que consideran que las mujeres deben continuar sometidas a la 

voluntad de sus esposos, no importando el ambiente violento en el que vivan, siempre y 

cuando se mantenga unida a la familia; dicho pensamiento machista, es el que hasta la 

actualidad no nos deja avanzar como sociedad, siendo necesario realizar un cambio en 

la educación, pues consideramos que es el punto de partida para frenar el ciclo de 

violencia en el que vivimos. 

De lo mencionado anteriormente queda claro que la mujer vive inmersa en una realidad 

socio jurídica machista, donde continua siendo vista como un ser inferior, violentada en 

el ámbito familiar, y no teniendo la protección eficaz por parte del Estado, pues sus 

leyes y políticas públicas son de deficiente cumplimiento, tal como lo hemos 

demostrado con la encuesta aplicada a operadores jurídicos.  

También consideramos que para romper con la principal causa de violencia, es decir el 

machismo, debemos empezar educando correctamente a nuestros niños, ensenándoles 

que todos somos iguales y que debemos ser tratados con respeto en cualquier ámbito, en 

especial dentro de la familia, donde se supone que nos encontramos protegidos, y que si 

en algún momento somos víctimas de violencia debemos denunciar; desde luego esta 

proyección constituye un trabajo con resultados a largo plazo, siendo muy importante la 

participación política liberando su presión para evitar la modificación de su línea de 

acción. 
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5.1.2.   Discusión sobre el objetivo: “Determinar la justificación y eficacia de las 

medidas de protección en la Ley N° 30364”. 

 

¿Qué fundamento justificó el cambio de la Ley N° 26260 por la actual Ley N° 30364? 

Creemos que el fundamento principal por el cual se justificó la dación de la Ley N° 

30364 fue el factor mediático ante el incremento de los casos por violencia contra las 

mujeres, pues en el año 2015, año de creación de la ley mencionada anteriormente, se 

vivía una realidad alarmante, “el 28% de las mujeres de 18 y más de edad, habían sido 

víctimas de violencia psicológica, física o sexual por parte de sus esposos o compañero” 

(INEI, 2016); asimismo el Dr. Aníbal Sánchez, jefe del INEI de ese entonces, señala:  

En el año 2015, entre las principales creencias que apoyan la violencia 

contra la mujer se consideró que el esposo o pareja, siempre debe ser el 

jefe del hogar y quien represente a su familia (56,3%), toda mujer debe 

cumplir primero su rol de madre, esposa o ama de casa y después realizar 

sus propios sueños (54,7%), en todo hogar se necesita a un varón para 

que ponga orden y disciplina (46,2%). Entre las actitudes más arraigadas 

en la población figura que si una mujer no atiende a su esposo o pareja o 

no cumple con sus deberes del hogar, merece ser reprendida por su 

esposo o pareja (45,5%), a fin de evitar discusiones en el hogar, la mujer 

debería ceder (43,9%), la mujer no puede tomar decisiones sin el permiso 

de su esposo o pareja (34,9%), entre los otros. (INEI, 2016) 

Lo mencionado anteriormente, denotaba la necesidad de cambiar con esa escenario de 

violencia hacia las mujeres; sin embargo, consideramos que dicho cambio no ha 

resultado muy beneficioso para prevenir ni erradicar con esta problemática, debido a 

que con esta nueva Ley se elimina el concepto de violencia familiar y se incorpora la 

violencia contra las mujeres, lo cual consideramos innecesario, ya que las mujeres 

continúan siendo violentadas dentro del ámbito familiar; sin embargo reconocemos que 

se ha tratado de realizar un control de cumplimiento de las medidas de protección, las 

cuales no han sido cambiadas sino que se han desarrollado de manera más extensa con 

esta nueva ley, y se ha designado como ente encargado de su ejecución a la Policía; 
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asimismo vemos que la ley 30364 establece un orden en cuanto al proceso que se debe 

seguir ante la denuncia por parte de la víctima o ante el flagrante delito, designando a 

cada institución sus funciones, pero resulta necesaria la intervención de las fiscalías de 

familia para poder disminuir la carga en los juzgados de familia y se de atención 

inmediata a estos casos de violencia. 

¿Cuán beneficiosa resulta la exclusión de los fiscales de familia en la investigación de 

casos de violencia familiar? 

Habiendo analizado la carga procesal con la que cuentan actualmente los juzgados de 

familia de la ciudad de Chiclayo, notamos que ésta es alta, teniendo 8111 demandas por 

violencia familiar en el año 2017, y de cual se han dictado 3909 autos de medidas de 

protección, dicha situación nos hace pensar que la cantidad de juzgados con los que 

contamos actualmente resultan ser insuficientes, no pudiendo cumplir con los plazos 

establecidos para el dictado de dichas medidas, lo que conlleva a que las víctimas se 

sientan desprotegidas, pues puede pasar que mientras se realizan las diligencias 

necesarias para evaluar su caso, esta mujer tiene que retornar a su domicilio, donde se 

va a encontrar con su agresor, y donde puede ser víctima de un delito aún mayor. 

De esta manera consideramos que sería de gran ayuda la intervención de los fiscales de 

familia como se hacía en la antigua ley 26260, donde también eran titulares de la 

acción, de esta manera este tipo de procesos se resolvería dentro de las 72 horas tal 

como lo establece la norma, y no cuando ya se podría haber consumado un feminicidio. 

¿Las medidas de protección contempladas en la Ley 30364 son eficaces? 

Al realizar el estudio de las medidas de protección contempladas en la Ley 30364, 

verificamos que contamos con una amplia gama de ellas; sin embargo, si evaluamos 

cuan eficaces son, vemos que no cumplen su función de cesar la violencia hacia las 

víctimas, tal y como lo manifiestan los operadores jurídicos con un rotundo NO, al ser 

preguntados acerca de este tema. 

Esto se debe a diversos factores, es por eso que para tener un mejor panorama 
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planteamos la interrogante de cuál sería el motivo por el que no se ejecutan o no se 

cumplen estas medidas, teniendo como causas que los juzgados de familia no llevan un 

control de su ejecución, que la policía no cumple con su función de ejecutarla y que las 

víctimas no tienen conocimiento de que hacer con las medidas que se dictan a su favor; 

lo que nos deja a la vista que realmente las medidas de protección devienen en 

ineficaces, existiendo problemas en su ejecución, necesitando la existencia de un control 

del mismo por parte del Poder Judicial, y no dejar que las propias víctimas sean las que 

busquen la manera de hacerlas cumplir. 

Asimismo tratando de encontrar una solución a estas causas, planteamos la interrogante 

acerca de cuál sería la solución para que dichas medidas sean cumplidas, teniendo como 

resultado que debe existir un control efectivo por parte del Poder Judicial hacia la 

Policía, que deben modificarse las medidas de protección y el órgano encargado de 

ejecutarlas, así como también que la Policía debe contar con mayor personal en materia 

familiar; de lo anterior podemos corroborar que la labor de los jueces solo está 

quedando en dictar los autos que brindan estas medidas, y no están realizando un 

seguimiento a su ejecución, por lo que no tienen conocimiento si efectivamente las 

víctimas lograron obtener la protección que esperaban, o si por el contrario se pusieron 

en una situación de indefensión en la que podrían ser objeto de represalias por parte de 

sus agresores; además también vemos que la Policía no está realizando su función de 

informar al Juzgado respectivo si cumplió con el deber de ejecutar las medidas o si por 

el contrario se le presentó algún inconveniente, hechos que dejan de manifiesto que 

ambas instituciones presentan deficiencias de comunicación. 

¿La Corte Superior de Justicia de Lambayeque cumple con su deber de tener un registro 

de las medidas de protección que son dictadas? 

Lamentablemente dicha institución no ha estado cumpliendo con dicho registro, esto se 

ha podido demostrar con la respuesta recibida mediante correo electrónico, en la que 

nos comunican que solo se cuentan con registro de ellas del año 2017, a pesar que la 

Ley N° 30364 entro en vigencia en el año 2015; esa deficiencia se debe a que no le 

toman importancia a dicho delito. 
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De la información proporcionada respecto al año 2017, se puede apreciar que el detalle 

es insuficiente, esto es únicamente se contempla el rubro de autos que dictan medidas de 

protección, notándose la ausencia de registro del seguimiento de tales medidas, lo cual 

resulta indispensable dentro del campo de protección que se supone habría de brindar el 

Poder Judicial, o más aún el control de la institución que deba encargarse de ejecutarlas. 

En conclusión tenemos que con la entrada en vigencia de la Ley 30364 se buscó frenar 

la polémica que estaba causando el problema de la violencia familiar; sin embargo 

dicho propósito no se ha podido lograr, sino por el contrario se ha abarrotado a los 

juzgados de demandas por este delito, resultando insuficiente el número de juzgados 

con los que contamos en dicha materia en nuestra ciudad; por lo que consideramos que 

resultaría beneficioso que los fiscales de familia vuelvan a tener conocimiento de estos 

procesos, con lo que se lograría atender a más víctimas en el plazo establecido en la ley; 

además se ha demostrado que las medidas de protección son ineficaces, al no cumplir 

con su fin preventivo ni de cese de dicha violencia, por lo que es necesario llevar un 

mayor control en la ejecución de las medidas que se dictan en este tipo de procesos, así 

como llevar un registro adecuado de las mismas. 

5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “Analizar al feminicidio como una 

consecuencia de la ineficacia de la ley 30364 en la ciudad de Chiclayo”. 

 

¿Cuál es el nivel de incidencia de casos de violencia familiar en la ciudad de Chiclayo? 

En nuestra ciudad los casos de violencia familiar son elevados, teniendo que desde la 

entrada en vigencia de la Ley 30364 se ha incrementado dicho número; así, al comparar 

el número de demandas por violencia familiar en los años 2014 y 2015 vemos que son 

3700 aproximadamente, mientras que el año 2016 y 2017, dicha cantidad sufre un 

incremento considerable teniendo como un aproximado de 7800 demandas por este 

delito, prácticamente el doble de los años anteriores, lo que genera una mayor carga en 

los juzgados de familia; además debemos tener en cuenta que en el año 2014 y 2015, se 

encontraba vigente la ley 26260, donde se contaba con la intervención de las fiscalías de 

familia, y es recién a finales del mes de noviembre de ese último años, donde se aprueba 

la ley 30364, por lo cual al quitarle la potestad de conocer los casos de violencia 
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familiar a dichas fiscalías, se les genera una mayor carga a los juzgados, haciendo 

imposible el cumplimiento de las 72 horas para el dictado de las medidas de protección, 

más aun si tenemos en cuenta las cifras de las demandas de los años 2016 y 2017. 

 

¿Existe señales de reincidencia violentista en los casos generados por violencia 

familiar? 

La violencia familiar es un problema que viene desde tiempos inmemorables, a pesar 

que se han creado leyes y políticas públicas que prevengan y cesen la violencia aún no 

se ha logrado dicha finalidad, por lo que ante esta interrogante tenemos que manifestar 

que efectivamente existen casos donde no se logra romper con el ciclo de violencia y se 

produce una reincidencia violentista; dicha aseveración la podemos corroborar con la 

información consignada en la Tabla N° 21, donde se aprecia que algunos de los casos 

tenían más de un antecedente de violencia familiar, es decir dicha persona pese haber 

denunciado y contar con medidas de protección volvió a ser víctima de tal agresión, lo 

que nos muestra la ineficacia del cumplimiento de dichas medidas. 

 

¿Con que tanta frecuencia se producen feminicidios con antecedentes de violencia 

familiar? 

De la muestra del total de 10 procesos, tenemos que 4 terminaron en feminicidio, 

contando 2 de ellos con antecedentes de violencia familiar, lo cual nos deja de 

manifiesto que el 50% de procesos que terminan en feminicidio, contaban con 

antecedentes de violencia familiar, es decir el Estado a través de sus instituciones como 

son el Poder Judicial y la Policía Nacional, no cumplieron con su deber de cesar la 

violencia contra estas víctimas y permitieron que se encontraran indefensas ante sus 

agresores, quienes aprovechándose de dicho estado, les dieron muerte. 

Asimismo de la muestra, tenemos 8 procesos que terminaron como tentativa de 

feminicidio, de los cuales 6 tenían antecedentes de violencia familiar, e incluso uno de 

ellos contaba con 2 antecedentes de dicha violencia, lo que nos da como resultado que el 

75% de los procesos por tentativa de feminicidio se originaron en primer lugar como 

violencia familiar; sin embargo una vez más no se les dio la atención necesaria a estas 

víctimas, lo que permitió que se atentará contra ellas, pero esta vez no solo para 
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causarles daño sino para tratar de acabar con sus vidas; esto es una prueba contundente 

que la violencia familiar mal tratada genera el desencadenamiento fatal de dicha 

violencia, puesto que la tentativa solo es un paso previo al feminicidio. 

 

Respecto a los casos de violencia familiar ha quedado establecido que se presenta gran 

incidencia, la que ha ido en aumento con la entrada en vigencia de la ley 30364, así 

como también se ha comprobado que muchos de estos procesos resultan ser 

reincidentes, lo que nos muestra cuan ineficaces vienen siendo las medidas de 

protección que se dictan en estos casos; por lo que resulta necesario que paremos con 

esta situación y se lleve un control adecuado de su ejecución, de esta manera se logrará 

prevenir casos de feminicidio así como los que terminan solo en una tentativa, pues 

hemos podido verificar que gran porcentaje de ellos tenían antecedentes de violencia, la 

misma que no había sido erradicada, dando paso a este delito de mayor gravedad. 

 

5.2.  RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en 

mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la 

finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será 

comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la 

contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La correcta ejecución de las medidas de 

protección que se les brinda a las mujeres víctimas de violencia familiar 

 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha 

recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la 

problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema 

que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen 

justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema. 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar 

que la mujer vive inmersa en una realidad socio jurídica machista, no teniendo la 

protección eficaz por parte del Estado; asimismo, la Ley 30364 buscó frenar la polémica 
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que estaba causando el problema de la violencia familiar; sin embargo se ha obtenido 

como resultado, mayor carga procesal en los juzgados de familia, resultando las 

medidas de protección que se les brinda a las víctimas en ineficaces, pues no se lleva un 

control de su ejecución ni un registro de las mismas; por lo mismo que, la variable en 

estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

Existe una incorrecta ejecución de las medidas de protección que se les brinda 

a las mujeres víctimas de violencia familiar. 

 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La comisión del delito de feminicidio en la 

ciudad de Chiclayo. 

 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa 

del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto 

principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación 

jurídica que respalde la investigación realizada. 

Según lo recopilado en la validación anterior, las medidas de protección dictadas 

adolecen de una incorrecta ejecución, ello se puede asumir como un detonante en los 

casos de feminicidio analizados en la ciudad de Chiclayo, puesto que no sólo se 

verificaron situaciones de violencia familiar previa en ellos, sino también en los 

casos de tentativa; por lo mismo que se puede inferir que tal ineficacia estaría 

generando esta consecuencia funesta, por lo mismo que la variable en estudio se 

valida mediante la siguiente afirmación: 

 … la comisión del delito de feminicidio en la ciudad de Chiclayo tienen 

antecedentes de violencia familiar. 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación 

de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a 

continuación se desarrolla: 
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Hipótesis conclusiva: 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

. Si, se ejecutan correctamente 

las medidas de protección que 

se les brinda a las mujeres 

víctimas de violencia familiar; 

entonces, se logrará prevenir la 

comisión del delito de 

feminicidio en la ciudad de 

Chiclayo. 

. Al verificarse que existe una 

incorrecta ejecución de las 

medidas de protección que se 

les brinda a las mujeres 

víctimas de violencia familiar; 

entonces esta deberá corregirse 

a fin de lograr la prevención de 

la comisión del delito de 

feminicidio en la ciudad de 

Chiclayo, puesto que tienen 

antecedentes de este tipo de 

violencia.  

  

 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por 

sentado que la comisión del delito de feminicidio se debe a la incorrecta ejecución de 

las medidas de protección, la misma que ha de corregirse a fin de lograr el efecto 

preventivo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: al estudiar la realidad socio jurídica de las mujeres víctimas de violencia 

familiar se puede concluir que la mujer vive inmersa en una realidad socio jurídica 

machista, donde continúa siendo vista como un ser inferior, violentada en el ámbito 

familiar, y no teniendo la protección eficaz por parte del Estado, pues sus leyes y 

políticas públicas son de deficiente cumplimiento, tal como lo hemos demostrado con la 

encuesta aplicada a operadores jurídicos. 

 

SEGUNDA: al analizar la justificación de la Ley 30364, notamos que buscó frenar la 

polémica que estaba causando el problema de la violencia familiar; sin embargo, se ha 

obtenido como resultado mayor carga procesal en los juzgados de familia, resultando las 

medidas de protección que se les brinda a las víctimas de este delito en ineficaces, pues 

no se lleva un control de su ejecución ni un registro adecuado de las mismas. 

 

TERCERA: al analizar si el feminicidio era una consecuencia de la ineficacia de las 

medidas de protección que se dictan en los procesos de violencia familiar, hemos 

podido verificar que gran porcentaje de los procesos de tentativa de feminicidio y de 

feminicidio ocurridos en la ciudad de Chiclayo, tenían antecedentes de violencia 

familiar, con lo que se demuestra que efectivamente existe una relación entre ambos 

delitos. 

 

CUARTA: se ha podido llegar a la conclusión general que si se realiza una correcta 

ejecución de las medidas de protección que se les brinda a las mujeres víctimas de 

violencia familiar se podría evitar la comisión del delito de feminicidio en la ciudad de 

Chiclayo, pues las víctimas estarían protegidas ante posibles actos reincidentes de 

violencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: al ser las leyes y políticas públicas de deficiente cumplimiento, trae como 

consecuencia que la mujer viva inmersa en una realidad socio jurídica machista, 

violentada en el ámbito familiar, por lo que recomendamos que el sector educación 

diseñe una política acercándose a la ejecución de los objetivos plasmados en el acuerdo 

nacional vigente respecto a esta área; lo cual permita cumplir con educar correctamente 

a nuestros niños, ensenándoles que todos somos iguales, que debemos ser tratados con 

respeto en cualquier ámbito, en especial dentro de la familia, y que si en algún momento 

somos víctimas de violencia debemos denunciar; desde luego esta proyección 

constituye un trabajo con resultados a largo plazo, siendo muy importante la 

participación política liberando su presión para evitar la modificación de su línea de 

acción. 

 

SEGUNDA: la Ley 30364, ha obtenido como resultado mayor carga procesal en los 

juzgados de familia, resultando las medidas de protección que se les brinda a las 

víctimas de este delito en ineficaces; por lo que consideramos que resultaría beneficioso 

que dicha normativa sufra un cambio que permita el correcto cumplimiento de la 

obligatoriedad que impone la Ley sobre el control de la ejecución de las medidas 

haciéndolas eficaces, siendo además necesario que los fiscales de familia vuelvan a 

tener conocimiento de estos procesos, con lo que se lograría atender a más víctimas en 

el plazo establecido en la ley, así como establecer el mismo control de ejecución sobre 

el registro adecuado de las mismas, logrando evitar la reincidencia de violencia y que se 

produzcan casos de tentativa de feminicidio y de feminicidio.  

 

TERCERA: si se realiza una correcta ejecución de las medidas de protección que se les 

brinda a las mujeres víctimas de violencia familiar se podría evitar la comisión del 

delito de feminicidio en la ciudad de Chiclayo, pues las víctimas estarían protegidas 

ante posibles actos reincidentes de violencia. Es por eso que se recomienda la creación 

de un proyecto de ley, a diferencia de la novísima regla contenida en el D. Leg. 1386, 

que amplía los parámetros de ejecución y control de las medida de protección, que 
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proponga la ampliación del presupuesto destinado a la creación de centros de atención a 

las víctimas, y más importante aún la ampliación del equipo multidisciplinario con el fin 

de atender adecuadamente las emergencias y evitar con ello la demora tanto de 

evaluación como de protección. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 
“LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA FAMILIAR Y SU 

IMPLICANCIA SOBRE EL DELITO DE FEMINICIDIO EN LA CIUDAD DE 

CHICLAYO” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de 

su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a 

continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

I. La correcta ejecución de las medidas de protección que se les brinda 

a las mujeres víctimas de violencia familiar 

1. ¿Cuál cree usted, es la razón por la cual la violencia familiar hasta la 

actualidad no puede ser erradicada? 

a. Las víctimas no denuncian a sus agresores 

b. La sociedad es machista 

c. No hay una adecuada protección a las víctimas 

d. Las víctimas consideran que no tienen apoyo por parte del Estado 

 

2. ¿Considera usted, que las medidas de protección contempladas en la Ley 

Nº 30364, que dictan los Juzgados de Familia, cumplen su fin preventivo 

y cesan la violencia contra las víctimas? 

a. Si 

b. No 

c. Más o menos 
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d. No se 

 

3. ¿Cuál cree usted sea el motivo por el cual las medidas de protección no se 

ejecutan y no se cumplirían? 

a. Los juzgados de familia no llevan un control de su ejecución. 

b. La Policía Nacional del Perú, no cumple con su función de ejecutarlas. 

c. Las víctimas no tienen conocimiento de que hacer con las medidas que 

se dictan a su favor. 

d. Todas las anteriores. 

 

4. ¿Cuál cree usted sería la solución para que las medidas de protección 

contempladas en la Ley N° 30364, sean cumplidas? 

a. Debe existir un control efectivo por parte del Poder Judicial a la 

Policía. 

b. Deben modificarse las medidas de protección y el órgano encargado 

de ejecutarlas. 

c. La Policía debe contar con mayor personal en materia familiar. 

d. Debe informase adecuadamente a la víctimas en qué consisten estas 

medidas y puedan hacer efectivos sus derechos. 

 

II. La comisión del delito de feminicidio en la ciudad de Chiclayo. 

 

1. ¿Considera usted, que la tipificación actual del delito de feminicidio es el 

adecuado? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

d. No se 

 

2. ¿Cuál cree sea la razón por la cual actualmente se ha incrementado la 

comisión del delito de feminicidio? 
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a. La pena es mínima 

b. Existe impunidad contra los imputados 

c. No se presta suficiente atención a la violencia familiar con el fin de 

lograr prevenir y evitar la comisión del feminicidio. 

 

3. ¿Considera usted, que existe alguna relación entre la comisión del delito 

de feminicidio y el incumplimiento de las medidas de protección 

contempladas en la Ley N° 30364? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

d. No se 

 

4. ¿Qué acciones debe tomar el Estado para evitar que sigan aumentando los 

casos de feminicidio? 

a. Establecer políticas públicas de prevención efectivas 

b. Dictar normas que contengan penas más elevadas ante la comisión del 

delito de feminicidio 

c. Brindar una adecuada protección y atención a las víctimas, ante la 

primera señal de violencia familiar 

d. Todas las anteriores. 
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ANEXO N° 02 
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ANEXO N° 03 
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ANEXO N° 04 

 

Proyecto de Ley N°  

………………………………. 

“PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 23-B DE LA LEY N° 30364, 

LEY DE PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR” 

 

La Bachiller en Derecho que suscribe MARTHA VICTORIA SANDOVAL EFFIO, 

ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la 

Constitución Política del Perú, presenta el siguiente Proyecto de Ley: 

“PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 23-B DE LA LEY N° 

30364, LEY DE PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR” 

I. FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1°.- Objeto de Ley 

La presente Ley tiene por objeto modificar el artículo 23-B de la Ley N° 30364, Ley 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar, con el fin de conseguir que se lleve una supervisión del 

cumplimiento de las medidas de protección, así como crear mayor número de equipos 

multidisciplinarios para realizar dicha supervisión. 
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Artículo 23-B°.- Órganos de supervisión y apoyo de la ejecución de la medida de 

protección 

En los casos en que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, 

mujeres con valoración de riesgo severo, personas adultas mayores o personas con 

discapacidad, el juzgado de familia dispone que el Equipo Multidisciplinario del Poder 

Judicial realice visitas periódicas e inopinadas para supervisar el cumplimiento de la 

medida de protección. 

Crease Equipos Multidisciplinarios del Poder Judicial en los juzgados donde no existan, 

así como nuevas sedes de Defensoría Municipales de Niños, Niñas y Adolescentes – 

DEMUNA, Centros Emergencia Mujer, Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar – INABIF, de manera que cumplan con apoyar en la supervisión del 

cumplimiento de las medidas de protección. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Deróguense o déjense sin efecto las disposiciones que se opongan a la 

presente Ley. 
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II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

Sin lugar a dudas, con el pasar de los tiempos el delito de violencia familiar se ha 

convertido en un problema global, que no se ha logrado erradicar, en la actualidad las 

mujeres ya no solo son maltratadas sino que son víctimas del delito de feminicidio, y 

una de las posibles causas de esta consecuencia fatal sea la incorrecta aplicación de las 

medidas de protección que se les brinda, es decir la violencia familiar se encuentra en 

un grado de impunidad alarmante. 

Es cierto también que las mujeres vivimos en un sociedad donde el hombre es 

considerado el jefe del hogar, al cual se le debe obedecer en todo; es decir nos 

encontrarnos en una sociedad machista, donde el Estado ente encargado de tratar de 

parar esta situación, elabora políticas públicas, buscando en todo momento la 

prevención y la protección hacia las víctimas de violencia familiar; sin embargo, según 

estudios realizados por el INEI vemos que a pesar de contar con leyes y políticas 

públicas orientadas hacia ese fin, no se ha podido erradicar este problema, sino por el 

contrario nos muestra cifras alarmantes de la violencia de la que son víctimas estas 

mujeres, violencia física, psicológica o lo que es más grave sexual; además también 

mediante información brindada por la Corte Superior de Justicia hemos podido apreciar 

que los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo se encuentran abarrotados de 

procesos por violencia familiar (8111 demandas en el año 2017), lo que nos deja a la 

vista una vez más que el Estado no está siendo efectivo con su labor de prevención, 

pues se siguen dando y van en aumento este tipo de casos incluso con consecuencias 

fatales. 

Habiendo analizado la carga procesal con la que cuentan actualmente los juzgados de 

familia de la ciudad de Chiclayo, notamos que ésta es alta, de cual se han dictado 3909 

autos de medidas de protección, dicha situación nos hace pensar que la cantidad de 

juzgados con los que contamos actualmente resultan ser insuficientes, no pudiendo 

cumplir con los plazos establecidos para el dictado de dichas medidas, lo que conlleva a 

que las víctimas se sientan desprotegidas, pues puede pasar que mientras se realizan las 

diligencias necesarias para evaluar su caso, esta mujer tiene que retornar a su domicilio, 
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donde se va a encontrar con su agresor, y donde puede ser víctima de un delito aún 

mayor. 

Si bien es cierto existe la Ley 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en la cual se establecen 

las medidas de protección que se les debe otorgar a las víctimas de violencia familiar, 

estipulando distintos tipos; sin embargo éstas a pesar de ser dictadas solo el 40% de las 

mismas son cumplidas, lo que manifiesta que no están desempeñando el fin para las que 

fueron creadas, esto es eliminar este tipo de violencia.  

Con lo anterior también se estaría corroborando que la labor de los jueces solo está 

quedando en dictar los autos que brindan estas medidas, y no están realizando un 

seguimiento a su ejecución, por lo que no tienen conocimiento si efectivamente las 

víctimas lograron obtener la protección que esperaban, o si por el contrario se pusieron 

en una situación de indefensión en la que podrían ser objeto de represalias por parte de 

sus agresores; además también vemos que la Policía no está realizando su función de 

informar al Juzgado respectivo si cumplió con el deber de ejecutar las medidas o si por 

el contrario se le presentó algún inconveniente, hechos que dejan de manifiesto que 

ambas instituciones presentan deficiencias de comunicación.  

Pues precisamente ante incumplimiento de ejecución de las medidas de protección 

consideramos que se debe llevar una adecuada supervisión de su ejecución, esto con el 

fin de garantizar el cese de violencia familiar, así como prevenir posibles reincidencias 

de maltrato o incluso intento de feminicidios. 

Ante esta situación recientemente se han incorporado nuevos artículos a la Ley N° 

30364, tratando de solucionar las deficiencias antes mencionadas; sin embargo notamos 

que en el Artículo 23-B, hace referencia a los órganos encargados de supervisar y 

apoyar en la ejecución de las medidas de protección; es decir nos dan la razón que 

efectivamente hay una deficiencia en la ejecución de las mismas, haciendo necesario la 

existencia de órganos que apoyen a la policía para cumplir con esta labor; sin embargo, 

dicho artículo señala que en los juzgados donde no exista Equipo Multidisciplinario del 

Poder Judicial, el juzgado de familia puede disponer que la supervisión sea realizada por 

los centros de salud mental comunitarios, hospitales, Defensoría Municipales de Niños, 

Niñas y Adolescentes – DEMUNA, Centros Emergencia Mujer, Programa Integral 
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Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, Estrategia Rural o gobiernos locales, de 

acuerdo a sus competencias; es decir se les está adicionando carga a estas instituciones, 

quienes además de tener su propia carga laboral, tiene que apoyar en la supervisión de 

cumplimiento de medidas de protección; a raíz de esto nace la interrogante: ¿será 

suficiente la cantidad de equipos multidisciplinarios con los que cuenta el poder 

judicial, así como el número de DEMUNAS, Centros Emergencia Mujer, Programa 

Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF? 

Al responder dicha interrogante, la respuesta es NO, pues si vemos la realidad, nos 

damos cuenta que dichos centros ya se encuentran abarrotados de carga, resultando 

insuficiente la cantidad de personal con el que cuentan incluso para realizar sus propias, 

entonces ¿cómo esperamos que se supervise de manera adecuada la ejecución de dichas 

medidas?, es por eso que consideramos que es necesaria la creación de nuevos equipos 

disciplinarios, así como de DEMUNAS, Centros Emergencia Mujer, y de INABIF. 

2.2. MARCO JURÍDICO  

 Ha de tenerse en cuenta que el presente proyecto de Ley se enfoca a proponer la 

reforma de un artículo de la Ley 30364, la misma que en la actualidad está contemplada 

de la siguiente manera: 

LEY N° 30364, LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR 

ARTÍCULO 23-B:  

En los casos en que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, 

personas adultas mayores o personas con discapacidad, el juzgado de familia dispone 

que el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas periódicas e 

inopinadas para supervisar el cumplimiento de la medida de protección. 

En los juzgados donde no exista Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial, el 

juzgado de familia puede disponer que la supervisión sea realizada por los centros de 
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salud mental comunitarios, hospitales, Defensoría Municipales de Niños, Niñas y 

Adolescentes – DEMUNA, Centros Emergencia Mujer, Programa Integral Nacional 

para el Bienestar Familiar – INABIF, Estrategia Rural o gobiernos locales, de acuerdo a 

sus competencias. 

2.3. PROBLEMÁTICA EXISTENTE  

Según estudios realizados por el INEI vemos que a pesar de contar con leyes y políticas 

públicas orientadas a terminar con la violencia familiar, no se ha podido erradicar este 

problema, sino por el contrario nos muestra cifras alarmantes de la violencia de la que 

son víctimas estas mujeres, violencia física, psicológica o lo que es más grave sexual; 

además también mediante información brindada por la Corte Superior de Justicia hemos 

podido apreciar que los juzgados de familia de la ciudad de Chiclayo se encuentran 

abarrotados de procesos por violencia familiar (8111 demandas en el año 2017), de los 

cuales se han dictado 3909 autos de medidas de protección, lo que nos deja a la vista 

una vez más que el Estado no está siendo efectivo con su labor de prevención, pues se 

siguen dando y van en aumento este tipo de casos incluso con consecuencias fatales. 

Actualmente casi a diario, somos testigos de casos de feminicidio, muchas personas 

opinan que se debe a que las mujeres no denuncian, y prefieren vivir en un ambiente 

violento; sin embargo si verificamos estadísticas las brindadas por la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque, presentadas anteriormente, notamos que existen gran cantidad 

de denuncias por violencia familiar, e incluso vemos que se les dictan medidas de 

protección, con el fin de cesar la violencia de la que son víctimas; a pesar de ello 

continuamos teniendo cifras que nos dicen que pese a que se dictan estas medidas, solo 

un porcentaje de ellas son cumplidas; esto se debe a que  no existe una supervisión de si 

efectivamente se vienen cumpliendo dichas medidas de protección, haciendo necesaria 

la existencia de un órgano que controle y supervise que se cumplan. 

La Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, en vista de dicha realidad, recientemente ha 

sido modificada, incorporando nuevos artículos; uno de ellos y que nos llama la 
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atención es el Artículo 23-B, que establece los órganos encargados de supervisión y 

apoyo de la ejecución de la medida de protección; sin embargo en dicho artículo se 

excluye a las mujeres que en su ficha de valoración de riesgo dieron como resultado 

riesgo severo, lo cual es una omisión que debería incorporarse, pues de esta manera se 

podrá supervisar el cumplimiento de las medidas dictadas a favor de estas víctimas, 

previniendo casos de reincidencia de violencia o incluso casos de tentativa de 

feminicidio y feminicidio al brindarle a la víctima protección adecuada y oportuna. 

Asimismo otra omisión que consideramos ha incurrido en dicho artículo, es lo referente 

a la creación de nuevos Equipos Multidisciplinarios, pues tal y como lo señala existen 

lugares donde no existen estos equipos, y en lugar de brindar una solución a esta 

problemática, le agrega carga adicional a los centros de salud mental comunitarios, 

hospitales, Defensoría Municipales de Niños, Niñas y Adolescentes – DEMUNA, 

Centros Emergencia Mujer, Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – 

INABIF, Estrategia Rural y gobiernos locales; esta no es una solución, sino por el 

contrario al encomendarles esta labor a dichas instituciones, se estaría dejando 

nuevamente a la deriva la supervisión del cumplimiento de las medidas de protección, 

porque estamos seguros que no van a realizar esta labor, al contar con su propia carga 

laboral; en consecuencia si creen que el apoyo de esas instituciones es necesaria, 

también se deben crear más sedes, de manera que puedan cumplir con esta función 

adicional. 

2.4. PROPUESTA DEL PROYECTO DE LEY  

Se presenta esta propuesta en vista de la necesidad de llevar un adecuado control de la 

ejecución de las medidas de protección que se les otorga a las víctimas de violencia ya 

sea contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, esto en vista de la realidad 

actual, donde las mujeres víctimas de violencia familiar que cuentan con medidas de 

protección, continúan siendo violentadas por sus agresores e incluso se convierten en 

víctimas de feminicidio o tentativa de feminicidio; por lo que es necesario modificar el 

Artículo 23-B de la Ley N° 30364 el cual establece lo siguiente: 
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Artículo 23-B: Órganos de supervisión y apoyo de la ejecución de la medida de 

protección 

En los casos en que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, 

personal adultas mayores o personas con discapacidad, el juzgado de familia dispone 

que el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas periódicas e 

inopinadas para supervisar el cumplimiento de la medida de protección. 

En los juzgados donde no exista Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial, el 

juzgado de familia puede disponer que la supervisión sea realizada por los centros de 

salud mental comunitarios, hospitales, Defensoría Municipales de Niños, Niñas y 

Adolescentes – DEMUNA, Centros de Emergencia Mujer, Programa Integral Nacional 

para el Bienestar Familiar – INABIF, Estrategia Rural o gobiernos locales, de acuerdo a 

sus competencias. 

2.5. CONCORDANCIA CON EL ACUERDO NACIONAL 

La propuesta tiene concordancia con el Acuerdo Nacional 2016-2021, con el objetivo I 

Democracia y Estado de Derecho, específicamente con la política de estado 7, 

Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana.  

III. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

Con la entrada en vigencia de esta modificación al Art. 23-B de la Ley N° 30364, se 

espera cumplir uno de los objetivos de dicha normativa, el cual es erradicar la violencia 

contra las mujeres, esto gracias a que los órganos encargados de supervisar el 

cumplimiento de las medidas de protección que se les otorga, será un mayor número, 

acorde con la realidad, ayudando a liberar la carga con la que cuentan esas instituciones 

tales como el Centro Emergencia Mujer, que actualmente no se dan abasto para atender 

todos los casos que a diario les llega; logrando de esta manera contar con personal 

suficiente para que cumpla la labor de supervisar. 
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IV. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

El proyecto de ley ocasiona gastos al Estado, debido a que generará un presupuesto 

adicional a las entidades incluidas en este proyecto como son: el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial. 

 


