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“…En tiempos tan oscuros reconforta saber que el Derecho sigue siendo objeto 

de desvelos y de reflexiones conducentes a la determinación de su función 

precisa en el seno de una sociedad dinámica, cambiante, donde no hay nada 

estable y todo está sujeto a revisiones intelectuales. Si el Derecho es el límite del 

poder, y éste se configura como la forma más perfecta (de las conocidas) que 

tenemos de encauzar la arbitrariedad con arreglo a ciertos parámetros más o 

menos lógicos (ese reducto al que muchos se aferran todavía desde las más altas 

instancias), es preciso delimitar cómo ha de operar aquél y si las fórmulas 

tradicionales que se han estilado para su justificación siguen teniendo validez o, 

por el contrario, es necesaria y urgente una revisión de los postulados 

primigenios que sustentan el aparato jurídico.” 
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RESUMEN 

 

La concepción del derecho ha ido variando de conformidad con la época, las 

costumbres, las creencias y los aportes doctrinarios, pues se desarrollaron posturas 

positivistas que no han hecho más que afectar la concepción del derecho mismo, 

restringiéndolo a un simple conjunto de normas positivizadas por un órgano con 

legitimidad para ello; debido a esta concepción la presente investigación surge 

como motivación conocer la eficacia de aquellas medidas de protección inmediata 

que se emiten dentro de un proceso de violencia familiar; pues si bien, el artículo 

10° del Texto Único Ordenado de la ley de Protección Frente a la Violencia 

Familiar (Ley 26260), el fiscal podía,  una vez recibida la petición o apreciados de 

oficio los hechos, dicte bajo responsabilidad las medidas de protección inmediatas 

que la situación exija, es el Juez quien las confirmaba. Por ello tiene como 

objetivo principal  y como tema de investigación determinar la eficacia jurídica de 

las medidas de protección que se emiten dentro en un proceso iniciado frente a un 

suceso de violencia familiar; es decir si lo regulado cumple cabalmente, en la 

realidad, con la responsabilidad estatal de resguardar la integridad y vida de las 

víctimas, por lo que en base a los hallazgos encontrados se ha planteado como 

hipótesis: que no existe eficacia en las medidas de protección dictadas por el 

Ministerio Público en una investigación fiscal por violencia familiar, y es 

necesario la implementación de la protección tuitiva en las denuncias de violencia 

familiar, desde la Ley misma y se requiere de la implementación de un equipo 

multidisciplinario que cuente con comunicación efectiva, dejando de lado los 

trámites burocráticos. El tipo de investigación jurídica es de tipo teórica y 

empírica ya que para hacer uso de la norma fue necesario conocer cómo actúa la 

familia ante hechos de violencia; se tomó como muestra a cincuenta y cinco 

carpetas fiscales sobre Violencia Familiar del año 2014. La población esta ceñida 

a las carpetas fiscales de los casos por denuncias de violencia familiar cuya 

investigación ha sido iniciada ante la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia 

de Cajamarca durante en el año 2014, teniendo una muestra de 55 carpetas 

fiscales sobre denuncias de violencia familiar. El principal hallazgo es que la 

regulación de las medidas de protección no con eficaces en de evitar la ocurrencia 

de nuevos hechos de violencia familiar, pues no existe un equipo 

multidisciplinario que lleve el registro de las víctimas que ya cuentan con dichas 

medias, por lo que se deberá destinar presupuesto para ello, al fin de alcanzar una 

eficaz protección de los derechos de las víctimas. 

 

Palabras clave: Carpeta fiscal, Investigación fiscal, Medidas de protección 

inmediatas, Violencia Familiar, Fiscalía de familia. 
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ABSTRACT 

 

The concept of law has varied according to the time, customs, beliefs and 

doctrinal contributions, since positivist positions have developed that have only 

affected the conception of law itself, restricting it to a simple set of rules 

positivized by a competent body with legitimacy for it; due to this conception, the 

present investigation is motivated to know the effectiveness of those measures of 

immediate protection that are issued within a process of family violence; since 

thought, the 10th article of the Single Ordinance Text of the Law on Protection 

Against Domestic Violence (Law 26260), the prosecutor could, once received the 

petition, dictate under responsibility the immediate protection measures that the 

situation requires, it is the Judge who confirmed them. For this reason, its main 

objective and as a research topic is to determine the legal effectiveness of the 

measures of protection that are issued within a process initiated face with an event 

of family violence; in other words, if the regulation fully complies, in reality, with 

the State's responsibility to safeguard the integrity and life of the victims, so based 

on the findings found, it has been proposed as hypothesis: that there is no 

effective protection measures issued by the Public Ministry in an investigation for 

family violence, and it is necessary to implement tutive protection in complaints 

of family violence, from the law itself and requires the implementation of a 

multidisciplinary team that has effective communication, leaving aside 

bureaucratic procedures. The type of legal investigation is of theoretical and 

empirical type since to make use of the norm it was necessary to know how the 

family acts before acts of violence; it was taken as sample to fifty-five fiscal 

folders on Family Violence of the year 2014. The population is implicated to the 

fiscal files of the cases for reports of family violence whose investigation has 

been initiated before the Fourth Provincial Civil and Family Attorney of 

Cajamarca during the year 2014, having a sample of 55 fiscal folders on 

allegations of family violence. The main finding is that the regulation of 

protection measures is not effective in preventing the occurrence of new acts of 

family violence, as there is no multidisciplinary team to keep track of the victims 

who already have such means, a budget must be allocated for this, in order to 

achieve an effective protection of the rights of the victims. 

 

Keywords: Fiscal folder, Investigation for family violence, Measures of im-

mediate protection, Family violence. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La concepción del derecho ha ido variando con cada corriente que ha 

planteado una propuesta de su naturaleza; lo cual ha influido materialmente 

en su desarrollo y desenvolvimiento de conformidad con la época, las 

costumbres, las creencias y los aportes doctrinarios, pues hemos contado 

con posturas iusnaturalistas, positivistas y, actualmente, constitucionalistas. 

 

Ha sido en la centuria pasada (Hans Kelsen, Constitución Austriaca, 1929 y 

H.L. Hart) que se han desarrollado las posturas positivistas que han dotado 

de orden y han propiciado el acercamiento al carácter científico del 

fenómeno llamado “Derecho”; sin embargo, dichas posturas han terminado 

por afectar la concepción del derecho mismo, restringiéndolo a la 

consideración de que se trata de un mero conjunto de normas positivizadas 

dictadas por un órgano con legitimidad para ello. 

 

Dicha afirmación no acusa a los defensores del positivismo de haber 

restringido el derecho al mero conjunto de normas positivizadas, sino a los 

propios ejecutores que llevaron a cabo una interpretación restrictiva de los 

postulados del positivismo; mal que permanece vigente hasta hoy. 

 

Respecto al particular, hemos de señalar que fue precisamente Kelsen quién 

planteó que “…para que un orden jurídico nacional sea válido es necesario 

que sea eficaz, es decir, que los hechos sean en cierta medida conformes a 
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este orden…” (Kelsen, 1979, p. 85), dicha afirmación demuestra que incluso 

en la época del positivismo a pesar de restringirse la concepción del derecho 

al conjunto de normas positivizadas que componen un ordenamiento 

jurídico, se tenía la conciencia de que dichas normas positivizadas no 

servían de nada si es que no se volvían eficaces; es decir, aplicables de 

manera efectiva a la realidad. 

 

Éste es el meollo de nuestra investigación, específicamente en el tema de las 

medidas de protección inmediatas reguladas en el artículo 10° del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar; 

dicho artículo, otorga la potestad al Fiscal para que, una vez recibida la 

petición o apreciados de oficio los hechos, dicte bajo responsabilidad las 

medidas de protección inmediatas que la situación exija. En este contexto, la 

mencionada regulación resulta sumamente importante para conseguir la 

protección de la integridad física y psicológica de los afectados por efecto 

de la violencia familiar, dado que este tipo de casos involucran actuaciones 

lesivas de parte del agresor que muchas veces pueden resultar irreversibles. 

 

Aquella importancia ha sido debidamente comprendida por el legislador en 

la redacción misma de la fórmula legal pues, se trata de un numerus apertus 

en el cual se señalan posibles medidas a ser tomadas por el Fiscal como “el 

retiro del agresor del domicilio, impedimento de acoso a la víctima, 

suspensión temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes…” (Segundo 

párrafo del referido artículo 10°), pero además, deja abierta la posibilidad de 
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dictar otras medidas no enumeradas, siempre y cuando coadyuven a la 

“…protección inmediata que garanticen su integridad física, psíquica o 

moral.”. 

 

Al respecto, queda claro que la técnica legislativa, desde un punto de vista 

formal, puede ser considerada correcta y adecuada a las necesidades de la 

sociedad, tal y como debe ocurrir con toda regulación del derecho; sin 

embargo, no puede decirse lo mismo en el plano material, real, pues ocurre 

que son los propios operadores de justicia y sus órganos auxiliares, lo 

cuales, por desidia o descoordinación, tornan en ineficaz la disposición en 

comento. 

 

Es así que, con la experiencia adquirida en los años de ejercicio, hemos 

podido ser testigos de múltiples casos en los que, a pesar de que el Fiscal ha 

dispuesto determinadas medidas de protección, éstas no son cumplidas por 

el agresor y, peor aún, no existe autoridad alguna que corrobore si la orden 

se está cumpliendo o no en la realidad. Esta situación se agrava, dado que, 

existen casos en que se disponen medidas de seguridad cuya limitación o 

restricción de derechos es leve, tal como la suspensión del derecho de 

cohabitación; sin embargo, a pesar de encontrarse dispuesta, el agresor hace 

caso omiso de la misma, lo cual agrava la situación debido a que la propia 

convivencia origina nuevas peleas, nuevas agresiones y, en ocasiones, tan 

graves como la violación sexual, después de haberse iniciado una 

investigación por violencia familiar. 
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Como ejemplo previo a la investigación empírica, se puede mencionar el 

caso (SIATF) con número de carpeta fiscal 2014-469-0 iniciado ante la 

Segunda Fiscalía Provincial Civil y de Familia (actualmente Segunda 

Fiscalía de Familia) del Distrito Fiscal de Cajamarca, en el cual se dictó la 

disposición N° 01 del primero de julio de dos mil catorce, en la que se dictó 

a favor de la denunciante las medidas de protección inmediatas consistentes 

en: a) Suspensión de la cohabitación entre denunciante y denunciado, b) 

prohibición del denunciado de insultar, ofender o amenazar con gestos o 

palabras que denigren la personalidad de la denunciante agraviada, c) 

violencia de todo tipo de violencia ya sea física, psicológica y/o sexual; 

entre otras; sin embargo, los hechos de violencia en agravio de la 

denunciante se volvieron a dar, de lo cual se tuvo conocimiento sólo cuando 

ella volvió a interponer una nueva denuncia. En consecuencia, ocurre que, a 

pesar de que en el documento figura las medidas de protección dictadas y 

que éste ha sido debidamente notificado al denunciado, éste persistí en su 

actitud agresiva contra la víctima y, ha tenido que ocurrir una nueva 

agresión física grave para que se dispongan medidas diferentes como el 

retiro del hogar conyugal; sin embargo, nuevamente a nivel de resolución, 

sin que exista la debida coordinación con la policía de apoyo a la justicia 

para que se asegure del cumplimiento de la orden judicial. 

 

Este tipo de inconvenientes son muy recurrentes en los casos de violencia 

familiar, en los que se encuentran dos aristas sumamente preocupantes: la 
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primera está referida a que se espera que existe una afectación realmente 

grave a la integridad física del agraviado para que se tomen medidas que 

aseguren su protección; y la segunda está referida al hecho de que dichas 

medidas son tomadas únicamente en el plano formal, siendo que en el plano 

material no existe la debida coordinación para asegurarlas; 

consecuentemente, la presencia del derecho como medio protector en estos 

casos es inexistente. 

 

Se debe recordar que la ley puede ser clasificada de efectiva cuando es 

observada y aplicada por sus destinatarios con conciencia de obligatoriedad, 

lo cual raramente ocurre en los casos de violencia familiar; por lo que, como 

plantea Ihering, “…lo que no es realizable nunca podrá ser derecho…” 

(Ihering, 1891, p. 65) y, en este caso, a pesar de existir normas positivizadas 

que establecen debidamente la posibilidad del Fiscal de dictar medidas de 

protección, éstas no surten efectos en la realidad. 

Por tanto, es de suma importancia identificar los casos específicos en los 

que se presenta la problemática planteada para posteriormente encontrar una 

fórmula, en el plano material o de aplicación del derecho más que en el 

plano formal, que nos permita establecer una estructura organizacional que 

dote de eficacia a la fórmula legal anteriormente señalada. Recordemos que 

a pesar de que existan leyes no aplicadas, ninguna ley está desprovista de 

aplicabilidad, y no hay aplicabilidad de la Ley sin fuerza, sea ésta directa o 

no, física o simbólica, externa o interna, brutal o sutilmente discursiva (o sea 

hermenéutica), coercitiva o reguladora, etc. (Derrida, 2005, p. 193). 
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Si bien como ha sido mencionado en líneas anteriores este problema resulta 

eminentemente sociológico más que jurídico, el derecho como ciencia 

social, no debe aislarse de la solución de esta clase de conflictos, más aún si 

están en juego las siempre anheladas justicia y paz social, debiendo llevar a 

cabo las políticas necesarias que otorguen medidas de protección realmente 

idóneas para la solución de este problema, dotando además a las 

instituciones encargadas de aplicar dichas medidas, de todos los 

instrumentos necesarios para hacer a estas eficaces y lograr los objetivos 

propuestos. 

 

Buscando con este trabajo demostrar que la efectividad con la que cuentan 

las medidas de protección impuestas a los actores de Violencia Familiar, 

deviene en insuficiente si se habla de una adecuada protección a las víctimas 

y por tanto que las agresiones cesen; resultando de esta manera es urgente 

que el Estado deje de ser cómplice de estas agresiones frente a las 

innumerables víctimas existentes a nivel nacional y desarrolle las 

actividades necesarias que estén orientadas a la erradicación de la violencia 

familiar, creando pues medidas de protección oportunas e idóneas que 

realmente protejan a las víctimas de esta clase de violencia. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la eficacia jurídica de las medidas de protección inmediatas en el 

contexto de una investigación por violencia familiar en la provincia de 

Cajamarca? 
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1.3. Justificación de la Investigación 

La presente investigación tiene su fundamento en las teorías eclécticas 

respecto de la finalidad del proceso, específicamente en la doctrina 

propuesta por el maestro Carnelutti, quien sostiene “…que el proceso se 

hace y se desenvuelve para la justa composición del litigio y su finalidad es 

la paz con justicia…” (Carnelutti, 1944).Evidentemente dicha doctrina 

desarrollada en el contexto del derecho civil, encuentra su asidero en la 

totalidad de procesos derivados de éste e inclusive en aquellos que están 

referidos a otras partes del derecho. Adecuando lo dicho al tema específico, 

diremos que el proceso por violencia familiar tiene como finalidad 

inmediata impedir que se continúe agrediendo a la víctima y como finalidad 

mediata resolver las desavenencias suscitadas en el seno familiar y, de ser 

posible, la recomposición de la familia dañada. Sin embargo, en cuanto a la 

finalidad inmediata, ocurre que no es eficaz como ha sido explicado en el 

planteamiento del problema, lo que requiere de la implementación de un 

sistema que dote de eficacia a las normas de protección de la víctima de 

violencia familiar. 

 

La posición doctrinaria anteriormente explicada servirá de fundamento 

teórico para nuestra investigación puesto que grafica perfectamente la doble 

función del proceso muchas veces olvidada por los operadores jurídicos, en 

principio la composición del litigio, por lo que todas las actuaciones deben 

estar dirigidas hacia esta finalidad y deben ser llevadas a cabo con absoluto 

respeto de los principios procesales privatistas; pero además, nos da cuenta 
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del carácter público del proceso por violencia familiar cuya finalidad es la 

paz con justicia, para lo cual deben tenerse en cuenta los principios 

publicistas del proceso civil y cuidar el respeto absoluto de los principios 

constitucionales en los que se funda, lo que justifica la intervención estadual 

en este tipo de situaciones excepcionales. 

 

Por lo tanto, debido a que nuestro trabajo realizará una construcción teórica 

que dé cuenta del sistema de los derechos que deben ser respetados y 

tenidos en cuenta para conseguir la finalidad última de un proceso por 

violencia familiar, y, con ello, los fines del Derecho, basado en las teorías 

antes mencionadas; será de mucha utilidad en la práctica jurídica y 

jurisdiccional nacional. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la información general de las 55 carpetas fiscales sobre 

denuncias de violencia familiar en la cuarta Fiscalía Provincial Civil y 

de Familia de Cajamarca en el año 2014, respecto del tipo de 

denuncia, nivel o estrato económico y sociológico de las partes 

(denunciante-denunciado), debiendo analizar el contenido de la 

denuncia, de la resolución que admite a trámite la misma, las medidas 

de protección dictadas en favor de la víctima, declaraciones de las 

partes y testigos, reconocimientos médico legales de evaluaciones 

físicas y psicológicas, etc. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

E1: Frecuencia y porcentaje de casos donde no existe eficacia de las 

medidas de protección inmediatas dictadas en el contexto de una 

investigación por violencia familiar en la Cuarta Fiscalía Civil y 

de Familia de Cajamarca - 2014. 

 

E2: Delimitación de la afectación a la integridad de la víctima de 

violencia familiar por efecto de la ineficacia de las medidas de 

protección inmediata dictadas en el contexto de una investigación 

por violencia familiar en el Segundo Juzgado de Familia de 

Cajamarca - 2014. 

 

E3: Implicancia de la omisión u omisiones de parte de los órganos 

jurisdiccionales y órganos de apoyo a la justicia para asegurar la 

eficacia de las medidas de protección inmediata dictadas en el 

contexto de una investigación por violencia familiar en el 

Segundo Juzgado de Familia de Cajamarca - 2014. 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

No existe eficacia de las medidas de protección inmediatas dictadas en el 

contexto de una investigación por violencia familiar en la Cuarta Fiscalía 

Provincial Civil y de Familia de Cajamarca.  

 

1.6. Aspectos éticos de la investigación 
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Dentro de la ética de un investigador y más aún en el caso de un estudioso 

en el campo legal, es necesario tomar en cuenta no violentar derechos, 

deberes, normas, procedimientos y políticas que puedan perjudicar a las 

personas, grupos o instituciones que pueden ser objetos de los estudios 

realizados debido a que esto deben generar conocimientos y nos destruirlos 

o disuadirlo del camino correcto; de esta manera el proceder del 

investigador tiene que ser de una manera adecuada, tomando si es necesario 

opiniones de personas autorizadas para no caer en un estudio absurdo que 

no genere ninguna clase de aporte , en este caso en el ámbito legal, 

garantizando de ser necesario además la privacidad, el anonimato y la 

confidencialidad de los casos tomados y la identidad de las víctimas que han 

sido objeto de estudio dentro de la investigación logrando de esta manera 

resultados concretos y reales, es decir resultados que no hayan sido 

manipulados para obtener soluciones ficticias y puedan ser aplicadas en el 

campo de los hechos 



 

11 
 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

El tema de la violencia familiar es uno de los temas más angustiantes de 

la sociedad, que no es producto de la actualidad, sino que se ha vivido 

desde siempre, pero cuyo tratamiento privado formaba una línea de 

logicismo erróneo para su tratamiento como problema social relevante 

no sólo en nuestro país, ni sólo en Latinoamérica- aun siendo los países 

de Colombia, México considerados como los más violentos- sino a 

nivel mundial, indistintamente de sus formas y grados (Alméras & Unit, 

2004). 

 

La tutela en la sociedad local y nacional siempre ha contado con serias 

deficiencias, aun cuando es una lucha constante del gobierno de turno la 

violencia familiar como la de género- nos ocuparemos en este trabajo 

de la primera-; lo que hace insuficiente la necesidad de atacar contra los 

auxilios realizados por las víctimas a través de sus denuncias (CEDAW, 

2004). 

 

Se puede decir que afortunadamente- aunque a paso lento- el fenómeno 

de la violencia familiar ha adquirido a nivel mundial tal relevancia que 

en la actualidad es tratado como un panorama que debe ser abordado no 

de manera privada- en las familias mismas- sino por el Estado mismo. 

Ya que la gran mayoría de personas ha tomado conciencia de que este 
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tipo de actos significan la violación a derechos fundamentales de las 

personas- sobretodo, de niños y mujeres-, independientemente de su 

condición, sexo, edad, condición y del ámbito en que se ejerciten. 

 

Siendo realistas, este es un hecho diario que ataca principalmente a las 

mujeres, sin embargo, no son las únicas; los menores hijos también son 

los integrantes más vulnerables del núcleo familiar. Esto, debido al 

arrastrado modelo de lo que es marido y mujer, de la historia arraigada 

de la no participación social de la mujer, el machismo, entre otros 

factores. (CEDAW, 2004). 

 

Es en la actualidad, éste, un problema social de primera magnitud; que 

exige de inmediato la atención debida por parte del Estado, desde el 

inicio de las investigaciones que la conciben, las causas que la 

provocan, y las consecuencias de tales actos; en ese sentido, debe 

albergarse más allá de programas de lucha contra la violencia, sino 

medidas correctivas y preventivas que ataquen desde la base el 

fenómeno, la eficiencia de las medidas de protección para el caso como 

la eficaz atención impartida por los Órganos Estatales responsables. 

Veámoslo no solo como un mero problema que afecta a la intimidad de 

la pareja, y desde esta perspectiva es claro que la respuesta penal en 

cuanto represiva es necesaria, pero a su vez debe estar complementada 

con políticas de prevención, de ayuda a las víctimas y también de 

resocialización de éstas y de los propios victimarios. (C. Blanco, 2006). 
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Así, la importancia que en el momento actual que acarrea este 

fenómeno a nivel mundial ha permitido que en el seno de 

Organizaciones Internacionales y en los diferentes países hayan surgido 

multitud de iniciativas para combatir la violencia familiar, debiendo 

destacarse entre éstas las resoluciones adoptadas en el ámbito de la 

Unión Europea (en favor de la “tolerancia cero” en esta materia), en el 

de la Organización de las Naciones Unidas y en varios países 

iberoamericanos como el nuestro y otros (como Chile, Argentina, 

Paraguay, Puerto Rico, etc.). (Alméras & Unit, 2004). 

 

2.1.2. Nacionales 

Estas circunstancias, unidas –como antes señalábamos- a la concepción 

arraigada en casi todas las sociedades durante siglos de tratarse de un 

“asunto privado” que sólo ha de concernir a los integrantes del grupo 

familiar, al temor y a la dependencia económica, psicológica o afectiva 

de la víctima respecto del agresor, determinan que el número de 

denuncias esté muy alejado de la cifra de agresiones realmente 

producidas y que por tanto sólo existan estimaciones aproximadas 

acerca del verdadero alcance de este fenómeno y que se carezca en la 

actualidad de una estadística que refleje fielmente la magnitud real de 

este problema (Bastidas, 1998). 

 

2.2. Marco Normativo 
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En esta sección de la tesis se explicará de manera general, primero, la 

legislación que se ha presentado de manera histórica como comparada 

respecto del particular, siendo que para el aspecto supranacional se llevará a 

cabo el análisis de los mecanismos internacionales vinculados a la promoción 

y protección de los derechos humanos que han incluido el tema de la 

violencia familiar como asunto relativo a los derechos humanos y 

fundamentales de las personas y de las familias como núcleo fundamental de 

la sociedad. 

 

Con lo dicho, podemos citar como uno de los mecanismos a ser estudiados a 

la Convención para la “Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer” (CEDAW) ratificada ya hace 32 años, 1982. En la que se 

reafirma la protección de los derechos fundamentales relativos a la violencia 

de género, generalmente vinculada a la violencia familiar, la misma que en su 

artículo 5°, inciso a), en el que se establece el deber de los estados partes de 

tomar las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres que propician la violencia de género. 

 

Por otro lado, es factible estudiar la Declaración y Programa de Acción de 

Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de derechos Humanos celebrada 

en Viena en junio de 1993, en donde se señala la incompatibilidad de la 

violencia tanto familiar como sexual con la dignidad y la valía de la persona, 

por lo que deben ser eliminadas. Es la Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos de Viena en la que se ha reconocido que el problema de la violencia 
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doméstica constituye la violación de los derechos humanos porque atenta 

contra el derecho a la identidad de la persona, puesto que se reproduce en una 

subordinación de la mujer respecto del varón. 

 

Otro instrumento internacional referido a nuestro tema específico es la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer “Convención de Belén do Pará” ratificada en 1996, en la que 

se establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, 

reconocimiento en el artículo 3° que toda mujer tiene derecho a una vida libre 

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

 

En el ámbito nacional, partimos del reconocimiento constitucional del 

problema de la violencia familiar, el mismo que puede ser extraído de la parte 

dogmática de nuestra constitución, en el inciso 1° del artículo 2°, que 

reconoce el derecho de toda persona a la vida, su identidad, su integridad 

moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, así mismo y de  

manera más específica, es menester analizar la normatividad establecida en el 

artículo 333° del Código Civil de 1984 que regula un mecanismo de 

protección para el cónyuge víctima de violencia física o psicológica, como 

causal para disolver el vínculo conyugal. En esa línea, el artículo 677° del 

Código Procesal Civil regula las medidas anticipadas sobre el fondo de la 

decisión, si durante la tramitación del proceso se producen actos de violencia 

física, presión psicológica, intimidación o persecución al cónyuge o 

concubino, hijos o cualquier integrante del vínculo familiar. 
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Adentrándonos a un campo más específico aun, tenemos la regulación de la 

Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, promulgada 

el 23 de diciembre de 1 993, así como su reglamento, Decreto Supremo N° 

002-98-JUS, como sus modificatorias, llámese la Ley 27306 que modifica la 

definición de violencia familiar que mantenía la anterior Ley. La Ley 27982 

que deroga varios de los artículos de la Ley primigenia y la Ley 27016 que 

modifica el artículo 1° de la referida Ley, siendo que las normas en torno a la 

violencia familiar se han dado siempre desde un enfoque preventivo más que 

penal, siendo que es dentro de esta regulación general que tenemos a lo que es 

materia de nuestro análisis: las medidas de protección inmediatas, pues para 

que se dicten tiene que haber previamente un hecho de violencia familiar. 

 

2.3. Teorías que sustentan la investigación 

La presente tesis tiene un extremo empírico y otro práctico y, en razón de 

ello, para su desarrollo deberá valerse de un marco referencial tanto como de 

un marco teórico; en ese sentido, el presente acápite correspondiente a los 

antecedentes será desarrollado teniendo en cuenta el state of 

thequestiongeneral, es decir, contemplaremos tanto a los antecedentes 

doctrinarios como a los fácticos relacionados con el tema a tratar. 

 

Así tenemos que en materia de violencia familiar, en el Perú, contamos con 

cifras preocupantes respecto a la incidencia de los casos relativos a este 

asunto, uno de los referentes de esta afirmación es el estudio cuantitativo que 

realizó en el año 2004 el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público 



 

17 
 

basado en la cantidad de reconocimientos clínicos realizados ese año, 

obteniéndose como resultado la cifra de 78 441 (setenta y ocho mil 

cuatrocientos cuarenta y uno) reconocimientos clínicos por casos de violencia 

familiar (Ramos 2005). Lo cual nos da una referencia respecto de la 

importancia de la eficacia de los mecanismos de protección en los casos de 

violencia familiar puesto que significa la protección misma de una cantidad 

importante de víctimas, pues, hechas las cuentas, dicha cifra anual traduce 

una cantidad de víctimas afectadas que supera los 215 casos al día y un 

aproximado de 9 casos por hora; estableciéndose una cifra alarmante. 

 

El mismo instituto de medicina legal del Ministerio Público, dentro de la 

presentación de sus estadísticas generales, establece una cantidad de 

reconocimientos médicos realizados para el año 2013 a nivel de todo el país, 

una cantidad de 477 264 (cuatrocientos setenta y siete mil doscientos setenta 

y cuatro), de los cuales el 50% corresponden a casos de violencia familiar, 

asimismo, la cifra de los reconocimientos psicológicos asciende a 173 594 

(ciento setenta y tres mil quinientos noventa y cuatro) (MPFN 2014), cifras 

que grafican la permanencia en el tiempo de este tipo de casos que no han 

podido ser resueltos con los mecanismos con los que actualmente contamos. 

 

En el caso del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, en su Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, se tiene que los casos 

atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a causa de la 

violencia familiar y sexual en el año 2013 asciende a 29 874 (veintinueve mil 
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ochocientos setenta y cuatro), cifra que al ser contrastada con los resultados 

de hace seis años, es decir, en el año 2008 en que los casos atendidos 

ascendieron a 28 671 (veintiocho mil seiscientos setenta y uno), observamos 

que la cifra en lugar de reducir ha aumentado, lo que hace referencia a la 

ineficacia de los mecanismos que buscan mitigar la incidencia de este tipo de 

casos. (Silva del Carpio, 2013, p. 43). 

 

En este orden de ideas, es evidente que se hace necesaria la institución de 

mecanismos eficaces para erradicar, o minimizar, los casos de violencia 

familiar, uno de los estudios que de manera general indica esta necesidad es el 

presentado por un grupo dirigido por la ilustre maestra Marianella Ledesma 

Narvaez, titulado “La desprotección de la Víctima de Violencia Familiar por 

el Sistema Judicial” presentado con motivo del Doctorado en Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres, en el mencionado trabajo se lleva a cabo 

un estudio general, a manera de diagnóstico de la incidencia de los casos de 

violencia familiar en el país, los factores de los que depende, tales como la 

propia idiosincrasia de nuestros ciudadanos, tanto de los protagonistas de la 

violencia familiar como de los actores que deberían coadyuvar a la resolución 

de estos problemas, quienes conciben como algo natural la consideración de 

la mujer como un ciudadano de segunda clase o al hombre maltratado como 

un hombre débil que se merece los maltratos por este hecho; asimismo, se 

desarrolla los conceptos de trabajo en equipo y trabajo en red que ensayan 

posibles soluciones al trabajo descoordinado del que son protagonistas 

actualmente las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de 
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violencia familiar, trata el problema de la soledad de la víctima en el laberinto 

que representa actualmente el sistema judicial y la forma en que han de ser 

aplicadas las medidas de protección para dar solución al problema de su 

ineficacia. (Ángeles Bachet, y otros, 2013). 

 

En el ámbito internacional, en la provincia de Vizcaya, España, se ha 

desarrollado un “Protocolo de coordinación para la eficacia de la Ley de 

Medidas de Protección Integral contra la violencia de género y de la orden de 

protección de las víctimas de la violencia doméstica” (Gobierno de Vizcaya, 

2007), el cual constituye un antecedente directo de para la elaboración de la 

propuesta de protocolo de Perú en los casos de Protección de las Víctimas de 

Violencia Familiar que dote de eficacia a las medidas de protección reguladas 

en el artículo 10 de la Ley. 

 

2.4. Bases Teóricas 

2.4.1. Tratamiento Judicial de la Violencia Familiar 

En principio estudiaremos la intervención de la Policía Nacional en los 

casos de violencia familiar, tanto cuando éstos son denunciados en sede 

policial, como cuando deben fungir de órganos de auxilio judicial, esta 

segunda labor, sumamente importante para asegurar la eficacia de las 

medidas de protección inmediatas dictadas por la Fiscalía apenas se 

tiene noticia de la afectación. 

 

En este contexto cabe señalar que generalmente la primera autoridad en 

recibir o atender a las víctimas de violencia familiar es la Policía 
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Nacional, institución que tiene el deber de recibir la denuncia e iniciar 

las investigaciones preliminares correspondientes dentro de los cinco 

días hábiles de realizada la denuncia, bajo responsabilidad. 

 

Sin embargo, para ello, no podrá actuar de mutuo propio, puesto que 

existe la obligación de comunicación al Ministerio Público y a las 

instituciones que de este dependen para efectos de los análisis y 

estudios médicos y psicológicos que deben realizarse de manera urgente 

a la víctima. 

 

En ese tenor, es imprescindible estudiar y tener presentes los plazos con 

los que cuenta la policía para llevar a cabo su actuación, los órganos 

con los que debe mantener permanente comunicación, la especialidad 

con la que debe contar el personal policial dedicado a estos asuntos, la 

obligación de actuación de oficio de parte de la policía que debe 

concluir con la redacción de un atestado policial, entre otros extremos 

que serán detallados en la tesis sobre el particular. 

 

En cuanto a la intervención del Ministerio Público, debe tenerse en 

cuenta que es otra de las instancias en donde la víctima puede concurrir 

a realizar su denuncia y tiene la obligación de recibirla; en estos casos 

deben dictarse en el acto las medidas de protección inmediatas 

reguladas en el artículo 10° de la Ley 26260, modificada por Ley 

27982. 
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Sin embargo, sobre el particular hemos de estudiar las medidas reales 

que se toman para asegurar el cumplimiento de dichas medidas 

dictadas, que, por experiencia se tiene que únicamente las notifican al 

agresor, pero no existe una actuación de supervisión para que éstas sean 

cumplidas, no se cursan oficios a la Policía Nacional a fin de que se 

lleve a cabo las diligencias que aseguren el cumplimiento de las 

medidas, no existe actuación de las oficinas de asistentado social del 

Poder Judicial, al menos no de manera inmediata en tanto se está 

llevando a cabo la investigación, ni comunicación inmediata al Juez de 

Familia de Turno para que disponga las medidas de aseguramiento. 

Todos estos hechos que serán corroborados por el estudio empírico. 

 

Lo propio puede señalarse de la intervención judicial, que opera a partir 

de la derivación que hace el Ministerio Público con los resultados de su 

investigación a través de una demanda por Violencia Familiar ante los 

Juzgados de Familia, los mismos que aprueban o repiten las medidas de 

protección dictadas ya por el Ministerio público, pero en los cuales no 

se toma la menor atención a si éstas han sido o no cumplidas ni se 

disponen actos de comprobación de ello, lo cual genera nueva 

violencia; por lo cual es importante analizar las funciones de los 

operadores jurisdiccionales desde el plano principista y tuitivo que 

enmarca a los procesos por violencia familiar, estableciendo la 

obligación de dirección e impulso de oficio de parte de los Jueces a fin 
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de asegurarse que no se genere mayor violencia de la generada y la 

recomposición de los lazos familiares. 

 

Otro de los aspectos importantes a ser analizados es el tiempo estimado 

para la resolución de los procesos de violencia familiar, que, si bien no 

tiene relación directa con el tema de investigación, sí resulta importante 

para corroborar la celeridad y la economía procesal aplicadas a este tipo 

de casos. 

 

2.4.2. Marco Teórico a ser utilizado en el Caso Específico 

La primera de las teorías a ser explicada es la desarrollada por Suares 

Martines (Suares Marines, 2002, p. 375), quien señala que el principal 

problema que genera la violencia familiar está constituido por la 

invisibilización y/o la naturalización de la violencia; pues sostiene que 

naturalizar algo es una forma de hacerlo invisible, lo que ocurre en los 

casos de violencia familiar que parecen haberse convertido en una 

costumbre transmitida de familia en familia y, aunque cada vez son más 

las personas que se auto educan en valores y principios distintos, 

todavía existen muchos casos en que esto ocurre. 

 

Es necesario también el estudio de las teorías relativas a las medidas 

cautelares, o en específico, las medidas de protección, y la relación de 

esta concepción con la de eficacia. Esto a partir del estudio del 

Positivismo Jurídico y su mutación hacia el Constitucionalismo actual, 

desde la perspectiva de Kelsen, Hart, Ihering, Dworking, Atienza y 
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otros autores que pueden darnos noticia del notable cambio de lo formal 

hacia la búsqueda de la eficacia del derecho en el plano material. 

 

2.5. Definición de términos básicos 

2.5.1. Contenido del derecho de familia 

Para definir el concepto de familia, no tendremos que luchar contra 

distintas posiciones de la aceptación o rechazo de la importancia de la 

consanguinidad. Nos centraremos en que ésta se reduce 

conceptualmente, a ser el conjunto de personas que se vinculan por 

lazos de consanguinidad y/o de parentesco, y que por generalidad viven 

o permanecen juntos, apoyándonos en la aceptación de su extensión 

actual, a que familia refiérase también a ese conjunto de personas que 

permanecen juntas aún sin contar con vínculos consanguíneos o legales 

(Bastidas, 1998). 

 

En nuestro país las familias en su mayoría son disfuncionales. Sin 

embargo, los otros tipos de familia no nos son ajenos. Entonces, si una 

sociedad que está inmersa en valores y que ha aceptado el sistema en el 

que vive para su organización y convivencia, pues bien, en una sociedad 

equilibrada no puede admitirse la violencia, mucho menos, la violencia 

familiar, y ¿por qué? Pues porque la familia como la médula de la 

sociedad, el tronco, origen- como ya se mencionó de manera 

comparativa un mini-Estado- tornará como resultado letal el reflejo de 

lo allí vivido. Otro de los motivos, es porque su importancia social no 

debe ser reducida al ámbito familiar, puesto que los destinatarios de este 
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tipo de violencia recaen sobre cualquiera o todos los integrantes del 

núcleo familiar. 

 

Existen características de la organización familiar que sustentan los 

inicios de los actos violentos dentro de la misma, o que las facilitan. La 

misma naturaleza de la familia- intimidad, privacidad y creciente 

aislamiento- como una organización de por sí ya tiende a ser 

conflictiva. Entre los factores que influyen directamente a la formación 

de un ambiente de tensión es el tiempo que se ven o pasan juntos los 

integrantes de la familia, la diferencia de edades, los distintos gustos o 

intereses que deberán conducir unida a la familia, diferencia de sexo, de 

opinión, la dependencia socio-económica, etc. 

 

Así una de las convicciones familiares, dependiendo su cultura o 

subcultura, de que el varón merece el uso de la fuerza para la resolución 

de conflictos, nos permite analizar que mucho depende de la formación 

de cada uno de los padres en sus respectivos senos familiares, lo que 

arrastraron hasta formar la familia propia con los mismos valores y 

visiones. En este trabajo, esos factores no permitirán analizar los 

crecientes conflictos en nuestro país y su necesario tratamiento 

inmediato, eficaz y urgente en nuestra legislación y en los actos 

judiciales (Verona Badajoz, 2008). 

 

Tipos de familia 
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 Nucleares.- o las conocidas como elementales, son aquellas 

conformadas por el padre (o esposo) y la madre (esposa), y los hijos, 

bien por descendencia biológica o por condiciones de adopción. 

 

 Extensas.-son aquellas que se conforman por más de una unidad 

nuclear; se extiende más allá de las generaciones y está basada en 

mayoritariamente por vínculos consanguíneos, siendo gran cantidad 

de personas; hijos, nietos, tíos, abuelos, etc. 

 

 Monoparental.-es aquella familia que está constituida por alguno de 

los padres y sus hijos, por distintos orígenes, por separación, 

divorcio, etc, y los hijos quedan a la custodia de cualquiera de los 

padres. Incluye los casos de fallecimiento de alguno de los cónyuges 

(padres). 

 

 De Madre Soltera.-este es el tipo de familia que abunda en la 

actualidad en el Perú, se debe a embarazos precoces, y es quien 

asume la crianza de los hijos; por lo general en nuestro país, el padre 

se distancia y omite sus responsabilidades con ellos(Rivera L). 

 

 De Padres Separados.- evidentemente es aquella conformada por 

alguno de los padres y sus hijos, por motivo de la separación de los 

mismos. En estos casos, cualquiera de los padres separados puede 

adoptar la constitución de una nueva familia, la que sería llamada 
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“Familia Compuesta”, sea por un padre y sus hijos y la nueva pareja 

o viceversa. 

 

Funciones y fines de la familia 

Mucho se ha repetido en cualquier texto que toca el tema de la familia, 

que es ésta la base de la sociedad y el núcleo mismo. Pues más allá de 

ser una retocada línea de palabras, se materializa en resultar siendo la 

responsable de los actos reprochables que se les atribuya a sus 

integrantes. 

 

Parte su esencia de comparar a la familia como un mini- Estado, en el 

cual se aprende desde opinar, socializar ideas, a valorar lo que se 

consigue con esfuerzo, hasta lo que significa una organización y lo que 

es la autoridad, y lo que se hace en el exterior, sea la sociedad no es más 

que el reflejo de lo que se aprendió en la familia. De esto se desprende 

de manera comprensible, que los menores que perciben un ambiente 

familiar cuando menos adecuado, su desempeño social lo será también, 

porque habrán comprendido el sentido de ser de una organización, de 

sus reglas y de sus fines. Por el contrario, un integrante de la familia 

que ha pasado por distintos maltratos, o ha percibido el maltrato entre 

sus integrantes, no es ajeno a los reflejos de tal situación, si bien las 

consecuencias no son directamente inmediatas, la relación de esa 

percepción con su madurez y entendimiento futuro, se verá plasmado de 
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la misma manera en cualquiera de los dos sentidos: como víctima o 

como agresor (Defensoría del Pueblo, 2005, p.35). 

 

La familia tanto como cuidar por cada uno de sus integrantes, sea, la 

formación psicológica, socializadora, debe velar por la integridad física 

de los mismos. En ese mismo sentido, le enseña a cada uno de sus 

integrantes, que cumplen un rol importante, pues por lógica misma, sin 

alguno o todos ellos, la familia como tal no existiría o, cuando menos, 

no se le podría llamar familia (Blanco, 2006, p. 156). 

 

Otro de los planos en lo que la familia se desenvuelve como ente 

nuclear para la sociedad, es en su manifestación de apoyo, confianza, 

afecto y tranquilidad a quienes la conforman; del mismo modo es 

dentro de la familia donde se aprende la manera de resolver algún 

conflicto y no convertirse en agravante del mismo, lo que no es más que 

la adopción de ciertos valores que determinan la conducta de los 

integrantes, que a futuro los utilizarán para interactuar en sociedad. 

(Alméras & Unit, 2004, p. 75). 

 

Tal es el plano de importancia de la Familia que nuestra Constitución la 

protege como promueve el matrimonio, expresamente en su Art. 4°: “La 

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, el adolescente, 

la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la 

familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos 
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institutos naturales y fundamentales de la sociedad (…)”, párrafo del 

que se desprende la reconocida protección no sólo a la familia sino a la 

convivencia integran y libre de abusos de ésta, resaltando también que 

los niños, adolescentes, madres y ancianos en situación de abandono, 

por deducción, que son quienes se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad. (CEDAW, 2004, p. 37). 

 

Siguiendo el Texto Constitucional, ya ubicados en el Art. 6° “La 

política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover 

la paternidad y maternidad responsables (…) y que, Es deber y derecho 

de los padres, alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos 

tienen el deber de respetar y asistir a sus padres.Todos los hijos tienen 

iguales derechos y deberes (…)” 

 

Del análisis en estricto del artículo en mención se ubica la política del 

Estado la responsabilidad de los padres, no limitándose a la decisión de 

concebir, el dónde y cuándo; sino que una vez concebidos y tener como 

tal sus descendientes, son responsables de lo que ello acarrea, siendo 

así, la familia no sólo se limita a la formulación de decisiones previas a 

la conformación de sus integrantes, sino que se extiende al deber de 

éstos de asistirlos, educarlos y procurar su seguridad (Defensoría del 

Pueblo, 2005, p. 30). 
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En este contexto, entiéndase que los niños serán protegidos contra toda 

forma de violencia física o moral, y abuso sexual. La legislación en 

materia de prevención y protección de la violencia familiar se 

desenvuelve en el contexto de los instrumentos internacionales que 

abordan el problema en relación con los sujetos más vulnerables a ese 

tipo de violencia, como son las mujeres, los menores, los y ancianos. 

 

2.5.2. Violencia intrafamiliar o violencia familiar 

Delimitemos como una especie de fases que la violencia muchas veces 

no es como tal y punto; sino que ubica un punto de origen y llámese a 

éste, el inicio del conflicto (Verona Badajoz, 2008, p. 90) El conflicto se 

concibe coetáneo, en su mayoría, con el estrés, los ánimos bajos de los 

integrantes de la familia, como la falta de cooperación entre los 

mismos. 

 

A esta posibilidad se suman otros factores, tales como: 

 No compartimos las ideologías políticas y culturales. 

 Se lanzan expresiones indirectas nada agradables. 

 Existen diferencias de intereses, deseos y opiniones. 

 Existen diferencias de edades bastante notorias dentro del núcleo 

familiar (entre hermanos). 

 Sus integrantes no cumplen los roles asignados o bien si se 

cumplen, son realizadas de forma incompleta o forzada., etc. 
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La Violencia Familiar, es un fenómeno social, del cual el Estado está 

encargado de poder atenderlo y rebatirlo, mediante sus diferentes 

órganos. Se ha vuelto una situación tan común, que resulta complicado 

notar que estamos envueltos en actos de violencia familiar. La sociedad 

latinoamericana, claros ejemplos de Colombia y México, convive a 

diario con ello; no significando que en el Perú seamos ajenos a tal 

realidad. 

 

Muchos peruanos, se han puesto a pensar sólo desde el plano de 

víctimas de la delincuencia, que éstos (los que cometen actos 

delincuenciales) son tales natos, porque así lo quieren, sin embargo, 

distintos estudios ya han valorado la importancia de la presencia 

familiar adecuada para el desempeño social que desatan éstos sujetos¸ 

quienes han aprendido a usar la violencia para obtener lo que quieren, 

sin importar si causan lesiones graves e irreversibles o simplemente 

ocasionan la muerte a su víctima de la manera más despiadada e 

insólita. En ese sentido, debemos tomar la contrapartida de sólo verse 

como víctimas de la inseguridad ciudadana y de reponerse en el estado 

nuclear de la sociedad, La Familia; para notar que si una situación en la 

sociedad existe, es porque algo aprendieron mal en su núcleo. 

 

Analizado desde el punto de la psicología, se ha dicho que se utiliza la 

violencia para generar una especie de capa protectora para el agresor, 

siendo ello que creen que con las agresiones serán respetados, serán 
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considerados autoridad frente a los demás integrantes de su familia, 

cuando significa en la práctica, todo lo contrario, ganándose no la 

autoridad sino el odio y temor de ellos. 

 

Por otro lado, es necesario indicar que la violencia intrafamiliar (VIF), 

se caracteriza por adoptar comportamientos de acción u omisión que 

afectan la integridad moral y psicológica de cualquier miembro de la 

familia. (Se presentan más a menudo por parte de los padres hacia los 

hijos, pero esto no quiere decir que no se dé en orden inverso o entre 

padres de familia). 

 

Así mismo, como ya se ha ido mencionando a lo largo de los títulos 

anteriores, es preciso y necesario destacar la responsabilidad de las 

Autoridades y órganos Estatales a quienes les compete la materia, lo 

cuales deben cumplir sus funciones de manera responsable y eficaz. 

Pues, un resultado contenido en sentencia Penal, no es más muestra 

que- al ser de última ratio- los mecanismos previos o políticas 

desarrolladas por el Estado han fracasado, sin embargo, una resolución 

de corte Penal, no siempre es la más vivaz muestra de eficacia 

normativa; al margen de que esa actuación penalmente reprochable, la 

respuesta de los Órganos Jurisdiccionales  ha de ser rápida y 

contundente, a la par que proporcionada a la gravedad de la infracción 

cometida y respetuosa con los derechos constitucionales de la víctima y 

del infractor (Defensoría del Pueblo, 2005, p. 33). 
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Cabe señalar que la reiteración de conductas violentas físicas y/o 

psíquicas- o manifestada en cualquiera de sus tipos- por parte de un 

miembro de la familia, unido por los vínculos que se describen en el 

precepto legal o consanguíneo, o que mantenga análogas relaciones 

estables de afectividad, constituyen esta figura delictiva, en cuanto 

vienen a crear, por su repetición, una atmósfera irrespirable o un clima 

de repetitivo maltrato, no sólo por lo que comporta de ataque a la 

integridad física o psíquica de las víctimas sino, principalmente, por que 

implica una vulneración de los deberes especiales de respeto entre las 

personas unidas por tales vínculos y por la terrible incidencia en el 

desarrollo de los menores que están formándose y creciendo en ese 

ambiente familiar. Se trata de valores constitucionales que giran en 

torno a la necesidad de tutelar la dignidad de las personas (y Derechos 

comprendidos en el anterior) y la protección a la familia (Defensoría del 

Pueblo, 2005, p. 34). 

 

En otro plano, debe conocerse cuál es el bien jurídico protegido, en el 

delito de violencia familiar ni más ni menos es la Dignidad de la 

persona en su seno familiar; y de éste comúnmente resultan 

desprenderse otros bienes protegidos como la vida, la integridad física y 

la moral. 

 

Tipos de violencia familiar 
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Uno de los fines esenciales y por naturaleza, de la familia es la 

continuación de la especie, y no sólo tal, sino que se produzca esa 

generación con integridad, lo que ello implica el respeto de sus 

derechos como personas individuales dentro de una familia y como 

sujetos convivientes en una sociedad. 

 

A esto, debe sumarse que en nuestra legislación, se reconoce a las 

Instituciones como el Matrimonio y a la Familia, como independientes 

pero a la vez aunadas; significando ello que nuestro Sistema promueve 

el matrimonio y la familia, pero puede existir la segunda Institución aun 

prescindiendo de la primera; pero, que para la concepción 

Constitucionalista, la base ideal es el matrimonio para la existencia de 

la Familia. 

 

Por lo que al ser la violencia familiar un fenómeno que acrecienta día 

con día en nuestra sociedad y se extiende hasta la delincuencia (C. 

Blanco, 2006, p. 79), es necesario indicar que la misma se puede 

manifestar de distintas formas, siendo de gran importancia distinguir 

ante qué tipo de agresión nos encontramos, así, existen los siguientes 

tipos: 

 

a. Maltrato Físico 

Que no son más que los actos que causan daño o lesiones al cuerpo 

de la víctima. Como ejemplo común, encontramos a los golpes en 



 

34 
 

cualquiera de sus manifestaciones, pero incluyamos a este tipo, las 

agresiones por quemaduras, cortes, mordeduras, etc. Pueden ser de 

figura temporal o permanente; por lo general, este es el tipo de 

violencia más común en los hogares, para los niños como entre 

padres. 

 

b. Maltrato Psicológico 

Conocida como violencia emocional, pues son todos aquellos actos 

que están dirigidos a infundir temor, controlar su comportamiento, 

ideologías y emociones, intimidarlo a fin de que realice lo 

condicionado por el agresor. Del mismo modo, este tipo de agresión 

se manifiesta denigrando las condiciones físicas, sociales, 

económicas, etc. del otro aun cuando es un integrante de la familia; 

se lo hace sentir menos, inferior, y que es dependiente de lo que el 

agresor designe para él. Los principales ejemplos en este apartado 

son las amenazas, las imposiciones, insultos, rechazo, aislamiento, 

etc. 
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c. Maltrato Sexual 

Comprende a todos los actos realizados en contra de la voluntad de 

la víctima que tienen fines sexuales; por lo general cometidos por 

amenazas. Esta coacción puede ser calificada como actos contra la 

libertad y/o contra la indemnidad sexual. 

 

d. Maltrato o Abuso Económico 

Este es un tipo de maltrato que se ha separado en una nueva 

categoría, debido a su contenido económico, sin embargo, es en 

esencia el negarle a sus integrantes dependientes aún- niño, anciano, 

discapacitado-, la posibilidad de sobrevivir de manera integral. Los 

ejemplos más claros en este tipo de maltrato son la omisión de 

alimentos, educación, salud, seguridad, etc. 

 

En este orden de ideas, se puede mencionar que la violencia familiar 

comprende toda acción u omisión cometida en el seno de la familia, 

cometida por alguno de sus miembros, que menoscaba la vida, la 

integridad física o psicológica, incluso de la libertad de otro de los 

miembros de la familia misma que causa un serio daño al desarrollo de 

su personalidad. 

 

Las consecuencias de los hechos violentos se ven relacionados de 

manera implícita con el abuso de poder- de ello la evidencia que la 

violencia dentro de la familia se genere de padres a hijos o del padre a 
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la madre, por lo general- que incluyen la actuación del agresor por 

acciones u omisiones que causan daño de distinto tipo. 

 

En este contexto, es que muchos tratarán de distinguir un acto de 

violencia pasajero o eventual con alguno que ya se conciba como de 

violencia familiar; por su gravedad, continuidad y permanencia- del tipo 

que sea-. Lo que quiere decir que la violencia familiar se identificará 

por su carácter cíclico dentro del seno familiar. 

 

2.5.3. Condición de vulnerabilidad 

La manifestación de violencia contra la mujer es una clara evidencia del 

estado de vulnerabilidad que se vive en nuestro territorio. Entre los 

tipos más comunes encontramos al abuso sexual y doméstico. Esto no 

significa más que el Estado no ha asumido hasta la actualidad medidas 

correctivas y preventivas eficaces para controlar y combatir este tipo de 

violencia tan frecuente; que su responsabilidad no ha llegado a 

instrumentar medidas de investigación debida a los hechos de violencia 

o, como se hace incorrectamente no castiga a los responsables. 

(CEDAW, 2004) 

 

Es tan intenso su estado de vulnerabilidad, que la C.I.D.H ha 

evidenciado que en nuestro país no existe políticas claras ni efectivas 

para la lucha contra la violencia por discriminación de sexo- la mujer-. 

Y que, por el contrario, las penas a los agresores que logran casarse- 

convivir u análogos- obtienen una exención a todas luces. Lo que 
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significa dar pie por parte del Estado mismo a que este tipo de actos 

violatorios de derechos fundamentales se reduzca en su importancia, 

que se haga notar que este tipo de actos conciernen de manera privada a 

la víctima y agresor y que sus efectos colaterales ante la sociedad son 

invisibles. 

 

En otras palabras, el Estado con este tipo de actuaciones minimiza el 

mal social a un mal privado y trata de evadir responsabilidad en tanto 

no implementa políticas eficaces. La C.I.D.H. ha calificado en términos 

compulsivos que las “Mujeres honestas” son las únicas susceptibles 

víctimas de violencia; entiéndase que sólo aquellas valientes y honestas 

realizan sus denuncias. 

 

Así mismo, a los niños y ancianos podemos acercarlos en una misma 

categoría, pues su calidad de vulnerable se distingue ligeramente del de 

la mujer; así por ejemplo los primeros tienen la condición de 

dependientes- donde podríamos incluir a los discapacitados- en razón 

de los demás integrantes del núcleo familiar. 

 

El Estado ha demostrado su interés por combatir la violencia contra la 

mujer a efectos de discriminación o su estado de vulnerabilidad- 

adoptado por la sociedad misma o arrastrado por la historia de su 

menosprecio social y participación en la misma- por lo que se ha 

preocupado por dictar normas que diferencien un delito común de un 
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delito cometido por las razones mencionadas contra la mujer; así,  con 

dicho objetivo, sus normas  que un poco alejadas de la práctica de la 

violencia sexual y física contra ellas no ha dejado de ser uno de los 

problemas más graves  en el Estado Peruano. 

 

Muchas de las razones buscadas desde su verdadero origen, recurren a 

formular opinión sobre el Estado encargado de la Salud de sus civiles, 

siendo ello una responsabilidad que acarrea severas consecuencias 

como la violencia familiar ¿Cómo? Pues bien, la orientación sobre 

planificación familiar está dirigido por el sector Salud de nuestro país, 

siendo así, este tipo de orientación implica no sólo el cómo y cuándo 

poder concebir de manera responsable o, al menos, planificada; sino 

que abarca el sentido común del querer y saber lo que se asume al 

planificar una familia, y lo que ello acarrea, siendo así, ser quienes se 

hagan a cargo de su salud, educación, manutención, alimentación y 

demás derechos- como necesidades básicas- para cada uno de sus 

integrantes. Pues ante esto, lo que sucede muy comúnmente- como dato 

aparte- es la separación de hecho o divorcios de las parejas con 

descendientes, y sucede que la ocupación de alguno de los padres se 

orienta a los menores hijos, y se descuida de alguno que puede ser 

mayor de edad pero que aún necesita el apoyo familiar. 

 

2.5.4. Acceso a la Justicia para la defensa de los derechos 

La familia en la actualidad ha sufrido las más severas transformaciones, 

traumáticas y conflictivas, puesto que se ve envuelta en la alteración de 
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sus distintas valoraciones. Por lo general los cambios se producen 

porque sus integrantes tienen intereses distintos. Todo empieza con la 

ruptura de los valores y roles que competen a los integrantes del núcleo 

familiar; así, por ejemplo, la madre se convierte en abnegada, quien 

cuida a sus hijos, incluso que descuida su vida personal, profesional, 

etc., por realizar tal actividad. 

 

Así, contar en nuestro país con la Dirección Nacional de Defensa 

Pública y Acceso a la Justicia, significa un gran respaldo hacia las 

víctimas en esta materia y demás personas que se vean desprotegidas; la 

actividad que realizan como un servicio adscrito a la Dirección de 

Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, se encarga de brindar 

asistencia legal gratuita a personas que han sufrido la vulneración de 

sus derechos en cualquiera de sus formas. Así mismo, acompañan los 

requerimientos de asistencia legal de personas en estado de indefensión, 

por situaciones lesivas- entre ellas la violencia física, pago de 

pensiones, etc. Es decir, atienden a personas en estado de vulnerabilidad 

ante la sociedad, sea por eso llamado el servicio de Defensa de 

Víctimas. 

 

2.5.5. Violencia Familiar como Materia No Conciliable 

Respecto a este punto, se debe mencionar que ya hace más de 10 años, 

que, mediante el Artículo 2° de la Ley N° 27 892 publicada en el Diario 

El Peruano, en mayo del 2003, se derogaron los Art. 13°, 14° y 15°; del 

Texto único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia 
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Familiar, La Ley 26260; así, la modificación de los Art. 10°, 16°, 20° y 

30°. 

 

Lo que ello ha traído como cambio en la legislación sobre la materia es 

la eliminación de la Conciliación por casos de Violencia Familiar en 

Sede Fiscal, así como la improcedencia en los procesos por casos de esa 

naturaleza; se brinda mayor importancia a las medidas de seguridad y a 

la celeridad de las investigaciones a realizar por parte de la Policía 

Nacional. 

 

Como es sabido, a la actualidad han suscitado situaciones que no se 

habían previsto con esta modificación y la nueva perspectiva para los 

casos de violencia familiar que incurre sobre personas que fueron o son 

víctimas de los mismos; incluso, que, siendo previstas, no se han 

tomado las medidas necesarias para cada caso en concreto; aspectos que 

deben ser corregidos de inmediato para no perjudicar más a las víctimas 

por agresión de este tipo (Meza Flores). 

 

Ya hemos aclarado que el maltrato familiar compromete el riesgo de 

derechos fundamentales de las personas, sean éstos el de Dignidad, 

integridad física, la moral, salud, entre otros; ya que los últimos se 

encuentran enmarcados en el primero; y bien se dice- por distintas 

Organizaciones Mundiales- que la peor manifestación de violar el 

derecho a la dignidad es atentar contra la integridad personal del ser 
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humano. En ese contexto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

sobre el contenido en esencia de lo que significa la ´integridad 

personal´, y es ello, que integran el ámbito físico, espiritual y psíquico, 

aspectos que son y deberían se imperturbables, porque son en pureza, la 

expresión máxima de la Dignidad Humana, pues ha de considerarse a la 

persona como un todo integral. 

 

Entonces, habiendo ya notado y delimitado los derechos que 

comprenden ser lesionados con los actos de violencia familiar, y su 

importancia que acarrea en la sociedad- por ser inherentes a las 

personas y por tanto irrenunciables. Merecen la protección máxima para 

que ellas se desenvuelvan con normalidad en la misma. Teniendo el 

carácter de irrenunciable, también significa que no pueden ser cedidos 

ni negociados, por el carácter público que enmarca estos derechos, es 

por esa razón, que los derechos involucrados en estas situaciones no 

pueden ser materia de conciliación; no procede tal respecto a los hechos 

de violencia familiar, porque se evidenciaría la contradicción a las 

normas públicas- que reconocen estos derechos- y a su carácter 

imperativo; súmese, que son derechos fundamentales de toda persona. 

 

Con todo ello, se asumieron consecuencias normativas por la 

concepción adoptada- que explicamos líneas arriba-, entre las cuales 

tenemos: 
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 Indicación expresa de la procedencia de Conciliación Extrajudicial 

en materia de Violencia Familiar. En consecuencia, se modificó la 

Ley de Conciliación Extrajudicial. 

 La modificación del Art. 30° de la Ley de Protección Frente a la 

Violencia Familiar, que prohíbe que las Defensorías Municipales del 

Niño y el Adolescente lleven a cabo las audiencias de conciliación 

con objetivo resolver los conflictos de Violencia familiar. 

 La derogación de los Arts. 13°, 14° y 15° de la Ley 26 260, que 

permitía al Fiscal convocar a las partes- víctima ya agresor- a una 

audiencia de conciliación por violencia familiar en sede Fiscal. 

 

Es notorio entonces, que se prohibió la Conciliación en materia de 

Violencia Familiar en cualquier Centro de Conciliación Extrajudicial, 

incluyendo al Ministerio Público; significando en realidad el reflejo de 

la preocupación Estatal para proteger a las víctimas de estos actos en la 

mayor medida de lo posible. 

 

2.5.6. Medidas Cautelares 

Son calificadas también como providencias o medidas precautorias, 

resultan ser nada más que puede realizar el juzgador a pedido de la 

parte o de oficio para proteger la materia del ligio; así como para evitar 

un daño grave y/o irreparable a las mismas partes, a terceros o a toda la 

sociedad. Es una forma sui géneris y excepcional, de tutela diferenciada 
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en sede Fiscal, que brinda el Estado, de manera extrajudicial y rápida, 

como parte de una política social. 

 

Es una medida esencial del proceso, ya que, por circunstancias como la 

dilación del tiempo producto de la sobrecarga procesal puede poner en 

peligro- a los ya mencionados- efectos del trámite del proceso, motivo 

por el cual para evitar ello y que el proceso se prolongue hasta obtener 

sentencia firme o defina la controversia. 

 

La importancia de estas medidas se nota en el plano práctico, dicho de 

otra manera; para la resolución de fondo de la sentencia no sea ineficaz, 

porque en la realidad ya se haya podido causar un daño. En materia 

familiar, estas medidas están encaminadas a garantizar la seguridad del 

grupo familiar, y pueden estar reconocidas dependiendo la legislación 

de cada Estado. 

 

En ese sentido, la legislación como la Jurisprudencia ha venido 

adecuándose a los distintos casos de violencia familiar que se presentan 

frecuentemente en nuestro país a las necesidades y tendencias de estos 

tiempos nuevos, en los cuales, la familia, los menores y las mujeres 

comienzan a tener relevancia dentro de un sistema jurídico que debe 

protegerlos. 
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Por lo que, esta institución se funda en la obligación del Estado de velar 

por la vigencia y respeto de los derechos fundamentales en su doble 

dimensión: Subjetiva (protección de la víctima), y Objetiva (respeto del 

orden constitucional). Es: Urgente, Temporal, sólo observa los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, y la Dicta el Fiscal, y en 

su caso el Juez Especializado. (Calvet & Cabrera) 

 

Si la seguridad de la víctima o de su familia requieren de una decisión 

jurisdiccional, solicitará las medidas cautelares pertinentes al Juez 

Especializado de Familia, las que se tramitarán como Medidas 

Anticipadas fuera de proceso. Es especialmente procedente la solicitud 

de una asignación anticipada de alimentos. 

 

La utilización o dictado de las medidas cautelares son a criterio del 

Juzgado, como su deber, sin embargo, muchos son los casos donde se 

evidencia la falsa denuncia o la no prosperidad de la misma, ello no 

sólo implicaría el incumplimiento de la finalidad de la Ley, sino que se 

empeoraría la problemática que pretende atenderse, provocando incluso 

el abuso de la Jurisdicción- mediando ello la solicitud de medidas 

cautelares que oculten el propósito verdadero de las denuncias- para 

fines distintos, incluso contrarios a la Ley. Por ello, el Juez necesita de 

asistencia técnica que pueda reafirmar la investigación y constatación 

de la misma para que su decisión sea la más justificada y relacionada 

con la realidad. 
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Con la problemática mencionada- del abuso de la Jurisdicción para el 

cumplimiento de fines distintos o contrarios a la norma- podríamos caer 

en la posibilidad de que un supuesto hecho de violencia familiar en 

cualquiera de sus tipos- se corre el riesgo de caer en una lesión a los 

derechos fundamentales correspondientes al demandado, con la 

consecuencia de afectación a su vínculo familiar con sus integrantes; si 

ellas fueran adoptadas sin tener un informe previo que lo sustente. 

 

2.5.7. Medidas judiciales de protección 

a. Preliminar de las Medidas judiciales de protección 

Conceptualmente podemos definir las medidas de protección como 

respuestas inmediatas que otorga tanto el Juez como el fiscal, a fin 

tutelar a la víctima, con características de numeración abierta, 

llámese Numerusapertus, otorgándosela seguridad y protección que 

sea necesaria, a efectos de evitar siga siendo víctima y sienta que sus 

derechos personales están protegidos. 

 

La protección sobre la materia tratada en curso, se establece incluso 

desde una perspectiva legal externa, tal como lo prescribe La 

Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone en su 

artículo 1°, que: "En extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga 

necesario evitar daños irreparables a las personas, (…) podrá tomar 

las medidas provisionales que considere pertinentes(…)".Es esta 

única repuesta que se funda en la obligación del Estado Peruano en 
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nuestro caso, a fin de que vele por la vigencia y respeto de los 

derechos fundamentales en su doble dimensión: Subjetiva 

(protección de la víctima), y Objetiva (respeto del orden 

constitucional); plasmada definitivamente en la Constitución, en los 

artículos 1° “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; 2° “Toda 

persona tiene derecho: 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”; y 

Artículo 4° “La comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono” 

 

Desde comentarios anteriores ya hemos considerado la existencia de 

una deficiencia especialmente importante en la materialización 

judicial de los casos de violencia familiar, a no dársele una tutela 

procesal diferenciada, lo que ha llevado que, en el desarrollo del 

presente trabajo, formalicemos opinión acerca de esta situación. 

 

Así las medidas de protección Judicial siempre serán expedidas a 

criterio del Juez, considerando las circunstancias, gravedad, edad de 

la víctima, situación de vulnerabilidad, entre otros criterios. 
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En la Doctrina mucho se discute la verdadera finalidad de las 

Medidas de Protección, la mayoría, discrepa de dicha opinión 

fundamentando principalmente en que la protección de las víctimas 

no se encuentra entre las finalidades propias de las medidas 

cautelares en el proceso penal como es la de garantizar la presencia 

del encausado en el proceso y asegurar el cumplimiento de una 

posible condena. 

 

b. Contenido de las medidas judiciales de protección 

En los casos y supuestos citados en el proceso se requiere que la 

medida de protección observe, como reglas básicas lo siguiente: a) 

Situación urgente: Aquel que resulte probable racionalmente que se 

materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño; b) 

Peligro en la demora: El periculum in mora que constituye la base 

de este presupuesto en las medidas cautelares, no es el peligro de 

daño jurídico, sino que es específicamente "el peligro del daño real" 

que podrá derivarse del retardo de la decisión definitiva. 

 

A raíz de lo señalado en el párrafo anterior se hace notable que cabe 

la posibilidad de expedir de forma inmediata las medidas de 

protección correspondientes para la víctima, observando las 

circunstancias de cada caso en concreto; expresando de tal manera 

que la finalidad de las medidas de protección en casos de violencia 

familiar en nuestro país no es más que garantizar el ejercicio pleno, 
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respeto de los derechos y libertades de la víctima. (Art. 13° Directiva 

005-2009-MP-FN) 

 

La Doctrina nos permite concluir que en los procesos de familia y 

más estrictamente en los de violencia familiar, se pueden dictar 

medidas de protección cautelar aun sin que sus requisitos para una 

medida ordinaria, hayan sido cumplidas, pues su carácter es 

especialísimo, lo que permite a los magistrados adoptar tales 

instrumentos, pues se presta mucha a tención a los intereses que se 

pretende tutelar y a la intención de prevenir futuros y continuos actos 

de violencia (Moral Moro, 2008). 

El criterio adoptado por los Juzgados devendría en la encaminada 

protección que merecen las víctimas de éstos actos violentos, a la 

vez se da pie a la actuación del principio de Celeridad y del Plazo 

Razonable en la medida de la actuación inmediata del órgano 

Jurisdiccional; siempre con la previsión de no lesionar el Derecho a 

la defensa con el que cuenta el demandado. 

 

c. Función Fiscal 

La Fiscalía, asume hoy por hoy una función imprescindible, pues es 

actor responsable de la investigación, de la interposición formal de la 

demanda, y; de solicitar o dictar las medidas de protección contra los 

actos de violencia familiar. (Calvet & Cabrera) 
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Conforme la DIRECTIVA Nº 005-2009-MP-FN "Intervención de los 

Fiscales de Familia, Penales y Mixtos frente a la Violencia Familiar 

y de Género, expedida por el Ministerio Público, se ha establecido de 

forma literal respecto al dictado de las medidas de protección, lo 

siguiente: 

Art. 1º.- El Fiscal de Familia o Mixto de turno dirige y conduce la 

investigación y se pronuncia obligatoriamente sobre las medidas de 

protección. De no dictarlas, deberá expedir resolución motivada.  

Art. 2º.- Relación de inmediatez con la presunta víctima desde el 

inicio de la investigación. La Presidencia asignará el personal fiscal 

necesario para su cumplimiento. 

 

Art. 4º.- El Fiscal conducirá la investigación desde su inicio, 

inclusive cuando es presentada ante la policía. Señala los elementos 

que debe contener. 

 

Art. 12°. - Obligación del Fiscal de Familia. El Fiscal de Familia 

debe dictar las medidas de protección, teniendo en cuenta la 

situación de riesgo de la presunta víctima, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Directiva y la legislación vigente. 

 

Art. 17º.- Establece que "en caso de que la seguridad de la víctima o 

de la familia lo requiera, el Fiscal las solicitará al Juez competente 
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medidas cautelares, tales como descerraje, retiro del agresor, 

impedimento de acercamiento del agresor a la víctima". 

 

La investigación por casos de Violencia Familiar, por lo general, son 

tratados en prima por agentes de la Policía Nacional del Perú, 

quienes cuentan con un plazo máximo de 5 días hábiles para 

investigar preliminarmente la cuestión. Luego de ello, corresponde 

correr informe al Ministerio Público- Fiscal Provincial de Familia- 

quien previa evaluación y, de encontrar elementos necesarios 

formulará formalmente la denuncia por Violencia Familiar ante el 

Juzgado Especializado de Familia que corresponda. Aquí es bueno 

precisar, que el plazo razonable no significaría sólo prescindir o 

reducir el tiempo de algunos actos, sino que, si el representante del 

Ministerio Público considera que no se han efectuado todas las 

diligencias por parte de la Policía Nacional de manera responsable, 

podrá solicitar que se amplíe el plazo y se pueda proceder a 

efectuarse una investigación más profunda o las diligencias 

necesarias, aunque se deberán desarrollar en un plazo más reducido. 

 

En esta fase, ya habiendo evaluado el informe policial o luego de 

haber ampliado los plazos de investigación o de algunas diligencias, 

el Fiscal Provincial de Familia tiene dos opciones; de haber 

encontrado elementos necesarios de los actos de Violencia Familiar 

procederá a la formalización de la denuncia por tales actos, sin 
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embrago, al determinar la inexistencia de pruebas o pruebas que 

negarían tal situación, procederá al archivo correspondiente. 

 

En esta situación y sumado el hecho de que la Conciliación 

Extrajudicial y en Sede Fiscal se ha visto eliminada la modificatoria 

de la norma, significaría sin más que los conflictos de Violencia 

Familiar se han judicializado y por ende una de las consecuencias es 

el incremento de la carga procesal que ha hecho evidente. 

Atendiendo a esta problemática desatada, el Ministerio Público ya 

había previsto esta consecuencia, por lo que se hace más evidente la 

necesidad de que los casos por Violencia Familiar sean atendidos 

debida y oportunamente. 

 

Siguiendo el proceso, el Fiscal puede, no sólo plantear la demanda, 

sino dictar una medida cautelar, a efectos de proteger a la víctima, 

esta medida aplicada de manera inmediata está sujeta a la 

reafirmación del Juez. El Fiscal que dicte como medida de 

protección la simple orden de “cese de violencia” incurre en 

responsabilidad funcional. 

 

Ya para cuando corresponda, derivará a la presunta víctima a la 

Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, conforme a los criterios 

establecidos en el Reglamento del Programa Nacional de Asistencia 

a Víctimas y Testigos. Cuando un Fiscal de Familia deje de conocer 
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un caso, lo comunicará a la citada Unidad de Asistencia, informando 

que Fiscalía de Familia, Mixta o Penal continuará con el 

conocimiento de la respectiva investigación. 

 

 

d. Competencia Policial 

La violencia familiar es un problema social, que se ha desarrollado 

de la mano con la delincuencia y necesita la urgente intervención del 

Estado para prevenirla y combatirla; pues como tal constituye una 

ofensa a la Dignidad Humana y al goce y ejercicio de la Libertad y 

de otros derechos que se ven lesionados. 

 

En nuestro país, es complicado para las mujeres, niños y ancianos- 

personas en estado de vulnerabilidad-puedan plantear sus denuncias 

ante el órgano competente, debido a razones como el temor, el 

padecimiento de la amenaza o el juego psicológico en el que caen; 

así las primeros en plantear denuncias sobre violencia familiar de 

alguno de sus integrantes fueron organizaciones de mujeres; pues 

éstas eran las que sufrían de maltrato, humillación incluso muerte 

por manos propias de sus agresores. 

 

Actualmente existen muchas dependencias en nuestro país dedicadas 

exclusivamente al trabajo en atención a situaciones de violencia 

familiar que se ha venido extendiendo a toda la política institucional. 
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Con el inicio del funcionamiento de esas dependencias también se 

inició la investigación de los casos de violencia familiar y su 

incidencia; lográndose el aporte del conocimiento de homicidios 

como efecto de esos actos violentos. 

 

En el mismo año 2002 se estableció como estrategia de 

procedimiento para tratar los casos de violencia familiar, el llamado 

“Decálogo de incidencia Familiar”. Es ya, para el 2005, que se 

reforma en cierto punto aquel decálogo puesto que la forma de 

proceder y de investigar no conducían a cifras ni a resultados 

importantes o suficientes para erradicar este fenómeno social. Por 

ello en ese año, se incorporó en la política Institucional las 

investigaciones de actos violentos en el seno familiar distinguidos 

por factores de género y vulnerabilidad (Uruguay, 2008). 

 

El cuerpo policial tuvo que atravesar por un proceso de 

sensibilización y capacitación, con lo que se dio inicio a un visible 

logo que identificaba su nuevo trabajo contra la violencia doméstica, 

manejado en los siguientes términos: “No le des la espalda a la 

violencia doméstica”; con el cual se hace el llamado a la población a 

su colaboración para tal lucha, significó entre las primeras 

invitaciones a las víctimas de violencia familiar de poder denuncia a 

sus agresores y el poder obtener una respuesta institucional 

inmediata y más profesional. 
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Al haber ya compartido la orientación a la Institución Policial, y el 

intercambio de experiencia y conocimiento que manejaban distintos 

grupos defensores de los derechos de la mujer- esencialmente-, se 

vio reforzada y una cierta suficiencia para trabajar en la materia, así, 

que, en la actualidad, el personal policial se desenvuelve 

previamente de manera importante a un previo proceso penal o civil, 

investigando sobre los sucesos que puedan probar un supuesto caso 

de violencia familiar. Una vez realizada la investigación preliminar 

policial, con las diligencias necesarias, éstos dan parte el Fiscal De 

Familia, quien evaluando lo presentado y habiendo encontrado 

pruebas que puedan determinar la culpabilidad del agresor, formulará 

formalmente la denuncia. 

 

e. Ejecución de las medidas de protección 

El plazo razonable en casos de Violencia Familiar 

Uno de las dificultades que se presentan en los procesos de Violencia 

Familiar es la necesaria inmediatez de la atención de los órganos 

Estatales, una propuesta está referida a la posibilidad de que los 

Juzgados competentes pudieran, desde el instante en que se 

procediera a la incoación del procedimiento, y hasta que se dictara 

sentencia, acordar, sin más limitaciones que las derivadas del 

principio de proporcionalidad y de los derechos constitucionales del 

denunciado, cualquier medida de las previstas legalmente de carácter 

precautorio respecto al mismo y de protección de la víctima que 
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considerase procedentes en atención a las circunstancias 

concurrentes en el caso contemplado, y, singularmente, a la gravedad 

del hecho, a la peligrosidad del agresor y a la necesidad de 

protección de la persona agredida y de los demás miembros del 

grupo familiar (Rivera L.). 

 

La Convención de los Derechos Humanos en su Art. 8°.1, señala que 

“toda persona tiene derecho a ser oída, con las garantías necesarias 

y dentro de un plazo razonable por el Juez o el Tribunal Competente 

en todo proceso penal que se haya formulado en su contra o para la 

determinación de sus Derechos y Obligaciones de orden civil, 

laboral, Fiscal o de cualquier otro carácter”. De ello, se evidencia 

que el proceso por actos de violencia familiar, en concreto, también 

debe ser asumida con las garantías que acarrea- entre ellos se ubica 

el Plazo Razonable- no siendo limitadas al ámbito penal, sino que se 

extiende al Civil, Laboral, entre otros (Meza Flores). 

 

En tanto a la aplicación del plazo razonable, podríamos considerar 

proponer que se aplique el plazo de un proceso de carácter especial y 

urgente, con plazos reducidos que atiendan con mayor rapidez la 

situación peligrosa; sea, conveniente en este punto optar por la 

posibilidad de poder aplicar medidas de protección previas, que, sin 

obstaculizar o lesionar el principio de Presunción de inocencia del 
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denunciado, se pueda proteger directamente a la víctima y se realice 

la vigilancia de su cumplimiento. 

 

Debe comprenderse la aplicación del Plazo Razonable, no sólo en 

sede Judicial, sino que se aplica desde sus inicios, sea esto, si existe 

una cuestión o materia que tuvo previamente que pasar por vía 

Administrativa, debió ser atendido también en los plazos más 

satisfactorios, porque en buena cuenta, el Plazo Razonable será 

comprendido como un todo de la situación, desde su origen, hasta la 

resolución que resuelva el conflicto (Meza Flores). 

 

Otra de las cuestiones pendientes por mejorar en nuestro sistema, es 

la coordinación que debe existir entre lo civil y la parte penal, lo que 

significa que, por casos de violencia familiar, se establezcan 

legalmente mecanismos de coordinación, cosa que agilizaría los 

procedimientos y reduciría los plazos y, por consecuencia, obtener 

una respuesta judicial más pronta. Por ende, obtener por inicios de 

demandas por separación o divorcio, la investigación penal, se 

optimiza el tiempo y se obtendría resoluciones coherentes y no 

contradictorias. 

 

Bajo esa línea, ha de procurarse la remisión inmediata a la Fiscalía 

correspondiente de los datos procedentes de los juzgados civiles en 

que se tramiten procedimientos de separación y divorcio que fueren 
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relevantes a efectos de su incorporación inmediata al Registro 

informático sobre violencia doméstica existente en todas las 

Fiscalías; Es imprescindible intensificar la coordinación entre los 

juzgados de los órdenes civil y penal, principalmente respecto de las 

medidas cautelares adoptadas por cada uno de ellos en los casos en 

que se desenvuelvan, simultáneamente, procesos civiles de nulidad, 

separación o divorcio y procesos penales por maltrato, y¸ en los 

procesos civiles que tuvieren relación con los supuestos de maltrato 

familiar, puede ser útil potenciar la audiencia de las partes ante el 

juez, al objeto de lograr un mejor conocimiento de la situación antes 

de resolver sobre la adopción de medidas de protección. 

 

Para tales efectos- de razonabilidad en el plazo- una vez interpuesta 

la demanda por Violencia Familiar- y sustanciada la pretensión como 

proceso único- y admitida ésta, se corre traslado a la parte 

demandada, teniendo este un plazo de cinco días para contestarla y, 

posteriormente, el Juez pueda fijar fecha para la Audiencia, con 

responsabilidad dentro de los diez días conocida la demanda; sin 

embrago, profundicemos el análisis: si para antes de publicada la 

norma que prohíbe la conciliación Extrajudicial, en Sede Fiscal en 

materia de Violencia Familiar; se interponían 44 demandas en un 

mes, y al día siguiente de publicada dicha norma, aumentó a 306 

demandas, ¿acaso es difícil imaginar en la imposibilidad de fijar la 

Audiencia dentro de los 10 días de conocida la demanda?. Desde 
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este plano es que parten las dificultades para tutelar a los agraviados 

por Violencia Familiar, desatando la no debida observancia a 

consecuencia de la sobrecarga Procesal (Meza Flores). 

 

Cumplimiento de las medidas judiciales de protección 

Debe entenderse desde el inicio que existe diferencia entre las 

medidas de Protección, Medidas Cautelares y Medidas de seguridad. 

Las Cautelares, son aquellas que se utilizan para garantizar la 

presencia del imputado en el proceso como su cumplimiento de la 

sentencia de manera efectiva. En este sentido, la naturaleza de las 

medidas cautelares es la protección de la víctima con su carácter de 

imputación indiciaria (Verona Badajoz, 2008). 

 

En segundo término, las medidas de seguridad son medios penales 

utilizados para el tratamiento preventivo de la peligrosidad criminal 

que represente el sujeto. 

 

La problemática en la praxis diaria es la ejecución de las medidas 

adoptadas por el órgano Jurisdiccional. En nuestro país es muy fácil 

hacer burla de la sentencia que dicta tales medidas, pues no existe 

una vigilancia o supervisión, menos continua, acerca del 

cumplimiento de lo dictado en la sentencia (Rojas, 2010). 

 

Partiendo de la premisa de que el cumplimiento de las medidas tiene 

relación directa con la eficacia jurídica de la Ley contra la Violencia 
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Doméstica, su eficacia es letalmente importante. Entonces, bajo esa 

línea, la real funcionalidad práctica de las medidas de protección 

dictadas, es la verdadera coordinación de su contenido formal y 

material; a través de su interpretación y aplicación; lo que implica 

taxativamente un seguimiento a esas medidas de protección. Por lo 

tanto, su mala ejecución o no seguimiento significaría un ataque o 

lesión directa de los Derechos Humanos de las víctimas de violencia 

familiar, pues los dejaría en una situación de indefensión, y estado de 

inseguridad, resultado de la eficacia de Ley. 

 

De ahí su importancia, que el hecho de haber dictado una medida de 

protección merece de su responsable el seguimiento debido. 

 

Existe otra situación la cual no deja de ser importante; y es aquella 

responsabilidad del juzgador como del Fiscal de informar a la(s) 

víctimas de la agresión de un posible incumplimiento de las medidas 

de protección o de la sentencia las podría poner en un estado de 

indefensión y que el agresor podría realizar actividades en contra de 

la sentencia.  La finalidad de la ejecución de las medidas de 

protección es la prevención de un nuevo acto de violencia o la 

restitución del estado en el que se encontraba el núcleo familiar y, de 

hecho, proteger a la víctima de una repetición de la agresión en su 

contra. 
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El fundamento de las medidas de protección se ubica en torno al 

profesionalismo de quienes realicen el seguimiento de las mismas, 

de que sea permanente y verifiquen la real efectividad de éstas, así 

mediante los informes del seguimiento práctico por lo entes 

Psicosociales encargados.   

 

Eficacia de las medidas de Protección 

Al parecer, hasta la actualidad, la única forma directa y más efectiva 

de reprimir legalmente los actos de violencia familiar, es mediante 

las medidas de protección; sin embargo, estos resultan ineficaces en 

su ejecución, pues la víctima no se siente satisfecha con la tutela 

jurisdiccional al solo dictarse las medidas sin tener resultado de su 

ejecución y al encontrar formalidad procesal inadecuada para la 

misma; por lo que se infiere, que no basta, con iniciar la acción 

procesal, para que se dé una solución integral a favor de la víctima; 

dado que la tutela implicará una satisfacción plena de la víctima, que 

a la fecha no la está encontrando. 

 

La dificultad en estricto, se presenta en la eficacia de la ejecución de 

las medidas ya expedidas de protección; pues esa posibilidad de 

poder cumplir con el contenido de la resolución judicial que 

evidencia los actos de violencia familiar se ve dañada; lo que 

significaría que la víctima que denunció la situación por la que 

atravesaba no dejará de ser víctima, convirtiendose en un testigo 
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continuo, o quien sabe, eterno de esos actos que vive en propia carne 

(Rojas, 2010). 

 

¿Cuáles serían esas causas que provocan la ineficacia de la ejecución 

de esas medidas? Simple. Desde los factores logísticos y formalistas 

que resultan en plazos por exceso tardíos; incluso la falta de apoyo 

legal y logístico para tal ejecución. Recordemos en este punto, que 

debería considerarse obligatoriamente lo establecido en el Tercer 

Pleno Casatorio de la Corte Suprema, al indicarse la Flexibilización 

del proceso, en materia de familia; concretamente, implica que en 

los casos de violencia familiar, debe brindarse a la víctima todos los 

medios de protección legal posibles, flexibilizando, incluso 

omitiendo en la medida de lo posible el carácter por esencia formal 

del proceso común; de modo tal, que ésta se sienta segura que ante 

una agresión ocurrida podrá acudir a los órganos del Estado y 

recibirá la atención correspondiente e inmediata. 

 

De manera errónea se maneja la lógica de que el proceso por 

denuncia de violencia familiar se trata de un caso común como de 

obligación o prestación, con ejecución forzada y aplicable sólo 

normas generales, careciendo de normas procedimentales y 

especiales para la materia lo que lo convierte muchas veces en un 

proceso ineficaz, inútil; puesto que destapa oportunidades para el 

agresor y pone en estado vulnerable nuevo a la víctima. 
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En la actualidad se hace objetiva los indicadores de que este tipo de 

violencia la muestra de desamparo que evidencian las víctimas de 

estos actos y la paralela impunidad para los agresores. Esta situación 

suscita por factores distintos, entre ellos principalmente, por un lado, 

el número muy reducido de sentencias condenatorias dictadas en 

comparación con el número real de agresiones cometidas y poco 

coincidentes con el número de denuncias interpuestas. Por otro lado, 

se ubica el prolongado plazo de la respuesta judicial, llámese la no 

inmediatez de la respuesta jurisdiccional; la misma que en estos 

supuestos de importancia familiar merecen especial atención para 

que el resultado de las mismas sea evitar nuevas agresiones o 

erradicarlas. Acompañan a éstas causas la ausencia de previsión 

normativa específica que trate la materia en cuestión como trámite 

urgente y preferente (Moral Moro, 2008). 

 

En el ámbito de la imposición de penas y de medidas de seguridad o 

protección, han de aplicarse aquellas convenientes al tipo penal con 

el fin de conseguir su utilidad práctica a nivel de evitar la repetición 

de ilícitos de misma naturaleza; protegiendo de tal manera a la 

víctima, sin dejar de observar y aplicar el Principio de 

Proporcionalidad. Ahora; si bien la ineficacia de las medidas 

Judiciales de protección a las víctimas de violencia familiar ante sus 

agresores se hace evidente, resulta dar una contrapartida que tal vez, 
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de manera mínima, pueda contribuir con el tratamiento de este 

problema social; mediante la realización de un seguimiento efectivo 

de aquellas resoluciones dictadas, con el objeto de detectar las 

irregularidades que en el mismo pudieran producirse y ponerlas en 

inmediato conocimiento de las autoridades judiciales y policiales 

competentes, así como de la Fiscalía. 

 

Así, la Medida de Protección se efectuará en forma inmediata sin 

perjuicio de solicitar su confirmación judicial. En caso de que la 

seguridad de la víctima o la de su familia requiera de medidas 

cautelares, el Fiscal las solicitará al juez competente, tales como 

descerraje, retiro del agresor, impedimento de acercamiento del 

agresor a la víctima. Si el Fiscal archiva la denuncia deberá dejarla 

sin efecto. Su vigencia dependerá también de la confirmación o 

modificación por parte de la autoridad judicial. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de la investigación 

 

Esta investigación es de tipo básica, pues “es fundamento para otras 

investigaciones y pretende conocer, explicar … los fenómenos” (Vieytes, 

2004),  

 

Por lo que esta investigación se enmarca dentro del concepto brindado por 

Vieytes (2004), pues con la presente investigación se pretende conocer y 

explicar que no existe eficacia de las medidas de protección inmediatas 

dictadas en el contexto de una investigación en la Cuarta Fiscalía Provincial 

Civil y de Familia de Cajamarca. 

 

3.2. Nivel de la investigación 

Según (Vieytes, 2004), una investigación explicativa “amplía el horizonte de 

comprensión de un fenómeno” 

La presente investigación pretende explicar que no existe eficacia de las 

medidas de protección inmediatas dictadas en el contexto de una 

investigación en la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia de 

Cajamarca, por lo que esta investigación es de nivel explicativa. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

Según Vieytes (2004), una investigación es transversal los datos se recojen en 

un momento único y no están incluidos en una serie cronológica con el objeto 

de seguir la evolución o transformación de los resultados a través del tiempo. 
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En esta investigación, al hacerse una sola la medición en un momento único 

se asume que es una investigación transversal. 

 

3.4. Unidad de Análisis, Población y Muestra 

3.4.1. Unidad de Análisis: 

Carpetas fiscales de violencia familiar cuya investigación ha sido 

iniciada en la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia de 

Cajamarca durante en el año 2014. 

 

3.4.2. Población: 

55 carpetas fiscales por violencia familiar cuya investigación ha sido 

iniciada ante la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia de 

Cajamarca durante en el año 2014. 

 

3.4.3. Muestra: 

55 carpetas fiscales por violencia familiar cuya investigación ha sido 

iniciada en la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Cajamarca 

durante en el año 2014. 

 

Se ha considerado en la muestra la misma cantidad de la población pues 

se ha considerado una selección por conveniencia, además se tiene 

acceso a la totalidad de las carpetas fiscales. 

 

3.5. Métodos de Investigación 

Método Exegético 
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Se buscó la solución de controversias en el mismo texto de la ley, 

interpretando de modo mas estricto lo que el legislador trató de decir en el 

texto legal; fuimos más allá de la cuestión de la interpretación de la ley, y 

viendo su controversia en sí, y del estudio minucioso de las normas jurídicas 

se ha buscado el origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, 

se ha desarrollado, escrito y encontrado el significado que le dio el legislador. 

 

Método sistemático 

Se ha logrado interpretar una normatividad que se produce en una fiscalía de 

familia partir de la Ley 26260, toda vez que se agrupó normas de derechos 

reales, el conocimiento de la estructura de la norma, el análisis de la estructura 

(requisitos, elementos, efectos), y la explicación de la naturaleza jurídica. Se 

interpretó el derecho haciendo uso de la institución jurídica y determinando el 

alcance de la norma. 

 

Método Sociológico 

Debido a que hemos ido más allá del derecho, pues de la aplicación de 

conceptos y las técnicas de investigación para poder reunir los datos y su 

tratamiento para sacar conclusiones sobre los hechos sociales. Su validación 

última está dentro de la filosofía de la ciencia y del conocimiento y es sobre la 

cuestión racionalismo. 

 

3.6. Técnicas de Investigación 

3.6.1. Observación de la realidad 
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Referida a los casos específicos planteados en la Fiscalía en la que las 

tesistas desarrollan sus labores; de los cuales fueron anotados las 

incidencias referentes a la eficacia de las medidas de protección fijadas 

por la Fiscalía para asegurar el cese de los actos lesivos o la prevención 

de que se presenten nuevos actos de este tipo. 

 

3.6.2. Revisión Documental 

Debido a que el estudio ha sido cualitativo, no empírico y no 

experimental, la única técnica de recolección de datos ha sido la 

revisión de documentos que contengan la doctrina respecto al tema y las 

sentencias emitidas – recabadas en las correspondientes carpetas 

fiscales - por los diferentes órganos jurisdiccionales; que han sido 

mencionadas en el marco referencial y el marco metodológico, amén de 

otras propuestas que se vayan encontrando en el desarrollo de la tesis. 

 

3.7. Instrumentos 

Ficha de observación, se utilizó para analizar los indicadores de cada carpeta 

fiscal. 

 

3.8. Técnicas de análisis 

3.8.1. Descripción de procedimientos para la obtener de la información 

a) Anotaciones en las fichas de análisis de la realidad 

En el caso específico del recojo de datos de la propia realidad, nos 

estamos refiriendo a las incidencias ocurridas en el contexto de la 

tramitación de un caso fiscal originado con motivo de una denuncia 

por violencia familiar; dicha labor se ha facilitado en virtud que las 
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tesistas ostentamos el cargo de Fiscales en la especialidad del 

derecho de Familia en sendas Fiscalías que se encargan de casos 

civiles y familiares, lo cual permitió conocer de manera directa 

dichas incidencias. 

 

El procedimiento llevado a cabo, fue la anotación de dichas 

incidencias en la correspondiente ficha de recojo de datos de la 

realidad, la cual fue elaborada y contiene el resumen de los hechos 

ocurridos, la enumeración de las medidas de protección tomadas para 

el cese de los actos de violencia y la previsión de que éstos puedan 

volver a suceder, los organismos de apoyo designados para 

coadyuvar con la consecución de tal finalidad y, finalmente, si dicha 

finalidad se cumple o no en la práctica. 

 

Luego del recojo de dichos datos, las fichas quedaron expeditos para 

ser procesados estadísticamente mediante el programa SPSS 

(Stadistical Package for the social sciencies). 

 

b) Anotaciones en las fichas de análisis documental 

Tan igual como ocurre en el caso de las fichas de recojo de la 

realidad, también se elaboraron fichas de análisis documental 

mediante las cuales se llevó a cabo el recojo de los datos relevantes 

para la investigación, obtenidos de las Carpetas Fiscales en las que 
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se registra el trámite formal seguido en los casos de violencia 

familiar. 

 

El estudio de las referidas carpetas es importante debido a que en 

ellas se encuentra contenido, además del detalle de los hechos 

señalados en el acápite anterior, las conclusiones y análisis jurídicos 

que, según la casuística, lleva a cabo el Fiscal a cargo del caso, las 

disposiciones que toma de acuerdo a las circunstancias del mismo y 

la eficacia de dichas disposiciones en la protección de la víctima de 

violencia familiar, así como, en la prevención de nuevas agresiones. 

 

De igual forma, luego del recojo de dichos datos, las fichas quedaron 

expeditas para ser procesadas estadísticamente mediante el programa 

SPSS. 

 

La recolección de datos se realizó de tal forma que garantice que los 

datos de las personas involucradas se mantengan en forma anónima, 

para este fin se analizarán las distintas sentencias y disposiciones sin 

considerar el nombre del imputado, sino el contenido referido 

únicamente a la medida de protección brindada por el juez. 

 

Con esto se estará garantizando el tratamiento adecuado de la 

información, lo que redunda en una práctica ética que vaya de la mano 

con la investigación propuesta. 
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3.8.2. Manipulación de la información 

Una vez recogidos los datos, estos fueron previamente tabulados y, 

luego de ello procesados, para finalmente llevar a cabo su interpretación 

y análisis. 

 

a) Tabulación de datos 

Dado a que la tecnología actualmente ha facilitado mucho la aplicación 

del método estadístico, la tabulación de datos ya no se efectúa con fines 

de conteo sino únicamente como el paso previo al procesamiento 

estadístico con el programa determinado, que para el caso específico es 

el SPSS; es decir, que su finalidad es de orden, a fin de contar con una 

sistematización de datos tal que los resultados a obtener después del 

procesamiento sean los más exactos posibles. 

 

En ese sentido, el orden de los datos recogidos siguió el mismo sistema 

señalado anteriormente; en primer lugar, se analizaron los datos 

correspondientes a las fichas para el análisis de la realidad, en segundo 

lugar, a las fichas para el análisis documental y en tercer lugar los 

cuestionarios; todos de manera cronológica. 

 

b) Procesamiento de datos 

Como ha sido ya mencionado en los acápites anteriores, el 

procesamiento de los datos se llevó a cabo con la utilización del paquete 

estadístico SPSS, el mismo en el cuál se ingresaron los datos ya 
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debidamente sistematizados y que agota el análisis cuantitativo, cuyos 

resultados fueron analizados también cualitativamente. 

 

c) Interpretación y análisis de datos 

Estos dos pasos son las dos caras de una sola moneda, pues la 

interpretación es el paso inmediatamente anterior y se enlaza con el 

análisis de los resultados obtenidos, por lo tanto, en este punto se 

interpretaron tanto cualitativamente como cualitativamente los datos 

procesados por el SPSS, haciendo uso además de las figuras jurídicas 

existentes para tal tarea; así como de los métodos contemplados en la 

metodología destinada para esta investigación. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Luego de haberse aplicado el análisis a las 55 carpetas fiscales y 55 

expedientes judiciales se obtuvo los siguientes resultados 

 

4.1.1. Procesamiento de los datos obtenidos de las carpetas fiscales por 

violencia familiar 

Se menciona a la legislación anterior, debido a que recientemente ha 

sido cambiada la ley de protección contra la violencia familiar, por la 

denominada “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, Ley Nº 30364; 

la misma que, a pesar de haber sido debidamente aprobada, promulgada 

y publicada, por lo que es válida y vigente, aún no ha cobrado eficacia 

dada su corta data; sin embargo, no cambia la intensión de la presente 

investigación dado que la única modificación que ha realizado está 

referida a la exclusividad jurisdiccional para fijar las medidas de 

protección, dejando la participación de la policía de apoyo a la justicia 

en los mismos términos, limitándose a señalar en su artículo 23 que 

“…La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas 

de protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y geo 

referencial de registro de todas las víctimas con las medidas de 

protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un 

canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de 

resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos 

de brindar una respuesta oportuna…”. Es decir que se ha limitado a 
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establecer mecanismos de ejecución, pero no incide de ninguna manera 

en la sanción que tendrían las autoridades policiales de no cumplir con 

dicha labor o la creación de un centro especializado para el 

cumplimiento de tal labor. Por los que los términos de ineficacia 

sostenidos en el presente trabajo siguen vigentes y se corre el riesgo que 

con la nueva legislación también se cuente con las misma taras para 

hacer eficaces las medidas de protección dictadas por el juzgador; por 

lo que, sigue resultando sustancial que se estudien los motivos por los 

que las disposiciones de medidas de protección nunca han sido 

respetadas y cumplidas en la realidad, ni por el denunciado e 

investigado, ni efectivizadas por la policía nacional en su labor de 

apoyo a la justicia. 

 

a. Carpeta fiscal en el que se han dispuesto medidas de protección por 

la fiscalía en virtud de la anterior legislación 

El propósito del presente indicador ha sido tener en cuenta o corroborar 

si formalmente se ha estado cumpliendo con la legislación referida a la 

protección de las víctimas de violencia familiar, de conformidad con los 

regulado en la Ley de Protección frente a la violencia familiar, Ley N° 

26260 y su modificatoria Ley 27306, dicho primer cumplimiento ha de 

medirse teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 10° de la referida 

Ley 27306, el mismo que establece la obligación del Fiscal de fijar las 

medidas de protección inmediatas que la situación exija, apenas haya 

sido recibida la petición o hayan sido apreciados los hechos de oficio, 



 

74 
 

señalando como dichas medidas de protección a las siguientes: “…el 

retiro del agresor del domicilio, impedimento de acoso a la víctima, 

suspensión temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes y otras 

medidas de protección inmediata que garanticen su integridad física, 

psíquica y moral…” las mismas que no son exclusivas ni excluyentes, 

sino que dan la posibilidad a la fijación de cualquier otra que la 

situación amerite, constituyendo este segundo párrafo del artículo un 

numerus apertus, en ese sentido, en este primer indicador se ha 

constatado directamente el cumplimiento de este artículo y si el Fiscal 

ha cumplido con fijas dichas medidas de protección en el caso 

específico; lo cual ha ocurrido en la totalidad de casos, con lo que se 

constata que, por lo menos formalmente, se estuvo cumpliendo con la 

prescripción legal. 

Tabla 1 

Resultados Indicador C1 

 FRECUENCIA PORCENTAJ

E VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 55 100.0 100.0 

Total 55 100.0  

 

b. Carpeta fiscal con imposición de medidas de protección en el que se 

haya solicitado su cumplimiento por alguna de las partes 

En el acápite anterior se ha determinado que en todos los casos de 

investigaciones aperturadas por violencia familiar se cumple con la 

formalidad de dictar medidas de protección a favor de la presunta 
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víctima a fin de que no se vulnere su integridad física o psicológica; sin 

embargo, en la práctica fiscal se ha tomado cuenta de que estas medidas 

no son cumplidas, es decir que, el presunto agresor no cumple con 

retirarse del domicilio conyugal, se mantiene en su actitud de acoso a la 

víctima, fuerza las visitas al domicilio de la víctima, entre otras 

circunstancias que propician la presencia de violencia familiar y, en 

ocasiones, la posterior comisión de hechos delictivos derivados de la 

violencia familiar. 

 

El único indicador con el que se cuenta a nivel de expedientillo de 

investigación fiscal está constituido por los requerimientos que sin 

realizados generalmente por las víctimas para que se obligue al presunto 

agresor a dar cumplimiento a las medidas de protección impuestas, 

dichas solicitudes tienen un alto grado de incidencia, lo que da cuenta 

de la ineficacia que en primera ocasión tienen las medidas puesto que 

no se cuenta con un órgano especializado que realice el seguimiento de 

su cumplimiento o lleve a cabo una labor de inteligencia en pro de su 

cumplimiento. 

 

En ese sentido, se tiene que de la totalidad de expedientes analizados, el 

94.5% de éstos cuenta con un requerimiento para el cumplimiento de 

las medidas de protección, lo que, contrario sensu, significa que ese 

mismo porcentaje refleja el incumplimiento de parte del presunto 

agresor con las mismas; situación que da cuenta del alto grado de 
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desobediencia a la autoridad que existe respecto de la imposición de 

tales medidas, lo cual puede explicarse en la inexistencia de un órgano 

especializado que asegure su cumplimiento y la propia desidia de las 

autoridades que hacen caso omiso de este incumplimiento y casi 

ninguna actuación dirigida a tal fin; únicamente cumplen con realizar la 

denuncia correspondiente por desobediencia a la autoridad. 

Tabla 2 

Resultados Indicador C2 

 FRECUENCI

A 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 52 94.5 94.5 

 NO 3 5.5 100.0 

 Total 55 100.0  

 

 

c. Carpeta fiscal con solicitud de incumplimiento en el que el Fiscal 

habría reiterado el requerimiento para el cumplimiento de las 

medidas de protección 

La única medida a la que podía acceder el Fiscal para intentar dotar de 

eficacia la disposición de medidas de protección es la nieva invocación 

al presunto agresor para que dé cumplimiento con las mismas, bajo 

apercibimiento de ser denunciado por resistencia y desobediencia a la 

autoridad; actuación que se ha llevado a cabo en el 94.5% de casos 

analizados, es decir, en el 100% de los casos en los que se ha 

presentado la solicitud por parte de los presuntos agraviados para que se 
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dé cumplimiento con la medida impuesta; sin embargo, esta fórmula lo 

único que constituye es un paso previo para proceder con la denuncia 

penal pues en ninguno de los casos analizados los presuntos agresores 

han dado cumplimiento a la orden. 

 

Nuevamente, se deja notar que la dificultad no es formal, sino material; 

sin embargo, es posible que con una regulación más amplia al respecto 

y una adecuada reglamentación respecto de los órganos de apoyo a la 

justicia se posibilite una intervención directa en el ámbito de actuación 

del presunto agresor de manera que se asegure el cumplimiento de las 

medidas de protección sin necesidad de activar el aparato penal, debido 

a que esto lo único que consigue es incrementar la sobrecarga procesal 

y tampoco alcanza una adecuada solución en instancia jurisdiccional. 

Tabla 3 

Resultados Indicador C3 

 FRECUENCIA PORCENTAJ

E VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 52 94.5 94.5 

 NO 3 5.5 100.0 

 Total 55 100.0  

 

d. Carpeta fiscal en el que dicha reiteración no haya sido obedecida 

Como ha sido señalada anteriormente, la reiteración con la invocación 

para el cumplimiento de la medidas de protección casi nunca es 

cumplida o acatada por el presunto agresor, siendo que en los casos 
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analizados se ha presentado un alto índice de desobediencia, aun bajo el 

apercibimiento decretado, es así que el 94.5% de los apercibidos 

continuaron haciendo caso omiso de las disposiciones fiscales; cifra que 

resulta alarmante, pero no tan alarmante como resulta la imposibilidad 

de los fiscales para obligar al cumplimiento de las mismas. 

Tabla 4 

Resultados Indicador C4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 52 94.5 94.5 

 NO 3 5.5 100.0 

 Total 55 100.0  

 

 

e. Carpeta fiscal en el que se haya dispuesto la intervención de la 

policía de apoyo para el eficaz cumplimiento de la medida de 

protección 

En la totalidad de los casos fiscales analizados, desde la primera 

disposición se ha dispuesto la comunicación a la Policía Nacional del 

Perú con las medidas de protección decretadas a fin de que aseguren su 

cumplimiento de conformidad con la zona de competencia de cada 

comisaría; sin embargo, parece que dicha información es archivada y 

nunca revisada debido a que no se tiene registro en los cuadernos de 

investigación de alguna intervención policial con tal fin.  
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Es decir, el 100% de casos cuentan con la comunicación a la Policía con 

las medidas de protección dispuestas, pero dicha actuación es solo un 

acto formal que nunca encuentra correlativo en la realidad, según 

señalan los propios policías debido a la falta de personal para que se 

encargue únicamente de esas labores, siendo que sus tareas ya de por sí 

resultan sobreabundantes, siendo que resultaría extremo exigir el 

incremento de las mismas; por lo que sería recomendable designar en 

cada comisaría personal especializado y dedicado además de las labor 

de recibir denuncias, también de la labor de fiscalización del 

cumplimiento de las medidas, en la actualidad impuestas únicamente 

por el juez de familia. 

Tabla 5 

Resultados Indicador C5 

 FRECUENCI

A 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 55 100.0 100.0 

 NO 0 0.0 100.0 

 

f. Carpeta fiscal en el que efectivamente la policía de apoyo a la justicia 

haya asegurado el cumplimiento de las medidas de seguridad 

En ninguno, 0%, de los casos analizados se ha tenido cuenta de una 

labor diligente de parte de la policía nacional a efectos de asegurar el 

cumplimiento de las medidas de protección impuestas, ni en virtud de la 

primera disposición, ni tomando en cuenta la reiteración para el 

cumplimiento, cabe aclarar que existen casos aislados en los que la 
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policía si coadyuva con esta labor, sin embargo, son muy pocos, por lo 

que no se ven reflejados en estos resultados. 

 

Este resultado se contrastó con lo manifestado por los efectivos 

policiales, en las conversaciones durante desarrollo de nuestro trabajo, 

en las que se nos indicó que entre los muchos factores tenemos a la falta 

de logística, llámese material de trabajo, combustible, movilidad y, 

principalmente, material humano para cubrir todos los casos de 

incumplimiento con las medidas de protección. 

 

Cabe acotar también que dicha implementación organizacional nunca se 

llevará a cabo si es que no existe orden legal e infra-legal para tal 

cometido, pues no basta con la sola regulación de la obligación de la 

policía de coadyuvar con el cumplimiento de las medidas de protección, 

sino además resulta vital que se determine qué división de la Policía 

Nacional será la responsable de tal función, que se les asigne 

presupuesto, que se les delegue facultades, que se establezcan 

procedimientos de actuación en coordinación con la fiscalía, etc. 

Tabla 6 

Resultados Indicador C6 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos NO 55 100.0 100.0 

 SI 0 0.0 10.0 
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g. Carpeta fiscal en la que se ha dado cabal cumplimiento con las 

medidas de protección dispuestas 

Respecto al diagnóstico de los casos fiscales por investigación ante 

violencia familiar en los que se ha dado cabal cumplimiento con las 

medidas de protección dispuestas, contamos tan solo con un 5.5% del 

total de los casos en los que dichas medidas han sido eficaces, no ha 

hecho falta la reiteración de la disposición, apercibir o hacer efectivo 

apercibimiento alguno. 

 

Dicho resultado, nuevamente, da cuenta de la ineficiencia con la que 

actúa tanto la autoridad fiscal, como la jurisdiccional y la policía 

nacional para efectos de asegurar el cumplimiento de las medidas de 

protección, siendo que los púnicos casos que presentan un cabal 

cumplimiento dependen de la actuación de las partes y no de la 

actuación del aparato formal. 

 

Esto da cuenta también de la necesidad de tomar medidas que resulten 

adecuadas para el cumplimiento del referido fin, dichas medidas 

deberán ser tanto legislativas como administrativas. 

Tabla 7 

Resultados Indicador C7 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 3 5.5 5.5 

 NO 52 94.5 100.0 
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 Total 55 100.0  

 

h. Carpeta fiscal en el que se ha remitido copias para que se inicie un 

proceso penal por resistencia y desobediencia a la autoridad 

Finalmente, debido a la total ineficacia de las medidas de protección a 

nivel fiscal, en el mismo porcentaje de investigaciones en las que se han 

presentado los incumplimientos, se ha remitido copias al Ministerio 

Público para que se inicien las investigaciones penales que conlleven 

una sanción del mismo tipo. 

 

No se ha investigado con detalle si el total de las comunicaciones 

remitidas terminan en denuncia y si finalmente se alcanza una sanción 

para el infractor; sin embargo, hoy por hoy, dicha actuación es la única 

salida para generar una prevención general positiva en la población, 

comunicando la importancia de dar cabal cumplimiento de las órdenes 

impartidas por la autoridad pertinente que, en virtud de la nueva 

legislación, es la autoridad jurisdiccional. 

Tabla 8[S1][S2] 

Resultados Indicador C8[S3] 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 52 94.5 94.5 

 NO 3 5.5 100.0 

 Total 55 100.0  

[S4] 
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4.1.2. Procesamiento de los datos obtenidos de los expedientes judiciales 

por violencia familiar 

Tan relevante como resultó en su momento el análisis de las 

investigaciones fiscales en las que se incumplen con las medidas de 

seguridad, es importante, dada la nueva regulación legal al respecto, 

analizar si las órdenes judiciales impartidas con tal fin han sido 

eficazmente cumplidas, habida cuenta que el poder judicial se encuentra 

investido del iusimperium suficiente para conminar o compeler a los 

ciudadanos para que lleven a cabo determinada actuación, bajo amenaza 

legítima de una sanción en caso de no proceder conforme corresponde, 

a esta potestad se le conoce como coerción. 

Dicha potestad no ha sido sustancialmente variada con la promulgación 

y publicación de la Ley Nº 30364, puesto que en el anterior 

procedimiento las medidas impuestas por el fiscal podrían mantenerse a 

nivel judicial, siendo que en el contexto de un proceso único el Juez 

podía emitir Sentencia fijando o manteniendo las medidas de protección 

ya decretadas. 

Actualmente dicha potestad originaria ha variado del Fiscal al Juez, 

pero sin ningún otro sustento de fondo más que la presumida potestad 

coercitiva de la que gozan los juzgados; sin embargo, el cumplimiento o 

no con las medidas de protección interpuestas cautelarmente en el 

proceso de violencia familiar no depende de la autoridad que las dicta, 

sino principalmente de las autoridades encargadas de velar por su 
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eficacia, por lo que dicha nueva regulación resulta igual de inútil que la 

anterior para este extremo. 

Ello puede observarse de las ocurrencias acaecidas con anterioridad en 

los procesos por violencia familiar, en los que mediante sentencia el 

juez imponía medidas de seguridad, de conformidad con el artículo 21, 

literal a), del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección contra la 

violencia familiar. 

a. Expediente judicial en el que se han dispuesto medidas de protección 

por el juzgado en virtud de la anterior legislación 

Efectivamente, además de mantenerse las medidas de protección 

impuestas por el fiscal en instancia de investigación, el proceso por 

violencia familiar solía concluir con la disposición, esta vez judicial, de 

medidas de protección que impidan la presentación de nuevas 

circunstancias lesivas a la familia, considerándose en muchos de los 

casos que no existía un solo agresor y una sola víctima, sino que 

muchas veces ese papel era tomado intermitentemente por el 

denunciante y el denunciado. 

 

En ese sentido, la interposición de las medidas de protección está en 

este momento más orientadas a la protección de la indemnidad de la 

institución familiar por lo que todos los casos terminan con la 

disposición de medidas de protección que consigan tal finalidad. 
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Es por ello que en el presente caso se tiene que un 100% de los 

expedientes judiciales analizados cuentan con la fijación judicial de las 

medidas de protección. 

Tabla 9 

      Resultados Indicador E1 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 55 100.0 100.0 100.0 

 NO 0 0.0 0.0 100.0 

  

b. Expediente judicial con imposición de medidas de protección en el que 

se haya solicitado su cumplimiento por alguna de las partes 

Sin embargo, el problema presentado en la investigación se vuelve a 

presentar a nivel de ejecución de sentencia en los procesos de violencia 

familiar, debido a que las partes incumplen con las órdenes judiciales, 

situación igual de lesiva que en el caso de las investigaciones fiscales, 

debido a que el bien jurídico afectado es el iusimperium estatal que para 

el común de los ciudadanos no es de temer mientras no se trate de un 

proceso penal, puesto que en este tipo de procesos sí existe mayor 

disposición de personal policial de apoyo a la justicia y las sanciones 

son más drásticas. 

 

Esta solicitud de las partes para dar cumplimiento a la sentencia sirve 

para avizorar una realidad en materia de violencia familiar que debe ser 

paliada de alguna forma, puesto que la finalidad de este tipo de 
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procesos debería ser la protección de la integridad de los miembros del 

grupo familiar, no la sanción del miembro que causa agresiones, debido 

a que ninguna imposición de multa o apercibimientos varios podrán 

evitar la posterior comisión de delitos derivados de este tipo de 

problemas, que son los que precisamente se debería evitar. 

 

Como se observa en el cuadro, existe un alto porcentaje de expedientes, 

89.9% en los que se ha requerido la eficacia de las medidas de 

protección impuestas a nivel judicial. 

Tabla 10 

     Resultados Indicador E2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 51 92.73 92.73 92.73 

 NO 4 7.27 7.27 100.0 

 Total 55 100.0 100.0  

 

 

c. Expediente judicial con solicitud de incumplimiento en el que el Juez 

habría dispuesto la ejecución coercitiva de las medidas de 

protección 

Es claro que el operador jurisdiccional, como parte de su trabajo de 

escritorio, puede disponer la ejecución de la resolución que ordena las 

medidas de protección, y así es como ocurre en la mayoría de los 
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expedientes estudiados, existiendo un total de 89.9% de ellos en los que 

se ha ordenado la ejecución coercitiva de las medidas impuestas, lo 

curioso es que no se tiene noticia más allá de la resolución que dispone 

dicha ejecución, vale decir, un oficio u informe de la autoridad policial 

acerca del cumplimiento de la orden judicial, las incidencias del 

referido cumplimiento, entre otras circunstancias que escapan a la 

información consignada en el expediente. 

 

La presunción debería estar orientada hacia la creencia del efectivo 

cumplimiento, sin embargo, en materia de violencia familiar es mejor 

presumir que dicho cumplimiento no se ha dado e insistir para que se 

ejecute; sin embargo, la sobrecarga procesal imposibilita dicha tarea por 

parte de los operadores jurisdiccionales. 

Tabla 11 

     Resultados Indicador E3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 51 92.73 92.73 92.73 

 NO 4 7.27 7.27 100.0 

 Total 55 100.0 100.0  

 

d. Expediente judicial en el que dicha orden de ejecución no haya sido 

cumplida 
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Del total de expedientes estudiados, en el 89.8% de ellos no se tiene 

noticia de la efectiva ejecución de la orden de cumplimiento de las 

medidas de protección, siendo que en todos ellos no se han tomado 

medidas más allá de la emisión de la resolución judicial. 

 

Esto constituye un serio problema de ineficacia de las órdenes 

judiciales, tanto como omisión de la propia autoridad de asegurarse del 

cumplimiento de las medidas, ambas situaciones peligrosas y 

totalmente anuladoras del aspecto preventivo del proceso por violencia 

familiar. 

Tabla 12 

     Resultados Indicador E4 

| Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 51 92.73 92.73 92.73 

 NO 4 7.27 7.27 100.0 

 Total 55 100.0 100.0  

 

e. Expediente judicial en el que se haya dispuesto la intervención de la 

policía de apoyo para el eficaz cumplimiento de la medida de 

protección 

En la totalidad de los expedientes se ha dispuesto la intervención de la 

Policía Nacional del Perú como apoyo para el eficaz cumplimiento de 
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las medidas de protección, ad empero, no obra ningún oficio o informe 

que dé cuenta de su actuación concreta. 

Tabla 13 

     Resultados Indicador E5 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 55 100.0 100.0 100.0 

 NO 0 0.0 0.0 100.0 

 

f. Expediente judicial en el que efectivamente la policía de apoyo a la 

justicia haya asegurado el cumplimiento de las medidas de 

seguridad 

No se tiene registro de esta actuación efectiva en ninguno de los 

expedientes analizados, es posible que esta sí exista, pero no se cuenta 

con registro de ello. 

Indicador de ineficacia que ya ha sido comentado anteriormente y que 

afecta la finalidad del proceso tutelar en comento, lo que torna en 

ineficaz el mismo, las medidas tomadas y la actuación judicial al 

respecto. Por lo que urge una estructuración de órganos que se 

encarguen de tal labor. 
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Tabla 14 

     Resultados Indicador E6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 55 100.0 100.0 100.0 

 SI 0 0.0 0.0 100.0 

 

g. Expediente judicial en el que se ha dado cabal cumplimiento con las 

medidas de protección dispuestas 

Se tiene cuenta de un 10.2% de expedientes en el que se ha dado cabal 

cumplimiento con las medidas de protección impuestas, pero, como ya 

ha sido señalado anteriormente, esto depende de la única y exclusiva 

actuación de las partes a las que se les impuso dichas medidas, en 

cumplimiento de la orden judicial, no así como producto de la 

intervención jurisdiccional o policial para tal fin. 

 

Tabla 15 

      Resultados Indicador E7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 4 7.27 7.27 7.27 

 NO 51 92.73 92.73 100.0 

 Total 55 100.0 100.0  
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h. Expediente judicial en el que se ha remitido copias para que se inicie 

un proceso penal por resistencia y desobediencia a la autoridad u 

otra sanción relativa 

Existe también un alto índice de expedientes en los que se han remitido 

copias por desobediencia y resistencia a la autoridad, 89.8%, lo que 

asemeja mucho la situación vivida a nivel de juzgado a la situación 

presentada a nivel de investigación; dicha dificultad debe ser superada, 

como se indicó, diseñando un sistema de ejecución de sentencias de 

procesos de violencia familiar que sea efectivo y eficaz. 

Tabla 16 

     Resultados Indicador E8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 51 92.73 92.73 92.73 

 NO 4 7.27 7.27 100.0 

 Total 55 100.0 100.0  

 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es preciso señalar que, si bien no existen tesis o trabajos de 

investigaciones similares a la presente tesis, sí se ha podido encontrar numerosas 

tesis y trabajos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, sobre 

la Violencia Familiar, hecho que da origen a la emisión de las medidas de 

protección, por lo que consideramos que podemos tener en cuenta algunas. 
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Entonces, pese a tener una adecuada regulación que evite la violencia 

familiar, ello en realidad no se ha dado, hecho que se puede contrastar con lo 

concluido por Sandra Denisse Chapa Sandoval y Melany Ruiz Lozano, en su tesis 

“Presencia de Violencia Familiar y su relación con el nivel de autoestima y 

rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la I.E Nº 0031 María 

Ulises Dávila Pinedo Morales octubre- diciembre 2011” (Tesis Para Optar El 

Titulo De: Licenciada En Enfermería presentada en la Universidad Nacional de 

San Martín)  cuando en sus conclusiones hace referencia a que la violencia 

familiar está presente en la mayoría de alumnos de la Institución Educativa Nº 

0031 María Ulises Dávila pinedo, con un porcentaje de 63% de la población 

estudiada, vale decir que los casos de violencia familiar son bastantes frecuentes;   

y además se coincide que el problema de violencia familiar no puede ser trata de 

manera individual por un sector del estado, pues si bien no hablan de un equipo 

multidisciplinario si considerando que  es importante que dentro del Sector 

Educación se adopte la política de contratar personal especializado, con la 

finalidad de éste sea  quien trate este tema dentro delas instituciones educativas. 

 

Así mismo tenemos, que la tesis doctoral denominada “Criminología y 

Violencia Familiar: Una aproximación a la Violencia en el Hogar a partir del 

estudio de las características del maltratador”, elaborada por Lisbeth García 

Montoya, donde podemos apreciar que la violencia familiar no se circunscribe a 

un solo país, dicho problema se presenta en diferentes partes del mundo, siendo 

que en el caso de México (donde se ha elaborado la tesis) al igual que nuestro 

país, es un problema incontrolable que se ha ido incrementando con el tiempo; 
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además existe una concordancia con la presente tesis, pues como se ha 

demostrado la violencia familiar trae consecuencias devastadoras para la víctima, 

y también que deben establecerse leyes efectivas que castiguen la violencia 

familiar, vale decir leyes más eficaces. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

a. Se analizó el contenido de las denuncias y la resolución que admite a 

trámite las mismas, las medidas de protección dictadas en favor de la 

víctima, declaraciones de las partes y testigos, reconocimientos médico 

legales de evaluaciones físicas y psicológicas, etc. 

b. Se comprobó que no se solucionó el conflicto y no se garantizó la 

protección a la víctima, pues la frecuencia y el porcentaje de los casos en 

los que no existe eficacia de las medidas de protección es del 94.5% 

respecto de las carpetas fiscales donde los denunciados no han obedecido 

las medidas de protección dictadas por el fiscal, que equivale a 53 casos 

de la muestra (55), este mismo resultado se repitió cuando el fiscal reiteró 

al denunciado el cumplimiento de las medidas de protección.  

c. Se determinó que existe una delimitación de la afectación a la integridad 

de la víctima de violencia familiar por la falta de eficacia de las medidas 

de protección la misma que equivale a un 94.5% de investigaciones 

fiscales donde no se brindó la debida protección a la víctima para 

garantizar la protección de sus derechos fundamentales, y las medidas de 

protección dictadas no solucionaron el conflicto familiar. 

d. La implicancia de la omisión u omisiones de parte de los órganos 

jurisdiccionales y órganos de apoyo a la justicia para asegurar la eficacia 

de las medidas de protección, determinó que no se garantiza la protección 

de los derechos fundamentales de la víctima, pues el hecho de denunciar 
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de parte de la víctima, produjo una mayor frecuencia e intensidad de la 

violencia.  

 

5.2. Sugerencias 

a. Se sugiere al Poder legislativo desarrollar normas legales, así como al 

ejecutivo la reglamentación pertinente, y el otorgamiento del presupuesto 

necesario que asegure y obligue a los órganos de justicia la creación de un 

equipo multidisciplinario especializado en asuntos de violencia familiar 

que torne en eficaces las medidas de protección impuestas, a fin de 

solucionar el conflicto familiar. 

b. Se sugiere al Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y Ministerio del Interior, 

llegar a acuerdos en conjunto para la protección a las víctimas; a fin de 

garantizar los derechos fundamentales de las víctimas. 

c. Se sugiere al Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y Ministerio del Interior 

(PNP) implementar la prevención de situaciones más graves derivadas de 

la indebida atención de los problemas generados por la violencia familiar, 

como es la vigilancia del cumplimiento de las medidas de protección 

dictadas, y con ello evitar una violencia mayor hacia la víctima. 
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ANEXO 1 

 

 

Cajamarca, ____________ del 2014. 

I. DATOS GENERALES 

1. Nombre  de Víctima : 

2. Natural de  : 

3. Documento de Identidad:   

4. Edad   : 

5. Estado Civil  : Soltero (   ) Casado () Divorciado (   ) Conviviiente (  ) Ex 

conviviente (   ) 

6. Grado de Instrucción : 

7. Domicilio Real  : 

8. Ocupación e ingreso mensual: 

9. Domicilio Laboral : 

10. REFERENCIA  : 

11. Número de Telefóno : 

12. E-MAIL   : No tiene. 

13. RELACIÓN CON EL DENUNCIADO: 

14. NOMBRE DEL DENUNCIADO: 

15. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

16. OCUPACIÓN E INGRESO MENSUAL: 

17. DEPENDENCIA ECONÓMICA DE VÍCTIMA RESPECTO AL AGRESOR: TOTAL (   ) PARCIAL 

(   ) NINGUNA (  ) 

18. AGRESIONES ANTERIORES: SI (    )  NO (    )  DENUNCIÓ    SI (    )  NO (    ) 

19. EN DÓNDE DENUNCIÓ : FISCALÍA (   ) COMISARÍA (    )  OTROS (     ) ------------------ 

20. HIJOS MENORES DE EDAD: SI (   )     NO (    ) 

21. CUMPLIMIENTO DE ABLIGACIONES ALIMENTARIAS DEL AGRESOR: SI (   )         NO (   ) 

PACIALMENTE (   ) 

22. MONTO QUE PERCIBE POR ALIMENTOS: 

23. USO DE ARMAS POR PARTE DEL AGRESOR: SI (  )  NO (   ) ESPECIFIQUE: 

24. AGRESOR PERMANECE EN EL HOGAR: SI (  ) NO (  ) 

25. ACTUALMENTE ESTADO DE SALUD FÍSICA Y MENTAL: BUENA (  ) REGULAR (  ) 

MALO(  ) 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN E INDICADORES DE RIESGO PARA PROTECCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE LA VÍCTIMA 



 

 
 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

1. Ha tenido denuncias anteriores donde se han dispuesto medidas de protección 

por la fiscalía de familia. 

SI (     )   NO (     ) 

De ser su respuesta positiva: 

2. El Fiscal solicitó su cumplimiento (medidas de protección) por alguna de las 

partes. 

SI (     )   NO (     ) 

De ser la respuesta positiva: 

3. Fue obedecida la reiteración de las medidas de protección. 

SI (     )   NO (     ) 

4. Cual es el número de la carpeta fiscal donde dicha reiteración no haya sido 

obedecida.------- 

 

5. Se dispuso la intervención de la policía de apoyo para el eficaz cumplimiento de 

la medida de protección. 

SI (     )   NO (     ) 

De ser la respuesta positiva: 

6. La policía de apoyo a la justicia aseguró el cumplimiento de las medidas de 

seguridad. 

SI (     )   NO (     ) 

7. Se dio cabal cumplimiento con las medidas de protección dispuestas 

SI (     )   NO (     ) 



 

 
 

8. Se dispuso la remisión de copias para que se inicie un proceso penal por 

resistencia y desobediencia a la autoridad. 

SI (     )   NO (     ) 

 

 

 

----------------------                        -------------------------                        ---------------------------- 

Firma del Fiscal                         Firma de la Víctima                       Firma de Personal PNP 

 


