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                                               RESUMEN          

          En el presente trabajo de investigación se ha investigado el problema 

"Que factores influyen para que los Operadores de Justicia en los Juzgados 

Especializados de Familia de Chiclayo, no fijen las audiencias orales dentro del 

plazo de setenta y dos horas conforme a lo establecido en el artículo 16 de la 

Ley N° 30364 -Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”; tema de investigación de gran 

importancia porque genera la vulneración de  los derechos fundamentales a la 

tutela judicial efectiva de la demandante; la investigación se llevó a cabo a 

través de la recopilación de información teórica sobre autores tanto nacionales 

como internacionales, así también se llevó a cabo a través de la recopilación de 

datos proporcionados por los Juzgados Especializados de Familia de la ciudad 

de Chiclayo y una encuesta aplicada a los Jueces y secretarios de los Juzgados 

Especializados de Familia de Chiclayo; Finalmente, luego de efectuada la 

investigación se obtuvo como principales resultados la misma deficiencia de  la 

Ley N° 30364, la misma que  no logró los niveles de satisfacción social para la 

población y generó indefección en los recurrentes a la administración de justicia 

así como logró fortalecer la inseguridad jurídica y más aún aumentó la 

desconfianza en el poder judicial. 

       LA   AUTORA 
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ABSTRAC 

            This research has investigated the problem "What factors influence for 

the Operators of Justice in Chiclayo Specialized Family Courts, do not set the 

oral hearings within the period of seventy-two hours as established in the article 

16 of Law No. 30364 - Law to Prevent, Punish and Eradicate Violence against 

Women and Members of the Family Group ", an important research topic 

because it generates the violation of fundamental rights to the effective judicial 

protection of the applicant , the research was carried out through the collection 

of theoretical information on both national and international authors, and was 

also carried out through the collection of data provided by the Specialized 

Family Courts of the city of Chiclayo and a survey Judges and secretaries of the 

Specialized Family Courts of Chiclayo; , after the investigation was carried out, 

the same deficiency of Law No. 30364 was obtained as the main results, which 

did not achieve levels of social satisfaction for the population and generated 

undecidability in the appellants to the administration of justice as well as 

managed to strengthen the legal insecurity and even increased distrust in the 

judiciary. 

                                                                                                THE AUTHOR 
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INTRODUCCION 

 La persona es un bien jurídico protegido en el ordenamiento jurídico 

peruano, la protección comienza desde la concepción. Los aspectos tutelados 

son: la vida, la integridad corporal, la psiquis, la identidad, la imagen, la honra, 

la privacidad, la vida en relación, la proyección futura, la libertad de conciencia y 

el trato igualitario; a ello, el presente tema de investigación, tiene como 

propósito determinar que factores influyen para que los Operadores de Justicia 

en los Juzgados Especializados de Familia de Chiclayo, no fijen las audiencias 

orales dentro del plazo de setenta y dos horas conforme a lo establecido en el 

artículo 16 de la Ley N° 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”. El Estado, en 

los casos de violencia familiar,  ha ofrecido a los justiciables y operadores 

jurídicos nuevas herramientas procesales que estas sean inmediatas, efectivas 

y urgentes que coadyuven a brindar una mejor tutela judicial (tutela urgente) 

evitando un procedimiento formal y engorroso; pues lo que se pretende en este 

tipo de pretensiones es la de salvaguardar la integridad de la víctima (respeto 

de sus derechos fundamentales). La nueva forma de tutelar los actos de 

violencia familiar puede estar inclinada a una tutela diferenciada (distinta) 

debido a que se requiere de una satisfacción procesal inmediata, rápida y 

definitiva ante las acciones del agresor, en ese sentido, existe la necesidad en 

los casos de violencia familiar de dar respuesta adecuada a los requerimientos 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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de la víctima que claman la solución inmediata, en tiempo razonable, sin admitir 

demora. 
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1. REALIDAD PROBLEMATICA: 

 

1.1. UBICACIÓN: 

                  La presente investigación se ha realizado en los seis Juzgados 

Especializados de Familia - Chiclayo. 

 

1.2. COMO SURGE EL PROBLEMA: 

Antecedentes 

La primera legislación europea que trató el tema de la violencia familiar se 

remonta al año de 1976, fecha en la cual viene emanada en Inglaterra la 

normativa denominada Domestic Violence and Matrimonial Proceeding Act. 

Resulta curioso que se haya tardado tanto en el viejo continente para buscar 

una salida jurídica a un problema que atañe a las estructuras básicas de todo 

Estado social de Derecho, como es el caso de la familia. Sin embargo, resulta 

comprensible dicha actitud cuando se comprueba que los legisladores no 

querían asumir de manera seria y honesta el dato sociológico que demostraba 

que en tales sociedades "modernas" los hombres, al igual que sucede en 

nuestras latitudes, también golpeaban y maltrataban a sus mujeres. 

Así, una encuesta que sucedió a la entrada en vigencia de la normativa 

contra la violencia familiar en Alemania demostró que los móviles que 

sustentaban las demandas de divorcio variaban según el nivel social: en el nivel 

social bajo las causales de divorcio tenían por fundamentos predominantemente 

http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
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los maltratos por parte del cónyuge mientras que, en el nivel social más 

elevado, las causales se sustentaban más bien en causales tales como la 

infidelidad. 

Lo cierto es que, incluso en los países más modernos, la legislación estaba 

pensada y orientada para satisfacer los intereses del grupo socialmente más 

fuerte. El Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis, vigente en Alemania hasta la 

entrada en vigor del actual Código Civil de 1900 (Bürgerliches Gesetzbuch), por 

ejemplo, disponía que la mujer estaba sometida al marido, que era su 

obligación las labores domésticas relativas a la conducción de la casa y que, en 

caso de incumplimiento de sus deberes, podía ser castigada "moderadamente". 

La situación actual es, por el contrario, más coherente con la perspectiva 

constitucional de los derechos fundamentales y con la perspectiva de la "acción 

afirmativa" que deben cumplir los Estados sociales de Derecho para procurar 

que dichos derechos sean, en la realidad, efectivos. El problema se torna más 

agudo cuando, según las cifras, la violencia en la familia ha aumentado: sólo en 

Alemania, más de cincuenta mil mujeres piden ser acogidas, junto a sus hijos, 

en la denominada "Casa de la mujer" cada año, por motivos de maltrato. 

Producto de esta evolución histórica, un instituto importantísimo ha sido 

predispuesto para tutelar efectivamente a las víctimas de la violencia familiar: la 

exclusión de la casa familiar, que consiste en el alejamiento de la casa familiar 

o, en su contrapartida, el de no retornar, y por tanto, no acceder a la misma sin 

autorización judicial, del agresor.  

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Lo que persiguen las legislaciones modernas es tutelar de manera adecuada 

a las víctimas de la violencia doméstica, en especial a las mujeres jóvenes, 

madres e hijos quienes, en el pasado, no tenían otra opción que la de 

abandonar el techo familiar con la finalidad de sustraerse a los maltratos; En el 

Perú contamos con la Constitución Política de 1993, la misma que contiene 

normas relacionadas con la protección de la familia; es así que en base a esta 

norma fundamental se han dado numerosos sistemas normativos con el fin de 

proteger a la familia; como son: el Código Civil, Código Procesal Civil,  Código 

de los Niños y Adolescentes, entre otras normas nacionales como 

internacionales; y, en forma específica relacionado con el tema contamos con la 

Ley 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”. 

La violencia contra las mujeres en los diversos ámbitos como provincial, 

regional, nacional y mundial es un fenómeno social que debe preocuparnos, ya 

que de acuerdo a los datos de las últimas décadas ha cobrado mayor 

relevancia, lo cual es preocupante si consideramos la vulnerabilidad de la mujer 

en la Provincia de Chiclayo.  

La Ley N° 30364 promulgada el 23 de Noviembre del 2015, tiene por objeto 

prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito 

público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los 

integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación 
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de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

La ley N° 30364, tiene como Principio la actuación inmediata y oportuna 

protegiendo la Tutela Jurisdiccional efectiva de la Víctima tal como lo establece 

el artículo 16 de la norma antes acotada que señala " En el plazo máximo de 

setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de 

familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral 

la emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias". 

 

1.3.- COMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERISTICAS TIENE: 

La violencia familiar es un fenómeno que se viene suscitando a través de 

todos los tiempos, y, no obstante,  la diversa normatividad existente tanto 

nacional como internacional, de manera alarmante ha expandido y multiplicado 

sus efectos, en perjuicios de los más débiles en una familia o en una relación 

familiar; es así que en nuestro país dentro de la normatividad legal, entre otras, 

contamos con la Constitución Política del Perú, Código de los Niños y 

Adolescentes, Código Civil, Código Procesal Civil, y como norma específica, la 

Ley Nº 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, la misma que entre otros 

aspectos regula los supuestos de hecho que constituyen violencia familiar como 

son: a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad 

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



    

 

17 

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

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

recuperación. b) Violencia psicológica. Es la acción u omisión, tendiente a 

controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, 

insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera 

para su recuperación. c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual 

que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. 

Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. 

Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que 

vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su 

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

intimidación. d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que 

se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de cualquier persona, a través de: 1. La perturbación de la 

posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 2. La pérdida, sustracción, 

destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de 

trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. 3. 

La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; 

así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 4. La 

limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor 

por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 
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1.4.- METODOLOGIA EMPLEADA: 

     1.4.1.-Problema 

La presente investigación tiene como base la siguiente formulación del 

problema: 

¿Que, factores influyen para que los Operadores de Justicia en los 

Juzgados Especializados de Familia de Chiclayo, no fijen las audiencias orales 

dentro del plazo de setenta y dos horas, conforme a lo establecido en el artículo 

16 de la Ley N° 30364? 

    1.4.2.- Hipótesis 

Si se cumpliera con el plazo establecido en el artículo 16 de la ley 30364, 

entonces se salvaguardaría la Tutela Jurisdiccional efectiva de la víctima en los 

procesos de violencia familiar. 

    14.3.-  Objetivos 

Se procedió a establecer como objetivos de la investigación, los siguientes: 

1.4.3.1. Objetivo General: 

Determinar los factores que influyen en la indebida aplicacion del artículo 16 

de la Ley N° 30364, por parte de los operadores de Justicia en los Juzgados 

Especializados de Familia de Chiclayo entre noviembre del 2015 a enero del 

2017. 
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1.4.3.2. Objetivos Específicos 

- Estudiar el artículo 16 de la Ley N° 30364 respecto al plazo legal para 

dictar medidas de protección. 

- Promover que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 

30364 a fin de salvaguardar la Tutela Jurisdiccional efectiva de la 

víctima.  

- Demostrar la desprotección de la víctima de violencia familiar ante la 

indebida aplicación del artículo 16 de la Ley N° 30364. 

 

         1.4.4.- MATERIAL Y METODOS      

1.4.4.1- Población y Muestra 

                         Población Universal  

La población está conformada por el número total de Juzgados 

Especializados de Familia de Chiclayo del Distrito Judicial de Lambayeque 

estos son seis Juzgados; en lo que tienen como procesos de violencia familiar.  

                         Poblacional Muestral 

Para determinar la muestra se contó con la participación de los operadores 

de Justicia de los Juzgados Especializados de Familia de Chiclayo, estos son: 

Seis jueces y nueve secretarios judiciales. 
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1.4.4.2.-Métodos y técnicas 

   1.4.4.2.1. Métodos 

La metodología aplicada se determinó en base al diseño de investigación No 

Experimental, a través de aplicación de la técnica de la encuesta con su 

respectivo instrumento que fueron la entrevista y el cuestionario. 

 

                            Método Inductivo 

Lo conforman los supuestos teóricos contenidos en la doctrina y 

legislación Nacional plasmados en hechos concretos con la finalidad de obtener 

generalizaciones conceptuales para un correcto estudio. 

 

                            Método Analítico 

Todos los datos recopilados en la presente investigación serán 

analizados y esbozados en las conclusiones y las recomendaciones con la 

finalidad que permitan aplicar un debido proceso judicial justo  y rápido. 

 

       Método de la Hermenéutica Jurídica 

Referido a la interpretación de las normas contenidas en la normativa 

Nacional relacionado a la Ley de Violencia Familiar. 

 

       Método Estadístico 

Utilizado para el procesamiento de tablas y gráfico. 
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             1.4.4.2.2. Técnicas 

                        a) Técnica de muestreo 

La técnica empleada es la de muestreo de juicio o criterio del 

investigador en su modalidad de selección discrecional de una muestra. 

                       b) Técnicas para recolectar información       

 Material Bibliográfico. 

Normatividad vigente. 

Copias de expedientes judiciales tramitados por los Juzgados Especializados 

Familia de Chiclayo- Distrito Judicial del Departamento de Lambayeque. 

Datos estadísticos. 

                       c) Técnica para el procesamiento y el análisis de datos 

Selección y Representación por Variables. 

Matriz de Datos 

Utilización de Procesador Sistematizado Computarizado. 

Pruebas Estadísticas. 

                       d) La técnica de la encuesta 

Utilizando como instrumento un cuestionario; recurriendo como informantes a 

los jueces y a los secretarios judiciales que conforman los Juzgados 

Especializados de Familia de Chiclayo. 
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 1.4.5.- Variables 

1.4.5.1. Variable Independiente 

  Desprotección de la  Víctima en procesos de Violencia Familiar. 

Indicadores:       

- Principios. 

     - Tipos de Violencia. 

     - Medidas de Protección. 

     -  Competencia de Juzgados de Familia. 

     - Certificados médicos legales. 

     - Protocolo de Pericia Psicológica. 

      - Valoración de fichas de riesgo. 

 

1.4.5.2.- Variables Dependientes: 

    Presupuesto. 

    Carga procesal. 

    Atestado policial deficiente. 

Indicadores: 

- Falta de Presupuestos. 

-Incumplimiento de Plazos. 

- Falta de personal especializado. 

- Falta de capacitación. 
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LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA FAMILIA PERUANA 

2.1. MARCO TEORICO  

2.1.1. La familia 

2.1.1.1. Historia 

Las investigaciones más relevantes sobre la familia encontramos el 

estudio realizado por Engels y Morgan, la cual destaca características propias 

como el autoritarismo que dominaba en el interior de las familias primitivas, la 

promiscuidad y ritos humanos que atentaba con la vida de sus integrantes; por 

ende estos autores no consideraban a la familia como una institución natural, 

pese a que la normativa internacional acogido la teoría naturalista. 

Se conoce que en la antigua Roma, el matrimonio fue monogámico bajo 

el principio cum manum, basado que la mujer debería pasar en calidad de hija a 

la familia del marido. Posteriormente, se reguló el matrimonio sine manu, donde 

la mujer quedaba en su familia de origen, pero la manus se plasmaba en el 

poder y autoridad que tiene el cónyuge sobre la mujer, similar a la que tiene el 

padre frente a sus hijos en la actualidad.1 Por ello, el tipo de familia Romana se 

configuro por el patriarcado, el hijo es extraño a la familia de la madre y la 

autoridad absoluta pertenece al pater familias, los efectos de matrimonio 

pertenecen a vínculo de padre a hijos por la dependencia y sujeción a la 

autoridad del padre.  

                                                             
1 HERRERA PAULSEN, Darío; Derecho Romano, Grafica Horizonte, Lima, 2002, p. 47 
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A través del tiempo los hombres tuvieron el control de los grupos 

familiares, hasta que hace unas décadas las mujeres adquirieron mayores 

derechos hacia la consolidación de la igualdad de género2 . Es un proceso 

llamado integración social, destacado por dos situaciones complementarias: 

a) La atribución progresiva de poderes autónomos e iguales a los individuos 

como tales y,  

b) La constitución de una estructura jurídica superior capaz de garantizar esta 

autonomía (familia comunidad).  

Por ello se alcanzó hasta un punto en la evolución de la persona humana 

que todas las personas nacen libres e iguales, afirmándose, de forma solemne 

y con proyección universal, que el hombre es sujeto de derechos y de deberes 

por el simple hecho de ser hombre; en este contexto la Corriente Histórica, a 

diferencia de iusnaturalismo3 , considera que los derechos subjetivos son el 

producto del desarrollo social. Los derechos humanos son derechos históricos: 

por razones del desarrollo de la sociedad, el hombre se ha revestido por 

diferentes y varios derechos por el desarrollo social y transcurso del tiempo; por 

ello los derechos son variables y relativos a cada contexto histórico y a cada 

sociedad. 

                                                             
2 GÉNERO: Es la identidad generada por el rol sexual de las personas. Los términos género y sexo se utilizan a 
menudo indistintamente, aunque sexo se refiere de forma específica a las características biológicas y físicas que 
convierten a una persona en hombre o mujer en el momento de su nacimiento, y género se refiere a las conductas 
de identificación sexual asociadas a miembros de una sociedad. 
3 La Corriente Iusnaturalista: Considera a los derechos humanos como derechos naturales. Son atributos de las 
personas; facultades inherentes a la esencia del hombre y son anteriores y superiores al Estado, al derecho positivo, 
por lo que son inalienables. Admiten la distinción entre derecho natural y derecho positivo, con supremacía del 
primero sobre el segundo. 
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2.1.1.2. Definición: 

Desde el punto de vista generativo, la familia es un fenómeno primordial 

en la historia de la humanidad en un triple sentido: por estar en el origen de la 

sociedad humana, por su continua reproducción y por estar en el origen de 

cada persona singular4. En el primer sentido, la familia es un fenómeno 

primordial ya que es el elemento fundamental de la sociedad desde el inicio de 

la historia humana. Más concretamente, la sociedad nace cuando nace la 

familia, nace «con» ella, en el mismo momento y del mismo modo. En los inicios 

de la humanidad, la sociedad se forma a partir de lo que hace familia (se dice 

que la familia, en aquel momento, coincide con la sociedad). Al principio de la 

existencia temporal de una sociedad no existe el individuo aislado, sino el grupo 

familia: si el individuo está completamente aislado, muere. Toda sociedad 

asume la forma de una amplia parentela (tribu, clan o gens), y la sociedad que 

se va desarrollando está constituida de las relaciones entre tribus y clanes. Por 

tanto, en un primer sentido, la familia es primordial en cuanto que sin ella lo 

social no adquiere existencia histórica. En el segundo sentido, la familia es un 

fenómeno primordial porque, en el curso de la evolución humana, es la matriz 

fundamental del proceso de civilización. Aquí primordial no significa que está en 

el origen de la civilización, sino que, en el contexto y en el presente, también en 

niveles más desarrollados y diferenciados de la evolución social, la familia es 

                                                             
4Donati, Pierpaolo. Manual de sociología de la familia. España: EUNSA, 2004. p 21. 
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precondición de toda posible adquisición de civilización. No se alude ahora a 

que la familia sea el lugar (sistema social primario viviente) en que se reproduce 

la especie humana. Se alude a algo más esencial. Se indica que una sociedad 

no puede existir si no dispone de una cultura que pueda pensar y vivir de forma 

«familiar», y esto está más allá del horizonte meramente familiar (es lo 

desconocido, extraño, lo no-familiar). Aún más, la capacidad de desarrollo de 

cualquier sociedad consiste en saber traducir lo no-familiar en familiar. Para 

hacerlo, debe recorrer categorías simbólicas que tienen en la familia su 

arquetipo. En este sentido, la familia es primordial en cuanto que encarna una 

distinción (familiar/no-familiar) sin la cual el proceso de civilización no puede 

avanzar. 

 

2.1.1.3.  La Familia y la Sociedad Conyugal en el Ordenamiento 

Constitucional y en el Sistema Internacional el Derechos 

Humanos. 

El Italiano Giancarlo Rolla resalta la influencia de la normativa y la 

jurisprudencia supranacional sobre los ordenamientos nacionales, creándose un 

bloque de constitucionalidad que permite al derecho nacional especificar e 

implementar sus principios y establecer propios estándares de protección de los 

derechos de la persona, independientemente de cada legislación nacional en 
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particular5, llegándose a configurar que los Derechos Humanos regulado en los 

tratados internacionales otorgar protección a la persona humana , aunque en la 

legislación interna de cada país no esté regulada. 

El artículo 1 de la Constitución Peruana de 1993 establece que “La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado”. A su vez la persona humana tiene que propiciar 

relaciones de coexistencia pacífica y contribuir al fortalecimiento del Estado 

democrático. Para tales fines, el ordenamiento jurídico crea nuevas figuras o 

instituciones jurídicas, para garantizar la subsistencia de la familia, la sociedad y 

el Estado. Reconociendo estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad; y además  la sociedad conyugal es sujeto de 

derecho digno de tutela. En concordancia con la norma antes referidas, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la Familia es el 

elemento natural y fundamental de la Sociedad, estableciendo que la familia se 

constituía en el momento en que un hombre y una mujer decidieron libremente 

unirse en Matrimonio y que se ampliaba con la procreación de los hijos como 

fruto natural de la unión. El artículo 17° de la Convención Americana de 

Derechos Humanos6 define a la familia como el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y debe ser protegida. Asimismo, reconoce el derecho del hombre 

y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las 

                                                             
5 ROLLA, Giancarlo; Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Editora Jurídica Grijley, 2008, pp. 170-171. 
6  Convención Americana sobre Derechos Humanos. En: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm 

http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm
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condiciones requeridas por las leyes internas, sobre la base de la plena libertad 

y consentimiento de los contrayentes. Los Estados deben tomar medidas 

apropiadas para asegurar la igualdad de derechos, y en caso de disolución del 

matrimonio, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria 

de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

En palabras de Víctor García  Toma, nos refiere que la familia es 

considerada como aquel grupo de personas unidas por el matrimonio o 

producto de las uniones de hecho, entre las cuales existen derechos y deberes 

jurídicos sancionados en el Código Civil (patria potestad, obligaciones 

alimentarias, derechos sucesorios, etc.). 

Tal como señala los profesores Gustavo A. Bossert y Eduardo A Zanani7:  

“Ella se funda en la relación monogamia: un solo hombre y una sola 

mujer sostienen relaciones y de ellos deriva la prole que completa el núcleo 

familiar. 

La monogamia es un orden sexual en la sociedad, en beneficio de la 

prole y del grupo social” 

La familia es la célula básica de la sociedad, en razón de que todo ser 

humano necesita de un hogar que lo cobije y desde donde pueda desarrollar a 

voluntad sus cualidades físicas, emocionales, sentimentales y de interrelación 

íntima con aquellos a los que se encuentra ligado por la sangre y el afecto 

parental. 

                                                             
7 BOSSERT, Gustavo A. y ZANONI, Eduardo A. Manual de derecho de familia. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1989. 
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El profesor Enrique Diaz de Guijarro8 la considera como una institución 

social permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación. Ella 

posee una importancia singular porque constituye célula básica de la 

organización social. 

María del Pilar Castillo Soltero9, nos refiere que: Sabemos que la familia 

juega un rol protagónico en la cimentación de las conductas sociales de los 

ciudadanos, ya que constituye el centro de educación y, por tanto de 

transmisión de valores morales y culturales; por eso cuando al interior de ella se 

producen actos de violencia, ello no sólo constituye un grave riesgo para dicha 

familia sino para toda la sociedad. 

En ese contexto, el profesor Pablo A. Ramella10 señala: “La protección a 

la familia responde a un natural designio de la persona, desde que ella genera 

sus más elevados sentimientos afectivos, y todo empeño tendiente a su 

bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el medio 

indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consideración 

de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia 

social”. 

                                                             
8 DIAZ DE GUIJARRO, Enrique. Tratado de derecho de familia. Buenos Aires: Tipografía Editorial Argentina, 1953. 
9 CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. La Penalización de la Violencia Familiar. En: 
http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=1538. Publicado el 
11/07/2008. 
10 RAMELLA, Pablo A. Los Derechos Humanos. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1980. 
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La doctrina acepta la existencia de la denominada familia nuclear, la cual 

se encuentra constituida por el padre, la madre y los hijos, siempre que estos 

últimos se encuentren bajo la esfera de autoridad de sus progenitores, en razón 

de la edad y convivencia. O sea se constituye sobre la base de la relación que 

surge del matrimonio y el parentesco. 

El parentesco es el vínculo existente entre un grupo de personas, en 

atención a la reglas de consanguinidad, afinidad o adopción. 

El parentesco por consanguinidad es aquél que liga a las personas que 

descienden unas de otras por naturaleza biológica (padres, hijos). 

El parentesco por adopción es aquel que liga como consecuencia del 

matrimonio, a un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro (suegros, 

nuera, yerno, cuñados). 

El parentesco por afinidad es aquel que liga como consecuencia de la 

realización de un acto jurídico mediante el cual, una persona con capacidad 

plena de ejercicio recibe como hijo propio a quien no lo es biológicamente 

(adoptante y adoptado). 

La proximidad jurídica del parentesco es aquella que se genera en 

función de la generación que media entre las personas que forman parte de un 

mismo tronco familiar consanguíneo. 

El tronco familiar consanguíneo se establece a través del ascendiente 

común. 
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Como se ha inferido anteriormente, el núcleo familiar es aquél que está 

vinculado a la unión matrimonial y el parentesco. Ahora bien, en atención a lo 

establecido en el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución, como consecuencia 

del respeto a la pluralidad étnica y cultural de las ciudades vinculadas con las 

culturas quechua, aymará, etc., es admisible jurídicamente que dicho núcleo 

familiar se extienda a los parientes consanguíneos, por afinidad y hasta los 

derivados del vínculo espiritual (compadrazgo). 

 

2.1.1.4. Tipos de Familia 

Los tipos de familia que han regido a lo largo del tiempo se adecuaron a 

los roles sociales en lo que respecta a cada época; por ello encontramos 

diferentes tipologías de familia. La familia nuclear (padres e hijos) y a la 

extendida (abarcando parientes lejanos, incluso provenientes de relaciones 

externas).  (CARLOS, 2005) 

También existen: 

a) Familias matrimoniales. Corresponde a la estructura regulada y 

protegida por el código civil. 

b) Familias extramatrimoniales. Se centra básicamente a la existencia del 

concubinato o unión no matrimonial, que es la unión de una pareja sin que 

medie vínculo matrimonial, y además pueden ser las uniones accidentales.  

c) Familias ensambladas. También llamadas reconstituidas, rearmadas o 

recompuestas, presentan una estructura familiar que tiene su origen en el 
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matrimonio o unión de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus 

integrantes provienen de un casamiento o relación antecesora. En este tipo de 

familia luego de una separación matrimonial, se regula el régimen de visitas o 

de tuición de los menores.  

d) Familias monoparentales. Son aquellas en que existen hijos viviendo 

con un solo padre o madre, que está a su cargo. 

Otras consideraciones de tipos de familia: 

Alex Placido Vilcachagua11 señala “...No es posible sentar un concepto 

preciso de familia, en razón de que se trata de una palabra a la cual pueden 

asignarse diversas significaciones jurídicas: una amplia y aun otra más, 

intermedia.  

- Familia en sentido amplio (familia extendida), es el conjunto de 

personas con el cual los une algún vínculo jurídico familiar; como pueden ser de 

relación intersexual, de la procreación y parentesco. 

- Familia en sentido restringido (familia nuclear), familia comprende sólo 

a las personas unidas por la relación intersexual o la procreación; familia está 

formada por el padre, la madre y los hijos que estén bajo su patria potestad. 

Este tipo de familia está sufriendo cambios; en el orden social debido al avance 

tecnológico, el mundo globalizado, las migraciones, etc.; y inclusive en el marco 

jurídico por el aumento de los divorcios; sin embargo las filiaciones, han 

generado el surgimiento de las familias ensambladas; que el Estado deberá 

                                                             
11 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex. Manual de Derecho de Familia, Editorial Gaceta Jurídica, Enero, 2001, Pág. 17.  
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proteger la vigencia de los derechos y deberes que surgen en sus relaciones 

internas y externas;  

Según Ulpiano, el grado de parentesco familiar pueda estar conformado 

por dos tipos:12 

- AGNATIO: Está integrada por parientes con vínculos simplemente 

civiles, sin vínculos de sangre, como puede ser la adopción. Los lazos que los 

une son legítimos y de igual importancia que los vínculos de sangre.  

- COGNATIO: Está compuesta por parientes que sí les une vínculos de 

sangre. 

En el texto de Ulpiano, antes mencionado, también se define a la familia 

desde dos sentidos:  

A.- Familia PROPIO IURE.- Conformado por el conjunto de personas que 

están sometidas al único poder del paterfamilias, ya sea por vínculos civiles 

(agnatio) o por vínculos naturales o de sangre (cognatio).  

B.- Familia COMMUNI IURE.- Conformada por el conjunto de personas 

que tiene cada uno su propia familia, les une el parentesco de haber estado 

bajo el poder de un mismo paterfamilias antes de que éste muriera. Por ejemplo 

cuando muere el paterfamilias, todos los hijos varones del padre forman sus 

propias familias, unidas todas ellas por el tronco común del paterfamilias 

fallecido.  

                                                             
12 Fernandez Baquero Maria. Sujeto de Derecho y Derecho de Familia. Universidad de Granada. 
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En cuestiones hereditarias, es necesario establecer el grado de 

parentesco, la cual será por el número de generaciones; pueden ser:  

I. Línea recta, constituida por la serie de grados entre personas que 

descienden una de otra. Para establecer el grado, se sube 

únicamente hasta el tronco. Así, el hijo dista del padre un grado, 

dos del abuelo y tres del bisabuelo. La línea recta puede ser:  

• Descendiente: Une al padre con los que descienden de él 

Ejemplo: Los hijos y nietos. 

• Ascendiente: La que une a una persona con aquellos de quienes 

desciende. Ejemplo: Los padres y abuelos) 

II. Línea colateral, constituida por la serie de grados entre personas 

que no descienden unas de otras, pero que proceden de un tronco 

común. Para determinar el grado, se sube hasta el tronco común y 

después se baja hasta la persona con quien se hace la 

computación. Por ejemplo: El hermano dista dos grados del 

hermano, tres del tío, cuatro del primo hermano. 
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2.1.2. VIOLENCIA 

2.1.2.1. Origen 

Etimológicamente violencia proviene del latín vis, que significa fuerza, 

vigor, desprendiéndose vocablos que aluden a violentar, violar, empujar, 

presionar13.  

La Violencia radica desde orígenes muy antiguos de la historia del ser 

humano, en documentos como la Biblia, se recogen algunos aspectos de este 

fenómeno social.  Se basa en la discriminación donde la mujer por ser diferente 

al hombre, es menos que él; esta característica se encuentra presente en casi 

todas las culturas con sistemas patriarcales. En Roma, por ejemplo, "la mujer 

era tratada como un objeto de poca valía, y esa condición de sometimiento era 

consecuencia de la división que los romanos habían hecho de las personas en 

alienijuris14 y suijuris15 , según estuvieran o no sujetas a la autoridadde otro". 

Como las mujeres, los niños y los esclavos eran (alienijuris), el paterfamilia (sui 

juris) tenía poder suficiente sobre sus descendientes y todos aquellos que 

dependieran de él. Así, la mujer podía ser repudiada e incluso asesinada sin 

mayores problemas para el hombre, sin interesar la el motivo que motivase su 

fin. De igual modo, en la cultura Árabe, la mujer era considerada una esclava y 

podía someterse sin que ésta tuviera ningún derecho a rebelarse. En la cultura 

Judía antigua existía un régimen muy parecido al de Roma, e incluso en la 

                                                             
13Violencia.  En:  http://etimologias.dechile.net/?violencia. 
14 1 Alienijuris: La persona sometida al poder familiar, cualquiera fuera su edad o su sexo. 
15 Sui juris: aquel que no se encuentra sometido al mando de otros. 
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Biblia (Número 5:11/31), se especifica el castigo aplicable (las aguas amargas, 

es decir, la muerte por envenenamiento) a las mujeres acusadas o simplemente 

sospechosas de adulterio, inculpadas por sus maridos sólo por la denominada 

ley de los celos de esa época. 

Las mujeres, han sido consideradas erróneamente un género inferior, 

padecieron opresiones y humillaciones que hasta la actualidad existen. El 

sistema familiar se instituyo en base de abusos entre sus miembros, y el 

matrimonio hace unos años propició malos tratos amparados en la impunidad 

que la unión otorgaba. A través de estudios, se ha podido determinar que las 

personas que presentan caracteres agresivos provienen de familias altamente 

conflictivas, o que  han sufrido rechazo o ausencia de amor por parte de sus 

padres.  

Los hechos históricos revelan que la violencia contra la mujer y grupo 

familiar  ha sido un fenómeno tolerado y aceptado desde tiempos antiguos, y 

que tiene en su base en la ideología de género. Es así que, en el caso del 

Código Civil Español de 1975 se mantenía que el hombre podía corregir a la 

esposa; y en Irak 1990 por decreto, se les permitió a los hombres matar a sus 

esposas por problemas de honor.  

En 1975, durante la conferencia del año internacional de la mujer de 

Naciones Unidas en la ciudad de México, se consideró la violencia contra la 

mujer como un asunto principalmente familiar, en la medida en que el 

movimiento internacional de mujeres reforzó la comprensión y la conciencia 
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pública sobre este asunto. En la segunda Conferencia de la mujer en 

Copenhague 1985, se reconoció que la violencia doméstica es un obstáculo a la 

equidad y una ofensa intolerable a la dignidad humana. En 1985, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas paso su primera resolución sobre la Violencia 

contra la mujer e hizo un llamado a la acción concreta y multidisciplinaria para 

combatir la violencia domestica en todas las naciones. En 1986 el Consejo 

Económico y Social declara que la violencia en la familia es una grave violación 

de los derechos de la mujer. Por eso, la violencia no es un fenómeno que se 

inicio en la actualidad. Su reconocimiento y visualización son muy recientes 

(1925), cuando un grupo de países integrantes de la naciente Organización de 

las Naciones Unidas reparará en forma oficial sobre la gravedad de la Violencia 

contra la Mujer. 

En América Latina se creó la primera Comisaría de la Mujer y la Familia 

(CMF) que funcionó en el Ecuador - Guayaquil, la cual abrió sus puertas en abril 

de 1994 y, en el trasncurso de un año empezaron a atender las comisarías de 

las ciudades de Quito, Cuenca, Portoviejo, Esmeraldas y Ambato. Si bien todas 

ellas se ubican en las capitales provinciales, las CMF no atendieron sino a la 

población que habita en este territorio, por motivos jurisdiccionales. 

Cuando nos preguntamos qué entendemos por violencia la asociamos 

generalmente a la producida por la agresión física. Sin embargo, en nuestro 

país la violencia tiene diferentes manifestaciones, las cuales podríamos 

clasificar las expresiones de violencia en: 
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-Violencia Doméstica.- La violencia psicológica y física con el cónyuge, el 

maltrato infantil y el abuso de los niños. 

- Violencia Cotidiana.- Es la que venimos sufriendo diariamente y se 

caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto de una cola, 

maltrato en el transporte público, la larga espera para ser atendido en los 

hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los 

problemas de seguridad ciudadana y accidentes. Todos aportamos y vamos 

siendo parte de una lucha cuyo escenario se convierte en una selva urbana. 

-Violencia Política.- Es aquella que surge de los grupos organizados ya 

sea que estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la 

indiferencia del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no 

participación en las decisiones, así como la existencia de las llamadas coimas 

como: manejo de algunas instituciones y las prácticas de Nepotismo 

institucional. También la violencia producida por la respuesta de los grupos 

alzados en armas. 

-Violencia Socio-económica.- Que es reflejada en situaciones de pobreza 

y marginalidad de grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, 

informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad de 

oportunidad de acceso a la educación y la salud. 

-Violencia Cultural.- La existencia de un Perú oficial y un Perú profundo 

(comunidades nativas y campesinas), son distorsiones de los valores de 

identidad nacional y facilitan estilos de vida poco saludables. 
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-Violencia Delincuencial.- Robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas 

que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de 

conducta individual u organizada que rompe las reglas sociales establecidas 

para vivir en grupo establecido no ayuda a resolver los problemas. Todos 

sueñan con el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil. Pero ser un 

profesional idóneo o un técnico calificado requiere de esfuerzo y preparación. 

Requiere desarrollar recursos internos y metas. Los jóvenes de nuestro país 

tienen oportunidades de orientación y canalización de sus frustraciones y en 

esto dependen de sus familias, la escuela y las instituciones; la responsabilidad 

es de todos. Es decir, las expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes 

pueden cambiar. 

La violencia16, a pesar de no constituir una enfermedad en el sentido 

tradicional de su comprensión, donde el elemento etiológico-biológico 

desempeña como regla un papel fundamental; en sentido social, constituye un 

problema de salud y un importante factor de riesgo psicosocial, dada la 

magnitud del daño, invalidez y muerte que provoca, con consecuencias 

múltiples y diversificadas en el nivel social, psicológico y biológico. En la 

comprensión de los determinantes del proceso salud-enfermedad humano, 

múltiples interpretaciones han existido, desde la clásica que confiere mayor 

protagonismo a los procesos estrictamente biológicos, hasta las más modernas 

                                                             
16Araujo González, Rafael. Un enfoque teórico-metodológico para el estudio de la violencia.  Cuba: Red Revista 
Cubana de Salud Pública, 2006. p 3-7. 
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que consideran el importante papel que desempeñan los procesos psicológicos 

y sociales en la producción de la salud o la enfermedad. De este modo, el 

análisis de los determinantes de cualquier problema de salud objeto de estudio 

o análisis, debe ser presidido por un enfoque holístico integrador, donde la 

concepción de la actividad, constituye un elemento metodológico fundamental. 

La naturaleza cambia de forma con la actividad humana, creándose una 

segunda naturaleza, la naturaleza humanizada en la cual está inmerso el propio 

hombre. De modo que a través de la actividad humana se transforma no solo la 

naturaleza que rodea al hombre, sino también el propio hombre en el proceso 

de su existencia. Pero la actividad, en su sentido más general es toda relación 

del hombre con el mundo, de modo que existe una "actividad biológica humana 

expresada como activismo dirigido de los sistemas vivos, surgido sobre la base 

de sus relaciones con el medio circundante con el fin de autoconservación", y 

una actividad psicológica y sociocultural que forman parte integrante del 

proceso general de actividad humana. De este modo, la actividad humana 

comprende procesos biológicos, psicológicos y socioculturales que se 

presentan a través de un conjunto de múltiples interacciones. Visto así de modo 

todo abarcador, es en la actividad humana donde tiene lugar el proceso salud-

enfermedad humano, y de esta interacción resulta todo problema de salud del 

hombre. En este sentido, la violencia constituye un problema de salud humano, 

que, además de ser un factor de riesgo de muchas enfermedades y problemas 

de salud, está determinado por múltiples interacciones sistémicas de carácter 
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biológico, psicológico y social, que se entrelazan en una red de interacciones 

contenidas en la actividad humana. La actividad humana como concepto 

abstracto que refleja toda relación del hombre con el mundo, encuentra su 

concreción en el modo de vida, que no es más que la actividad humana en 

distintas esferas de la sociedad, es decir, en la esfera productiva o laboral, 

educativa, recreativa, formativa, sexual, etc. Es a través de estas actividades 

que la actividad humana abstracta alcanza un determinado nivel de concreción 

que hace operacionalizable el concepto de actividad sustantivado bajo el 

concepto de modo de vida. Por supuesto, que el modo de vida tiene 

manifestaciones peculiares en el nivel social o de toda la sociedad, y 

manifestaciones más particularizadas en el nivel de determinados grupos 

humanos ya sea la familia, el grupo de trabajo, el grupo de amigos, el grupo de 

recreación, entre otros. De manera que la actividad humana en diferentes 

esferas de acción se va concretando en niveles de manifestación de la actividad 

con características y peculiaridades propias en cada caso. Las diferentes 

manifestaciones de la actividad humana en el nivel individual se conocen con el 

nombre de estilo de vida individual, que peculiariza sus características 

específicas en el nivel del individuo. La integración de todos estos elementos en 

el orden teórico nos permite construir una matriz estructural de razonamiento 

que contiene no sólo los diferentes componentes de la actividad humana en 

esferas, sino también los distintos niveles concretos en los que se manifiesta 

esta actividad con singulares características. Toda esta estructura teórica, se 
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convierte en un importante instrumento metodológico para el abordaje de 

cualquier proceso salud-enfermedad o problema de salud, de la cual no escapa, 

el análisis o estudio de la violencia como problema de salud. En la comprensión 

de los determinantes del fenómeno violencia como problema de salud debe 

tenerse en cuenta que en él toman parte tanto procesos estrictamente 

biológicos, hasta procesos psicológicos y sociales que participan en su 

producción. Un estudio de la literatura acerca del tema muestra que la 

alimentación inadecuada, dietas basadas en azúcares e hidratos de carbono 

refinados, así como la ausencia de vitamina C o la intoxicación por plomo 

pueden provocar un aumento en la velocidad de destrucción neuronal y ello 

conducir a determinadas manifestaciones de violencia.  Pero las variaciones 

biológicas que tienen lugar en el organismo no ocurren de manera espontánea 

en la gran mayoría de los casos, y en el caso específico de las conductas 

violentas, las condiciones que agreden o violentan la estructura biológica y 

psíquica de los individuos, tienen lugar solo a través de conductas fijadas por la 

estructura socioeconómica y sociocultural de la sociedad y de los grupos 

humanos, así como de las conductas personales de los individuos. De manera 

que la biología, y hasta la propia psiquis humana, está mediatizada por la 

actividad sociocultural del hombre que no tiene una expresión estrictamente 

personal o individual, sino que debe ser analizada en el contexto grupal y social 

en que se desenvuelven los distintos individuos. Por otro lado, la conducta 

violenta tiene entre sus elementos de contenido, manifestaciones e 
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implicaciones fundamentalmente psicológicas emocionales, que tampoco deben 

estudiarse al margen de los condicionantes grupales y sociales en que se 

desenvuelven. El espectador participa emocionalmente de la acción del héroe 

frente a la pantalla, mientras el electroencefalograma muestra que las ondas 

alfa siguen el ritmo del movimiento del acto. De modo que los procesos 

biológicos y psicológicos asociados al fenómeno violencia, se realizan solo y a 

través de la actividad sociocultural del hombre condicionada grupal y 

socialmente. La prevalencia de alcoholismo, drogadicción, la baja autoestima, 

conducen a sus miembros a fungir como victimarios de violencia. Condiciones 

socioeconómicas y culturales en el nivel social, predeterminan valores y 

conductas grupales que luego alcanzan su expresión más concreta en el nivel 

individual, pero, en este sentido, de forma casi predeterminada. Así, la 

producción de violencia está determinada por condiciones individuales, 

grupales, sociales, históricas y culturales. La determinación estrictamente social 

de la violencia, está caracterizada entre otras cosas, por las peculiaridades del 

nivel de desarrollo de los países y las regiones. Así, en los países desarrollados 

la tendencia mayor de manifestaciones de violencia se encuentra en los 

crímenes contra la propiedad, mientras en los países en desarrollo, en la 

violencia contra las personas. En el nivel de la determinación social de la 

violencia, esta se presenta como una estrategia de lucha contra el dominio y 

mantenimiento del poder. En este sentido, su manifestación más fuerte aparece 

como la violencia de las clases en el poder basados en fuerzas organizadas por 
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el Estado representada en la fuerza de los órganos legislativos y judiciales, que 

tienen su impacto de una u otra manera en los dominios general, particular e 

individual de la vida social. No obstante, las fuerzas del Estado no son ni con 

mucho, las únicas manifestaciones de violencia que se expresan en el nivel 

social. Las contradicciones que emanan del enfrentamiento de intereses entre 

grupos sociales y de poder, constituyen importantes fuentes generadoras de 

violencia. Tal es el caso de las pugnas, muchas veces cruentas, que existen 

entre grupos mafiosos, paramilitares, guerrilleros, y hasta grupos dentro del 

propio ejército, que por su carácter complejo y enmarañado son difíciles de 

desentrañar y entender. Por otra parte, el hambre provoca frustración y 

aumenta la probabilidad de reacción violenta de las personas. Unido a ello, el 

analfabetismo y la sub escolarización, características de las estructuras sociales 

subdesarrolladas, imposibilitan el acceso a recursos intelectuales y educativos 

que podrían servir de base a una adecuada adaptación al medio. En un nivel 

más bajo de la estructura social, la convivencia en la familia como reproductora 

de cultura o de violencia (como muchas veces sucede), se transforma, de un 

medio de educación y formación para la vida en una escuela para aprender 

violencia como forma "eficaz" de solucionar conflictos. Así, en una estructura de 

formación de valores como la construcción social de género, están contenidas 

relaciones de poder-subordinación a que marcan la impronta de una estructura 

de conducción de las acciones para la actuación. La violencia matrimonial tiene 

sus raíces en 3 elementos fundamentales: la construcción social de género, la 
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legitimación social del uso de la violencia y por último, en la doble moral 

trasmitida desde lo social. También en el nivel de la familia tiene lugar un tipo 

de violencia hacia el niño, de conformidad con viejas concepciones educativas 

que les permitan a los padres el derecho de ejercerla. En este nivel, las 

motivaciones personales pueden considerarse secundarias frente a la 

determinación colectiva a partir del papel que ejercen los valores y los patrones 

culturales preestablecidos. La génesis de estas dificultades generalmente 

puede situarse en circunstancias externas de carácter económico-social que 

hacen proliferar a las llamadas familias empobrecidas. Como regla, la pobreza 

conlleva a la transmisión de deficiencias educativas, pesimismo y resentimiento 

hacia el ambiente que resulta hostil o represor, provocando un nivel de 

frustración que aumenta la probabilidad de reacción violenta entre los 

miembros,  que a su vez funciona como modelo para los hijos. En otro lado de 

la estructura social, la escuela muchas veces se convierte en un espacio donde 

se exhiben continuamente conductas violentas, en ella continúa el aprendizaje 

de violencia iniciado en el seno familiar, y se convierte a su vez en un espacio 

reforzador de la discriminación social de que son objeto las familias 

empobrecidas, al etiquetar a los niños que de ellas provienen como malos 

estudiantes, y por ende hacerlos víctimas del olvido educativo. Estas 

condiciones favorecen el desmembramiento familiar precoz y la filiación a 

grupos en los que prevalece un sistema de valores que privilegia el recurso de 

la fuerza como método por excelencia para el logro de objetivos inmediatos. 
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Estos grupos se convierten en una importante red de apoyo a la violencia, 

principalmente causados por la motivación de la participación y la pertenencia 

espontánea dentro de ellos. Situados en una perspectiva biológica, si bien las 

pruebas de heredabilidad de la violencia en el hombre son aun fragmentarias, la 

consistencia que transculturalmente muestra el predominio de los varones como 

perpetradores de violencia y los elevados niveles plasmáticos de testosterona 

que los diferencia de las mujeres, hacen suponer una relación entre la violencia 

y algunos determinantes hormonales. Por otra parte, la identificación de áreas 

corticales asociadas a la violencia resulta prometedora en cuanto al 

esclarecimiento de áreas asociadas a la violencia resulta prometedora en 

cuanto al esclarecimiento de la influencia cortical en la conducta agresiva. La 

concreción de la violencia en el nivel individual se materializa en el estilo de 

vida, que resulta la manifestación estable y empíricamente contrastable de la 

actividad en ese nivel. El estilo de vida va a ser la resultante de la interacción 

entre el modo de vida en los niveles macro y micro sociales y la biología, 

regulados por la personalidad del sujeto mediante la instancia superior de toma 

de decisiones, que organiza la compleja relación funcional entre sus diferentes 

instancias o subsistemas, entre los que se encuentran el de las necesidades y 

motivos individuales, el de imagen del mundo, las relaciones, las normas y los 

valores sociales y el de reflejo de sí mismo. Desde la perspectiva de la 

regulación psíquica individual, la violencia va a participar en la determinación de 

la salud en 2 sentidos, por una parte, las emociones negativas que induce 
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(temor, ira, ansiedad y depresión), intervienen en el mecanismo interno de 

producción de enfermedades de diversa índole, en sujetos con estilos 

neuróticos de adaptación, ya cronificados. Por otra parte, la validación social de 

la violencia como vía para el éxito, determina su impregnación en diversos 

subsistemas de la personalidad que al participar de forma relevante en la toma 

de decisiones del sujeto, dan como resultado un estilo de vida obstaculizador de 

la salud, en tanto expone al individuo y a los grupos al daño y la muerte. La 

pobreza provoca un efecto negativo en la esfera motivacional del sujeto, 

principalmente a través de las deficiencias educativas, que lo privan de la 

información y las habilidades cognitivas que permiten complejas elaboraciones 

en las que pueden involucrarse altos valores sociales que, dado su carácter 

abstracto y su expresión funcional mediata, necesitan de un elevado dinamismo 

y una gran estabilidad motivacional, de manera que el individuo orienta su 

actividad hacia la búsqueda del placer que emana de la satisfacción de 

necesidades inmediatas como única alternativa. En tal sentido, las necesidades 

y motivos asociados a la supervivencia, para ser satisfechos encuentran en la 

conducta agresiva una vía idónea de expresión funcional inmediata. La carencia 

de tal sistema de normas y valores restringe además el contenido de la imagen 

del mundo, subsistema de la personalidad comprometido con el "ensayo" en el 

plano interno de la toma de decisiones y sus posibles consecuencias, 

concediendo relevancia a las conductas que propician la satisfacción inmediata 

de sus necesidades, pese al daño social que puedan proferir. Estas limitaciones 
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en el contenido y la expresión funcional de la esfera motivacional, son en parte 

responsables de la presencia de una autoestima fundada básicamente en la 

autoeficacia para la consecución de los motivos antes mencionados, de manera 

que el éxito a expensas de la violencia, al elevar la autoestima, sirve como 

reforzamiento a dicha conducta; mientras que la frustración ante el fracaso, aun 

cuando disminuye la autoestima, puede también aumentar la probabilidad de 

reacción violenta. De este modo, se van integrando los diferentes elementos 

determinantes de la conducta violenta en el nivel social, que, conteniendo en sí 

misma procesos biológicos y psicológicos, ellos no tienen lugar sino solo a 

través de la acción sociocultural del hombre, la cual tiene determinaciones 

macrosociales, grupales e individuales. Un enfoque integral de intervención 

hacia la conducta violenta, debe tener en cuenta, no solo los componentes 

biológicos, psicológicos y sociales, sino también las peculiaridades sociales, 

grupales e individuales de su determinación. 

 

2.1.2.2. Teorías de la violencia  

Dollard, citado por Cisneros, llegó a la conclusión que la agresión es 

provocada por la frustración y esta última siempre se manifestara en cualquier 

tipo de agresión. Por tanto, la agresión puede ser dividida en dos grandes 

tendencias; la teoría biologista o reduccionista y la teoría social o culturalistas.  
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a) Teoría Biologista 

Esta teoría es la que mayormente explica el desarrollo de la violencia. En la 

tesis de Cesar Lombroso, quien en 1876 expuso en su libro “El Hombre 

Delincuente”, la cual explico los caracteres de todos aquellos sujetos criminales, 

como son el comportamiento y los rasgos físicos, se vinculaban estrechamente 

al chimpancé que al hombre.  

Las consecuencias de este estudio y análisis dio como resultado el 

nacimiento de la frenología, el cual tenía como objetivo la predicción del 

comportamiento del sujeto a partir de las características particulares de su 

cráneo. Entre otras disciplinas se encuentra la paleo antropología, que 

concluyen que a través del tiempo, el ser humano ha adquirido el 

comportamiento violento como resultado de un instinto a sus impulsos y de un 

sistema endocrino cuya fisiología es fuente de agresión. Mientras tanto la 

genética es la disciplina que más ha brindado a las teoría biologista de la 

violencia, debido a que las acciones y comportamientos violentos del sujeto se 

configura una enfermedad propia y heredada en el género humano, que altera 

su organismo produciendo cambios estructurales y funcionales. 

b) Teoría Social y Culturalista  

La teorías sociales, explican que los comportamientos en la sociedad tiene 

su origen; la dependencia, el subdesarrollo, la pobreza, la marginación, el 

racismo y la sobre explotación. Debido a que el estilo de vida juega un papel 

fundamental en la configuración del hombre como pacifico. Pero además puede 
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hacer lo contrario en alterar la agresividad natural convirtiéndola en violencia. 

De acuerdo a esta teoría de la violencia, se encuentra en forma dispareja en la 

sociedad, encontrando sus más altos índices en las personas que cuentan con 

recursos económicos bajos. Esta diferenciación se refleja como respuesta a la 

forma de vida de un grupo social, formando por eso parte de la socialización. 

Otro aspecto que favorece la agresión, según Fromm, citado por Cisneros, es la 

densidad de la población, la pobreza, la falta de estructura social y de vínculos 

comunes y de interés por la vida. Por otro lado, la psicología se ha empeñado 

en interpretar a la violencia como la expresión de una agresión; como es el caso 

de los menores de edad que se encuentra el aprendizaje que permiten copiar 

conductas violentas dentro de su hogar; lo que se asume que la violencia es un 

fenómeno aprendido por el individuo, con gran significancia de repercusión 

social. 

 

2.1.2.3. Ciclo de la Violencia  

Entender éste ciclo de violencia desarrollado en la familia nos permitirá 

saber cómo lograr evitar la violencia, y en qué casos comprender por qué la 

mujer, el hombre o el niño se convierten en víctimas; y cuales son los 

parámetros que permite que este aprendizaje se vuelva en una conducta de 
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indefensión.  Este ciclo tiene tres17 fases que varían tanto en duración como en 

intensidad para un mismo binomio (esposo-esposa; madre-hijo; hijo-padre; etc.) 

 Primera fase: Acumulación de tensión 

Durante ésta fase se producen golpes menores. Usualmente se intenta calmar 

al compañero(a) a través de conductas que antes le han resultado exitosas; el 

receptor se torna cariñosa(o) y complaciente evitando entrometerse en asuntos 

personales del agresor. El razonamiento del receptor, es que si espera un 

tiempo, la situación cambiará y la conducta de su compañero(a) mejorará. Este 

razonamiento, desafortunadamente, no produce ninguna mejoría; solo pospone 

la segunda fase del ciclo: el incidente agudo de golpes.  

 Segunda fase: Explosión 

A medida que se incrementan los incidentes de menor violencia, la tensión 

entre ambos va en aumento hasta llegar a un instante donde éstos ya no 

pueden ser controlados. Una vez que se ha llegado al punto de total falta de 

control, se abre el espacio de la siguiente fase: Explosión (Crisis). Esta fase 

está caracterizada por la descarga incontrolable de las tensiones que fueron 

aumentando en la primera fase. La falta de control y la profunda destructividad 

que lo caracteriza, marca una diferencia con la anterior. Durante esta segunda 

fase el generador acepta totalmente que su rabia no tiene control justificando de 

alguna manera (haber bebido de más ó haber trabajado mucho), también lo 

                                                             
17Vida y Palabra: Un Ministerio de casa de pan. En:  https://vidaypalabra.com/2010/10/11/los-ciclos-de-la-violencia-
intrafamiliar/ 
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acepta el receptor, sintiendo que el periodo de inevitabilidad se acerca y que no 

puede tolerar más su terror, su rabia y su ansiedad. Esta segunda fase del ciclo 

es la más breve dura de 2 a 24 hrs. aproximadamente, no siendo predecible ni 

controlable.  

 Tercera fase: Luna de miel  

El fin de la fase segunda y la entrada en la fase tercera es algo deseado por el 

generador y el receptor de la violencia. Caracterizando a la fase tercera por el 

arrepentimiento y la demostración de afecto del generador. Este sabe que ha 

ido demasiado lejos e intenta reparar lo hecho. La tensión acumulada en la 

primera fase y disipada en la segunda, desaparece comportándose de manera 

encantadora y constantemente cariñosa. El generador se disculpa por su 

proceder en las fases previas y expresa su arrepentimiento al receptor de la 

violencia, se siente culpable de su comportamiento, pide perdón y asegura que 

no volverá a ocurrir, realmente confía en su capacidad de control. La pareja que 

vive una relación de violencia logran convertirse a la larga, en una pareja 

simbiótica –cada uno depende tanto del otro, que cuando uno intenta alejarse, 

ambos se sienten drásticamente afectados por la separación-. Los dos logran 

creer y hacer creer a los demás que juntos podrán alcanzar un mundo mejor 

para ambos. La sensación de sobredependencia y sobreconfianza del uno al 

otro, es obvia en esta fase del ciclo. 
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2.1.3. VIOLENCIA FAMILIAR 

Debemos entender por “violencia familiar” a cualquier acción, omisión o 

conducta mediante la cual se infiere un daño físico, sexual o psicológico a un 

integrante del grupo familiar, conviviente o no, así como también el maltrato 

infantil y el abuso de los niños. Y dentro del rubro de maltratos tenemos: 

Maltrato físico, emocional, maltrato por negligencia (que se da por ejemplo, 

cuando se priva al niño de los cuidados básicos pese a tener los medios 

económicos). Agresiones, todas estas, que no son aisladas, sino que debido a 

la naturaleza cíclica18 de este fenómeno, son casi siempre reiteradas. 

 El Artículo 2 de la nueva Ley N° 30364.  Establece principios 

rectores: 

En la interpretación y aplicación de esta Ley, y en general, en toda 

medida que adopte el Estado a través de sus poderes públicos e instituciones, 

así como en la acción de la sociedad, se consideran preferentemente los 

siguientes principios: 

1. Principio de igualdad y no discriminación 

Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbase toda forma 

de discriminación. Entiéndase por discriminación, cualquier tipo de distinción, 

exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por 

                                                             
18 MANUELA RAMOS y OTRO: Manual sobre Violencia Familiar y Sexual, Lima, 2004, p. 30; RIVERA, F. y OTRA: El 
Derecho Frente a la Violencia Familiar, Lima, 2004, p.41; SOKOLICH, M.: Violencia Familiar, Lima, 2001, p. 53; 
ARDITO, W. y OTRO: Violencia Familiar en la Región Andina, Lima, 2004, p. 24; Etc 
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resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos de las personas. 

2. Principio del interés superior del niño 

En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe tener en 

consideración primordial el interés superior del niño. 

3. Principio de la debida diligencia 

El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes 

a las autoridades que incumplan este principio. 

4. Principio de intervención inmediata y oportuna 

Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o 

amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones 

procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las 

medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de 

atender efectivamente a la víctima. 

5. Principio de sencillez y oralidad 

Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en 

espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas 
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confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor 

y la restitución de sus derechos vulnerados. 

6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad 

El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar 

la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de 

protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de 

razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones 

que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las 

víctimas. La adopción de estas medidas se adecua a las fases del ciclo de la 

violencia y a las diversas tipologías que presentan la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 

 El Artículo 5 de la Ley N° 30364. Definición de violencia contra 

las mujeres 

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les 

causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición 

de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Se entiende por violencia contra las mujeres: 

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
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compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, 

maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 

b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 

persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

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

así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 

lugar. 

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde 

quiera que ocurra. 

 

 El Artículo 6 de la Ley N° 30364. Definición de violencia contra 

los integrantes del grupo familiar: 

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier 

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

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

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

Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores y personas con discapacidad. 

 

 El Artículo 7 de la Ley N° 30364. Sujetos de protección de la 

Ley:  
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Son sujetos de protección de la Ley: 

a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, 

adulta y adulta mayor. 

b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los 

cónyuges, excónyuges, convivientes,  exconvivientes;  padrastros, madrastras; 

ascendientes y descendientes;  los parientes colaterales de los cónyuges y 

convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y 

a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en 

el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y 

quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o 

no, al momento de producirse la violencia. 

Cuando se habla de violencia familiar, cabe mencionar que existen 

diferentes manifestaciones de la misma, y por consiguiente es un error pensar 

que todas las situaciones son similares. Así mismo, las necesidades de las 

víctimas pueden variar en función de la situación en la que se encuentran: 

a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la 

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

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

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

recuperación. 
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b) Violencia psicológica. Es la acción o conducta, tendiente a controlar 

o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que 

puede ocasionar daños psíquicos. 

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

mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto 

de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o 

permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. 

c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen 

contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que 

no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran 

tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las 

personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a 

través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se 

dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales 

de cualquier persona, a través de: 

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

2. la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida 

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

derechos patrimoniales; 
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3. la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; 

así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 

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

salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto que las 

manifestaciones de violencia familiar no se producen exclusivamente contra las 

mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo vital- las afectadas con mayor 

frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de alto riesgo para la 

integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí precisamente la 

denominación de violencia doméstica o familiar. 

 

 El Artículo 16 de la Ley N° 30364. Audiencia oral 

En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición 

de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso 

y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas 

que sean necesarias (QUE SUCEDE SI NO CONCURRE AGRAV.). Asimismo, 
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de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre 

medidas cautelares que resguardan pretensiones de: alimentos, regímenes de 

visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de 

régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para 

garantizar el bienestar de las víctimas (...). 

 

2.1.4. PLAZOS 

Todo se encuentra en constante movimiento, más aun existe el cambio 

que permite el nacimiento de acontecimientos nuevos, la renovación de nuevas 

cosas; y a la vez la finalización de estos mismos. Teniendo como resultado 

claro que el tiempo no se detiene. El tiempo es la duración de las cosas; por lo 

cual el hombre es el encargado de determinar este tiempo, como dice Couture: 

“En el proceso el tiempo no solo es oro, sino algo más, Justicia.” 

En nuestro Estado Constitucional la seguridad jurídica se ha configurado 

como unos de los principios de importancia, que permitirá la convivencia social; 

por ello todas las personas tienen el interés de saber cuáles serán las 

consecuencias jurídicas de tal o cual acto, protegiendo sus derechos y 

obligaciones reconocidos y garantizados por la normativa nacional e 

internacional. Entonces surge conocer cual será el tiempo en que se debe 

cumplir determinadas obligaciones o, en qué momento se extinguirán la 

posibilidad para realizar tal o cual acto. En razón a esto, existen las nociones de 

plazo y término. 
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2.1.4.1. Plazo y Término  

El plazo o término indica el momento desde el cual se inicia o finaliza la 

eficacia del acto jurídico.  

a. El Plazo: Como modalidad es el evento que va a suceder en el futuro 

cuyo resultado hará depender el nacimiento, la exigibilidad o la 

finalización de los efectos del acto jurídico. Cuando el acto es eficaz, las 

partes están facultadas para ejercer sus derechos y cumplir con las 

obligaciones que derivan de este; la función del plazo, no es de 

suspender haciendo incierta la eficacia del acto, sino de conocer, diferir o 

limitar en el tiempo para que surjan los efectos del acto jurídico.  

El plazo puede ser determinado por los días, meses o años dentro del 

cual la persona interesada o la Administración de justicia ah fijado  para 

que surtan efectos la actuación jurídica, sustantiva o formal.  

b. El Término: Se denomina término a los extremos del plazo. El término es 

el momento en que comienzan o concluyen los efectos del acto. El plazo 

es el lapso, y el término el momento inicial y el momento final de ese 

espacio de tiempo.  

En el plazo las partes pueden realizar el acto incluso antes que finalice. 

En el término se debe realizar el último día hábil para que inicie o termine 

de realizar dicho acto. 
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2.1.4.2. Clasificación de los Plazos y Términos  

Doctrinariamente existe una división en este sentido en cuanto a los 

plazos y términos son: 1) Legal, judicial, convencional; 2) Individuales y 

Comunes; 3) Perentorios y no perentorios; 4) Prorrogables e improrrogables; 5) 

Ordinarios y extraordinarios.  

1.- El término legal son los dispuestos por la ley, corre desde el día 

siguiente al de la notificación de la providencia que lo concede, es decir se 

aplicara a los plazos y términos prescritos en las leyes; a falta de un término 

legal fija el juez lo que estime necesario para su realización, de acuerdo con las 

circunstancias y puede prorrogarse en algunas ocasiones, siempre que 

considere justa la causa y sea antes del vencimiento; convencional serán 

aquellos a petición de ambas parte. 

2.- Se dice cuando un plazo en común cuando dentro de él la posibilidad 

de realizar actos procesales corresponde a ambas partes. Así el término de 

prueba es común, plazo para tachar a los testigos es común etc. En cambio 

cuando un plazo es particular es cuando el margen de la ley se refiere tan solo 

a una de las partes que ha de realizar el acto procesal, así el termino para dado 

para contestar la demanda es termino particular del demandado. 

3.- El término perentorio considerado como término final, siendo la 

caducidad de la facultad procesal, por ejemplo: el término para deducir recurso 

de apelación; el término para deducir el recurso extraordinario. Por eso vencido 

el último día, se extinguió definitivamente la posibilidad de realizar el acto 
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procesal. El término no perentorios en ello se necesita un acto de la parte 

contraria para producir la caducidad del derecho procesal, es decir aquel 

vencido, necesita un acto de parte contraria para producir la caducidad del 

derecho. 

4.- Los prorrogables son aquellos que tienen la posibilidad de extenderse 

a un número de días del señalado por la ley o por el juez, ejemplo el término 

para contestar la demanda, pero el término de apelación en improrrogable. 

5.- Los términos ordinarios son los fijados por ley o por el órgano 

jurisdiccional otorgado a las partes en condiciones enteramente normales, 

cuando legalmente no se dispone de un término adicional excepcional. Los 

términos extraordinarios son los que se establecen adicionalmente por haber un 

fundamento legal que autorizó la excepcionalidad del término extraordinario. 

 

2.1.4.3. Incumplimiento de los Plazos y los Términos  

El incumplimiento de los plazos o términos procesales constituye 

vulneración a la garantía superior del debido proceso y otros principios 

fundamentales contemplados en la Constitución y a la tutela judicial efectiva de 

los sujetos procesales. El período de plazo o tiempo que concede la ley o el 

juez, para realizar diligencias o actos judiciales; se ve frustrada conllevando a la 

dilatación de la justicia en perjuicio de los usuarios. Podemos visibilizar que 

existe un problema jurídico procedimental ya que el incumplimiento de los 

tiempo procesales, causan el retardo de la administración de justicia 
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perjudicando así a los intereses de los particulares; cuando los procesos se 

muestran rezagados sin el despacho pronto y oportuno existe lo que los 

funcionarios denominan la Carga Procesal, esta denominación no es más que 

la acumulación de los juicios en los juzgados y esto se da por la inaplicabilidad 

de los términos y plazos que se encuentran establecidos en las leyes 

pertinentes; por lo tanto es inaplicable el principio de celeridad y retardo en la 

administración de justicia que evidentemente serán imputables a los jueces y 

demás servidores de la función judicial. 

 

2.1.5. CARGA PROCESAL 

Según informe de la Justicia en el Perú (Juridica, 2015), se calcula que 

un aproximado de 200,000 expedientes incrementan la sobrecarga procesal en 

el Poder Judicial. En el año 2015, la carga procesal que se heredó de años 

anteriores ascendía a 1’865,381 expedientes sin resolver. Por ello, se calcula 

que cada cinco años un nuevo millón de expedientes se agrega a la ya pesada 

carga procesal. Esto significaría que a inicios del 2019 la carga heredada de 

años anteriores ascendería a más de 2’600,000 expedientes no resueltos. Estas 

cifras son preocupantes debido a que la sobrecarga procesal trae como 

consecuencia que los procesos judiciales tarden de forma desproporcionada y 

que el servicio de la justicia no llegue a tiempo. Ante esta problemática, el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto en varias ocasiones la 
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creación de nuevas salas con carácter transitorio o temporal, para así despejar 

parcialmente la carga de las salas titulares.  

La administración de justicia está relacionado con la demora de los 

procesos, la cual es justificada por las autoridades judiciales con la excesiva 

carga procesal. Se calcula que los procesos civiles y penales demoran en 

promedio más de cuatro años de lo previsto, indicando que los factores 

principales es la morosidad judicial con la alta litigiosidad del Estado, el retraso 

en la entrega de las notificaciones judiciales (demora en el envío de las 

notificaciones y la demora en el envío de los cargos de recepción de las 

notificaciones), cambio de jueces, suspensión de juzgados y tribunales, actos 

dilatorios de los abogados; excesiva carga procesal de demandas en que 

interviene el estado y las huelgas del Poder Judicial. 

Sin embargo, al día de hoy podríamos decir que el problema en las 

notificaciones está siendo superada, pues las notificaciones tradicionales por 

cédulas se están reemplazando por el sistema de notificaciones electrónicas.   

Además de ello, el Estado no ha regulado oportunamente procesos 

especiales que permitan atender en un solo trámite procesal multitud de 

reclamaciones individuales de esencia similar, como es el caso de los llamados 

procesos colectivos, los que permitirían litigar en un solo procedimiento las 

miles de reclamaciones que nacen de los mismos hechos. 
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2.1.6. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO 

Es el Derecho de cada persona en acceder a la justicia, a través de los 

Tribunales Estatales, para que mediante de un proceso judicial resuelva la 

controversia de partes. El Tribunal Constitucional cuando sostiene: “El Derecho 

a la Tutela Jurisdiccional efectiva, implica que cuando una persona pretende la 

defensa de sus derechos o intereses legítimos ella debe ser atendida por un 

órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de las 

garantías mínimas” (Expediente N° 004-2006-AI-29-3-06 Y P.FJ. 22). 

JOSÉ ALBÁCAR (1997), señala que: El derecho fundamental a la tutela 

jurisdiccional tiene carácter de derecho de reacción, ordenado para la 

satisfacción de pretensiones que han de ejercitarse en el seno de un proceso o, 

más ampliamente, de una actividad judicial cuya configuración no preexiste a la 

norma, sino que la norma crea determinando su contenido y alcance (p, 76).  

  a. Derecho de Libre Acceso a la Jurisdicción 

Como señala, ASCENCIO MELLADO (1997) que: Mediante este derecho se 

garantiza al individuo la posibilidad de acceder al proceso jurisdiccional: 

promoviendo o solicitando su inicio, ante el órgano legalmente competente, o 

concurriendo válidamente al proceso ya iniciado, en los casos en que tuviere 

algún interés en la resolución jurídica del mismo (en los casos del imputado o el 

tercero civil) (p, 188).  
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b. Derecho de libre acceso al proceso en las instancias  reconocidas 

Como señala CHAMORRO BERNAL (1995) que: Esta garantía no debe 

entenderse como un derecho a la pluralidad de instancias, sino que sólo 

constituye un derecho a acceder a las instancias -por ende al recurso que la 

posibilita- ya legalmente previstas. El derecho a la pluralidad de instancias 

posee una especificidad propia y fluye de una cláusula constitucional garantista 

específica, como es la contenida en el inciso 6 del artículo 139º de la Ley 

Fundamental (p, 83).  

 c. Derecho a obtener una resolución en derecho que ponga fin al 

proceso: El derecho a una resolución fundada en derecho, comprende el 

derecho a que los órganos judiciales motiven sus decisiones y a que resuelvan 

todas las pretensiones de las partes (INIESTA, 2003, p, 224). 

d.- Derecho a la Efectividad de las Resoluciones Judiciales: Es el 

derecho por lo cual la resolución que pone fin al proceso se concretiza en la 

realidad. 

  

Así mismo el Debido Proceso es otro de los principios que contribuyen en 

el sistema jurisdiccional. 

Para TICONA POSTIGO (1995), el debido proceso: Es un derecho 

fundamental, natural o humano que tiene por faculta el exigir del Estado un 

juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e 

independiente; pues el Estado no solo está obligado a proveer la prestación 
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jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino 

proveerlas bajo determinadas garantías mínimas que aseguren tal juzgamiento 

imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial  que tiene no 

solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido 

humano de acceder libre y permanente a un sistema judicial imparcial (p, 8). 

CAROCCA PÉREZ (2005) señala que: La característica esencial de la garantía 

del debido proceso, que se explica por el sistema jurídico en el cual se origina, 

es que su contenido debe ser precisado judicialmente en cada caso; es decir, 

no puede el legislador a priori, determinar si un proceso, que es siempre 

particular, ha sido justo o debido. Eso debe examinarse en cada caso, ya que 

cada juicio es único, y por más que haya podido seguir las formas establecidas 

en los procedimientos legales, por alguna razón, puede llegarse a la conclusión 

que no ha sido justo o debido. Esa decisión no importará en caso alguno 

desconocer la facultad del legislador, que opera en un plano general y 

abstracto, para establecer los mejores procedimientos posibles (P, 83). 

El debido proceso presenta lo siguiente: 

  a. El Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas:  

 Conforme ha señalado IÑAKI ESPARZA (1995), para que la actividad 

jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es necesario que el proceso se 

tramite con celeridad (p, 214). Siendo una garantía aplicable a cualquier tipo de 

proceso. 
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 b. El Derecho a un Juez Imparcial  

OVALLE FAVELA (1991) refiere que: La imparcialidad del juez tiene 

su contraparte en el interés directo de los sujetos en el proceso, en tanto 

que resulta garantía del Debido Proceso que un juez desinteresado 

resuelva el conflicto de las partes interesadas con un criterio objetivo e 

imparcial. Este criterio de objetividad implica además que el juez debe 

estar comprometido con el cumplimiento correcto de sus funciones y con 

la aplicación el derecho objetivo al caso concreto, sin que ninguna 

circunstancia extraña influya en sus decisiones (p, 145).   

 

2.2. MARCO NORMATIVO 

Normas que se vinculan a la violencia familiar. 

 

2.2.1. Constitución Política del Perú 

Artículo  1.- Defensa de la persona humana.-  La defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. 

Artículo  2.- Derechos fundamentales de la persona.-  Toda persona 

tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  

física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en 

todo cuanto le favorece. 
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Artículo 4 Protección a la familia.  Promoción del matrimonio.- 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 la ley.”  

Artículo 139°.- Son Principios y derechos de la función 

jurisdiccional. Inciso 3. La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional .- Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 

previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción 

ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación”.  

 

2.2.2. Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 16, inciso 3:  

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.  

 

2.2.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

Artículo 23, incisos 1 y 2:  
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1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen edad para ello.”  

 

2.2.4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

Artículo 10: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:  

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente 

para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de 

los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento 

de los futuros cónyuges.”  

 

2.2.5. Convención Americana de Derechos Humanos  

Artículo 17, inciso 1:  

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado.” 

 

2.2.6. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales 

(Protocolo de San Salvador).  

Artículo 15:  
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1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación 

moral y material.  

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de 

acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.  

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a 

brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:  

a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y después del parto;  

b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación;  

c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de 

garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral;  

d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la 

creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y 

desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.” 

 

2.2.7. Convención sobre los Derechos del Niño  

Quinto y sexto considerandos del preámbulo:  

“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para 

poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad; 
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Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión.”  

Artículo 5º:  

“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada de 

la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño 

ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.”  

 

2.2.8. Convenio Nº 156 de la OIT:  

Artículo 3, inciso 1:  

1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre 

trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de 

su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades 

familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su 

derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, 

sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.”  

Artículo 5:  

“Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las 

condiciones y posibilidades nacionales para:  
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a) Tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con 

responsabilidades familiares en la planificación de las comunidades locales o 

regionales;  

b) Desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados tales 

como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar.”  

 

2.2.9. Código Civil  

Artículo 233.- Regulación de la familia.-  La regulación jurídica de la 

familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en 

armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del 

Perú.”  

 

2.2.10. Código de los Niños y Adolescentes  

Artículo 8.- A vivir en una familia.- El niño y el adolescente tienen derecho 

a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia.  

El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer 

en un ambiente familiar adecuado.  

El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por 

circunstancias especiales definidas en ley y con la exclusiva finalidad de 

protegerlos.  

Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para 

su adecuado desarrollo integral. 
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Artículo 75.- Suspensión de la Patria Potestad.-  La Patria Potestad se 

suspende en los siguientes casos: (…) e) Por maltratarlos física o mentalmente; 

 

2.2.11. Decreto Legislativo Nº 346, Ley de Política Nacional de 

Población  

Artículo V.- El Estado ampara prioritariamente:  

1. A la madre, al niño, al adolescente y al anciano;  

2. Al matrimonio y a la familia; y  

3. A la paternidad responsable.”  

Artículo 2.- El Estado fortalece la familia como unidad básica de la 

sociedad promoviendo y apoyando su estabilidad y constitución formal. Ejecuta 

para ese efecto acciones que faciliten a las parejas la toma de conciencia sobre 

el valor y derechos de los hijos sobre su crianza y socialización como 

responsabilidad tanto del varón como de la mujer, sobre el trato igualitario de 

ambos sexos como garantía de una mayor armonía y estabilidad en el 

desarrollo de la pareja, para fomentar los lazos de solidaridad entre todos los 

miembros de la familia.”  
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3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

3.1. ANALISIS 

 

3.1.1. CUADROS ESTADISTICOS DE LA CARGA PROCESAL EN LOS 

JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE FAMILIA- CHICLAYO. 
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ANALISIS: 

Conforme la estadística proporcionada por el área de estadística de la 

Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Lambayeque se puede 

comprobar que efectivamente los seis Juzgados Especializados de 

Familia tienen demasiada carga procesal de manera general tanto en 

procesos: Familia Civil, Familia Tutelar y Familia Penal, haciendo 

imposible señalar fechas de audiencia oral en el plazo de setenta y dos 
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horas de recibida la denuncia para resolver si dictar o no medidas de 

protección, vulnerando la Tutela Jurisdiccional de la demandante para lo 

cual fue creada la Ley N° 30364, acreditando nuestra hipótesis.  
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3.1.2. RELACION DE EXPEDIENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR 

TRAMITADOS EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE FAMILIA- 

CHICLAYO 
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 ANALISIS: 

 

    Del cuadro de expedientes recopilados del Segundo Juzgado Especializado 

de Familia, dado que es el único Juzgado que se queda con copias de todo lo 

actuado antes de remitir el proceso tutelar  ante la Fiscalía correspondiente; se 

comprueba que efectivamente no hay ningún expediente que se haya señalado 

audiencia oral dentro del plazo de setenta y dos de recibida la denuncia policial; 

asimismo, que a nivel policial se haya remitido los actuados en veinticuatro 

horas al Juzgado de Familia; asimismo, se acredita que tanto la policía y 

operadores de Justicia no cuentan con los medios de comunicación con el área 

de División Médico Legal para una pronta respuesta de las evaluaciones 

psicológicas, certificados médicos legales,  ni que la misma policía realice fichas 

de valoración de riesgo, acreditando varios factores, teniendo en cuenta entre 

ellos la falta de presupuesto y alcances que debió preveer la Ley N° 30364 

antes de su publicación; teniendo como logrado los objetivos planteados. 
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3.1.3. ENCUESTA APLICADA A LOS JUECES Y SECRETARIOS 

JUDICIALES DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE FAMILIA DE 

CHICLAYO. 

 

Figura Nº 01: 

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

 

 

Análisis: Este gráfico permite determinar que en la muestra analizada del 

100% de los trabajadores de los Juzgados de Familia de Chiclayo encuestados, 

corresponde el 73% de personal femenino, mientras el 27% corresponde al 

personal masculino. Constatando que existe más de una tercera parte de 

diferencia numérica entre ellos. 
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Figura Nº 02:  

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

 

Análisis: Este gráfico ayuda a determinar que el 47 % del personal encuestado 

que labora en los Juzgados de Familia de Chiclayo son de edad mayor de 50 

años, mientras que el 46 % sus edades oscilan entre los 31 a 50 años de edad.  
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Figura Nº 03: 

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

 

Análisis: Este gráfico ayuda a determinar que el 60 % del personal encuestado 

que labora en los Juzgados de Familia de Chiclayo corresponde a secretarios 

judiciales, mientras que el 40% corresponde a los Magistrados de los seis 

Juzgados Especializados de la materia antes mencionada. 
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Figura Nº 04: 

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

 

Análisis: De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados, 

manifiestan que ninguno de estos ha recibido capacitación sobre la “Ley para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar” – Nueva Ley N° 30364, evidenciando preocupación en la 

presente investigación debido a que si bien los operadores tiene la función de 

impartir Justicia y el deber de conocer la ley materia de estudio; el Estado debe 

en primer lugar brindar capacitación especializada y permanente referida a la 

Ley de Violencia Familiar para una correcta administración de Justicia. 
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Figura Nº 05:  

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados 

manifiestan que las denuncias policiales no vienen con todos los medios 

probatorios que acrediten la violencia familiar, y además no siempre vienen 

debidamente identificadas las partes procesales y que tipo de violencia fue 

realizada hacia la victima; lo que muestra disconformidad con los operadores y 

trabajadores de justicia debido a que esto no permitirá tener un proceso eficaz. 
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Figura Nº 06: 

  

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: 

De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados 

manifiestan que ninguno de estos tiene acceso directo al área de la División 

Médico Legal, generando cierto grado de preocupación debido a que es 

necesario obtener el Reconocimiento Médico Legal y las Pericias Psicológicas 

de las partes agraviadas para observar el grado de violencia y aplicar las 

medidas de protección a las víctimas. 
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Figura Nº 07:  

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: 

De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados, el 46% 

están conforme de manera regular con la labor realizada con la División Médico 

Legal, mientras que existe una igualdad en las posturas sobre la labor 

desempeñada de buena y mala con el 27% para cada uno. Existiendo 

disconformidad en lo que respecta al trabajo realizado por esta institución 

pública, ya que  0% de los encuestados la considera excelente. 
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Figura Nº 08: 

  

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: 

De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados, el 47% 

manifiestan que no se dictan medidas de protección cuando al momento de 

resolver (audiencia), las pericias psicológicas y/o certificados no se encuentran 

en los expedientes debido a las diligencias tardías, en cambio 27 % de los 

encuestados añaden que esta audiencia es reprogramada con la finalidad de 

recibir las mismas en un tiempo posterior, sin embargo existe una igualdad en 

las posturas sobre el 13 % en lo referido de que el proceso se archiva y/o se 

dicta medida de protección. Llegando a un análisis de que la persona agraviada 

está siendo desamparada con las medidas de protección solicitadas en los 

procesos de violencia. 
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Figura Nº 09:  

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: 

De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados, el 73% 

refieren de que los juzgados de familia no cuenta con los medios materiales y 

logísticos para llevar a cabo las audiencias orales en los procesos de violencia 

familiar establecido en la Ley N° 30364, de esta forma se constata que existe 

falta de presupuesto estatal para atender las necesidades logísticas laborales 

de los Juzgados Especializados de Familia de Chiclayo, déficit que será 

reflejado con la carga procesal. Mientras que el 27% si cuenta con recursos. 
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Figura Nº 10: 

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: 

De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados, el 80% 

de los encuestados manifiestan que la Ley N° 30364 presenta deficiencias 

legales lo cual no permite que los operadores de justicia la apliquen de la 

manera más idónea, siendo que el plazo de setenta y dos horas de recibida la 

denuncia de violencia familiar no se cumple hasta el día de la audiencia. Sin 

embargo, un  20 % está conforme con la normativa antes mencionada. 
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Figura N° 11: 

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: 

De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados, el 93 % 

de los encuestados no se encuentran conforme con lo establecido en el artículo 

16 de la Ley N° 30364 referido al plazo máximo de setenta y dos horas, 

siguientes a la interposición de la denuncia, por lo mismo que es imposible fijar 

las audiencias orales en el plazo establecido por Ley 30364; de tal manera se 

está incumpliendo con lo regulado en la presente base legal y tornándose en 

ineficaz. El 7 % de los encuestados manifiestan que si se está cumpliendo con 

lo establecido.  
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Figura N° 12: 

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: 

De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados, todos 

coinciden que al no aplicarse el objeto de la Ley N° 30364 y lo demás regulado 

en ella, se estaría vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva de la parte 

agraviada, debido a que la denuncia formulada de violencia familiar no es 

resuelta en el plazo ya establecido, ocasionado una “justicia tardía”. 
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Figura N° 13: 

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: 

De este grafico permite determinar que del 100% de los encuestados, el 73% 

considera que la carga procesal es demasiada debido a que los Juzgados 

Especializado de Familia no solo ven casos de Violencia Familiar, además 27 % 

refieren que la carga procesal es regular. Por lo que se considera que si existe 

carga procesal en estos Juzgados.  
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Figura N° 14: 

 

 

Fuente: Información recolectada de la encuesta realizada a los Jueces y 

Secretarios Judiciales de los Juzgados Especializados de Familia de 

Chiclayo (Enero 2017) 

Análisis: 

De este grafico permite determinar que el 100% de los encuestados, a 

considerado la alternativa A ó B  de la pregunta anterior. Manifestando que en 

los Juzgados Especializados de Familia aparte de ver procesos de violencia 

familiar  también tienen a su cargo procesos de divorcio por causal, Separación 

Convencional y/o Divorcio Ulterior, abandono de menores, Interdicción, Nulidad 

de matrimonio, Impugnación de Paternidad, Infracciones de menores- Familia 

penal, autorización para disponer bien de menor, autorización para viaje de 

menor,  Declaración de Unión de hecho, Tenencia, Régimen de Visitas, 

Variación de Tenencia, Medidas cautelares, violencia Familiar con la antigua 

Ley, etc; generando de tal forma la carga procesal. 
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3.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEORICO: 

 La presente  Tesis titulado "La indebida aplicación del artículo 16 de la Ley 

N° 30364, por los Operadores de Justicia en los Juzgados Especializados de 

Familia de Chiclayo entre Noviembre del 2015 a enero del 2017",  para optar el 

Grado Académico de Maestro en Derecho y Ciencias Políticas, con Mención en 

Derecho Civil y Comercial; trabajo a través del cual postulo un tema de 

relevante interés jurídico-social como el incumplimiento de no fijar audiencia 

oral en el plazo de setenta y dos para resolver medidas de protección una vez 

recibida la denuncia policial por parte de los Operadores de Justicia de los 

Juzgados de Familia de Chiclayo, conforme al artículo 16 de la Ley N° 30364,  

vulnerando derechos fundamentales como la Tutela Jurisdiccional Efectiva de la 

parte demandante (agraviada),durante el período comprendido entre Noviembre 

del año 2015 a Enero 2017 en la ciudad de Chiclayo; si bien es cierto el Estado 

en los casos de violencia familiar,  ha ofrecido a los justiciables y operadores 

jurídicos nuevas herramientas procesales que éstas sean inmediatas, efectivas 

y urgentes que coadyuven a brindar una mejor tutela judicial (tutela urgente) 

evitando un procedimiento formal y engorroso; la nueva forma de tutelar los 

actos de violencia familiar puede estar inclinada a una tutela diferenciada 

(distinta) debido a que se requiere de una satisfacción procesal inmediata, 

rápida y definitiva ante las acciones del agresor, en ese sentido, existe la 

necesidad en los casos de violencia familiar de dar respuesta, adecuada a los 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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requerimientos de la víctima que claman la solución inmediata, en tiempo 

razonable, sin admitir demora; por lo que de acuerdo a la investigación 

realizada pese a la creación de la Ley N° 30364, se ha podido determinar que 

existe factores que influyen en los Operadores Judiciales para no fijar las 

audiencias orales conforme a lo establecido en artículo 16 de la Ley N° 30364, 

como son: i) Falta de presupuesto para creación de más Juzgados de Familia 

debido a la carga procesal dado que los Operadores Judiciales están a cargo 

de secretarías mixtas, ii) Falta de implementación de material logístico, iii) falta 

de capacitación tanto policial como Jurisdiccional, iv) Falta de mecanismos de 

acceso a la División Médico Legal, v) falta de Médico Legista en el Equipo 

Multidisciplinario de Juzgados de Familia; a ello, de forma constructiva debe 

emitirse un Pleno Casatorio respecto a resolver en primera resolución, una vez 

de recibida la denuncia policial con la sola declaración de la demandante a nivel 

policial, a fin de salvaguardar la Tutela Efectiva de la demandante (agraviada), 

otorgando medidas de protección: Tales como Abstención de actos de violencia 

física o psicológica, Prohibición de comunicación sea por cualquier medio 

electrónico y/o telefónico, Prohibición de acercamiento; dado que estas medidas 

no afecta derechos al demandado; hasta la resulta de la investigación fiscal; así 

como que Presidencia de la Corte Superior de Lambayeque haga las gestiones 

ante el Consejo ejecutivo del Poder Judicial para la creación de más Juzgados 

de Familia, así, como solicitar presupuesto exclusivo para los Juzgados antes 

referidos para la logística, recursos humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La Ley N° 30364,  tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda 

forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, especialmente cuando se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, estableciendo mecanismos, 

medidas y políticas de prevención, atención y protección de las victimas 

así como la reparación del daño causado, y la persecución, sanción y 

reeducación de los agresores.  

2.- Uno de los factores que influyen en el incumplimiento del artículo 16 

de la Ley N° 30364, es que no se ha previsto la capacitación e 

implementación logística en los Juzgados de Familia y policías para la 

atención en el marco de esta nueva norma (Ley N° 30364), 

especialmente desde el inicio de la interposición de la denuncia policial, 

(se requiere personal, movilidad, acceso a llamadas telefónicas), no se 

hizo una labor previa de sensibilización respecto al necesario papel de 

tutela de los Jueces de Familia para prevenir la exacerbación de la 

violencia. 

3.-  No se ha asegurado que todas las comisarías cuenten con acceso a 

la base de datos de RENIEC, de manera que necesariamente las 

personas denunciantes deben proporcionar su identificación y la de la 

persona denunciada, por lo que no se establece cómo se procede en el 
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caso que el policía no logre completar la información establecida para el 

atestado dentro de las 24 horas, ni tampoco que el Juez de Familia 

reciba el expediente completo (Pericias Psicológicas, fichas de 

valoración de riesgo y Certificado Médico Legal) a fin de tomar 

decisiones en base a lo disponible en audiencia oral fijado dentro del 

plazo de setenta y dos horas de recibida la denuncia policial tal como lo 

prescribe el artículo 16 de la Ley N° 30364, teniendo en cuenta que 

los/as fiscales ya no emiten medidas de protección, dado que los mismos 

a recibir las denuncias, deben derivar al Juzgado de Familia para que 

este las emita. 

4.- Conforme al Reglamento de la Ley 30364 se ha establecido “El 

Instituto de Medicina Legal establece los parámetros médicos legales 

para la calificación del daño físico, psicológico y psíquico, dentro de los 

treinta días de publicado el presente reglamento, bajo responsabilidad 

funcional”; sin embargo, en el área de División legal cada vez que se le 

solicita información respecto a la parte agraviada si pasó o no evaluación 

psicológica y/o reconocimiento médico legal, informa que por la gran 

cantidad de oficios le es imposible remitir información a la brevedad 

posible y/o informa en un largo plazo que la demandante no registra en el 

archivo digitalizado del área correspondiente de la División Médico legal, 

hecho a veces es desmentido por las mismas demandantes que cuando 

concurren a las audiencias orales alegan que sus citas han sido 
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programadas a los dos meses en mencionada institución contados desde 

la fecha en que van con su oficio brindado por la Policía Nacional del 

Perú o en su caso ya pasaron; constituyéndose el mismo en factor para 

que el operador de Justicia de los Juzgados Especializados de Familia 

de Chiclayo reprogramen la audiencia oral contraviniendo el plazo 

establecido en el artículo 16 de la Ley N° 30364. 

5.-  La implementación de la norma debió ser consecuente con la 

creación suficientes de Juzgados Especializados  de Familia, con 

exclusivo conocimiento para este tipo de procesos; siendo de esa 

manera que se hubiese manejado mejor la sobrecarga procesal, que 

afecta la calidad de atención y genera malestar en los operadores/as 

dado que a su vez por ser su competencia también tramitan procesos de 

Régimen de visitas, Tenencia, Divorcio, Impugnación de Paternidad, 

Exclusión de nombre, Consejo de Familia, Autorización para disponer 

bien de menor, Autorización de viaje de menor, Interdicción, Abandono, 

Infracción de menores, Violencia Familiar con  la Ley 26260, 

Reconocimiento Judicial de Paternidad, Tutela, Curatela, Adopción, 

Reconocimiento de Unión de hecho; constituyéndose en un factor para 

que los Juzgados de Familia de Chiclayo no programen audiencia oral 

dentro del plazo de setenta y dos horas de recibida la denuncia remitida 

por la Policía Nacional del Perú. 

 



    

 

105 

6.- En esta nueva Ley de Violencia Familiar, no se menciona o explicita 

que los Jueces de Familia deban coordinar con las instituciones de 

protección social, a fin de que las medidas de protección sean más 

efectivas; es decir, se establece medidas de protección social pero no se 

detalla con qué instituciones se va a coordinar, no se precisa dentro de 

los establecimientos de salud gratuitos a los de ESSALUD para los/as 

trabajadores/as y la sanidad de las fuerzas armadas para sus miembros, 

tal pareciera que se refiere exclusivamente a los establecimientos del 

Ministerio de Salud; asimismo, siguiendo desde esta perspectiva,  el 

informe o atestado policial resulta largo para ser recabado en 24 horas, 

pudiendo llevar esto, a que los policías prefieren formular la denuncia 

luego que han concluido con recabar toda la información, a ello es 

necesario que la Policía esté lo suficientemente equipada a nivel 

tecnológico para pueda recabar dicha información, esto implica contar 

con internet, acceso a bases de datos, servicio de escaneo de 

documentos, impresión, entre otros; asimismo, los Juzgados de Familia 

de Chiclayo no cuentan con acceso directo  a la División Médico legal 

con la finalidad de saber si la demandante paso o no pericia psicológica , 

reconocimiento médico, con el fin de evitar  en oficiar para recabar tal 

información, dado que por currier demora el trámite. 
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7.- Conforme a lo antes expuesto, la Gestión Pública moderna se orienta 

a la implementación prospectiva de los procesos, lo que en este caso ha 

faltado; asimismo, no se ha previsto con oportunidad una asignación 

presupuestal para la implementación de esta norma que afecta a 

personas que pasan por situaciones de dolor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Proponer la creación de Juzgados Especializados de Familia en 

Chiclayo con potestad  de conocimiento exclusivo  y/o único sobre 

procesos de Violencia Familiar con la nueva Ley N° 30364;  atendiendo 

que los seis Juzgados Especializados de Familia- Chiclayo, tienen 

ingresos de gran número de demandas y escritos al ser todos sus 

secretarías mixtas dado que conoce procesos en familia civil, familiar 

penal y familia tutelar incluyendo procesos de la antigua ley de violencia 

familiar y familia penal; asimismo, debe haber más recursos humanos, 

debiendo tener cada secretario un asistente judicial, dado que en los 

Juzgados investigados existe un asistente judicial por cada tres 

secretarias en procesos de familia tutelar, así, como un asistente para 

dos secretarios judiciales en procesos de Familia Civil.   

2.- Brindar las suficientes facultades a los Psicólogos para que puedan 

determinar el daño psíquico bajo los parámetros que la ley determina una 

vez de realizada la denuncia a nivel policial, dado que solo hacen 

evaluaciones psicológicas sin verificar daño psíquico.  

3.-  El Estado debe prever un presupuesto especial para esta Ley para 

que se pueda desarrollar la correcta difusión y se pueda brindar una 

capacitación a los Operadores de Justicia para que estos hagan una 

correcta aplicación de la norma, así como la implementación  de los 
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medios materiales y logísticos, como papel bom, fotocopiadora, 

impresora, sistema, así como los medios para realización de audiencias 

orales, dado que estos aún no se han implementado correctamente en 

los Juzgados de Familia- Chiclayo, y una buena coordinación del 

personal, dado que hay asistente de audio adscritos a los Juzgados de 

Familia que lamentablemente están laborando en sala de lectura y mesa 

de partes. 

4.- Brindar mayor presupuesto para el Equipo Multidisciplinario de los 

Juzgados de Familia, a efecto que brinden un buen servicio  a los 

justiciables e incorporar un Médico Legista a fin de formar un equipo 

multidisciplinario completo para que permita que esta institución realice 

un trabajo más integral, a fin de que puedan cumplir con las nuevas 

obligaciones que la ley les ha otorgado, dado que los mismos también 

realizan labores similares  para procesos como Tenencia, Régimen de 

visitas y menores infractores. 

5.- Realizar un convenio entre el Poder Judicial con el Ministerio Público 

a efecto que pueda facilitar un sistema adecuado a fin de que el operador 

judicial pueda acceder a la información de los servicios de Medicina 

Legal, con el propósito de tener conocimiento si la parte demandante ha 

pasado evaluación psicológica y reconocimiento médico legal  para evitar 

enviar  oficios mediante courier para recabar mencionada información. 
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6.- Los Jueces Especializados de Familia de Chiclayo deben reunirse y 

emitir un Pleno Casatorio respecto a resolver en primera resolución, una 

vez de recibida la denuncia policial con la sola declaración de la 

demandante a nivel policial, a fin de salvaguardar la Tutela Efectiva de la 

demandante (agraviada), otorgando medidas de protección: Tales como 

Abstención de actos de violencia física o psicológica, Prohibición de 

comunicación sea por cualquier medio electrónico y/o telefónico, 

Prohibición de acercamiento; dado que estas medidas no afecta 

derechos al demandado; hasta la resulta de la investigación fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

110 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ARAUJO GONZÁLEZ, Rafael. Un enfoque teórico-metodológico para el estudio 

de la violencia.  Cuba: Red     Revista Cubana de Salud Pública, 2006. p 3-

7. 

 

ARDITO VEGA, Wilfredo y LA ROSA CALLE, Javier. Violencia Familiar en la 

Región Andina. Lima: Instituto  de Defensa Legal, 2004, p.p. 15-18. 

 

BOSSERT, Gustavo A. y ZANONI, Eduardo A. Manual de derecho de familia. 

Buenos Aires: Editorial Astrea, 1989. 

 

CASTILLO SOLTERO, María del Pilar. La Penalización de la Violencia 

Familiar.En:http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=art

icles&action=read&idart=1538. Publicado el 11/07/2008. 

 

 DIAZ DE GUIJARRO, Enrique. Tratado de derecho de familia. Buenos Aires: 

Tipografía Editorial Argentina, 1953. 

 

GARCÍA TOMA, Víctor. Los Derechos Humanos y la Constitución. Editorial 

Gráfica Horizonte. Edición febrero 2001, p. 211. 

 

GONZALES LUNA, María Alejandra. Justicia Viva; Julio 2008. Perú. 
 
PIERPAOLO, Donati. Manual de sociología de la familia. España: EUNSA,     

2004. p 21. 
 
PLÁCIDO V., Alex F. “La reforma de la Ley de protección frente a la violencia 

familiar”. En: Actualidad Jurídica. T. 124. Gaceta Jurídica. Lima, marzo, 
2004. Pág. 36. 
 



    

 

111 

RAMELLA, Pablo A. Los Derechos Humanos. Buenos Aires: Editorial Depalma, 
1980. 

 
RAMOS, Manuela y OTRO: Manual sobre Violencia Familiar y Sexual, Lima, 

2004, p. 30. 
 
RIVERA, F. y OTRA: El Derecho Frente a la Violencia Familiar, Lima, 2004, 

p.41.  
 
SOKOLICH, M.: Violencia Familiar, Lima, 2001, p. 53; ARDITO, W. y OTRO: 

Violencia Familiar en la Región Andina, Lima, 2004, p. 24; Etc.  
 
 
Ley de Protección frente a la  Violencia Familiar - Ley Nº30364. Perú 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

113 

ENCUESTA A LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE FAMILIA-CHICLAYO 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
SEXO:          Hombre (     )             Mujer (     ) 
EDAD:________ 
CARGO OCUPACIONAL: _________________________ 
 
II. INSTRUCCIONES:  

 
Esta encuesta está diseñada para determinar qué  factores influyen para que los 
Operadores de Justicia en los Juzgados Especializados de Familia de Chiclayo, no 
fijen las audiencias orales dentro de las setenta y dos horas conforme a lo establecido 
en el artículo 16 de la Ley N° 30364. 
 
A. PREGUNTAS DE IDENTIFICACION 

1. ¿Usted ha recibido capacitación sobre la nueva Ley N° 30364? 

a) SI 

b) NO 

2. ¿ Las denuncias policiales siempre vienen con todos los medios probatorios 

que acrediten violencia Familiar; asimismo, siempre vienen debidamente 

identificadas las partes procesales y el tipo de violencia? 

a) SI 

b) NO 

3.- ¿ En el Juzgado Especializado de Familia donde labora tiene acceso directo 

con el área de División Médico Legal? 

a) SI 

b) NO 

4. ¿Qué percepción le merece  la labor realizada por la División Médico Legal 

respecto a la remisión de pericias psicológicas y certificados médicos legales al 
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ser solicitados por su despacho en procesos de Violencia Familiar conforme Ley 

N° 30364?  

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

5. ¿ Que se resuelve si en el proceso de violencia familiar conforme la Ley N° 

30364, no obra pericia psicológica y/o certificado médico legal?. 

a) Se dicta medida de protección 

b) no se dicta medida de protección 

c) se  reprograma la audiencia oral 

d) se archiva el proceso 

6.- ¿Cuenta el Juzgado Especializado de Familia donde labora con los medios 

materiales y logísticos para llevar a cabo las audiencias orales en procesos de 

violencia Familiar conforme a Ley N° 30364? 

a)SI 

b)NO 

B.  PREGUNTAS DE VALORACIÓN 

7. ¿ Usted  cree  que los factores que influyen en los operadores de justicia de 

Juzgados Especializados de Familia - Chiclayo para no resolver en el plazo de 

setenta y dos horas de recibida la denuncia, se deba a la deficiencia de la misma 

ley N° 30364?  

a)SI   
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b)NO 

8. ¿ Usted considera que se está cumpliendo con lo establecido en el artículo 16 

de la ley N° 30364 en los Juzgados Especializados de Familia de Chiclayo, 

respecto a evaluar el caso y resolver en audiencia oral dentro del plazo de 

setenta y dos horas de recibida la denuncia policial por Violencia Familiar?  

a)SI  

b)NO 

9. ¿Usted considera que se estaría vulnerando la Tutela Jurisdiccional Efectiva 

de la demandante (agraviada) al no resolverse en audiencia oral y en el plazo de 

setenta y dos horas, la emisión de medidas de protección?. 

a)SI 

b)NO 

10. ¿ Cómo es la carga procesal en el despacho donde labora?  

a) Demasiada 

b) Regular 

c) Poco 

11. Si su respuesta es la opción a) ó b) de la pregunta anterior. ¿Explique que 

otros tipos de procesos se tramita ante los Juzgados Especializados de Familia?. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración. 
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