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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “EL DERECHO A LA FAMILIA Y SU APLICACIÓN 

EN LA NUEVA LEY N° 30364 DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE LAMBAYEQUE” es una investigación que tiene como finalidad 

analizar y conocer los mecanismos de acción que brinda la ley N° 30364 para 

favorecer la protección del Derecho a la familia en los casos de violencia 

familiar; ello con el objetivo de plantear estrategias multidisciplinarias, que se 

muestren más efectivas para la lucha de la sociedad contra la violencia familiar 

y la preservación del núcleo básico de la sociedad como lo es la familia. 

 

Que, este trabajo busca aportar a la comunidad jurídica conclusiones concretas 

sobre un tema de gran importancia, dada su implicancia jurídica y social; 

haciendo un análisis prolijo de la normatividad, así como conociendo las 

medidas que a la fecha se vienen aplicando; con el propósito de proponer una 

alternativa de solución a la problemática generada. 

 

La presente Tesis se encuentra dividida en 3 partes:  

 

En la primera parte, se desarrolla el objeto de estudio, estableciendo como 

surge el problema, se describe la fundamentación de la investigación y 

finalmente se plantea el Marco Teórico que contiene los Planteamientos 

Teóricos, Normas y Legislación Comparada relacionada al tema de 

investigación. 

 

La segunda parte, comprende a los resultados producto de la aplicación del 

instrumento; se estructura el aspecto metodológico y se realiza la descripción 

de las partes del problema identificadas. En este rubro se plantea un aporte 

teórico práctico por parte del maestrante. 

 

En la tercera parte se plantean las conclusiones a la que se llega producto de 

la contrastación de los objetivos con los resultados. Aquí se concentran las 

apreciaciones resultantes del análisis, las conclusiones parciales, 
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fundamentadas según la contrastación de cada una de las sub-hipótesis y la 

respectiva conclusión general que está fundamentada con la contrastación de 

la hipótesis global, asimismo se consignan las recomendaciones. 

 

Para finalizar hacemos una referencia de la bibliografía citada en la presente 

investigación, así como presentamos los anexos resultantes; entre los que se 

encuentra la propuesta final; en este contexto, el presente trabajo finaliza con 

una propuesta denominada: “MODELO TEÓRICO PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA FAMILIA EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 30364, LEY 

PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR” 

 

 

Palabras clave: violencia familiar, familia, prevención, sanción, grupo familiar, 

mujer, derecho a la familia. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "THE RIGHT TO THE FAMILY AND ITS APPLICATION IN 

THE NEW LAW No. 30364 OF FAMILY VIOLENCE IN THE JUDICIAL 

DISTRICT OF LAMBAYEQUE" is an investigation whose purpose is to analyze 

and know the mechanisms of action provided by law N ° 30364 to promote the 

protection of the right to family in cases of family violence; With the objective of 

proposing multidisciplinary strategies that are more effective for the struggle of 

society against family violence and preservation of the basic nucleus of society 

as the family. 

That, this work seeks to provide the legal community with concrete conclusions 

on a subject of great importance, given its legal and social implications; Making 

a detailed analysis of the regulations, as well as knowing the measures that 

have been applied to date; With the purpose of proposing an alternative solution 

to the problem generated. 

This thesis is divided into 3 parts: 

In the first part, the object of study is developed, establishing how the problem 

arises, describes the basis of the research and finally the theoretical framework 

that contains the Theoretical Approaches, Norms and Comparative Legislation 

related to the research topic. 

The second part, includes the results of the application of the instrument; The 

methodological aspect is structured and the description of the parts of the 

problem identified. In this area there is a theoretical and practical contribution by 

the teacher. 

In the third part, the conclusions are reached, which comes from the contrasting 

of the objectives with the results. Here we concentrate the assessments 

resulting from the analysis, the partial conclusions, based on the contrasting of 

each of the sub-hypotheses and the respective general conclusion that is based 

on the test of the global hypothesis, also the recommendations are recorded. 
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Finally, we make a reference of the bibliography mentioned in the present 

investigation, as well as we present the resulting annexes; Among which is the 

final proposal; In this context, the present work ends with a proposal called: 

"THEORETICAL MODEL TO GUARANTEE THE RIGHT TO THE FAMILY IN 

APPLICATION OF LAW No. 30364, AN ACT TO PREVENT, PUNISH AND 

ERADICATE VIOLENCE AGAINST WOMEN AND MEMBERS OF THE 

FAMILY GROUP" 

 

 

Keywords: family violence, family, prevention, sanction, family group, woman, 

right to family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Conforme conocemos gracias a los medios de comunicación audiovisual o 

escrita; los casos de violencia familiar son pan del día a día en nuestra 

sociedad, y parecen haber aumentado en los últimos años dada su sobre 

exposición mediática; y pese a que constantemente nuestros legisladores 

emanan dispositivos legales para prevenir o sancionar dichos actos; sin 

embargo a la fecha no se ha logrado observar resultados tangibles que nos 

refieran el éxito de la normativa existente. 

En una situación de violencia generalizada como la que se encuentra en 

nuestro país actualmente; es necesario ponernos a pensar cual es el daño 

irreversible que se establece en la familia como núcleo social, la cual en la 

mayoría de ocasiones termina disgregada o separada, así como con daños 

emocionales severos en cada uno de sus miembros, lo cual evita 

constantemente su reconstrucción; generando ya no solo un daño personal, 

sino un daño a la sociedad ante su segregación. 

Haciendo referencia precisamente a la Ley N° 30364 ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar; consideramos necesario identificar si dicho dispositivo legar además 

de cumplir su fin primigenio; buscaba establecer medidas que salvaguarden el 

Derecho a la Familia, ante actos de violencia como los mencionados y su sobre 

exposición mediática, velando por su reconstrucción y monitoreo constante; 

dándole la importancia que merece; con el fin de reestablecer la salud no solo 

personal de la víctimas de violencia familiar, sino la salud de la familia en sí 

misma, tomándola como un eje de protección principal, ante los actos de 

violencia infames que nos toca observar día a día. 
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CAPÍTULO I 
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación 

A. Formulación del Problema 

¿La nueva Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

contribuye a la protección del derecho a la familia en el distrito judicial de 

Lambayeque? 

 

Una dura realidad es ver a través de los medios de comunicación como 

un joven arrastra de los cabellos a su pareja porque se niega a mantener 

relaciones sexuales, que coraje se siente cuando un hombre patea 

salvajemente a su esposa fuera de su domicilio a la vista de todos sus 

vecinos quien solo atinan a observar, que indolencia el periodismo que 

no contento con informar de una víctima de maltrato físico y psicológico, 

sino que se encarga de que la noticia sea comida de más de un 

reportaje y tengamos que ver una y otra vez duras imágenes de una 

mujer a quien se ha victimizado y a quien se le ha desnudado por 

completo para saber hasta el más mínimo detalle de la tortura en la que 

se ha visto envuelta. 

 

Es claro que los medios de comunicación tienen que llevar la noticia de 

todo, con la finalidad de que la sociedad se vea informada y de que las 

autoridades tomen cartas en el asunto para ser más drásticos con las 

sanciones que imponen a los agresores, sin embargo, hacen de la 

violencia una novela que tienen que mostrar una y otra vez para 

satisfacer el morbo de los curiosos y curiosas.  

 

K.C. es una mujer, golpeada anteriormente, de treinta y tantos años de 

edad. Ella parece bonita hasta que alguien mira de cerca su rostro, 

ahora afectado de parálisis por las balas que le disparó su esposo 

abusador, a quema ropa. Sus lesiones internas son numerosas y nunca 
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más podrá vivir una vida como una persona físicamente capaz. 

Marchiori, H. (2010). 

Este es un claro ejemplo de violencia familiar de la cual son víctimas 

muchas mujeres, quienes pudieron evitar que se les torturará o que se 

les atentara contra su vida, teniendo en cuenta que los casos como K.C 

son casos de mujeres que advirtieron la violencia, pero nadie les cree, 

que denuncia ante familiares, amigos y hasta la policía misma y se 

sienten desprotegidas al no tener el respaldo que reclaman, que cuando 

van a una comisaría, terminan siendo burladas por el personal policial 

como si fuesen ellas quienes propiciaran las acciones violentas por 

mostrar un carácter que para ellos es histérico y hasta justifican las 

agresiones denunciadas. Actos que puede prevenir la justicia si actuara 

inmediatamente y brindara protección a las personas víctimas y 

sancionara inmediatamente cualquier acto de violencia por parte del 

cónyuge o de cualquier familiar. 

 

La justicia parece habernos dado la espalda y ser indiferente a la 

violencia familiar que viven mujeres, varones y niños, los sistemas de 

justicia no protegen totalmente a las víctimas, mucho menos su dignidad 

y su privacidad, permitiendo que se ventile todo suceso de la violencia 

vivida, la propia víctima al parecer no entiende o no sabe cómo deben 

ser tratados estos casos y se deja influenciar para mostrar su vida 

personal a todo el mundo, con la terrible falacia de que su caso servirá 

para que otras mujeres no pasen por lo mismo, cuando bien sabemos 

que la información no basta y no asegura que no podamos ser víctimas 

de la violencia. 

 

Cuando empezamos a analizar cómo son tratadas las víctimas de la 

violencia familiar, nos detenemos a reflexionar si alguien se ha 

preguntado en este proceso que ocurre con los menores de edad, los 

hijos o familiares de las víctimas cuya vida ha sido expuesta a la 

sociedad, ¿cómo quedan ellos cuando ha salido a luz el parentesco con 

la víctima? ¿Cómo se sentirá el hijo de la víctima que al día siguiente 

debe ir al centro educativo, donde será escenario de mofas por parte de 
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sus compañeros?, ¿la policía nacional del Perú está dotada de 

capacidad para hacer justicia y tomar acciones contra el agresor? 

 

La administración de justicia debe estar planificada y organizada para 

que todos los operadores de justicia contribuyan a que se haga justicia 

en tiempo real, que no se dilaten los procesos a tal punto que no se 

pueda castigar a los agresores y que las víctimas sientan con una 

sanción que la violencia a la que estuvieron sometidas ha sido castigada 

como parte de resarcir el daño moral, físico y psicológico causado. 

 

Asimismo, se debe tener presente que desde hace años asistimos a 

profundas transformaciones de la familia, en los contextos de la crisis 

económica y social y el crecimiento del desempleo, fenómenos sociales 

como la feminización de la pobreza serán tenidos en cuenta: incremento 

del empleo femenino, ubicación de las mujeres en mejores puestos de 

trabajo, remuneraciones bajas. Entel, R. (2002). Estos factores han 

conllevado a elevar los índices de estrés y a generar una suerte de ira 

en contra de la mujer, en vez de ser valorada y admirada por la doble 

función que realiza al acudir a un centro laboral o ejercer un trabajo 

independiente y hacerse cargo de los labores de la casa, el que perciba 

un ingreso económico y se encuentre en contacto con otras personas 

genera un sentimiento de insatisfacción en algunos hombres quienes 

terminan acudiendo a la violencia como forma de desahogar su ira. 

 

Si empezamos a analizar los factores que conllevan a la violencia, 

encontraremos que no existe una causa específica que motive la misma, 

sino que por el contrario existen múltiples factores que pueden activar la 

violencia en el seno familiar y que esta iniciativa por cierto negativa 

puede ejercerla cualquier miembro de la familia y sobre cualquiera de 

sus familiares, en este contexto, se debe hablar de la violencia familiar 

como un concepto que engloba al conjunto de personas de un núcleo 

familiar que ejercen o que son víctimas de violencia generada entre ellos 

mismos, de ahí se debe partir para poder determinar cuáles son los 
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lineamientos, normas o políticas que el estado tendrá en cuenta para 

tratarla. 

 

Otro aspecto importante para analizar es que, al enfocarnos en la 

violencia contra la mujer, podemos precisar que: 

 Diversas investigaciones lo han demostrado, y en el caso peruano el 

 reciente estudio multicéntrico de la OMS confirma que su hogar, el lugar 

 supuestamente más seguro y de mayor protección para la mujer, es el 

 ámbito que mayor riesgo representa para su integridad física y sexual; y 

 que la persona con quien está unida por lazos afectivos y comparte un 

 proyecto común de vida, es su principal agresor”. Ramos, M. (2008) 

Esta investigación plantea poner en tela de juicio que derecho debe 

primar cuando se hace referencia a este mal social, el derecho a la 

familia o el derecho a vivir una vida saludable, el mantenerse unidos 

viviendo con violencia o el vivir tranquilo con una familia desintegrada: 

 

La violencia doméstica es una de las formas más insidiosas de violencia 

contra las mujeres, En los debates públicos sobre el problema, en 

ocasiones se oponen las necesidades de la mujer a las necesidades de 

la familia. Se argumenta que proteger a la mujer significa destruir la 

familia, lo cual es un precio demasiado alto. Amnistía Internacional 

(2010) 

Este razonamiento que expresa la mujer que ha sido víctima de violencia 

es su instinto de protección de su nido, de su hogar, de su familia, 

teniendo en cuenta que innumerables casos de violencia se dan cuando 

la economía es sostenida por el varón y el denunciarlo implica quedarse 

sin el sustento económico para los hijos. Asimismo, en los casos en los 

que ambos trabajan, los dos sostienen la economía del hogar, la mujer 

calla por el que dirán, por la vergüenza y por la “estabilidad” que le 

genera tener un padre para los hijos. Ante ambos razonamientos 

pondremos en una balanza, ¿qué vale la pena? La violencia física que si 

bien con tiempo, medicamento y paciencia, pasa, se cura, se borra 

acompañada con una cuota de violencia psicológica que influirá en el 
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crecimiento de los hijos, dejando huellas para toda la vida o la 

tranquilidad de poder estar saludables tanto física como 

emocionalmente. 

Tomar una decisión para hacerle frente a la violencia no debe costar, 

puesto que el estado debe garantizar la protección a los miembros de la 

familia, independientemente de si esta se logra mantener unida o no, 

considerando las siguientes interrogantes: ¿Qué sucede con la violencia 

psicológica? ¿Qué sucede con la formación de los hijos que observan la 

violencia? ¿Vale la pena condenarlos al dolor, la amargura y el 

resentimiento por no hacer frente a la violencia que se vive? Si lo que se 

pretende es garantizar el derecho a la familia, se debe partir desde sus 

orígenes, ¿cómo es que inicia una familia en la razón de ser considerada 

institución formal? Se inicia con el matrimonio, en ese sentido nos 

preguntamos ¿cuáles son los requisitos para contraer matrimonio? ¿El 

estado ha verificado que exista un conocimiento adecuado entre los 

futuros esposos? ¿Es su responsabilidad verificarlos? Existen muchos 

matrimonios, pero pocos de estos sobreviven, las estadísticas señalan 

que en el primer año se separan el 70% de los mismos, ¿tendrá que ver 

con esto el tiempo con el que los cónyuges se conocieron? 

 

El estado debe prever mecanismos que permitan a las personas que son 

víctimas de violencia, denunciar, no quedarse callada por ninguna razón, 

la violencia no es una justificación, pero si se trata de escudriñar para 

determinar cuáles son las causas de la violencia, sería bueno saber si el 

conocimiento previo del cónyuge también puede llevar a evitar formar 

una familia donde se generará la violencia. 

Finalmente, después de haber esbozado algunas posibles causas y 

factores que conllevan a la violencia, analizaremos si esta nueva ley 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, contribuye a la protección del derecho a la 

familia en el distrito judicial de Lambayeque. 
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B. Objetivos 

a. General: 

Determinar la protección del derecho de familia en la nueva Ley 

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

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 

b. Específico: 

 Conocer las causas y consecuencias de la violencia familiar. 

 Conocer los medios de protección del derecho a la familia. 

 Analizar la nueva Ley N° 30364, ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. 

 Formular estrategias para la protección del derecho a la familia en 

la aplicación de la nueva Ley N° 30364, ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. 

 

C. Hipótesis 

Para la presente investigación se ha considerado plantear como 

hipótesis la siguiente: 

La nueva Ley N° 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

contribuye a la protección del derecho a la familia en el distrito judicial de 

Lambayeque. 

1.2. ¿Cómo surge el problema? 

1.2.1. Antecedentes históricos 

La violencia es un fenómeno social que se vive mundialmente, sin 

embargo, ésta recién ha saltado a la luz con las denuncias que 

actualmente se han reportado y que los medios de comunicación 

se han encargado de difundir. Pareciera que los casos registrados 

fueran casos aislados y en una proporción mínima que no valiera 

darle mayor importancia, pero mientras más se investiga de los 

casos de violencia, la cifra aumenta de manera alarmante y es 
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que si no se es un maltratador se ha sido víctima en cualquier 

momento. 

 

Los casos de violencia familiar durante años han quedado 

reservados a la intimidad del núcleo familiar con el afán de 

proteger justamente esta integridad, de tal suerte que las víctimas 

han tenido que soportar en silencio las agresiones tanto físicas 

como psicológicas que padecieron, esto, conforme ya se señaló 

con la finalidad de salvaguardar su imagen y la de sus agresores, 

con la mentira de que una vez expuesta su realidad su “familia” 

quedaría debilitada y/o destruida. 

 

A nivel mundial un dato curioso es que independientemente de la 

educación que se reciba se siguen registrando casos de violencia 

doméstica en los países menos pensado, por ejemplo, en 

Finlandia, el país que se ubica en mejor posición en la educación, 

la violación dentro del matrimonio fue criminalizada en 1994 y la 

violencia familiar fue solamente un tema de fiscalía en el año 

1995. 

 

Aquí es necesario detenernos para analizar si los casos 

registrados en número resultan considerables o no, considerando 

que las políticas de estado de Finlandia han previsto de alguna 

manera las contingencias como la violencia familiar, de repente no 

por querer preverla sino porque en las buenas decisiones por 

invertir por la educación del país han protegido de alguna u otra 

manera a la familia, de ahí que la educación inicia a los 7 años, la 

comida y el transporte al centro educativo resulta ser gratuita, 

hecho por el que no tendrían por qué preocuparse los padres de 

familia, en tal sentido, si la madre toma la decisión de separarse 

de su agresor, no se verá afectada económicamente, sino al 

contrario respaldada por su estado. 
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En Finlandia, además de todas las prestaciones sociales que 

reciben los ciudadanos, existen centros de crisis específicos o 

albergues llamados Hogares para madres e hijos. Pérez, C. 

(2003) 

 

Si bien los conflictos, discusiones o temas familiares le 

pertenecen solo a ella, a su intimidad, a su privacidad, resulta 

necesario intervenir cuando estos conflictos arriban a la violencia 

y salen perjudicados los integrantes de la misma, viéndose 

vulnerada su integridad personal.  

 

A lo largo de los años se ha ido convalidando la agresión a los 

hijos, como parte de su educación porque se cree erróneamente 

que es la única forma de corregir y de educar, se acepta la 

violencia y el maltrato como una actividad que fortalece su 

conducta y lo formará correctamente, escuchamos muy a menudo 

que la educación antigua era distinta porque tanto los padres de 

familia como los docentes propinaban golpes a los menores como 

parte del proceso de mejora de su conducta y los resultados 

según señalan han sido óptimos, primero porque nadie se murió 

por un golpe y segundo porque esos niños actualmente lograron 

desarrollarse y les fue bien en la vida.  

 

La realidad nos enseña que la historia es distinta, lo que realizas o 

practicas con un niño no dará los mismos resultados en otro, los 

niños son diferentes, cada persona tiene una esencia que los 

caracteriza, las personalidades y el carácter nos hacen únicos, en 

tal sentido, no se puede concluir señalando que los golpes 

motivarán una conducta recta y más propicia para la sociedad, 

todo lo contrario un golpe puede conllevar a un daño severo en la 

salud física de los niños y deja huellas imborrables que los 

acompañarán toda su existencia. 
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Estamos convencidos que esa forma de educar no es la 

adecuada, puesto que no es necesario llegar a la violencia contra 

los niños para corregir una conducta, actualmente existen 

diversas formas de orientar la conducta de los niños, la misma 

que requiere dedicación y constancia por parte de los padres de 

familia, hecho que a algunos les cuesta y quieren corregir el mal 

de manera inmediata sin prever los resultados posteriores, los que 

en un largo plazo demostrarán que no fue el camino adecuado. 

Por ello siempre se debe tener presente que la violencia genera 

más violencia.  

 

También se debe considerar que un factor importante que disuade 

a las mujeres a la hora de denunciar la violencia de la que son 

víctimas es la respuesta por parte de las autoridades locales, e 

entre ellas la policía y el Ministerio Público. Amnistía Internacional 

(2010)  

Si una mujer que ha sido víctima de violencia por parte de un 

familiar o de su esposo acude a la Comisaría para denunciar el 

acto, muchas veces son los mismos policías los que la 

desaniman, señalándole que no va a proceder su denuncia por 

tratarse de un tema netamente familiar y que terminará retirando 

la denuncia, viéndose sin apoyo no coloca la denuncia y de 

hacerlo, no reciben el respaldo necesario puesto que no se le 

brinda seguridad en el caso de una posible amenaza o de que se 

reiterara la violencia por parte de su cónyuge. 

 

1.2.2. Antecedentes Jurídicos 

 

A. España 

El artículo 173° numeral 2 del Código Penal Español 

establece que “El que, habitualmente ejerza violencia física o 

psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre 

persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga 

relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los 
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menores o incapaces que con él convivan (…), será castigado 

con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación 

del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco 

años. 

 

B. Paraguay 

Con la dación de la Ley N° 5378, se modificó el artículo 229 

de la Ley N° 1160/97 Código Penal y su modificatoria la Ley 

N° 4628/12 la misma que quedó redactada de la siguiente 

manera: 

“El que, aprovechándose del ámbito familiar o de convivencia, 

ejerciera violencia física o psíquica sobre otro con quien 

convive o no, será castigado con pena privativa de libertad de 

uno a seis años”. 

 

C. Colombia 

El Código Penal Colombiano establece en su Título VI Delitos 

contra la Familia lo siguiente: 

Artículo 229° “El que maltrate física o sicológicamente a 

cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre 

que la conducta no constituya delito sancionado con pena 

mayor, en prisión de cuatro a ocho años. 

 

D. México 

El Código Penal Federal establece lo siguiente: 

Artículo 343 bis. - Por violencia familiar se considera el uso de 

la fuerza física o moral así como la omisión grave, que de 

manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la 

familia por otro integrante de la misma contra su integridad 

física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda 

producir o no lesiones. 
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A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá 

de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho 

de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento 

psicológico especializado. 

 

E. Perú 

En nuestro país la violencia familiar si está considerada en 

nuestro código Penal, a diferencia del Código Penal de 

Guatemala y Argentina que no la han incorporado dentro de 

su Código. Sin embargo, esta descripción de violencia 

familiar, ha pasado por diferentes cambios, así tenemos que 

nuestro Código Penal había tipificado en el artículo 121-B “El 

que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por 

violencia familiar será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de cinco ni mayor de diez años y suspensión de la 

patria potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de 

los Niños y Adolescentes” 

 

Asimismo, el artículo 122-b del mismo cuerpo normativo, ha 

establecido que: El que causa a otro daño en el cuerpo o en la 

salud por violencia familiar que requiera más de diez y menos 

de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción 

facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años y suspensión de la patria 

potestad según el literal e) del artículo 75 del Código de los 

Niños y Adolescentes. 

 

Actualmente, con la dación de la Ley N° 30364 se han 

modificado 6 artículos del Código Penal (45, 121-A, 121-B, 

122, 377 y 378), incorporándose dos nuevos artículos: el 46-E 

y el 124-B. Asimismo, se han derogado los artículos 122-A y 

122-B y se ha modificado el artículo 242 del Código Procesal 

Penal. Entre las consideraciones establecidas por esta nueva 

ley, destacan: la determinación del delito de lesiones 
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psicológicas, la prisión de hasta 5 años para los funcionarios 

públicos que omitan o se rehúsen atender denuncias de 

violencia familiar, y la declaración de menores de edad como 

prueba anticipada en caso de violencia sexual. 

 

Puntualmente, estos cambios se describen a continuación: 

 “Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la 

pena 

 El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, 

tiene en cuenta: 

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el 

abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, 

oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad. 

b. Su cultura y sus costumbres. 

c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las 

personas que de ella dependan, así como la afectación de 

sus derechos y considerando especialmente su situación 

de vulnerabilidad. 

 

Este artículo permite que las personas encargadas de 

establecer la pena puedan justificar la sanción teniendo en 

cuenta la situación de la víctima, su grado de vulnerabilidad y 

la relación que presentan con su agresor por la actividad que 

desempeña 

 

El artículo 121-A. plasma las formas agravadas de la violencia 

señalando como lesiones graves cuando la víctima es menor 

de edad, de la tercera edad o persona con discapacidad, lo 

cual resulta bastante razonable teniendo en cuenta la 

incapacidad en la que se encuentran frente al agresor. 
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Por su parte, el artículo 121-B precisa las formas agravadas 

cuando se originan lesiones graves por violencia contra la 

mujer y su entorno familiar, en los cuales la pena privativa de 

libertad sería no menor de seis ni mayor de doce años cuando 

la víctima: 

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

cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo 

del artículo 108-B. 

2. Es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, 

cónyuge o conviviente del agente. 

3. Depende o está subordinado. 

 

Asimismo, también se modificó el artículo 122 sobre lesiones 

leves quedando redactado de la siguiente manera: 

 

1. El que causa a otro, lesiones en el cuerpo o en la salud 

que requiera más de diez y menos de treinta días de 

asistencia o descanso, o nivel moderado de daño 

psíquico, según prescripción facultativa, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor 

de cinco años. 

2. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de doce años si la víctima muere como 

consecuencia de la lesión prevista en el párrafo 1 y el 

agente pudo prever ese resultado. 

3. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de seis años si la víctima: 

a. Es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las 

Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del 

Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o 

autoridad elegida por mandato popular o funcionario o 

servidor público y es lesionada en el ejercicio de sus 

funciones oficiales o como consecuencia de ellas. 
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b.  Es menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o 

sufre de discapacidad física o mental y el agente se 

aprovecha de dicha condición. 

c. Es mujer y es lesionada por su condición de tal, en 

cualquiera de los contextos previstos en el primer 

párrafo del artículo 108-B. 

d. Es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, 

cónyuge o conviviente del agente. 

e. Depende o está subordinada de cualquier forma al 

agente. 

 

La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni 

mayor de catorce años si la víctima muere como 

consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el 

agente pudo prever ese resultado. El juez impone la 

inhabilitación correspondiente a los supuestos previstos en 

el párrafo 3. 

 

El artículo 377 sobre Omisión, rehusamiento o demora de 

actos funcionales considerando que: 

El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o 

retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a 

sesenta días-multa. 

 

Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos 

funcionales esté  referido a una solicitud de garantías 

personales o caso de violencia familiar, la pena será 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco 

años. 

 

Los medios de comunicación también nos han permitido 

conocer casos en  los cuales los agresores son detenidos 
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por segunda y hasta por tercera vez y cuando investigan 

su hoja criminal esta proyecta que las detenciones han 

sido por causa de violencia a la mujer pero que fueron 

liberados en seguida, esto muchas veces porque se omite 

información en las manifestaciones o las personas 

encargadas de elevar la documentación se rehúsa a 

hacerlo o precisa que faltan pruebas para considerar 

sancionable el acto que ha cometido. 

 

Finalmente, se modificó el artículo 378 del Código Penal 

sobre Denegación o deficiente apoyo policial 

considerando que: 

 

El policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa 

justificada, la prestación de un auxilio legalmente 

requerido por la autoridad civil competente, será reprimido 

con pena privativa de libertad no mayor de dos años. 

 

Si la prestación de auxilio es requerida por un particular 

en situación de peligro, la pena será no menor de dos ni 

mayor de cuatro años. 

 

La pena prevista en el párrafo segundo se impondrá, si la 

prestación de auxilio está referida a una solicitud de 

garantías personales o un caso de violencia familiar”. 

 

Es este sentido, resultaba justo y necesario dejar sentada 

la posición de la obligación que tiene el cuerpo policial de 

brindar las garantías personales requeridas puesto que 

muchas veces por dejar de brindarlas la violencia  era tal 

que podría cobrar vidas, conforme hemos escuchado y 

plasmado en la presente investigación, casos en los 

cuales los familiares de las víctimas clamas justicias 

porque un caso de violencia familiar termina con el 
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feminicidio porque no se le escuchó a la víctima cuando 

llego a presentar su denuncia y garantías para su vida a 

pesar de la violencia manifiesta. 

 

En las declaraciones se han escuchado testimonios de las 

víctimas donde los policías que toman las 

manifestaciones incluso llegan a justificar la violencia 

señalando “pero algo le has debido hacer”, “por algo te ha 

de pegar”, expresiones que causan repudio, cuando por 

ninguna causal es justificante la violencia a la mujer. 

 

1.2.3. Antecedentes de la Investigación 

a. España 

Gonzáles, M. (2012). En su investigación titulada: 

“Violencia intrafamiliar: características descriptivas, 

factores de riesgo y propuesta de un plan de 

intervención”. Investigación realizada para obtener el Grado 

Académico de Doctor en Psicología de la Universidad 

Complutense de Madrid, llevada a cabo durante el año 2012; 

siendo sus conclusiones las siguientes: 

1. La idoneidad de elaborar programas de tratamiento 

multicomponentes en los que se consideren diversas 

áreas de intervención que, como se ha comprobado, 

explican de forma clara el comportamiento violento de los 

menores en el contexto familiar 

2. La inclusión en los programas de tratamiento de factores 

cognitivos, emocionales y conductuales, así como la 

posibilidad de contemplar, evaluar e intervenir, si es 

preciso, en contextos como el consumo, la psicopatología 

asociada o las pautas de crianza, parecen ser cuestiones 

fundamentales 

3. La necesidad de realizar un abordaje integral del 

problema, incluyendo a todos los miembros de la familia 
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por su influencia en esta problemática, de este modo 

parece ser necesaria la intervención tanto con el menor 

como con los padres, contemplando diversas variables en 

cada uno de ellos. 

4. Parece fundamental la intervención en diversas área 

como son la cognitiva en la que se analizarían tanto los 

constructos cognitivos de los padres como los menores en 

relación a la justificación de la violencia y los 

pensamientos de hostilidad, respectivamente; el área 

emocional, en la que se considerarían tanto los 

componentes básicos de la respuesta empática como la 

presencia de problemas relativos al autocontrol y la 

impulsividad y; el área conductual, en la que se abordaría 

dichas habilidades de autocontrol y la reducción de las 

tácticas de dominancia ejercidas por los menores en 

relación a sus padres; en el área familiar, por su parte, 

sería importante analizar, sobre todo, el estilo educativo 

empleado por las madres en cuanto a pautas indulgentes, 

comportamiento crítico y rechazo. 

 

Análisis 

La investigación citada aporta en mi investigación puesto que 

permite conocer las causas y factores que orientan a la 

comisión de la violencia dentro de las familias y realiza un 

análisis de como a través de las generaciones se pueden ir 

trasmitiendo costumbres, características, manifestaciones 

conductuales, asimismo llama bastante la atención el rol que 

tendría la madre dentro de la formación puesto que tanto el 

rechazo y la crítica hacia los hijos los va formando y 

predisponiendo a tener un carácter violencia en su vida. 

 

b. Venezuela 

Baiz, R. (2005). En su investigación titulada: “Violencia 

sexual dentro de la relación de pareja, como una 
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manifestación de la violencia intrafamiliar”. Trabajo 

especial de grado como requisito parcial para optar el grado 

de especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la 

Universidad Católica “Andrés Bello” Dirección General de los 

estudios de posgrado Área de Derecho Especialidad en 

Ciencias Penales y Criminológicas, llevada a cabo durante el 

año 2005; siendo sus conclusiones las siguientes: 

1. Se puede considerar como rasgos característicos de la 

violencia intrafamiliar, entre otros el hecho de que la 

misma se verifica entre personas unidas por lazos de 

sangre o afectivos, es decir entre miembros de una 

familia, entendida esta tanto en su sentido estricto como 

amplio por ejemplo en, de padres contra los hijos, entre 

hermanos, también existe maltrato contra los ancianos, 

predominan los estereotipos sexuales de hombre fuerte, 

poderoso y mujer débil – pasiva; en muchas ocasiones 

estos episodios violentos suceden en el propio hogar 

2. Como consecuencia de la conmoción que han generado 

los mismos casos de violencia intrafamiliar y por la 

presión de las organizaciones que luchan contra la 

violencia que sufren las mujeres y los niños, niñas y 

adolescentes dentro de sus propios hogares, es por esta 

razón que tanto a nivel nacional como internacional es 

objeto de estudio y regulación la violencia intrafamiliar, así 

como también se buscan mecanismos como prevenir este 

tipo de violencia. 

3. La violencia sexual se constituye como una de las formas 

que adopta la violencia intrafamiliar para manifestarse, en 

la mayoría de los casos no en todos dentro de las 

relaciones de pareja, ya sea que se encuentren unidas 

por un vínculo matrimonial, o conviviendo en una unión de 

hecho, como el concubinato, y la misma consiste en toda 

acción o conducta desplegada por uno de los miembros 

de la relación de pareja contra el otro. 
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Análisis 

Esta investigación resalta la importancia de seguir realizando 

más investigaciones sobre violencia familiar y de emitir 

normas contra la violencia familiar que sean efectivas con la 

finalidad de mermar la comisión de este delito y que por lo 

menos, en primer término por miedo a la sanción se deje de 

cometer el ilícito y posteriormente trabajar en el pensamiento 

de las personas que no tiene ningún mérito golpear o agredir 

a otra. Las consecuencias de la violencia familiar sean o no 

sexuales, son seria y calan en nuestro interior, 

permaneciendo muchas veces para toda nuestra existencia. 

 

c. Ecuador 

Carrasco, C. (2012). En su investigación titulada: 

“Incidencia de la violencia intrafamiliar y su influencia en 

el comportamiento de los niños de edad escolar (quinto 

año de básico)”. Investigación realizada para obtener el 

Grado Académico de Psicóloga en Psicología educativa y 

orientación vocacional de la Universidad de Guayaquil”, 

llevada a cabo durante el año 2012; llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. La violencia en sus distintas manifestaciones influye 

considerablemente en el desarrollo de los niños, alterando 

su bienestar bio-psico-social. 

2. En las Instituciones educativas existen niños con 

problemas de violencia intrafamiliar que necesitan apoyo 

psicológico. 

 

Análisis 

Esta tesis aportó en mi investigación porque ha logrado 

demostrar la repercusión que tiene la violencia en la 

vulneración del derecho a la familia, considerando que ha 
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revelado la influencia considerable que tiene en la formación 

de los niños, alterando su normal crecimiento. 

Rivadeneira, F. (2011). En su investigación titulada: 

“Violencia intrafamiliar y sus efectos en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de Bachillerato del Instituto 

Vicente León se Latacunga período 2010 - 2011”. 

Investigación realizada para obtener el Grado Académico de 

Magíster en Medicina Forense de la Universidad de 

Guayaquil”, llevada a cabo durante el año 2011; llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se identifica que la agresión física y verbal es el tipo de 

violencia intrafamiliar que se presenta con mayor 

frecuencia; se caracteriza por la formación educativa de 

los padres que se encuentra del nivel primario hacia 

abajo; además la prepotencia, el alcoholismo y la mala 

situación económica desencadenan las discusiones y 

agresiones que recaen en los jóvenes estudiantes tienen 

del Bachillerato del Instituto Superior Vicente León. 

2. Los aspectos críticos que se determinan en los 

estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar son, la 

asistencia normal a la institución pero no ingresan a 

clases, su comportamiento conductual es incierto pero 

aceptable, demuestran tristeza, irritabilidad con sus 

compañeros, el record está por debajo de la media que es 

14, lo que demuestra la falta de interés en las clases.  

3. Finalmente se considera que los estudiantes no tienen 

orientación y asesoramiento educativo y legal por parte de 

la entidades de la institución como el Departamento de 

Bienestar y Orientación Estudiantil (DOBE)quien no 

cumple con su rol fundamental de velar por la prosperidad 

de los adolescentes y de similar actitud el Departamento 

Médico del Plantel, no cumple con la función de 

valoración médica y del estado de salud tanto físico como 
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sicológico al estudiante con la finalidad de identificar un 

posible maltrato físico o sicológico para solicitar una etapa 

de indagación  ante los organismos componentes. 

 

Análisis 

La investigación citada reporta las consecuencias que 

conlleva la agresión o violencia familiar en los miembros de la 

familia, puntualmente en los hijos que se encuentran cursando 

estudios, manifestando el retraso y las características por las 

que atraviesan los estudiantes quienes no tienen una 

conexión con lo que están realizando justamente por las 

perturbaciones que causa la violencia, vulnerando de esta 

manera el derecho a la familia, la misma que no se concentra 

al hecho de tener una familia, sino a que esta se desenvuelva 

en un ambiente propicio donde exista la colaboración y la 

ayuda mutua. 

d. Perú 

Investigación titulada: “Factores determinantes de la 

violencia familiar y sus implicancias. Análisis de los 

estudios estadísticos sobre la violencia familiar en el 

distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), Callao y otras 

ciudades del país”, Investigación realizada para obtener el 

Grado Académico de Magíster en Derecho, con mención en 

Derecho Civil y Comercial, llevada a cabo durante el año 

2013; siendo sus conclusiones las siguientes: 

1. La investigación realizada logró comprobar - con los datos 

reportados por las denuncias ante el Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social, las denuncias ante la Policía Nacional 

y teniendo a disposición los datos estadísticos de las 

denuncias ante la Fiscalía – que la violencia familiar en el 

distrito de San Juan de Lurigancho de Lima en los años 

2003 – 2009 es un fenómeno social que revela que las 
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víctimas de la violencia familiar son principalmente las 

mujeres, por la frecuencia de casos comparados con la 

frecuencia de violencia familiar contra los varones. La 

diferencia es en proporción de nueve a uno. 

2. La violencia familiar en el distrito de San Juan de 

Lurigancho en las mujeres no solo afecta a las esposas, 

sino también a aquellas mujeres que tienen una relación 

de pareja o de convivencia. Son también víctimas todos 

aquellos que se encuentran dentro del ámbito familiar: 

niños, niñas, adolescentes, padres, madres, parientes que 

viven en el lugar, abuelos, abuelas, etc. Las estadísticas 

revelan que la mayor frecuencia del padecimiento de 

violencia familiar se da en las mujeres, por ejemplo, en el 

año 2009, según las denuncias ante el Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social, se ejerció violencia familiar 

sobre las mujeres en un 89% y sólo 11% sobre los 

varones 

3. La violencia familiar en el distrito de San Juan de 

Lurigancho se da con mayor frecuencia en la edad 

comprendida entre los 26 y los 45 años, siendo más 

prevalente entre los 25 y 35 años, tal como se comprueba 

en la estadística de las denuncias de violencia familiar en 

el año 2009, ante el Centro de Emergencia de la Mujer del 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de San Juan de 

Lurigancho.  

4. La violencia familiar ha ido incrementándose en el período 

estudiado: 2003- 2009.  

Análisis  

Si bien la investigación citada, se centra en las denuncias que 

se reportaron en el distrito de San Juan de Lurigancho, las 

cifras que nos revelan nos dan luces para poder plantear 

alternativas de solución o establecer que estrategias 

presentar ante la vulnerabilidad que sufre la mujer por esta la 
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más afectada cuando se hace referencia a la violencia 

familiar, sin embargo, no dejando de lado que cuando se 

comente violencia contra la mujer la circunferencia que 

también de alguna manera recibe este impacto está formada 

por los hijos, los padres, al ser estos quienes mantienen 

relación estrecha o incluso viven dentro del hogar donde se 

desarrollan estos actos de violencia, por eso al momento de 

realizar propuestas no se les debe dejar de lado para trabajar 

en conjunto programas que los ayuden a todos, 

independientemente del nivel de afectación que hayan 

recibido. 

1.3. ¿Cómo se manifiesta? 

La Violencia familiar, comprende todos aquellos actos violentos, desde el 

empleo de la fuerza física, hasta acoso o la intimidación, que se 

producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un 

miembro de la familia contra algún otro familiar. La violencia contra la 

infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas 

dependientes y los ancianos son las violencias más frecuentes en el 

ámbito de la familia. Castellano, N. (2011) 

La violencia dependiendo del tipo se manifiesta, en el caso de la 

violencia física con cachetadas, paratas, puñetes, empujones, tirones de 

pelo, pellizcos, golpes, golpes con otros objetos, si la violencia se ejerce 

de manera continuada o con objetos peligrosos puede causar la muerte. 

En el caso de la violencia psicológica esta se manifiesta con 

impedimentos, directivas sobre el arreglo personal, sobre el vestuario, 

sobre el trabajo, sobre el estudio y hasta sobre las visitas puesto que 

saben que si los familiares o amigos frecuentan a la pareja sabrán la 

realidad en la que viven 

 A nivel Mundial 

El 28 de enero del presente año, comunico que en Rusia aprobaban 

polémica ley sobre violencia doméstica que permite a los hombres 

agredir a sus parejas. En el colmo a la violación a los derechos 
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humanos, esta nota registraba que La Duma rusa aprobó en tercera y 

última lectura el proyecto de ley que despenaliza la violencia 

doméstica siempre que la agresión no cause daños a la salud de la 

víctima y no se reitere. Esta ley precisa que las agresiones que 

causen dolor físico y dejen moretones o arañazos a las víctimas no 

serán consideradas un delito. 

 

En el siglo XXI donde la violencia debe ser rechazada por todos, en 

un país se entiende desarrollado, una medida como esta deja mucho 

que decir de sus autoridades. Respaldar la agresión no tiene nombre, 

justificarla mucho menos, tratar de tapar el sol con un debo y defender 

la violencia porque no deja secuelas muy fuertes es no darle 

importancia a algo que puede terminar causando la muerte de otro ser 

humano. Leyes como estas vulneran el derecho de todo ser humano, 

de su desarrollo personal, de velar por su integridad y sobre todo de 

la preocupación que debe existir por parte del estado para garantizar 

y tutelar sus derechos. 

 

 A nivel Nacional 

En Diario Correo de Piura, el 7 de junio del 2017, se reportó que en la 

ciudad de Piura 822 casos de violencia familiar y sexual se registran 

en lo que va del año. Piura se ubica como la novena región del país 

con mayores denuncias de maltrato psicológico, físico y de violencia 

sexual. Además, hay un caso de feminicidio y otro de tentativa de ese 

delito. La promotora del Centro de Emergencia Mujer de esta ciudad 

expresa su preocupación por que las cifras son elevadas. 

 

Asimismo, según el Diario en el 2015 Piura, con 2,435 denuncias de 

violencia física, sexual y psicológica atendidas, se ubicó en el octavo 

lugar entre las regiones con más casos a nivel nacional. Y el año 

pasado, con mayor número de denuncias atendidas (2,757 casos), la 

región Piura apareció en el décimo lugar. 
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En Diario Correo de Ica, el 7 de marzo del presente año, se reporta la 

otra cara de la violencia familiar, una mujer pese a recibir una brutal 

golpiza frente a sus hijos, defiende a su agresor. Cámaras de 

seguridad registraron la brutal golpiza donde el agresor lanza mochila 

en el rostro de su esposa y empieza a golpearla frente a sus hijos, el 

sujeto fue detenido, sin embargo, quedo en libertad ´puesto que la 

víctima no quiso poner la denuncia y se culpó por el ello, justificando 

el maltrato del que fue víctima. 

 

Aquí se muestra una de las razones por las cuáles la violencia familiar 

sigue presente, las mujeres reflejan un nivel de autoestima tan bajo, 

que ni siquiera son capaces de darse cuenta del daño que han 

sufrido, no se valoran a tal punto que justifican el maltrato y lo reciben 

como merecido, como si una agresión fuese razonable, casos como 

estos nos permiten plantear alternativas para fomentar y ponderar a la 

mujer a tal punto que se valore y no acepte la agresión de ninguna 

forma, de esta manera podemos parar con la violencia familiar. 

 

 En la ciudad de Chiclayo 

RPP noticias el 26 de mayo del año 2016, ha dejado constancia que: 

Quince casos de violencia familiar se denuncian semanalmente en el 

distrito de La Victoria en Chiclayo (Región Lambayeque), así lo señaló 

José Lluén Cumpa, jefe de seguridad ciudadana del distrito, quien 

aseguró que estos delitos ocurren principalmente durante el fin de 

semana, creando un problema social el cual desean atacar. 

RPP noticias el 17 de abril del presente año, señalo que: 

En Chiclayo son 200 casos de violencia hacia la mujer reportados en 

los primeros tres meses del año. Preciso que según el último reporte 

del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Chiclayo reveló que las 

mujeres entre 18 y 35 años fueron las más propensas a ser víctimas 

de violencia física, psicológica y sexual en estos primeros tres meses 

del año. La coordinadora regional por la Defensa de los Derechos de 

la Mujer, Angélica Musayón Chira, dijo que hasta abril se han 
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atendido un total de 200 nuevos casos en su mayoría de población 

femenina entre estas edades, considerado el grupo de mayor riesgo. 

 

1.4. Descripción detallada 

La metodología empleada de manera tal que el lector interesado pueda 

repetir el experimento o el proceso y llegar a los mismos resultados. 

1.4.1 Tipo de Investigación y análisis 

 
A. Tipo de Investigación 

La investigación será de tipo teórica-pura, pues está dirigida a 

analizar información existente referente a los mecanismos 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar en el distrito 

judicial de Lambayeque, a fin de determinar si la ley N° 30364 

creada con dicho fin, contribuye eficazmente a la protección 

del derecho a la familia. 

 

Según el Consejo Nacional de la Universidad Peruana, 

(CONUP), la investigación teórica, pura o básica es: “la que 

está dirigida hacia un fin netamente cognoscitivo, 

repercutiendo en unos casos en correcciones, y en otros en 

perfeccionamiento de los conocimientos, pero siempre con un 

fin eminentemente perfectible de ellos”. El presente trabajo 

contribuirá por tanto a la teoría, y servirá de referencia para 

próximos trabajos de investigación. 

 

El diseño de investigación será no experimental de corte 

transversal, de nivel descriptivo-explicativo; respondiendo a la 

pregunta ¿cómo es la realidad que es objeto de investigación 

o de estudio? y ¿Por qué?, es decir, por qué es así la realidad 

objeto de investigación. 
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B. Tipo de análisis 
El tipo de análisis de una investigación teórica –pura, es en su 

mayoría cualitativo, aunque complementariamente puede 

adquirir un cierto manejo cuantitativo al utilizar la estadística 

descriptiva que nos permite caracterizar a nuestro objeto o 

fenómeno de estudio sobre la base de fuentes documentales. 

 

1.4.2 Diseño de la Ejecución del Plan como desarrollo de la 

Investigación 
 
A. El Universo de la Investigación 

El universo de la presente investigación comprendió el total de 

casos de violencia familiar resueltos bajo la vigencia de la Ley 

N°30364, durante el año 2016.  

 

B. Técnicas, Instrumentos e informantes o Fuentes  

En esta investigación se requirió aplicar o recurrir, a las 

siguientes técnicas de recojo de información: 

a) La técnica del análisis documental: Utilizando, como 

instrumentos de recolección de datos: fichas textuales y 

de resumen; teniendo como fuentes libros y documentos 

oficiales e internet; que usaremos para obtener 

planteamientos teóricos, normas, legislación comparada.  

 

b) La técnica de la encuesta: Utilizando como instrumento 

un cuestionario; que será aplicado a los miembros de la 

comunidad jurídica, así como al público en general, a fin 

de complementar la visión sobre el problema en distintos 

sectores. 

1.4.3 Población y Muestra 

El presente estudio comprende una población compuesta por la 

Comunidad Jurídica, integrada por abogados, docentes de 

derecho, Fiscales, Jueces; así como a público en general. 
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De acuerdo al Ilustre Colegio de Abogados, existen una población 

aproximada de 8000 abogados; del mismo modo de acuerdo al 

área de imagen institucional de la Corte Superior de Lambayeque 

existen 40 Jueces, un promedio de 30 Fiscales y según el portal 

de las distintas Universidades de la Región Lambayeque se ha 

computado un total de 20 docentes en la materia. En suma, el 

universo poblacional está compuesto 8090 personas. 

POBLACIÓN 

LABOR CANTIDAD 

JUECES 40 

FISCALES 30 

ABOGADOS 8000 

DOCENTES 20 

TOTAL 8090 

 

 

 

 

 

a) Muestra: 

Existen ocasiones en las que no es posible analizar a todos 

los elementos de una población, para ello se selecciona una 

muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la 

población. El muestreo es por lo tanto una herramienta de la 

investigación científica, cuya función básica es determinar que 

parte de una población debe examinarse, con la finalidad de 

hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe 

lograr una representación adecuada de la población, en la que 

se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de 
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dicha población que son importantes para la investigación. 

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, 

debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la 

población, es decir ejemplificar las características de ésta.                                                               

 

 Tipo de muestreo: 

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes 

tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos 

grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos (se 

basan en el principio de equiprobabilidad, ya que todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de una muestra) y métodos de muestreo no 

probabilísticos (se seleccionan a los sujetos siguiendo 

determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, 

que la muestra sea representativa). 

La presente Investigación aplica el tipo de muestreo no 

probabilístico, para el registro de datos, debido al carácter de 

la información que se recabó de los responsables, y a la labor 

especializada de la Comunidad jurídica; habiendo recurrido a 

criterios determinados para seleccionar a los sujetos que 

formaron parte de la muestra. 

 

Dentro del tipo de muestreo probabilístico, para seleccionar a 

la muestra de la variable Responsables, se acudió al método 

de muestreo por conveniencia, por el cual se seleccionó 

directa e intencionadamente a los individuos de la población, 

aquellos a los que se tuvo fácil acceso. 

 

Para seleccionar a la muestra de la variable Comunidad 

Jurídica, se acudió al método Bola de Nieve, por el cual se 

localizó a algunos individuos por su labor especializada (Ej. 
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Jueces, Fiscales, Abogados, Docentes), los cuales nos 

condujeron a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una 

muestra suficiente y confiable. 

 

La muestra determinada para esta Investigación se distribuyó 

de la siguiente manera: 
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1.4.4 Forma de Tratamiento de los datos 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos antes mencionados serán incorporados a programas 

computarizados, como los aplicativos de MS Office, y con 

precisiones porcentuales y prelaciones u ordenamientos de mayor 

a menor, los promedios o sumas serán presentados como 

informantes en forma de figuras, gráficos, cuadros o resúmenes. 

A. Forma de análisis de las Informaciones 

Con respecto a la información recabada, se presentará como 

figuras, gráficos, cuadros o resúmenes, se calificarán e 

interpretarán y serán integradas (como promedios de 

promedios o de sumas de promedios de los positivo y de lo 

negativo y las causas de lo negativo) que se presentarán como 

apreciaciones resultantes del análisis. 

 

 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La Familia 

Desde los inicios de nuestra existencia, al igual que en la actualidad, la 

propia configuración de la vida del hombre diseñada por la Naturaleza, a 

similitud de otros seres vivos, y también a diferencia de otros muchos, ha 

requerido de una estructura familiar. Acedo, A. (2013). 

 

La familia es un grupo de personas que conviven bajo la misma casa 

conformada por padre, madre, hermanos. Donde los padres son quienes 

hacen el proceso educativo en su formación académica del niño 

teniendo en cuenta sus principios y el proceso de aprendizaje de estos 

con expectativas y visiones en el desarrollo de sus miembros para así 

transmitir aspectos culturales y tradicionales a sus hijos para la 

sociedad. Cuadros, C y otros. (2014). 
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Quiroz, N. (2006) en su tesis denominada La familia y el maltrato como 

factores de riesgo de conducta antisocial, para obtener el grado de 

licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma de México, cita a 

Escalante y López (2002) quienes mencionan que existen siete 

funciones básicas y primordiales que debe cumplir la familia: 

 

a. Brindar identidad al menor 

b. Proporcionar protección 

c. Desarrollar y establecer la seguridad básica 

d. Brindar las primeras y más importantes experiencias sociales 

e. Dictar y determinar la introyección de normas sociales de 

convivencia 

f. El aprendizaje de la expresión amorosa 

g. Constituir un filtro con el resto de la sociedad 

 

Ante esto sale a la luz la influencia tan grande que tiene la familia en el 

actuar de los individuos y particularmente de los que se encuentran en 

formación, asimismo se muestra el papel tan crucial que desempeñan 

los formadores en las familias, es decir, los padres o los responsables de 

los menores, puesto que son los encargados de protegerlos, de 

brindarles seguridad, confianza, de aportar en el desarrollo de su 

autoestima y valoración y de ser el nexo con la sociedad. 

 

Se requiere en tal sentido, de un apoyo, un soporte, para salir adelante y 

de esta manera garantizar la perpetuación de nuestra especie. La 

necesidad de tener en primer término una madre que cuide del recién 

nacido, que le brinde seguridad, que le de las atenciones en los primeros 

momentos de su vida es vital y determinante para asegurar su 

subsistencia, de ahí que dentro de las estructuras de las organizaciones, 

los seres humanos han sobrevivido gracias al apoyo del grupo, donde se 

unían como una familia, para apoyarse mutuamente. 

 

La familia es una institución que desarrolla funciones sociales, 

ideológicas y económicas, dentro de las cuales se encuentra la 
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manutención y reproducción de la fuerza de trabajo por medio de las 

tareas domésticas para la creación de bienes y servicios. Chávez, J. 

(2008) 

 

Esta instancia a la que se hace referencia responde también a una 

suerte de compromiso, de formación, de transmisión de un conjunto de 

ideologías, valores y costumbres. Resulta ser un núcleo que se conecta 

y fortalece en base a políticas y normas internas, en base a 

colaboración, ayuda mutua y que sobrevive por sus relaciones sociales, 

es ésta la característica que le permite generar mayores oportunidades 

ya que a través de las relaciones sociales se abren continuamente los 

caminos para seguir creciendo ya sea personalmente o como una 

unidad, lo que claramente le dará mayor ventaja frente a otras. Al 

respecto, se puede precisar que la familia cumple diferentes funciones, 

todas ellas conectadas, como son: la función biológica, económica, 

educativa, social. 

 

La sentencia popular “la familia es la base de la sociedad” obedece al 

reconocimiento que han hecho todas las culturas de la necesidad de 

contar con esas células sociales estables, con identidad propia, 

conformadas por individuos adultos de distinto sexo y sus 

descendientes. Medina, J. (2009) 

 

Sobre ella gira la sociedad, porque como organización sobre ella se 

fundamenta y consolida el equilibrio, la subsistencia, trabajando para su 

sustento y surgimiento, aprendiendo socialmente y culturalmente, 

transmitiendo de generación en generación las costumbres, la ideología, 

los valores; sobre esta se sustenta una sociedad organizada, sin 

embargo, actualmente, vemos a través de los medios de comunicación o 

por casos de personas a las que conocemos que esta definición de 

familia ha ido perdiendo su horizonte. Si bien la familia es la base de la 

sociedad existen elementos que la han ido mermando y poniendo en 

peligro ya que la idea de familia no está siendo percibida igual que 

antes, existe una tendencia en algunas personas de querer destruirlas, 
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en no permitir que esta subsista y se mantenga lo cual nos hace daño 

socialmente y económicamente, muchas veces la violencia es un factor 

crucial que termina atacando y posteriormente destruyendo a las 

familias, conforme se detallará más adelante. 

 

El Código Civil menciona a la familia en diversos artículos (tales como 

los artículos 42, 815, 988), e incluso la define para efectos del derecho 

de uso y habitación, al indicar en su artículo 815 que el uso y la 

habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o del 

habitador, comprendiéndose dentro de las necesidades personales del 

usuario o del habitador las de su familia, señalando inmediatamente que 

ésta comprende al cónyuge y los hijos; tanto los que existen al momento 

de la constitución, como los que sobreviven después, y esto aun cuando 

el usuario o el habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno 

a la fecha de la constitución. López, C. (2005) 

 

2.1.1. Tipos de Familia. - 

2.1.1.1. Familias Tradicionales. -Se caracterizan por poseer una 

estructura de autoridad donde se evidencia un claro 

predominio masculino. En ella existe una estricta división 

sexual del trabajo; el padre es valorado de manera 

especial por su rol de proveedor y la madre por su papel en 

las labores del hogar y la crianza de los hijos. Valdés, A. 

(2007) 

Aquí el padre es el productor y la madre se encarga de las 

labores domésticas y de los hijos, sin embargo, puede 

existir una variante, cuando la madre por necesidad debe 

recurrir al ámbito laboral, lo que podría tergiversar un 

poco la figura, además de la incomodidad de causa a 

ambos padres por no poder dedicarse a sus roles ya 

establecidos,  asimismo se proyecta una figura autoritaria 

de ambos padres, quienes proyectan su malestar a la falta 

de control para con sus hijos y se evidencia la poca 

comunicación entre ellos. 
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2.1.1.2. Familia Autoritaria.- Establece un sistema de 

comunicación unidireccional y cerrado: los padres dan 

órdenes sin explicaciones y restringen la autonomía de los 

hijos e hijas, que suelen inhibirse. Es habitual el uso de 

castigos, amenazas y prohibiciones de manera continuada 

y sin ningún tipo de razonamiento. También se caracteriza 

por un alto nivel de exigencia a los hijos e hijas en todos 

los aspectos de la vida y por qué los padres no suelen ser 

receptivos a sus necesidades, ni cambian sus técnicas de 

disciplina en función del contexto ni de la edad ni de otras 

variables. Conde, C. (2013) 

 

En este tipo de familia el padre tiene el control, es el que 

impone las ordenes, establece los castigos y se cumple 

porque él así lo determina, no hay conductos para lograr 

llegar a un acuerdo, este tipo de familias origina que los 

hijos tengan una autoestima baja, carácter sumido, poco 

creativo. 

 

2.1.1.3. Familia Democrática.- En este tipo de familias, los padres 

ayudan al menor a lograr el autocontrol cuando se 

encuentra frustrado. Utilizan el castigo acertado, sólo como 

último remedio para resolver un conflicto. Gervilla, A. 

(2010). 

    

En este tipo de familias los hijos logran desarrollar una 

mejor autoestima, a desarrollar su capacidad de 

negociación, mejorar su capacidad de comunicación, en 

tal sentido, lograrán mayor éxito en la vida, su desarrollo 

emocional resulta ser una prioridad, ya que se logra el 

entendimiento entre padre e hijo. 
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2.1.1.4. Familia Negligente.- es aquella familia que no impone 

límites y tampoco proporciona afecto. Se concentra en las 

tensiones de su propia vida y no le queda tiempo para sus 

hijos. Si además los padres son hostiles entonces los niños 

tienden a mostrar muchos impulsos destructivos y 

conducta delictivas. Programa Ferya (2013) 

   

En este modelo, los padres son demasiado permisivos, no 

fijan límites y no les preocupa las normas, los hijos hacen 

su voluntad porque los padres no tienen el menor cuidado 

de los mismos. En este caso los hijos tienen un concepto 

negativo de sí mismo, no lograr desarrollar adecuadamente 

su autoestima, se muestran bajos logros escolares. Si 

analizamos este tipo de familia veremos que todo podría 

ser un círculo vicioso ya que estos hijos cuando formen su 

familia podrían ser la fiel imagen de sus padres y la historia 

se vuelve a repetir con sus hijos, de ahí que se generen 

desordenes de conducta dentro de sus familias y que están 

puedan conllevar a generar violencia entre sus miembros. 

 

2.1.1.5. Familia Indulgente.- se caracteriza por su alta 

aceptación/implicación y su bajo grado de 

coerción/imposición. Estos padres son tan comunicativos 

con sus hijos como los padres autoritativos, pero cuando el 

hijo se comporta de manera incorrecta no suelen utilizar la 

coerción y la imposición, sino que únicamente utilizan el 

diálogo y el razonamiento como instrumentos para 

establecer los límites a la conducta de sus hijos. Musitu, G 

y otros (2007) 

 

En este tipo de familia los padres son benévolos, no 

establecen normas muy estrictas, lo que proyecta hijos con 

autoestima alta, méritos académicos, autoconfianza u 

creatividad, se logra proyectar confianza entre padres de 
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hijos, lo que le otorga mayor seguridad en la toma de sus 

decisiones y consigo mismo. 

 

Como hemos desarrollado en estos últimos cuatro grupos 

de familia podemos precisar que la formación de hijos 

puede ser esta una causa de la violencia que actualmente 

escuchamos y vemos en nuestra sociedad, podría ser la 

forma en que educamos a nuestros hijos una pieza clave 

en el engranaje de los desórdenes familiares existentes. De 

procurar ser padres democráticos e indulgentes a ser 

padres autoritarios o negligentes, podríamos hacer una 

clara diferencia, porque conforme se ha detallado, los 

resultados a futuro son distintos, por un lado, el desarrollo 

de la autoestima y los logros personales y por otro lado la 

autoestima baja, el auto concepto negativo, el desinterés, 

la violencia y el nulo respeto que pueda surgir entre sus 

pares. 

2.2 Derecho a la Familia 

Si bien la Constitución Política de la República nos dice en el artículo 1 

inc. 2 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que 

diversas disposiciones legales se refieren a la familia, como el artículo 

15 número 2 del Código Civil, no existe en nuestra legislación una 

definición de familia, salvo el ya señalado artículo 815 del Código Civil. 

Ramos, R. (2014) 

 

El Derecho de Familia es el conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo, en sus 

aspectos personales y de orden patrimonial. Dentro de sus caracteres se 

puede mencionar los siguientes: 

 

 Sus Normas jurídicas de carácter público. 

 Sus normas surgen para regular la comunidad familiar. 

 Es autónomo porque tiene principios estructurales propios.  
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 Se ubica dentro el Derecho Público. 

Podemos recalcar que es de suma importancia el apoyo de la Educación 

familiar en las instituciones educativas, en las familias y en la sociedad 

en general, ya que ésta cuenta con técnicas, herramientas y recursos 

para fortalecer las capacidades de los educandos. Carrillo, L. (2009). 

 

Aquí un punto de gran relevancia al momento de plantear una solución a 

la problemática existente con la finalidad de aportar a la protección del 

derecho a la familia en la aplicación de la ley contra la violencia familiar. 

 

2.2.1. Normas que regulan el derecho a la familia 

 

La Constitución Política del Perú en su artículo 4 regula la 

protección del derecho a la familia, prescribiendo a la letra: 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos 

naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del 

matrimonio y las causas de separación y de disolución son 

reguladas por ley. 

 

La Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de 

San José de Costa Rica), acentúa el derecho de protección de la 

familia, estableciendo de forma enérgica que: nadie puede ser 

objeto de inferencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni 

de ataques ilegales en su honra y reputación. Bonatto, E. 

(20009) 

 

De ahí que el estado debe tomar acciones para asegurar la 

igualdad de derechos, el reparto equitativo de las 

responsabilidades entre los cónyuges y el respeto mutuo en el 

caso de disolución de matrimonio. Si existen hijos, prever como 
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se resolverán sus conflictos personales sin necesidad de que los 

hijos sean víctimas, en tal sentido, se requiere de una 

planificación para asegurar el respeto de los derechos 

debidamente reconocidos tanto en la Constitución como en las 

demás normas que han considerado sancionar la violencia. 

 

Destaca la norma sustantiva en materia civil, que el matrimonio 

es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer 

igualmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 

disposiciones del Código con la finalidad de hacer una vida en 

común. Destacándose que el marido y la mujer tienen en el 

hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y 

responsabilidades iguales, de tal manera que si se incumplen 

estos preceptos es lógico suponer que deben aplicarse las 

sanciones que la ley material estatuye. San Martín, C. (2012) 

 

2.3. Violencia 

La violencia es toda acción u omisión intencional que, dirigida a una 

persona, tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual o económico 

y que, dirigida a objetos o animales, tiene a dañar su integridad. Polaino, 

A y otros. (2013) 

La violencia se manifiesta con agresividad, es una conducta que se 

orienta a causar perjuicio a otro, la misma que es de tipo familiar cuando 

se desenvuelve en el hogar y varía dependiendo de su forma y 

contenido, de quien ejerce la violencia y contra quienes recae, así como 

el escenario sobre el que se desarrolla. Dentro de la violencia familiar 

hay que tener en cuenta que existe violencia que puede perjudicar el 

núcleo familiar pero que no necesariamente ha partido o se ha origina 

dentro de la familia, sino que puede influir en esta, por ejemplo el acoso 

laboral o sexual pueden ser dos tipos de violencia que podría ocasionar 

perjuicio dentro de la familia, pero que no están consideradas como 

violencia doméstica, ya que el factor que las origina se produce en otros 
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ámbitos y está desarrolladas por personas que no constituyen parte de 

la familia. 

2.3.1. Tipos de violencia 
 

2.3.1.1. Violencia Física 

Es considerada como toda lesión física o corporal que 

deja huellas o marcas visibles, esta incluye golpes, 

bofetadas, empujones, entre otras. Camejo, R. (2016). 

 

La violencia doméstica es un problema generalizado en 

países desarrollados y en desarrollo. Se estima que el 

22% de las mujeres estadounidenses sufren violencia 

física marital, así como el 21% de las suizas, el 29% de 

las canadienses, el 34% de las egipcias, el 45% de las 

etíopes o el 20% de las sudafricanas. Tuesca, R. (2004) 

 

La violencia física puede ser ejercida con el cuerpo del 

agresor o utilizando algún objeto y sus consecuencias 

varían teniendo en cuenta el nivel de fuerza empleado así 

como las herramientas que se usaron para ejércela, 

puede tratarse desde un empujón, un jalón de cabello o 

llegar a un daño irreparable en cualquier parte del cuerpo. 

Recientemente en la ciudad de Chiclayo escuchamos el 

caso de la señorita que fue atacada por su novio en una 

discoteca conocida, quien le propinara un corte en la cara 

con una botella, lo que la llevó a realizarse varias cirugías 

en el rostro.  

 

2.3.1.2. Violencia Psicológica 

Es la agresión u hostigamiento verbal que se ejerce entre 

los miembros de la familia, la que se desarrolló por 

insultos, humillaciones, críticas, comentarios negativos, 

insinuantes o con amenazas, lo que tiende a perturbar en 

el otro causando un malestar general, dejando huellas 
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que si bien no pueden ser vistas, altera enormemente la 

vida del otro. 

 

2.3.1.3. Violencia Sexual 

Violencia o coerción sexual es todo acto en el que una 

personal que está en una relación de poder obliga a otra 

persona a realizar actividades sexuales en contra de su 

voluntad, ya sea por medio de amenazas, chantajes o 

empleando la fuerza física. Gonzales, E & Gavilano, P. 

(1998)  

 

Es necesario precisar que cuando se habla de violencia 

sexual no necesariamente se tiene que pensar en el acto 

mismo del coito, puesto que todo acto que esté 

relacionado al tema sexual puede estar catalogado como 

violencia sexual si la persona que lo ejerce lo hace en 

contra de la voluntad de la otra, por ejemplo los 

tocamientos indebidos, el material visual o audiovisual 

que contengan imágenes sexuales (la pornografía), la 

intimidación verbal que contenga mensajes relacionados 

al sexo, el obligar a una persona a abortar o a no 

protegerse en el acto sexual. Todos estos componentes 

ya sean de manera individual o en su conjunto se 

configuran como violencia sexual.  

 

Existen casos en los que las madres son violentadas 

sexualmente por sus parejas delante de sus hijos, quienes 

en su corta edad despiertan de su inocencia, esto 

conlleva muchas veces a que su sexualidad aflore a 

edades muy tempranas, trayendo como consecuencia los 

famosos embarazos no deseados. Aquí se estaría 

ejerciendo violencia sexual contra la madre y violencia 

psicológica en contra de los hijos. 
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La agresión sexual intrafamiliar, habitualmente no se 

produce de manera espontánea, muy por el contrario, el 

agresor elabora todo un proceso de aproximación hacia la 

víctima, que a veces dura meses. Escaff, E. (2003). 

 

Aquí se observa una relación distinta, donde el agresor 

elabora todo un plan para acercarse a su víctima para 

generarle confianza, la comunicación resulta ser más 

frecuente, la atención y cuidados cambian, su 

preocupación y el estar pendiente de sus salidas y de 

amistades serán más controladas. El afecto y trato 

diferenciado de los demás integrantes de la familia marca 

el inicio, una vez que logra mayor aproximación con la 

víctima empieza el acoso y las amenazas para continuar 

con la realización de los actos de violencia sexual. 

 

2.3.1.4. Violencia Económica Patrimonial 

Esta se genera debido a la dependencia económica que 

viven muchas mujeres en el mundo, requiriendo de un 

hombre para que las mantenga, por dedicarse a la crianza 

de los niños o porque no se les da oportunidades 

laborales, de ahí que justifiquen la violencia y tenga que 

tolerar el maltrato frecuente para que ella y sus hijos 

puedan subsistir, por eso la idea errada de poner por 

encima las necesidades económicas que la salud mental 

y emocional que se pierden una vez iniciada la violencia. 

Este tipo de violencia se genera cuando la persona que 

aporta económicamente a la familia no proporciona el 

alimento, el vestido y cualquier otra necesidad primaria 

básica para la subsistencia. 

 

2.3.1.5. Violencia Familiar 

La violencia familiar suele caracterizarse por su 

invisibilidad, pues ocurre en el ámbito privado del hogar, 
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puertas adentro, y a menos que exista una petición de 

ayuda o una denuncia, puede prolongarse por muchos 

años y llegar a constituir un estilo de vida. Vargas, B et al. 

(2008). 

 

En los últimos años, se han mostrado casos realmente 

sorprendentes, donde las personas violentadas han roto 

su silencio y ha salido a la luz una problemática 

celosamente guardada de familias modelos, de las cuáles 

jamás se creería una vida llena de violencia y maltrato. 

Asimismo, se han ido reportando no solo casos de 

violencia contra la mujer y los hijos, sino el abandono y la 

dejadez para con los ancianos y discapacitados, pero lo 

que realmente ha sorprendido es el maltrato al varón, al 

jefe del hogar, a aquel hombre del cual se dijo el sexo 

fuerte, violencia que se ha ejercido contra él por parte de 

sus hijos y de su esposa. 

 

El tener conocimiento de los casos de violencia que se 

han ido manifestando y registrando ha permitido que la 

misma sociedad civil se organice para prestar la ayuda 

social correspondiente, organismos de derechos 

humanos, centro de mujeres, ONGs, y demás grupos 

sociales han alzado su voz de protesta frente a este 

panorama presentado haciendo frente con la creación de 

albergues, espacios de atención y rehabilitación de las 

víctimas, marchas en señal de protesta y de alguna 

manera presión para que nuestras autoridades no dejen 

pasar los casos de violencia familiar y sancionen con 

medidas drásticas a los agresores. También se debe 

hacer énfasis es que esta tota de consciencia y de 

compromiso que ha asumido nuestra sociedad contribuye 

con el estado, puesto que con ellos el propio estado 
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puede garantizar la protección del derecho a la familia 

antes enunciado. 

 

2.3.2. Consecuencias de la violencia Familiar 

Son múltiples las consecuencias que ocasiona la violencia 

familiar, y esta varía teniendo en cuenta los niveles que se 

ejercieron contra las víctimas, desde un insulto o palabra ofensiva 

hasta la discapacidad o incluso la muerte. Aquí se hará referencia 

a las consecuencias físicas causadas por la violencia física, a las 

enfermedades, a causa de la violencia sexual, las de naturaleza 

psicológica por la violencia psicológica, la discapacidad, el 

embarazo no deseado y hasta llegar a la muerte. 

 

Asimismo se debe considerar que cuando se habla de violencia 

sea esta física o psicológica, el mismo hecho de que se ejerza 

violencia sobre uno mismo, nos marca, hasta nos condiciona a la 

defensa o nos predispone a aceptar la violencia y vivir sumisos 

ante esta, estos efectos a los que hacemos referencias, puede 

perturbar en el proyecto de vida, considerando que como seres 

humanos nos planteamos metas, nos trazamos objetivos y estos 

muchas veces se ven amenazados por actos que nos denigran, 

nos hieren y nos lastiman. 

 

Así, el proyecto de vida que el ser humano se propone a diario 

discurrir es aquel que tiene que ver con el destino mismo de la 

persona. En él se juega el futuro, la realización plena, de acuerdo 

a la personal vocación. Tanto el daño biológico como el daño a la 

salud son, sin duda alguna, daños gravísimos que se pueden 

causar a una persona, ya que sus consecuencias pueden 

repercutir en a lo largo de su existencia y son más graves de los 

que podemos imaginar, graves puesto que se encuentran 

calificados y hasta determinados por el vínculo familiar. Pero el 

daño más grande que puede ocasionarse es aquel que incide en 

el proyecto de vida. El truncamiento o la frustración del mismo 
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tiene consecuencias muchas veces funestas y repercute en el 

desarrollo de la vida. Dañar el proyecto de vida es dañar la 

esencia misma del hombre. Cervantes, V. (2010) 

 

2.3.3. Normas contra la violencia familiar 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos que se 

encargan de la protección a los derechos de la mujer, y que 

prevén directa o indirectamente el problema de la violencia contra 

la mujer, entre las que se ubica como modalidad la violencia 

familiar, son la Declaración sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

la recomendación número 19 del Comité para la Eliminación de la 

violencia contra la mujer, la declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para 

prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. De forma 

paralela se trata el tema enfocado a la niñez a través de la 

Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM 

 

La violencia es un tema que ha sido considerado históricamente 

como privado, ya que invade los espacios más íntimos de la 

persona afectada, sin embargo, debido a los espacios que se ha 

ido creando la mujer en el ámbito social y político ha podido lograr 

instaurar un cambio en la forma de abordar este problema, de tal 

manera que su discusión es cada vez más pública. Almonacid, F 

et all (2006) 

 

La mujer ha logrado hacer frente este problema logrando ubicar 

su dignidad de mujer frente a su rol de esposa, en tal sentido ha 

venido luchando para que se sancione todo acto que conlleve a la 

violencia, logrando que se emitan un conjunto de dispositivos que 
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tratar de bloquear el accionar violento y de sancionar a los 

agresores. Tal es así que tenemos: 

 

La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

(1993) exige a los Estados que condenen la violencia contra la 

mujer y que no invoquen ninguna costumbre, tradición o 

consideración religiosa para eludir su obligación de procurar 

eliminarla. Amnistía Internacional (2010) 

 

Si bien la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de 

toda persona a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar, así como a no ser víctima de violencia 

moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos 

o humillantes, es a partir de la emisión y publicación de la Ley 

26260 que se regula una vía específica para investigar y 

judicializar los actos de violencia familiar. Rocca, C. (2015) 

 

Esta norma que dada desde el 93 es el reflejo de la política de 

estado y de la sociedad para hacerle frente a la violencia, 

recogiendo en su texto normativo las medidas de protección para 

las víctimas, ofreciendo desarrollarse como un mecanismo de 

defensa que le haga frente a las necesidades que presentan los 

que la padecen o tuvieron la mala fortuna de vivir una fase de 

esta. 

2.4. Análisis de la Ley N° 30364: 

Últimamente las marchas en contra de la violencia a la mujer, las 

múltiples manifestaciones de las organizaciones y el hecho de que 

muchas agrupaciones hayan alzado su voz de protesta e incluso 

realizaron la concentración denominada NI UNA MENOS y sumado a 

esto, la emisión de la Ley N° 30364, ley contra la violencia familiar, ni 

siquiera ambas intenciones tanto social como política han podido 

mermar o disminuir la violencia que diariamente se registra en los 

hogares, definitivamente algo está sucediendo y si tenemos una norma 
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que justamente se ha creado con la finalidad de contrarrestar la violencia 

de género, se requieren de más esfuerzos para lograrlo. 

 

El cuerpo normativo al que hacemos referencia tiene buenas 

intenciones, pero lo que se han olvidado de prever nuestros padres de la 

patria, es la bendita burocracia, hacinada en toda institución pública y 

que precisamente es la causa ideal para que cualquier persona continúe 

con un procedimiento, las verificaciones de la violencia saltan a la vista, 

sin embargo, la necesidad de pasar revisión por un médico legista es el 

inicio para desarrollar una odisea y con esto el desánimo a continuar con 

los trámites, máxime si se tiene varios antecedentes por corrupción que 

conllevarían a que la denuncia no prospere 

Pese a lo expuesto, esta normatividad, si ha tenido en cuenta diversos 

factores que en suma ayudarían a disminuir la violencia como son la 

importancia de la creación del Sistema Nacional para la Prevención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar con la finalidad de que se pueda 

coordinar, programar y ejecutar acciones para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer. 

 

El objetivo de la norma es reeducar a los agresores y atender y proteger 

a las víctimas, permitiendo a través de un conjunto de herramientas y 

estrategias, la articulación de las distintas administraciones y servicios 

implicados en la materia, facilitando los procesos dentro de la 

administración de justicia; considerando además el estado de 

vulnerabilidad de los implicados, sea por discapacidad, población 

indígena, entre otras. Esto con la finalidad de que el agresor tenga la 

oportunidad de reinsertarse dentro de la familia y que por otro lado las 

víctimas puedan sanar sus heridas físicas y psicológicas y se acoplen 

nuevamente al núcleo familiar; de esta manera se contribuye a sostener 

la familia como institución básica de la sociedad. 
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Esta norma también ha tenido en cuenta el llevar un registro actualizado 

de todas las personas que son parte en este proceso de violencia, de tal 

manera que exista una base de datos que permita a la Policía Nacional 

del Perú aplicar las medidas de protección detalladas en la misma 

norma; logrando el desarrollo de un sistema unificado de dominio de 

todas las entidades intervinientes, permitiendo optimizar procesos 

judiciales y administrativos; asegurando el derecho de las víctimas y el 

cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial así como 

garantizando la política de estado. 

 

Que, este dispositivo legal a considerado que la denuncia puede ser 

presentada no solo por la víctima, sino por cualquier persona que 

conozca de los hechos de violencia que ocurren dentro del seno familiar, 

así por ejemplo si los trabajadores del Sector Educación y del Sector 

Salud toman conocimiento de violencia en el ejercicio de sus funciones, 

deben proceder a denunciar estos hechos. 

Se le ha otorgado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

competencia y responsabilidades para asesorar a las diferentes 

entidades involucradas, y supervisar la correcta aplicación de la norma; 

asimismo al Ministerio de Educación se le otorga el rol formador, 

debiendo fortalecer la enseñanza de valores, erradicando estereotipos 

sexistas mediante material educativo. El Ministerio de Salud, garantiza 

atención de calidad incluyendo su afiliación en el Sistema Integrado de 

Salud; al Ministerio del Interior se le establece promover la creación de la 

especialidad funcional en materia de violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar a nivel de la policía, brindando atención 

oportuna para la implementación y cumplimiento de las medidas de 

protección; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindará el 

servicio de manera gratuita a las mujeres víctimas de violencia; el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo priorizará la atención a las 

víctimas de violencia para su incorporación en el mercado de trabajo; el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones velará por el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas a los medios de comunicación en torno 



59 
 

al especial cuidado en el tratamiento de la violencia hacia la mujer; el 

Ministerio de Economía y Finanzas, deberá de asignar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de la Ley; el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, incorporará dentro de sus programas a las personas 

afectadas por la violencia, el Ministerio de Defesa incorporará 

lineamientos educativos sobre violencia contra las mujeres e integrantes 

del grupo familiar en las Fuerzas Armadas; entre otros; lo cual evidencia 

el trabajo integrado que la norma pretende establecer para la obtención 

de mejores resultados. 

 

Finalmente una vez evaluada la norma, y habiendo verificado que ha 

tenido en cuenta varios factores importantes para poder proteger a la 

familia; podemos decir que esta no ha considerado la evaluación 

monitoreo y seguimiento de los hechos que acarrean en violencia, de tal 

manera que podamos demostrar que la aplicación de la norma resulta 

efectiva y que se esté salvaguardando el derecho a la familia,  

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

I. GENERALIDADES: INFORMANTES 

 

 

1.1. EDAD 

 

a) 18 a 24 (  )         b) 25 a 39 (  )          c)  a 40 a 60 (  )         d) 60 a más (  ) 
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DESCRIPCIÓN: 

 

En el presente gráfico se muestran los rangos de edad de las 

personas encuestadas en nuestra investigación. Se puede observar 

que predomina con un 34% el rango de edades de 25 a 39 años de 

edad, teniendo además un mismo número de informantes de los 

rangos 18-24 y 40-60; lo cual nos permite tener una percepción 

variada de la población según su edad y etapa de vida. 

 

 

 

1.2. SEXO 

 

a) Masculino   (  )    b) Femenino (  ) 

 

30%

34%

30%

6%

EDAD

A 18-24 B 25-39 C 40-60 D 60 +
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DESCRIPCIÓN: 

 

Que, del total de encuestados, predominan los participantes del sexo 

femenino, sin embargo no hay mucha diferencia en cuanto al número de 

participantes del sexo masculino, equilibrando nuestra población objetiva, a 

fin de conocer los casos de violencia tanto en el varón como en la mujer 

dentro del núcleo familiar. 

 

 

 

1.3. ESTADO CIVIL 

 

a) Soltero     b) Casado    c) Divorciado    d) Viudo     e) Conviviente 

 

MASCULINO FEMENINO

A B

Series1 23 27
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22

23

24

25

26

27

28

SEXO
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DESCRIPCIÓN: 

 

Que, en referencia al estado civil de los encuestados, predominan los 

casados, así como los convivientes; lo cual es conveniente a nuestra 

investigación, dado que pretendemos identificar casos de violencia en el 

núcleo familiar, ya sea bajo la constitución de un matrimonio o unión de 

hecho. 

 

 

II. PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

2.1. ¿Alguna vez Usted o algún miembro de su familia fueron víctimas 

de algún acto de violencia familiar? 

Si (  )                 No (  )             No sabe (  ) 
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DESCRIPCIÓN: 

Que, ante la pregunta de si el encuestado o algún miembro de su 

familia fueron víctimas de algún acto de violencia familiar, un 68% 

que representa a 34 personas respondieron positivamente, indicando 

en su mayoría haber sido víctimas directas de violencia familiar. 

 

 

2.2. ¿Cómo se manifestó dicho acto de violencia? 

 

Violencia física (  ) Violencia psicológica (  )  Violencia sexual (  ) 

 

 

 

68%

32%

0%

VIOLENCIA FAMILIAR

A SI

B NO

C NO SABE
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DESCRIPCIÓN: 

 

Que, a los 34 encuestados que manifestaron haber sido víctimas de 

violencia familiar, se les consultó el tipo de violencia a la que se 

vieron sometidos, resultado que en su mayoría, un 53% indicó haber 

recibido maltrato psicológico en situaciones comunes de familia, 

incluso en más de una vez. Con un porcentaje también alto, 

representando un 41% de nuestra muestra se encuentran los casos 

de violencia física. 

 

 

2.3. ¿Cuál es el motivo o causa principal que considera Ud. 

desencadena este tipo de actos? 

 

a) Desigualdad de género  

b) Infidelidad 

c) Machismo, cultura patriarcal y sentimiento de superioridad del varón 

d) Celos de parte del agresor 

e) Falta de educación y baja autoestima 

f) Violencia familiar previa no denunciada y/o denunciada pero no atendida 

por las autoridades 

g) Problemas psicológicos o falta de control emocional en el agresor 

h) Problemas económicos en la familia 

i) Discusión pública, trato humillante 

41%

53%

6%

TIPO DE VIOLENCIA

A FÍSICA

B PSICOLÓGICA

C SEXUAL
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j) Amenaza de irse de casa o terminar relación 
 

 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Que, dentro de las causas de los hechos reiterados de violencia 

familiar, nuestros encuestados manifestaron que uno de los factores 

más recurrentes es el sentimiento de celos por parte del agresor, 

seguido de las amenazas de término de relación de pareja. 

 

 

 

2.4. ¿El agresor fue parte del núcleo familiar de la víctima? 

 

Si (  )                  No (  )             No sabe (  ) 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Nuestros encuestados fueron consultados respecto si en los casos 

de violencia en general, el agresor era parte del entorno familiar de 

la víctima o un externo. Se obtuvo que un 79% refiere que el agresor 

es parte del núcleo familiar de la víctima, en un mayor número de 

caso este sería la pareja, ya sea esposo o conviviente de la víctima. 

 

 

2.5. ¿Los hechos fueron denunciados? 

 

Si (  )                  No (  )             No sabe (  ) 

 

 

79%

9%

12%

VÍNCULO FAMILIAR

A SI

B NO

C NO SABE
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DESCRIPCIÓN: 

 

Que, a las personas que manifestaron conocer casos de violencia 

familiar o haber sido víctimas, se les consultó si en su caso puntual 

dicho acto había sido denunciado a las autoridades pertinentes o no. 

Ante ello un 56% indica que no denunció el acto de violencia. El 41 

% indica haberlo denunciado, sin embargo manifiestan que no se les 

dio el seguimiento adecuado, por lo cual dicha denuncia no fue 

efectiva. 

 

 

 

2.6. Si la respuesta 2.5. es SI, responda ¿Fueron denunciados por la 

persona agredida o por un tercero? 

 

 

 

 

41%

56%

3%

DENUNCIA

A SI

B NO

C NO SABE
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DESCRIPCIÓN: 

Que, a las personas que refieren haber realizado la denuncia 

respectiva por el caso de violencia vivido, se les consultó su fueron 

ellas mismas o un tercero el que realizó el acto de denuncia, a lo 

cual un 57% refiere haber sido la misma víctima quien realizó la 

denuncia respectiva. Se nos indicó que en la mayoría de ocasiones 

fue por insistencia de la familia no por iniciativa propia. 

 

 

2.7. Si la respuesta 2.5 es NO, responda ¿Por qué no denunció? 

 

a) Daños no fueron graves  

b) Puede resolverlo sin ayuda  

c) Por vergüenza y/o temor  

d) No confía en las instituciones  

e) No sabía a dónde ir/ Que podía denunciar  

f) Por no hacerle daño a la persona que la agredió  

g) No tiene tiempo / No tiene dinero  

h) No va a volver a ocurrir  

i) Miedo de recibir más agresión  

j) Es normal/Merece el maltrato 
 

57%

43%

DENUNCIA

A VÍCTIMA

B TERCERO
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DESCRIPCIÓN: 

 

Que, a las personas que indicaron no haber denunciado el caso de 

violencia sufrido u observado, se les consultó el motivo para no 

hacerlo; teniendo como respuesta predominante, que no confían en 

que las autoridades solucionarán su caso, asimismo un gran 

porcentaje siente vergüenza y temor de denunciar, prefiriendo que 

dicho acto pase desapercibido por la sociedad y autoridades y no se 

vea expuesto a la prensa y/o opiniones de otros. 

 

 

 

 

2.8. Si la respuesta 2.5 es SI, responda ¿Qué mecanismos de protección 

le fueron brindados? 

 

a) Orden de alejamiento 

b) Protección o seguridad policial 

c) Refugio en Centro Social 

d) Visita a hogar 

e) Ninguna 
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DESCRIPCIÓN: 

 

A los encuestados que manifestaron haber realizado la denuncia 

respectiva, se les consultó si se les amparó con alguna medida 

preventiva o apoyo para evitar continúen los actos de violencia. Ante 

dicha pregunta la mayoría de encuestados indican que no se les 

brindó medida de protección alguna, simplemente se tomó nota de la 

situación, no considerando efectiva la interposición de dicha 

denuncia. 

 

 

2.9. Si la respuesta 2.5 es SI, responda ¿En la actualidad las 

autoridades realizan un constante monitoreo del caso? 

 

 

Si (  )                      No (  )                No sabe (  )  
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DESCRIPCIÓN: 

 

A las personas que manifestaron haber interpuesto la denuncia 

respectiva, se les consultó si a la fecha las autoridades realizan un 

monitoreo constante de su caso, a lo cual un 71% indicó que no, que 

solo se limitaron a tomar la denuncia y hacer una simple verificación, 

más no se implementaron medidas ni seguimiento al caso. 

 

 

 

2.10. ¿Cuál considera que es el mayor impacto que sufren las familias 

ante un acto de violencia? 

 

Disgregación o separación (  ) 

      Desorden emocional           (  ) 

      Impacto económico             (  ) 

Otro                                     (  ) 
 

 

 

0%

71%

29%

EFECTIVIDAD

A SI

B NO

C NO SABE
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DESCRIPCIÓN: 

 

Que, se les consultó a los participantes, cual consideraban era la 

mayor consecuencia o impacto que sufre la familia ante un acto de 

violencia. La mayoría de los encuestados consideran que las familias 

víctimas de violencia terminan por disgregarse o separarse, en 

muchas ocasiones sometiendo a los niños a la falta de sus padres o 

teniendo que ser internados en un Centro de apoyo social. Un gran 

porcentaje indica que si bien hay familias que no se separan, estas 

quedan con un grave desorden emocional que los lleva a reincidir en 

casos cada vez más graves o complejos. 

 

 

 

 

2.11. ¿Considera que a partir de la vigencia de la Ley N° 30364, los casos 

de violencia familiar han? 

 

Aumentado (  ) 

Disminuido  (  ) 

Se mantienen igual  (  ) 
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DESCRIPCIÓN: 

Que, la mayoría de los encuestados considera que a partir de la 

vigencia de la Ley N° 30364, los casos de violencia familiar se 

mantienen en igual número, no habiendo disminuido, debido a la 

falencia en gestión preventiva. Asimismo un gran número incluso 

considera que los casos han aumentado su exposición, 

considerando que antes los medios de comunicación no mostraban 

casos de violencia familiar, los cuales no era cognoscibles, a 

diferencia de la actualidad. 

 

2.12. Según su criterio ¿Qué tan efectivo ha sido el papel de la ley N° 

30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Utilice una escala 

numérica del 5 al 1, donde 5 es excelente y 1 es deficiente. 

 

 

                                         5 - 4 - 3 - 2- 1 
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DESCRIPCIÓN: 

En su mayoría los encuestados consideran que la ley N° 30364 – 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, ha sido neutra en su 

actuar, con una tendencia a deficiente; considerando que si bien la 

Ley tiene buen contenido, esto no se ha visto reflejado en su 

implementación por parte de las autoridades. 

 

 

2.13. ¿Dicha norma ha brindado la protección adecuada a la familia como 

núcleo social, ante los hechos de violencia? 

 

                 Si (  )     No (  )  No sabe (  ) 
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DESCRIPCIÓN: 

Que, con respecto a la protección a la familia que brinda la ley N° 

30364, la mayoría de los encuestados no sabe si la norma es 

efectiva en la protección de la familia por cuanto no están muy al 

tanto de su contenido, ni ha sido difundida para su conocimiento. 

 

 

2.14. ¿Qué tan eficiente considera el trabajo de las autoridades ante la 

violencia familiar? 

 

a) Muy Eficiente 

b) Eficiente 

c) Deficiente 
d) Muy Deficiente 

 

30%

26%

44%

PROTECCIÓN A LA FAMILIA

A SI

B NO

C NO SABE
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DESCRIPCIÓN: 

Que, con respecto al rol que han asumido las autoridades a raíz de 

la ley N° 30364, la mayoría de encuestados considera que ha sido 

deficiente; asimismo se considera que la norma si es buena, sin 

embargo los operadores son aquellos que muestran deficiencia en 

su aplicación. 

 

2.5. ¿Qué acciones sugeriría para mejorar la efectividad de la norma 

N° 30364? 

 

a) Difusión de la norma y su contenido a través de publicidad en 

redes y medios de comunicación. 

b) Concientización de la población por medio de campañas para 

fomentar la denuncia en casos de violencia. 

c) Planes educativos en los colegios para prevenir e identificar 

casos latentes. 

d) Planes de seguimiento a casos denunciados para monitoreo 

constante. 

e) Otros:____________________ 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Que, con respecto a las medidas que podrían implementarse para 

favorecer a la aplicación de la Ley N° 30364, el mayor porcentaje de 

encuestados considera que se debe dar mayor seguimiento y 

monitoreo a los casos, con la finalidad de resguardar el derecho a la 

familia y bienestar de sus miembros. Asimismo, consideran efectivo 

realizar una difusión consciente de la norma, de su contenido y las 

formas de accionar ante un caso de violencia familiar. 
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3.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

 

MODELO TEÓRICO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

FAMILIA EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 30364, LEY PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

 (ANEXO Nº 02) 
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CONCLUSIONES 
 

Habiendo analizado el contenido de la Ley N° 30364, he determinado 

que ésta si establece medios para una adecuada protección del derecho 

a la familia; teniendo en cuenta factores que ayudarían a disminuir la 

violencia, tales como la creación del Sistema Nacional para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y 

los Integrantes del Grupo Familiar con la finalidad de que se pueda 

coordinar, programar y ejecutar acciones para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer. 

 

Asimismo se ha identificado que el objetivo principal de la norma es 

reeducar a los agresores y atender y proteger a las víctimas; esto con la 

finalidad de que el agresor tenga la oportunidad de reinsertarse dentro 

de la familia y que por otro lado las víctimas puedan sanar sus heridas 

físicas y psicológicas y se acoplen nuevamente al núcleo familiar; 

contribuyendo a sostener la familia como institución básica de la 

sociedad. 

Es importante recalcar que la sociedad no conoce a fondo cuales son las 

propuestas de la Ley N° 30364, ni los mecanismos de protección y 

sanción que la misma establece; debido a que no se ha contado con una 

adecuada difusión a todos los niveles sociales; lo cual limita su correcta 

aplicación. Asimismo la mala actuación de las autoridades, así como la 

burocracia en los actos de sanción ha limitado en gran medida la 

efectividad de una norma con buenas intenciones.  

Dentro de las falencias observadas se tiene que dicha norma no ha 

establecido un proceso de monitoreo constante para los casos de 

violencia familiar; asimismo la norma tampoco ha recogido el derecho a 

la intimidad dentro del proceso de violencia familiar, no evitando la sobre 

exposición de las víctimas y polarizando más aun a la familia afectada. 

Esta sobreexposición de la víctima y la situación que enfrenta ante toda 

la población que llega a conocer los hechos, impide de alguna forma que 

una vez culminado el proceso de reinserción, se lleve a cabo una óptima 
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reconstitución de la familia; perjudicando las acciones integradas que la 

misma norma prevé para este fin. 

 

Como parte de la propuesta de esta investigación se ha previsto 

implementar un “MODELO TEÓRICO PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA FAMILIA EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 30364, 

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR”; el mismo que contiene un serie de acciones diversificadas 

y multidisciplinarias que pueden favorecer la aplicación de la normativa y 

el cumplimiento de sus fines en salvaguarda de la familia como 

institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es pertinente que se establezca un programa de difusión de la Ley N° 30364, a 

fin de que la ciudadanía conozca los medios de protección que contiene, así 

como los mecanismos de denuncia y acción, debido a que no se registra 

conocimiento respecto al contenido de la norma. 

Es necesario capacitar a las autoridades y actores sociales en la identificación 

de casos latentes de violencia familiar, a fin de intervenir de manera directa 

antes de la generación de un daño irreversible en la familia. 

Se debe implementar planes de monitoreo constante a las víctimas y grupos 

familiares que han sufrido violencia, a fin de garantizar su reconstrucción y 

evitar la presencia de nuevos signos de violencia a la interna. 

Sería pertinente implementar como una política pública la propuesta de la 

presente investigación: “MODELO TEÓRICO PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA FAMILIA EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 30364, LEY 

PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”; a fin de 

integrar a las instituciones, personas y o grupos sociales al fin conjunto y 

objetivo de la norma. 
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ANEXO 01: 

CUESTIONARIO 

 

1. GENERALIDADES: INFORMANTES 

 

1.1 EDAD 

 

a) 18 a 24 (  )         b) 25 a 39 (  )        c)  a 40 a 60 (  )         d) 60 a más (  ) 

 

 

1.2 SEXO 

 

a) Masculino   (  )    b) Femenino (  ) 

 

 

1.3 ESTADO CIVIL 

a) Soltero     b) Casado    c) Divorciado    d) Viudo     e) Conviviente 

 

2. PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

2.1 ¿Alguna vez Usted o algún miembro de su familia fueron víctimas de 

algún acto de violencia familiar? 

Si (  )                 No (  )             No sabe (  ) 

 

2.2 ¿Cómo se manifestó dicho acto de violencia? 

 

Violencia física (  ) Violencia psicológica (  )  Violencia sexual (  ) 

 

 

2.3 ¿Cuál es el motivo o causa principal que considera Ud. 

desencadena este tipo de actos? 

 

a) Desigualdad de género  

b) Infidelidad 

c) Machismo, cultura patriarcal y sentimiento de superioridad del 

varón 

d) Celos de parte del agresor 

e) Falta de educación y baja autoestima 

f) Violencia familiar previa no denunciada y/o denunciada pero no 

atendida por las autoridades 
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g) Problemas psicológicos o falta de control emocional en el 

agresor 

h) Problemas económicos en la familia 

i) Discusión pública, trato humillante 

j) Amenaza de irse de casa o terminar relación 

 
2.4 ¿El agresor fue parte del núcleo familiar de la víctima? 

 

Si (  )                  No (  )             No sabe (  ) 

 

2.5 ¿Los hechos fueron denunciados? 

 

Si (  )                  No (  )             No sabe (  ) 

 

2.6 Si la respuesta 2.5. es SI, responda ¿Fueron denunciados por la 

persona agredida o por un tercero? 

 

2.7 Si la respuesta 2.5 es NO, responda ¿Por qué no denunció? 

a) Daños no fueron graves  

b) Puede resolverlo sin ayuda  

c) Por vergüenza y/o temor  

d) No confía en las instituciones  

e) No sabía a dónde ir/ Que podía denunciar  

f) Por no hacerle daño a la persona que la agredió  

g) No tiene tiempo / No tiene dinero  

h) No va a volver a ocurrir  

i) Miedo de recibir más agresión  

j) Es normal/Merece el maltrato 

 

2.8 Si la respuesta 2.5 es SI, responda ¿Qué mecanismos de protección 

le fueron brindados? 

 

a) Orden de alejamiento 

b) Protección o seguridad policial 

c) Refugio en Centro Social 

d) Visita a hogar 

e) Ninguna 

 

2.9 Si la respuesta 2.5 es SI, responda ¿En la actualidad las autoridades 

realizan un constante monitoreo del caso? 

 

Si (  )                      No (  )                No sabe (  )  
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2.10 ¿Cuál considera que es el mayor impacto que sufren las familias 

ante un acto de violencia? 

 

Disgregación o separación (  ) 

      Desorden emocional           (  ) 

      Impacto económico             (  ) 

      Otro                                     (  ) 
 

2.11 ¿Considera que a partir de la vigencia de la Ley N° 30364, los 

casos de violencia familiar han? 

Aumentado (  ) 

Disminuido  (  ) 

Se mantienen igual  (  ) 

 

2.12 Según su criterio ¿Qué tan efectivo ha sido el papel de la ley N° 

30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Utilice una escala 

numérica del 5 al 1, donde 5 es excelente y 1 es deficiente. 

               5 - 4 - 3 - 2- 1 

 

2.13 ¿Dicha norma ha brindado la protección adecuada a la familia 

como núcleo social, ante los hechos de violencia? 

 

                 Si (  )     No (  )  No sabe (  ) 

 

2.14 ¿Qué tan eficiente considera el trabajo de las autoridades ante la 

violencia familiar? 

a) Muy Eficiente 

b) Eficiente 

c) Deficiente 

d) Muy Deficiente 

 
2.15 ¿Qué acciones sugeriría para mejorar la efectividad de la norma 

N° 30364? 

 

a) Difusión de la norma y su contenido a través de publicidad 

en redes y medios de comunicación. 
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b) Concientización de la población por medio de campañas 

para fomentar la denuncia en casos de violencia. 

c) Planes educativos en los colegios para prevenir e 

identificar casos latentes. 

d) Planes de seguimiento a casos denunciados para 

monitoreo constante. 

e) Otros:____________________ 
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ANEXO Nº 02: 

MODELO TEÓRICO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA FAMILIA EN 

APLICACIÓN DE LA LEY N° 30364, LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

 

PRESENTACIÓN 

Dentro del desarrollo de la tesis intitulada EL DERECHO A LA FAMILIA 

Y SU APLICACIÓN EN LA NUEVA LEY N° 30364 DE VIOLENCIA FAMILIAR 

EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE, se ha hecho un análisis del 

nivel de violencia familiar en nuestro departamento, el cual llevó a proponer el 

presente modelo para garantizar el derecho a la familia en la aplicación de la 

ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. 

 

INTRODUCCIÓN 

Conforme se vaya desarrollando la presente propuesta podremos verificar 

que se trata de un trabajo que requiere valga la redundancia, de un trabajo 

en equipo, donde tanto el estado, quien emitió la ley contra la violencia 

familiar, como el poder judicial y la policía nacional del Perú establezcan los 

lineamientos y ejerzan sus cargos con lealtad y ciñéndose a lo justo, 

sancionando al responsable y liberando al justo. Asimismo, también será 

necesaria la presencia y participación del Centro de Emergencia Mujer así 

como de organizaciones que se sumen a la campaña contra la violencia de 

la mujer.  

Se trata de establecer un conjunto de actividades para desarrollar a nivel de 

estado, a nivel de justicia y a nivel de delitos puesto que se debe garantizar 

una justicia oportuna y que la ley no sea solo aquel esfuerzo ideal o por 

cumplir con sanciones duras, sino que se apliquen y se hagan respetar, de 

tal forma que sirva como ejemplo y escarmiento para frenar la ola de 

violencia que estamos viviendo. Considerando también que personas 
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reconocidas y hasta incluso de los mismos medios de comunicación incurren 

en violencia contra sus parejas, lo cual no puede quedar impune, mucho 

menos se debe permitir la comisión de una segunda vez. 

El presente Modelo integrado está basado en el enfoque estratégico, supone 

identificar y seleccionar las mejores actividades propuestas que garanticen el 

derecho a la familia y darle la relevancia necesaria considerando que es el 

pilar de toda sociedad, en tal sentido todo esfuerzo que se sume a lograr el 

objetivo plateado con esta propuesta será necesaria y considerada para 

mejorarla. 

 

1. PROPÓSITO: 

El propósito de este modelo es asegurar que a través de un conjunto de 

actividades que se plantean, desarrollar en la sociedad que el estado se 

comprometa y la sociedad civil intervenga para lograr disminuir la 

violencia en los hogares del Perú y que este no sea un motivo más para 

hablar de separaciones o divorcios, los mismos que distorsionan la 

finalidad de las familias. 

Este modelo permitirá también que los agresores al ser correctamente 

sancionados puedan ser pasibles de tratamiento, de apoyo psicológico 

con la finalidad de que puedan reinsertarse a la sociedad, considerando 

que en las prisiones se debe implementar sistemas de capacitación o 

talleres para educar y controlar sus emociones, de esta manera 

aseguran que no volverán a cometer los mismos hechos y que 

rechazarán todo tipo de violencia en sus hogares. 

 

2. OBJETIVO: 

El objetivo de la presente propuesta es plantear una alternativa teórica 

aplicable mediante un modelo práctico que nos ayudaría a disminuir los 

índices de violencia familiar que se reportan constantemente y 

salvaguardar el derecho a la familia, ese derecho que 

constitucionalmente tenemos todos y que algunas veces se ve 
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amenazados con actos de violencia entre los que irónicamente integran 

una familia, dejando acéfala la dirección de ese hogar y con heridas 

algunas veces irreparables para sus miembros, repercutiendo 

hondamente en el proyecto de vida de los hijos y en el bienestar de cada 

uno de los miembros y demás familiares cercanos de las víctimas. 

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Las relaciones que se desarrollarán en el presente modelo se basan en 

una estrategia que incorpora diferentes factores que una vez evaluados 

y analizados correctamente permitirían desarrollar un conjunto de 

actividades con la finalidad de disminuir los índices de violencia familiar y 

de esta manera se permita que las familias puedan desarrollarse y 

consolidarse sin agresiones, ofensas y cualquier acto violento. Se 

plantea este modelo con la conexión entre la dimensión del 

reconocimiento de los aspectos que influyen en la violencia y el sistema 

para combatir la violencia dentro de las familias. 

 

Para desarrollar los argumentos sólidos que sustenten el desarrollo de 

los factores considerados es necesario explicar ambos planteamientos 

de manera general, con el objeto de que surja la propuesta práctica de 

su ejecución. 

 

3.1. Reconocimiento de los aspectos que influyen en la violencia 

Esta dimensión permitiría tomar conocimiento de todos aquellos 

factores qué de manera directa o indirecta influyen en el 

comportamiento violento, asimismo, ayudaría a la construcción 

abstracta de todos los aspectos que fomentan y moldean el 

comportamiento de un ser humano que agrede a otro, aquellos que 

en definitiva aportarían a la formación del victimario. Esta 

dimensión también nos permite escudriñar en lo más hondo de un 

ser para conocer precisamente que episodio de su vida lo marcó o 

que circunstancias lo empujaron a tener una conducta violenta, de 

alguna manera permite tener al agresor al desnudo y estudiar las 
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posibles causas que los llevaron a tener este tipo de conducta 

nociva, sin lugar a dudas, para la sociedad en la que vivimos. 

Finalmente, esta dimensión comprende una evaluación y análisis 

de estos factores que han conllevado a la formación de conductas 

violentas, y que permitirán plantear a raíz de estar propuestas para 

trabajar por revertir este círculo vicioso en donde de generación a 

generación se van transmitiendo las costumbres. 

3.1.1 Diagnóstico de la violencia en el Perú 

Este aspecto considerado permitirá conocer los índices de 

violencia en el Perú, para ello será necesario recurrir a fuentes 

estadísticas como el INEI o reportes del Centro de Emergencia 

Mujer quienes cuentan con un registros especifico de los casos 

de violencia familiar reportados, con dicha información se podrá 

realizar un análisis con la finalidad de concluir precisamente 

que es lo que se debe atacar y cuáles son las formas de 

violencia con más preponderancia, así mismo en qué medida 

estas afectan más a las mujeres a los niños, dentro de que 

rango de edades se desarrolla la violencia, conociendo también 

el rango de vulnerabilidad, que también se ha detallado en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

Vemos los casos de violencia familiar muy aislados o muchas 

veces existe un corte en la información y pensamos que estos 

han parado, puestos que más sonados son los casos por 

feminicidio, sin embargo, en las dependencias policiales si se 

encuentran los registros con los que podemos trabajar para 

seguir mejorando la propuesta que se presenta. 

 

Recordemos que, si bien la violencia se puede ejercer en 

varias esferas, la que a nosotros nos preocupa es la que ocurre 

dentro de los hogares, precisamente porque con la comisión de 
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la misma, se está vulnerando el derecho a la familia y en ese 

sentido, inaplicando la ley contra la violencia a la mujer. 

 

3.1.2 Formación Social afectiva de la familia 

Esta dimensión tiene como propósito conocer el antecedente 

familiar y descubrir si dentro de la formación que el agresor 

tuvo en su hogar, se le formó en el aspecto emocional y si sea 

logrado desarrollar relaciones de afecto entre éste y sus 

progenitores o personas que se encargaban de su formación 

en los primeros años de vida 

Partiendo de esta premisa, nos preguntaremos si es válido 

plantear una reeducación o una formación en aspectos que de 

repenteno se manejaron adecuadamente en la niñez y que de 

alguna manera la presente propuesta plantearía, es decir, 

desarrollar un programa donde se pueda ponderar la formación 

de las familias, resultando necesarias las preparaciones antes 

de poder aprobar un matrimonio, ya sea civil o religioso. El 

estado debe involucrarse más en garantizar que los derechos 

establecidos en el artículo 2 de la constitución Política del Perú, 

se cumplan de manera efectiva. 

 

En nuestro modelo, el componente formación social afectiva de 

la familia apuesta por el agresor, de esta manera se plasma un 

programa ordenado y sistemático que integre la participación 

conjunta de varios entes pero sobre todo de la voluntad 

imperdible del victimario para poder corregir esa conducta 

reprochable, desde ya un trabajo bastante arduo para corregir 

la formación inicial, los celos, la mentalidad machista y la 

ruptura de paradigmas en los cuales se sigue denigrando a la 

mujer, sin embargo, una tarea necesaria porque no se puede 

permitir el maltrato en una sociedad civilizada donde los 
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acuerdos o convenios se lograr precisamente conversando sin 

necesidad de llegar a la violencia. 

 

Finalmente es necesario señalar que la formación es un 

proceso social necesario en todo ser humano y que les da las 

posibilidades de creer en conocimiento, en capacidades, 

brindándole muchas veces las posibilidades para ser una mejor 

persona o contribuir con su formación personal, profesional y 

hasta laboral. La educación es un proceso permanente cuyo 

límite lo establece uno mismo, es básicamente un proceso que 

sublimiza y doma hasta la peor feria, sin embargo, se debe 

tener presente que la educación no debe ser la misma puesto 

que nuestras capacidades no son las mismas. Todo es pasible 

de ser moldeable y si tenemos presente que hasta a los 

animales se les forma, como no será posible educar o en el 

mejor de los casos reeducar a los seres humanos. 

La vida ha cambiado muchísimo, los tiempos ya no son los 

mismos, ahora las madres tienen que trabajar igual que los 

padres porque quieren brindar mejores recursos a sus hijos en 

su vida adulta, ello empuja a que el tiempo que le dediquemos 

a los niños sea cada vez más corto, entonces el estado debe 

entrar a tallar, promoviendo la creación de centros que se 

hagan cargo de los niños en los períodos en que las madres 

laboran, asimismo implementando instituciones donde se forme 

a los adulto, donde se les brinde las herramientas para mejorar 

la actitud y el comportamiento. Y si el afecto no se les brindo 

como se hubiera querido a los padres de familia, que esta 

cadena se rompa y empieza a realizar un trabajo diferente con 

los hijos. 
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3.1.3 Determinación de las causas de la violencia 

A diferencia de la dimensión número 1 donde se hace un 

diagnóstico de la violencia en el Perú, esta dimensión permitiría 

determinar las causas de la violencia, con el mismo afán de 

orientar las soluciones desde la raíz. Esta dimensión ha sido 

ampliamente desarrollada en el marco teórico donde se 

describen las causas de la violencia, las mismas que reflejan la 

formación inicial y el aspecto socio económico, como los dos 

factores sobre los cuales recaería el mayor peso cuando se 

describe a la violencia familiar 

 

Este análisis a su vez permitirá un trabajo en conjunto donde 

distintas instituciones tanto públicas como privadas pueden 

sumarse a la causa, recordemos que estas polémicas marchas 

NI UNA MENOS han movilizado a grandes cantidades de 

mujeres y de organizaciones con el afán de hacer un llamado a 

esta vida agitada y muchas veces calladas para alzar nuestra 

voz de protesta y declarar públicamente que las mujeres no 

permitiremos que nuestros derechos se vean afectados, mucho 

menos que se nos vulnere el derecho a tener una familia, por tal 

motivo necesitamos del apoyo del estado para que establezca 

nuevos requisitos para la unión de las personas. Asimismo, el 

apoyo primordial del Centro de Emergencia Mujer y todas 

aquellas ONGs que trabajan el tema de la violencia para apoyar 

con esta labor de prevención de la violencia, que incluso puede 

ser trabajada desde la adolescencia. 

3.2. Sistema para combatir la violencia dentro de las familias 

Este sistema plantea una sistematización lógica de todas aquellas 

actividades que se realizarían para mejorar el comportamiento 

humano y del desarrollo de una planificación adecuada para lograr la 

consolidación de las familias, en el entendido que si una pareja se 

une lo realice con dicho fin.  
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Aquí se trabajarán los resultados de la primera dimensión, la misma 

que permitió conocer los factores que empujan la violencia familiar y 

también trabajaremos con los indicadores de los niveles de violencia 

en el Perú con la finalidad de que al final se pueda evaluar el avance 

con la propuesta planteada. 

 

Finalmente, este sistema compromete la programación de un conjunto 

de actividades y la evaluación y pertinencia de las mismas teniendo 

en cuenta que ya se han hecho varios intentos por frenar la violencia 

familiar y no hemos tenido los resultados más óptimos en ese sentido, 

es de suma importancia realizar un análisis de todas las actividades 

que se plantearon y no dieron resultado y de las nuevas formas que 

se plantearán para proyectar su éxito o fracaso de ser el caso. 

 

3.2.1 Planteamiento de las actividades para combatir la violencia 

familiar 

El componente planteamiento de actividades se presenta como 

un proceso donde se trabajará con el agresor y con las familias. 

Con el agresor principalmente porque de existir una sanción de 

tipo penal al infringir la ley contra la violencia familiar, debemos 

estructurar el control y supervisión del cumplimiento de las 

sanciones establecidas, así como la obligatoria asistencia de 

este a la terapia psicológica y talleres para control de las 

emociones. Y con las familias también se tendrá que promover 

un plan de trabajo que comprometa los signos de alerta y la 

búsqueda de ayuda inmediata cuando se crea necesario. 

Asimismo, esta dimensión se plantea con el ideal de que el 

derecho de familia sea considerado como una política de estado 

con la finalidad de que se empodere y se tenga que desarrollar 

con más importancia y más peso en las instituciones de 

educación básica regular y en las instituciones superiores. 
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Dentro de este componente se desarrollarán actividades teóricas 

y prácticas que es lo fundamental para asegurar el éxito del 

programa. 

 

Aquí, conforme se explicará, se plantearán dos alternativas 

trabajar con los problemas dentro de los hogares, problemas 

reales y asimismo estos problemas se deberán llevar en la 

sociedad trabajando entre familias, para que los mismos 

agresores sean capaces de plantear una solución saludable sin 

necesidad de llegar a la agresión ni física, no psicológica. 

 

Esta propuesta aportará con conceptos, conocimientos, 

estructuras cognitivas que es muy probable se desconocen y 

que permitirán encaminar los comportamientos para que se 

pueda pensar antes de actuar, ejercicios que permitan evitar la 

agresión. El diseño de estas actividades está directamente 

relacionado con el componente de la evaluación de la 

pertinencia de las actividades planteadas, para conocer si estás 

deberían o no desarrollarse considerando el aporte que 

brindarían. 

 

3.2.2Evaluación lógica de las actividades propuestas  

Este componente plantea realizar una evaluación minuciosa y 

concreta de todas las actividades propuestas, las mismas que 

serán recogidas considerando la problemática existente en el 

contexto social, con la finalidad de determinar su pertinencia. En 

ese sentido se traerán y plasmarán todas aquellas actividades 

que ya se han realizado y que han dado buenos resultados en 

algunas zonas y circunstancias, las problemáticas recopiladas 

de las instancias policiales o del centro de emergencia mujer 

servirán también de base para la evaluación de las actividades 
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que se plantean como solución a la agresión que se vive y se ha 

vivido en los hogares. 

 

Asimismo, el hecho de realizar una evaluación antes de plantear 

la ejecución de las actividades, no quiere decir que este 

componente se acabe con este análisis previo, sino que cuando 

se realizan o se llevan a cabo las actividades dentro de las 

familias, en la sociedad, en los centros educativos y demás 

entidades que se involucren en el modelo propuesto, también se 

deberá evaluar la pertinencia de las actividades considerando la 

evolución del trabajo realizado en las familias y demás personas 

a las que involucremos en este proyecto. 

 

Lo que es necesario tener presente es que las normas no 

pueden establecerse sin conocer la realidad problemática y que 

la sola emisión de una norma, no garantiza la eliminación de un 

problema. Sin embargo, establecer un sistema de evaluación 

permanente que refleje concretamente en datos estadísticos y 

en reportes la violencia será un indicador para concluir si los 

índices de violencia han disminuido y si se ha logrado sembrar 

en las familias pilares que ellas mismas deben hacer sólidos 

para su crecimiento, ya que las familias justamente cumplen un 

rol solidario entre todos sus miembros y debe existir la 

colaboración, más no el que entre ellos mismos se hagan daño 

unos a otro. Rompamos el círculo vicioso donde el maltrato y la 

violencia se han ido trasmitiendo de generación en generación y 

donde las víctimas además de la mujer serían lamentablemente 

los niños. 

3.2.3 Planteamiento innovador de las actividades a realizar contra 

la violencia familiar 

Este componente viene a ser el aporte práctico que realizo, 

donde constarán el conjunto de actividades propuestas que ya 
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han sido debidamente evaluadas en cuanto a su pertinencia y 

que considero deben ser aplicables como una alternativa que 

sumará a la ley N° 30364, ley contra la violencia familiar y que 

definitivamente permitirá que el derecho a la familia reconocido 

constitucionalmente sea una garantía en la sociedad, como base 

fundamental para el crecimiento de nuestra nación. 

Cuando se decida optar por este modelo y establecer políticas 

claras y medidas para que se fomente el respeto en las familias, 

donde se siembren valores, principios, donde se eduque a los 

niños para crear una sociedad diferente a las que tenemos y 

podamos contribuir en erradicar uno de los problemas sociales 

más grandes de nuestro Perú, podremos concluir que se están 

realizando mejores proyectos y con resultados exitosos. 

 

El comportamiento humano es moldeable y se debe sustentar en 

normas donde mi derecho termina cuando empieza el derecho 

del otro, donde el respeto, la comunicación y el amor debe estar 

presente en cada una de las familias. El sentido de que dos 

personas se junten es por voluntad propia y porque nació en 

ellos un sentimiento de afecto, precisamente este sentimiento es 

el que se debe mantener en las relaciones y en las familias, ya 

que si se vive con amor, se trasmite amor y podríamos evitar las 

normas y los esfuerzos políticos que hacen nuestros legisladores 

con leyes que pese a tener contenido y finalidad en la práctica 

se pierden siendo meros esfuerzos, porque no existe un diseño 

de evaluación del cumplimiento de las mismas y porque este 

trabajo que realizan no se presenta dentro de un sistema. 

 

Las leyes pueden estar bien establecidas, pero sino están 

acompañadas por un sistema o programa que los evalué en 

cuanto a pertinencia y al cumplimiento de los objetivos 

propuestos no se podrá medir su efecto. Aquí se describen el 
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conjunto de actividades que propongo se deben hacer y que 

contribuirán al cumplimiento efectivo de la ley contra la violencia 

familiar y a hacer prevalecer y salvaguardar el derecho a la 

familia. 

 

A continuación, las actividades que planteo puedan servir para la 

eficacia de la ley N° 30364, ley de violencia familiar: 

Actividades a nivel de Estado 

1. Considerar como política de estado garantizar el derecho a la 

familia. 

a. Establecer como requisito para el matrimonio civil la 

preparación obligatoria en talleres sobre la familia, sus 

deberes y obligaciones, así como la implicancia de la 

violencia familiar y la importancia del manejo de las 

emociones. 

b. Hacer convenios con ONG con la finalidad de que 

dentro de sus proyectos consideren las capacitaciones 

a las familias en temas que les permitan fomentar la 

unidad 

c. Incorporar dentro de su plan curricular la enseñanza del 

derecho a la familia no como un tema sino como un 

curso, donde se brinde orientaciones más profundas 

que les permitan a los niños aprender a reconocer las 

estructuras familiares y qué hacer para aportar en la 

unión familiar, aportando con la enseñanza de valores y 

principios que si bien se enseñan en casa se pueden 

reforzar en los centros educativos. 

d. Establecer que los centros de educación superior 

universitaria incorporen dentro de sus planes de estudio 

en los cursos generales la formación en inteligencia 

emocional, fomentando el desarrollo de talleres de 

autocontrol y manejo de las emociones. 
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2. Cumplir estrictamente lo establecido en la ley 30364  

a. Sancionar a los responsables por violencia familiar y no 

atenuar ningún caso, puesto que sería un mal 

precedente 

b. Sancionar a todo aquel funcionario que se niegue a 

recibir una denuncia 

c. Recurrir al apoyo de la sociedad civil con el reporte 

anónimo de denuncias por violencia familiar 

 

Actividades a nivel de iglesia 

2. Considerar como requisito obligatorio para el matrimonio 

religioso charlas pre matrimoniales, retiro espiritual y la 

asesoría antes del matrimonio. 

3. Planificar más retiros matrimoniales en el año, 

considerando que los grupos religiosos a veces realizan 

solo uno al año. Este dato se tiene de los retiros 

organizados por Bodas de Cana. 

4. Solicitar a los grupos religiosos establezcan horarios fijos 

y accesibles para la orientación espiritual, necesaria en 

las relaciones de pareja y familiares. 

 

A nivel de sociedad 

1. Fomentar la participación de organismos públicos y privados 

a. Solicitar apoyo a las universidades para que los 

psicólogos puedan apoyar en la reconstrucción de las 

familias víctimas de violencia dentro de los objetivos de 

responsabilidad civil que les exige la nueva ley 

universitaria o dentro de la proyección social que deben 

realizar como entes formadores 
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b. Solicitar el apoyo al Centro de Emergencia Mujer para que 

se planifique un barrido de casas con las encuestas para 

determinar la existencia de la violencia. 

 

 

 

 


