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RESUMEN 

La investigación se enmarco en “determinar los impactos de la aplicación de la Ley 

N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar: caso Distrito Judicial de Bambamarca-2016” llegando a 

corroborar que definitivamente los alcances de la ley han dejado en desamparado a la 

víctima debido a que todas las denuncias planteadas por estas, fueron archivadas a nivel 

de fiscalía.  Por otro lado, los psicólogos no se encuentran capacitados, así como 

tampoco cuentas con ambientes adecuados para una correcta evolución psicológica de la 

víctima; es por ello que esta deficiencia no permite realizar un informe psicológico real 

y acorde con la realidad de la víctima, ocasionándose así que las denuncias sean 

archivadas a nivel de Fiscalía. Los hallazgos de la investigación permiten contrastar que 

con respecto al campo de erradicar la violencia tampoco se ha cumplido, debido a que a 

la fecha se han vuelto a presentar denuncias en contra de las mismas partes procesales. 

La violencia no se ha erradicado. Para la recolección de esta información se utilizó la 

entrevista no estructurada y el estudio de 20 casos sobre violencia familiar, gracias a estos 

instrumentos se pudo evidenciar que aún no se está llegando a solucionar la violencia 

familiar. La investigación demostró la hipótesis planteada “Existe un impacto negativo de 

la implementación de la Ley N° 30364 sobre el control de la violencia familiar, caso: 

Distrito Judicial de Bambamarca”, ya que no se está cumplimento de Ley tal y como se 

manifiesta, sino tiene diferentes interpretaciones y con ello conlleva a una mala 

ejecución de esta sobre los imputados. 

 

Palabras claves: Administración de justicia, Violencia Familiar y Grupo familiar   
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ABSTRACT 

 

The investigation was framed in "determining the impacts of the application of Law 

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

of the family group: case Judicial District of Bambamarca-2016" coming to corroborate 

that definitively The scope of the law has left the victim in destitution because all the 

complaints raised by them were filed at the prosecutor's level. On the other hand, 

psychologists are not trained, nor do they have adequate environments for a correct 

psychological evolution of the victim; This is why this deficiency does not allow a real 

psychological report and in accordance with the reality of the victim, causing that the 

accusations are filed at the level of Prosecutor. The findings of the investigation make it 

possible to contrast that with regard to the field of violence eradication has not been 

fulfilled, due to the fact that, to date, complaints have been lodged against the same 

procedural parties. Violence has not been eradicated. For the collection of this 

information we used the informal interview and the study of 20 cases on family 

violence, thanks to these instruments it was evident that the family violence is not yet 

being solved. The investigation demonstrated the hypothesis raised "There is a negative 

impact of the implementation of Law No. 30364 on the control of family violence, in 

the case of: Judicial District of Bambamarca", since there is no fulfillment of Law as it 

is manifested, But has different interpretations and with it leads to a poor execution of 

this on the imputed. 

Keywords: Administration of justice, Family Violence and Family Group.  
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INTRODUCCIÓN 

La Ley N° 30364 de violencia familiar  es un proceso penal especial que constituye 

una forma de simplificación procesal, en tal sentido establece que esta es una institución 

caracterizada por el consenso y por tanto es uno de los exponentes de la justicia penal 

negociada, la misma que tiene por finalidad concluir la causa durante la etapa de 

investigación preparatoria. El objeto de la negociación es sin duda, la pena; pero ello no 

implica negociar el cargo que se imputa o una pena distinta a la prevista legalmente, por 

cuanto este instituto debe respetar las fuentes mismas del principio de legalidad, en todas 

sus dimensiones. 

La violencia familiar tiene lugar dentro del hogar o unidad doméstica o en cualquier 

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

domicilio que la mujer, y que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.  

El periodo de estudio se ubica en el año 2016, tomando como unidades de análisis a 

20 casos de violencia familiar en el Distrito de Bambamarca.  

El trabajo de investigación ha sido organizado en cuatro capítulos: el primero 

presenta la situación problemática, definiendo y limitando el problema de investigación, 

así como los objetivos y justificación. El segundo capítulo ahonda en el marco teórico 

donde vemos los antecedes de la investigación, las bases epistemológicas y la definición 

de términos básicos que sustentan la investigación. Con ello se discutirá y defenderá la 

hipótesis planteada.  El tercer capítulo se presenta los métodos de la investigación a 

utilizar como la inducción, deducción y el hipotético deductivo. Contiguamente 

emplearemos las técnicas de recolección de datos que se utilizaron para adquirir los 

datos precisos que requiere tal investigación, y por último nos muestra los resultados, 

discusión y propuesta en cuanto a violencia familiar.   
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Finalmente, se ofrece una sección dedicada a presentar las principales conclusiones 

y sugerencias que se derivan de la presente investigación.  

 

LAS AUTORAS  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1.Descripción de la realidad problemática 

No hay lugar ni país que esté libre de violencia, día a día los medios de 

comunicación sacan a la luz imágenes de violencia familiar que se dan entre cónyuges 

en sus hogares, en las calles, en las escuelas, los lugares de trabajo y otros centros. Es 

un azote ubicuo que desgarra el tejido comunitario y amenaza la vida, la salud y la 

felicidad de todos nosotros. Por cada persona que muere por causas violentas, muchas 

más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales, 

reproductivos y mentales. La violencia es una de las principales causas de muerte en la 

población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años según la Organización 

Mundial de la Salud – OMS (2011). Para enfatizar sobre la violencia familiar, primero 

definimos que entendemos por ello:  

Para la Organización Mundial de la Salud – OMS (2011), la violencia es “el uso 

intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o 

comunidades y que tiene como consecuencias, probables lesiones físicas, daños 

psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte” 

En opinión de la antropóloga Héritier (2010, p. 34) la violencia es "la relación en la 

cual se produce un empleo de la fuerza (física, psíquica, sexual) de una persona que es 

más fuerte, sobre otra, susceptible de ocasionar el terror, la huida, el sufrimiento o la 

muerte de un ser humano. En ese sentido, entiende la actora, que al hablar de agresor o 

agresora, nos referimos a una persona con mayor fuerza que la otra sobre quien realiza 

la agresión, no solo fuerza física como lo considera la OMS, sino también fuerza 

psíquica y sexual, sin embargo, para otros autores no se trata de la fuerza sino del poder, 

en el que el agresor busca conseguir o mantener una determinada posición de autoridad 

frente a la víctima. 
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Efectivamente, para Amato, 2004 (citada por Arriola Céspedes 2013, p. 65), lo que 

realmente busca el agresor es mostrar poder, así, para la autora existe diferencia entre el 

término “agresión” y el término “violencia”. La autora, define la agresión como 

cualquier forma de conducta, tanto física como simbólica que pretende herir física o 

psicológicamente a alguien, que si bien es intencionada, no hay consenso sobre lo que 

persigue el agresor, mayormente, más que el deseo de herir a la víctima, lo que busca es 

mostrar poder. Por su parte, define el término “violencia como una forma extrema de 

agresión, un intento premeditado de causar daño físico grave Esta autora nos dice que 

en la violencia, lo que pretende el agresor es producir un daño, pero mayormente para 

mostrar poder y, que la violencia no surge de la diferencia de poder sino de la lucha por 

el poder y el dominio. 

De otro lado, para Núñez & Castillo (Citados por Arriola Céspedes 2013, p. 23), el 

término agresión que proviene del latín aggredi, en una de sus acepciones significa ir 

contra alguien con la intención de producirle daño, que es un acto efectivo y, la 

agresividad no es un acto efectivo, sino una tendencia o disposición. Hemos advertido 

que en nuestro medio se emplea el término maltrato psicológico en los procesos de 

violencia familiar, donde no se distinguen diferencias entre los términos maltrato y 

violencia, ahora bien, en el caso de niños y niñas si hay una coincidencia en emplear el 

término maltrato. El “maltrato infantil” es definido por Fuster y Misitu Ochoa como:  

Fuster & Ochoa 1993 (Citados por Arriola Céspedes, 2013, p. 12) “cualquier daño 

físico o psicológico no accidental contra un menor de dieciséis o dieciocho años –según 

régimen de cada país-, ocasionado por sus padres o cuidadores, que ocurre como 

resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales de omisión o comisión y que 

amenazan el desarrollo normal, tanto físico como psicológico del niño.” 
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Por lo cual, no existen bases sólidas para sustentar que hay diferencias entre estos 

términos violencia, agresión y maltrato, porque son usados como sinónimos. Sin 

embargo, existen trabajos que sustentan la diferencia entre agresividad y violencia. La 

primera es definida como un impulso que nos permite enfrentar la vida todos los días, 

mientras que la violencia es el daño intencional. En ese sentido, en el presente trabajo al 

referirme a la modalidad de la violencia familiar que he escogido desarrollar, voy a 

utilizar el término violencia. 

La Violencia familiar es combatida con la Ley N° 30364 – Ley de Protección frente 

a la Violencia Familiar señala la política del Estado para hacerle frente a la violencia 

familiar. La mencionada Ley ha sido modificada; sin embargo, aún mantiene 

limitaciones para afrontar esta problemática, incluso en la definición de violencia 

familiar, que conforme al artículo 2° de su Texto Único Ordenado, es definida como: 

“Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato 

sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como 

la violencia sexual, que se produzcan entre: cónyuges, ex-cónyuges, 

convivientes, ex-convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales, quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 

violencia. Incluso, como lo señala la nueva modificatoria: uno de los 

convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho. Artículo 

que también señala como tipos de violencia familiar, la violencia física, la 

sexual y la psicológica. 
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Efectivamente, cuando hablamos de violencia familiar, conforme expresamente lo 

dice nuestra legislación, nos referimos a toda acción u omisión que produce un daño en 

la persona y, si bien la mayoría de autores coinciden en definir la violencia como el uso 

intencional de la fuerza o el poder, causando daño físico, psicológico o sexual; en 

relación al daño psicológico, el daño al que hacen referencia las definiciones, no se 

manifiesta necesariamente de forma inmediata, conforme veremos más adelante. 

Ahora bien, regresando a la definición de violencia familiar, el artículo 2° literal a) 

de la Convención Belém Do Pará (2010, p. 12), hace referencia a la violencia “que 

tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

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

la mujer, y que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”. Al respecto 

debo indicar que, luego de algunas modificaciones, nuestra legislación ahora contempla 

la violencia que pueda ser producida por el ex conviviente o, por el cónyuge así se 

encuentre separado de hecho de la víctima, lo que permite brindar una mayor protección 

a las víctimas. 

Sin embargo, lo que pretende este trabajo, entre otras cosas, es demostrar que la 

definición de nuestra legislación es limitada, en tanto no aporta al juzgador lo que debe 

entender por daño ni establece un parámetro del mismo, dejando sus decisiones dentro 

de un criterio muy amplio respecto al daño que debe causar la violencia para ser 

entendida como violencia familiar, lo que no siempre incluirá un criterio amplio para 

brindar mayor protección a la víctima, sino muchas veces una restricción a sus derechos 

humanos. 

Haciendo referencia a lo que se está dando dentro de la violencia familiar y como 

ha sido concebida esta desde nuestra constitución y poder judicial se podrá en 
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manifiesto el impacto de la implementación de la Ley N° 30364 sobre Violencia 

Familiar en el Poder Judicial del Distrito Fiscal de Bambamarca-2016.  

1.2.Formulación del Problema 

¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de la Ley N° 30364 sobre 

Violencia Familiar, caso: Distrito Judicial de Bambamarca-2016? 

1.3.Justificación de la investigación  

La presente investigación tiene como finalidad advertir el impacto de la 

Implementación de la Ley N° 30364 de violencia familiar en la población del distrito de 

Bambamarca, la que hace énfasis para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Las partes de la Violencia Familiar 

según el Texto Único Ordenado de la Ley de protección Frente a la Violencia Familiar 

(D.S. N° 006-97-JUS) no puede considerarse como conductas propias de violencia 

familiar, sino deben ser tramitadas directamente en procedimientos distintos como 

podrían ser el proceso de faltas, proceso penales o en la vía de querella  (por calumnia, 

injuria o difamación) o bien como proceso civil por daño moral si la victima prefiere 

obtener una indemnización pecuniaria, entre otros. Todo ello dependiendo sobre todo de 

lo que pretende alcanzar la parte agraviada, por lo cual es fundamental implementar la 

forma adecuada la modificatoria de la Ley N° 30364 de violencia familiar en la 

administración de justicia. 

La investigación se justifica porque existe un deficiente conocimiento académico – 

jurídico sobre el impacto que ha ocasionado la ley N° 30364 “Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 

A partir del análisis de la ley N° 30364 se pretende dar a conocer los puntos 

antingentes en la aplicabilidad en sus fundamentos fácticos: análisis de 20 casos de 

expedientes en el distrito judicial de Bambamarca. 
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 El desarrollo de la investigación permitió sugerir la complementariedad de la 

aplicación de la ley N° 30364 con la implementación de laboratorios psicológicos de 

ayuda asistencial (preventiva – recuperativa) de las posibles agraviadas, víctimas y 

agresores, que permitan a las instituciones como Policía Nacional, Ministerio Público y 

Poder Judicial adoptar decisiones en beneficio de la sociedad.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar los impactos de la aplicación de la Ley N° 30364 Ley para prevenir, 

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

familiar: caso Distrito Judicial de Bambamarca-2016.  

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar los alcances de la Ley N° 30364 en la administración de 

justicia sobre violencia familiar.  

b) Analizar los casos de violencia familiar en el Distrito Judicial de 

Bambamarca.  

c) Explicar los efectos de la Ley N° 30364 en relación a la violencia 

familiar. 

1.5. Limitaciones 

La investigación ha tenido algunas limitaciones durante su desarrollo, las cuales no 

influyeron significativamente en los resultados. Una de ellas fue la limitada 

disponibilidad de información sobre casos referidos a violencia familiar, y la 

burocratización para acceder a información sobre casos y víctimas de violencia familiar 

en el distrito de Bambamarca. 
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1.6. Aspecto ético  

Los investigadores asumen una apostura clásica sobre la objetividad, la veracidad y 

la valides, así como las concepciones asumidas por algunas vertientes de la 

investigación. Esto ha permitido que el manejo de la información sea real, 

salvaguardando el anonimato de los informantes, así como la objetividad de la 

información. Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822 de abril de 

1996). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación  

En el presente capítulo se desarrolla los antecedentes de la investigación como 

también las teorías que sustentan el problema de investigación.  

A nivel Internacional encontramos:  

La Organización Mundial de la Salud, en el informe de la Secretaría, sobre 

Violencia y Salud del 24 de noviembre de 2001, hacía pública la información 

correspondiente al año 2000: 1,7 millones de muertes en el mundo fueron causadas por 

actos de violencia; alrededor de 40 millones de niños son objeto cada año de malos 

tratos y de desatención, siendo los adolescentes y los adultos jóvenes las principales 

víctimas y autores de actos de violencia interpersonal en todas las regiones del mundo; 

las violaciones y la violencia doméstica representan entre el 5% y el 16% de años de 

vida saludable que pierden las mujeres en edad fecunda y, según el estudio de que se 

trate, entre el 10% y el 50% de las mujeres experimentan durante su vida violencia 

física en manos de su pareja. 

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México, 

que sobre la violencia familiar refiere en el artículo 7º: “Es el acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, 

verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 

domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 

mantenido una relación de hecho”. 

En definitiva, primeramente mencionar que ese país cuenta con una Ley que 

contempla la violencia de género, así como la violencia familiar que se dirige contra las 

mujeres, que a diferencia de la definición que contempla nuestra legislación, implica 
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una mayor protección a la víctima ya que incluye entre los actos u la omisión que 

produce violencia, el abuso de poder y la intencionalidad con un propósito, sea éste la 

dominación, el sometimiento o el control, sin incluir que estos o la agresión física, 

psicológica o sexual deba producir un daño. 

En Chile, la Ley 20.066 - Ley de Violencia Intrafamiliar, señala en el artículo 5º 

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la 

integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del 

ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por 

afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del 

ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia 

intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres 

de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada 

que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del 

grupo familiar. 

En esta definición se hace referencia al maltrato que afecte la vida o la integridad 

de una persona, lo que en cuestión de términos, una afectación es más amplia que un 

daño y, por consiguiente abarca una mayor protección a la integridad y salud de la 

persona que en el caso de la definición de nuestra legislación; además es más inclusiva, 

explícitamente se refiere a los otros grupos vulnerables, como son los niños y 

adolescentes, personas de la tercera edad y a las personas con alguna minusvalía aunque 

no tengan relación de parentesco entre ellos. 

En Colombia, donde lo que entendemos por violencia familiar se ha tipificado 

como delito, la Ley 294 de 1996, Ley sobre violencia intrafamiliar, señala en el artículo 

3, literales: b) Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las 
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autoridades públicas; c) La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas 

que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier 

forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por 

causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar.  

Esta legislación en definitiva abarca una mayor protección a la integridad y salud 

de la víctima que la nuestra, porque toma en cuenta la protección de las personas que 

dentro de una familia además de ser víctimas, “puedan llegar a ser víctimas” de daño 

físico o síquico, incluyendo además sin hacer mención del daño, a las personas que sean 

o puedan ser víctimas de amenaza, de maltrato, de agravio, ofensa, tortura o ultraje, por 

causa de otro integrante de la unidad familiar. 

Cabe precisar que existen dos tendencias en la legislación comparada: una de ellas 

hace énfasis en la violencia que se produce entre los miembros del grupo familiar sin 

hacer distinción de la violencia que se dirige a las mujeres por el hecho de serlo; 

mientras que en otras legislaciones, se ha optado por normar más, precisamente la 

violencia de género. Todas ellas se refieren a la violencia física, psicológica y sexual 

pero no todas han incluido la violencia patrimonial o la económica como manifestación 

de la misma. 

A Nivel Nacional se encontró:  

En una investigación del INEI, del año 2009, se hace referencia a las graves 

consecuencias de la violencia conyugal, lo que la convierte en un problema de salud 

pública con múltiples variables, definiendo la violencia psicológica como un patrón de 

conducta consistente en actos u omisiones repetitivos, entre otros, que provocan en 

quien las recibe deterioro, disminución o afectación a su estructura de personalidad. 
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Esta última investigación es pertinente en tanto toma en cuenta el enfoque de 

género, que como vimos antes, hace referencia a las relaciones de poder que se 

sustentan en las diferencias entre los géneros; indicando que una mujer está más 

expuesta a la violencia conyugal en un sistema patriarcal, en las relaciones de género, 

donde es normal que aquellas contraigan matrimonio a temprana edad y tengan menor 

nivel educativo que los hombres y, que el patriarca sea autoritario. 

El estudio hace referencia a los cambios sociales y como estos pueden incrementar 

la violencia en tanto el varón sienta amenazada su masculinidad y que va perdiendo su 

estatus en la familia y la sociedad, frente a una mujer que tiene mayores estudios y 

muchas veces gana más que él. Se hace referencia en el estudio que encontraron la 

correlación entre la violencia psicológica, física y sexual, donde la primera de ellas no 

tiene autonomía, forma parte del mismo fenómeno sociocultural. 

Asimismo, respecto a ver a la violencia como un problema en la salud pública, el 

Informe Defensorial N.º 14438, citando a la Organización Panamericana de la Salud, 

indica que con relación a la salud pública, la violencia no solo se limita a las lesiones 

causadas en el momento de la agresión, sino que estas mujeres también pueden llegar a 

sufrir estrés crónico, lo que a largo plazo genera otro tipo de enfermedades como 

hipertensión, diabetes, depresiones, fobias, entre otros, lo que genera un mayor gasto del 

Estado para su atención y disminuye la capacidad productiva de las mujeres en el 

trabajo, lo cual además, implica un impacto negativo en la economía del país. 

Un Informe del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 2005-2006, hace 

referencia a algunos retrocesos en el ámbito público, en tanto las políticas del MIMDES 

apoyan el enfoque de familia única y excluyente, sobre el enfoque de género. Además, 

se hace referencia a las recomendaciones del Comité de la CEDAW, que si bien abarcan 

diversos aspectos de la vida de las mujeres, es relevante para el caso al mencionar la 
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violencia familiar, los altos índices de ésta y otros tipos de violencia hacia las mujeres a 

pesar de existir leyes que sancionan estos hechos. 

En el citado informe, coincidente con el trabajo desarrollado, se considera a la 

violencia como una de las peores formas de violación de los derechos humanos de las 

mujeres, siendo la discriminación y el abuso de poder la principal causa de la tolerancia 

a la violencia contra las mujeres; y, de otro lado se hace mención a informes de la OMS, 

según los cuales el 70% de las mujeres que son víctimas de asesinato mueren a manos 

de sus parejas. 

Ahora bien, el referido informe contempla como barreras normativas, que no se 

aplican medidas coercitivas para que el agresor cumpla con recibir la terapia 

psicológica, resaltando de este trabajo la conclusión, donde se considera necesario que 

la violencia familiar se implemente como tipo penal y, se evite con esto que las víctimas 

puedan sentirse inseguras frente a un proceso único, que no se considera conveniente. 

Tenemos también el Informe Defensoría N. º 110, que advierte serias dificultades 

para el acceso de los casos de violencia familiar al sistema penal, en especial los casos 

de violencia psicológica, siendo necesario cuantificar los días tratamiento psicológico. 

Esta dificultad para valorar el daño psicológico será materia de análisis del presente 

trabajo, en el capítulo IV, al evaluar la valoración que se realizó en los peritajes 

psicológicos de los casos escogidos para su estudio. 

La violencia familiar es una realidad que se viene presentando en el Perú, como el 

propósito de frenarla, el Estado ha tenido que recurrir a leyes que sirvan para tal fin. Ley 

de Protección Frente a la Violencia Familiar (Ley N° 26260), aparece en 1997 como 

recurso que busca regular y aplacar los actos de violencia cometidos al interior de una 

familia. En ese sentido esta ley ha tenido varios vacíos e impactos tanto positivos como 



 
 

 

17 

 

negativos, por lo cual en la presente investigación se evalúa el impacto de la no 

Implementación de la Ley N° 30364 de violencia familiar en la administración de 

justicia del Distrito de Bambamarca. 

A nivel Local se encontró 

La Defensoría del Pueblo, que si bien abarca el procedimiento penal por faltas 

contra la persona en los casos de violencia familiar que se llevan en los juzgados de paz, 

detecta tanto lo favorable del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260 y sus 

modificaciones, como las limitaciones del procedimiento en sí, haciendo referencia a los 

instrumentos internacionales de protección frente a la violencia familiar, asimismo al 

derecho de las víctimas a la tutela jurisdiccional efectiva sin discriminación. Este 

estudio que se remitió a los casos de violencia familiar por faltas, en tanto abarcan la 

mayor parte de casos con relevancia penal, señala que si bien el Estado está obligado a 

establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar con un 

mínimo de formalismo, esto no se nota aún en la práctica judicial. 

Importante para el tema del presente trabajo, en el citado estudio se señala que el 

bien jurídico protegido en el ámbito penal es la salud individual, tanto física como 

psicológica y, en ese sentido hace referencia a la necesidad de una guía de valoración 

del daño e incluir en la legislación un tipo penal especial dentro del Título de delitos de 

Lesiones que no exija la cuantificación de las mismas y, asimismo, resalta lo referente a 

los jueces de paz, en tanto no pueden declararse incompetentes en los casos de violencia 

psicológica, ya que las lesiones vienen a ser todo daño al cuerpo o a la salud de las 

personas. 

Algo que se ha tomado en cuenta tanto en el estudio como en lo ya referido en el 

presente trabajo para el caso de víctimas de violencia familiar en la modalidad de 

maltrato psicológico es que el escaso porcentaje de denuncias que culminan con 
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sentencia condenatoria efectiva estaría provocando que el sistema se muestre sin efecto 

disuasivo frente a la práctica de violencia familiar, y por tanto desinterés de las víctimas 

en denunciar o continuar con su imputación, y ni qué decir del excesivo plazo en la 

investigación policial, con dilaciones en la entrega de los informes médico y 

psicológicos por parte de Medicina Legal y, en la citación al denunciado. 

Ahora bien, quiero agregar que todos los trabajos realizados sobre el tema de 

violencia familiar son importantes, en tanto aportan diferentes conceptos, sacan a la luz 

causas multivariadas de este tipo de violencia, sin embargo y a efectos de que se brinde 

una mayor protección a las víctimas de la violencia psicológica dentro del ámbito 

familiar, a través de este trabajo quiero exponer los obstáculos que presentan estas 

víctimas, luego de interpuesta su denuncia dentro de un proceso civil tutelar. 

En este punto, cabe solo identificar algunos elementos importantes para el 

desarrollo del tema en general, como para el análisis de casos que contempla el presente 

trabajo, el primero de ellos es el reconocimiento del derecho de la mujer a una vida libre 

de violencia, conforme la Convención Belem Do Pará y otro, la obligación del Estado 

peruano, de cumplir con los compromisos asumidos, al ratificar esa Convención y otros 

Tratados internacionales, como el deber de actuar con la debida diligencia, la obligación 

de los Estados parte de asegurar el goce de los derechos humanos de las mujeres, entre 

ellos el acceso a la justicia y, sobre esto, un Informe realizado por la Secretaría General 

de la Organización de Estados Americanos.  

Cabe resaltar que la inobservancia en la debida diligencia y en el acceso a la 

justicia, entre otros, identificados como obstáculos durante las investigaciones 

realizadas sobre violencia contra la mujer y violencia familiar.  
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La violencia familiar como hemos visto, es un problema social que en las últimas 

décadas ha generado diferentes estudios a nivel internacional, identificándola como una 

violación a los derechos humanos y un problema de salud pública con graves 

consecuencias no solo en la salud de sus víctimas sino en el bienestar del resto de la 

familia y la sociedad en general, siendo el Estado responsable de asumir los costos que 

ameritan hacerle frente. 

De otro lado, hemos visto también que las consecuencias o repercusión en la salud 

de las víctimas no solo incluye lesiones físicas sino sobre todo una lesión emocional que 

requiere un tratamiento especializado, ya que como vimos, la salud debe ser entendida 

como el mayor estado de bienestar posible, el mismo que también repercutirá en la 

forma como cada persona le hace frente a la vida y a su responsabilidad como 

ciudadano activo en contribución al bienestar general. 

2.1.2. Características de violencia familiar en el Perú 

Muchos años e innumerables estudios sobre el tema, han permitido que dejemos de 

ver a la violencia familiar como un problema aislado, de ocurrencia esporádica, que 

pertenece al ámbito privado para ser entendida como un problema de interés público. Se 

trata entonces de un problema social que involucra a todos los ciudadanos, en ese 

sentido, la forma como se le hace frente es importante y producirá resultados favorables 

en tanto se conozca más sobre la problemática que engloba; más aún si vemos que la 

violencia familiar no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda la sociedad. 

En nuestro país, la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud - ENDES 2012, 

reporta que en el país el 66,3% de las mujeres alguna vez unidas manifestó que el 

esposo o compañero ejerció alguna forma de control16 sobre ellas; mientras que el 37,2 

% de las mujeres alguna vez unidas manifestaron que fueron víctimas de violencia física 

y sexual por parte de su esposo o compañero, como empujones, golpes, ataques 
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amenaza con cuchillo, pistola u otra arma y tener relaciones sexuales sin su 

consentimiento o realizar actos sexuales que ella no aprobaba. Y, de acuerdo al 

Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre el año 2008 y 2010 se ha 

registrado un total de 307,500 denuncias por violencia familiar en los 30 distritos 

fiscales. 

Esos mismos estudios nos muestran que las víctimas son en su mayoría mujeres, 

para quienes en los últimos tiempos las normas han cambiado, protegiendo más sus 

derechos, incluso dentro del hogar o de una relación de pareja; las mujeres van tomando 

el control de sus decisiones y tienen los mismos derechos y deberes en la familia, pero 

estos cambios aún necesitan de la intervención efectiva del Estado y la participación de 

la sociedad civil, controlando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el 

Estado al ratificar Tratados Internacionales, que no han hecho otra cosa que buscar una 

mayor protección de los derechos de las mujeres y el goce de los mismos. 

Es importante entonces, tanto el compromiso del Estado como de la sociedad para 

erradicar la violencia familiar en un futuro que esperemos no sea muy lejano, ya que 

este tipo de violencia se desarrolla a través de los años como medio de resolución de 

conflictos, sin olvidar que se trata de un problema multicausal, como bien se ha 

indicado en otros países, “La Violencia Doméstica o violencia familiar se conoce como 

un problema multicausal que necesariamente nos obliga a utilizar para su mejor 

comprensión un análisis que tome en cuenta una intervención y tratamiento, es decir, 

diseñar estrategias de prevención y planes de trabajo a nivel macro social. Se puede 

considerar que esta violencia tanto en el ámbito público o privado constituye una 

violación de los derechos humanos y un obstáculo para la equidad y un problema de 

justicia. Esta violencia se ha mantenido durante mucho tiempo como resultado de 

desigualdades históricas, culturales y en relaciones sociales estructuralmente enraizadas, 
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más claro entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos socioculturales, 

económicos y políticos” 

Asimismo, es necesario entender que la violencia familiar se desarrolla en una 

especie de ciclo, el ciclo de la violencia, repitiéndose a través del tiempo. Lo que no 

solo es un problema para la víctima, ya que un niño que ha experimentado o 

presenciado hechos de violencia familiar en su hogar, repetirá esto con su futura familia; 

en el caso de las niñas, estas, al igual que sus madres, aceptaran ser golpeadas, ser 

víctimas de violencia y los hijos de estos repetirán el ciclo. 

No es nuevo decir que lo que caracteriza la violencia contra la mujer, y por lo cual 

es pertinente tener en cuenta al tratar casos de violencia familiar, es la llamada relación 

de poder, relaciones familiares jerárquicas y asimétricas, donde normalmente el varón 

goza del poder y ejerce violencia para mantener ese status que le brinda beneficios; 

relación de poder que sin embargo, a mi entender debe ser analizada en cada caso en 

particular, pues el poder del que se habla puede darse en una situación de dependencia 

emocional, esto es, no porque una mujer trabaje y gane más que su pareja, este hecho la 

excluirá de la violencia. 

Así, no solo se tiene poder sobre otra persona por ser más fuerte físicamente, podría 

serlo quien es capaz de utilizar a los hijos u otro miembro de la familia para ponerlo en 

contra de la víctima; en el caso de la mujer que trabaja y puede ganar incluso más que el 

hombre, puede darse la violencia como una forma de lograr el equilibrio, ante el 

sentimiento de la perdida de status, al haberse puesto en juego la masculinidad del 

hombre (la amenaza de su papel de proveedor de dinero y seguridad). 

No cabe duda que una estructura jerárquica en la familia dificulta el diálogo, pues 

no se puede llegar a acuerdos cuando una de las partes considera que puede imponer su 
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decisión. Y si bien la violencia familiar está en todos los sectores y clases sociales, se 

presentan mayores problemas en los sectores más pobres, lo que se explica porque en 

este sector hay mayores elementos que pueden provocarla, como el hacinamiento (los 

miembros de la familia comparten un solo espacio en casa), falta de trabajo y de 

recursos económicos, consumo de alcohol, experiencias de violencia en el hogar de 

origen, que los hacen proclives a continuar el ciclo de la violencia, entre otros, como 

veremos en las causas de este tipo de violencia. 

2.2. Marco normativo  

2.2.1. Factores desencadenantes de la violencia familiar 

Desde la perspectiva de género, las causas que propician la violencia familiar tienen 

que ver con las relaciones que se establecen al interior de la familia, las relaciones de 

poder y asimétricas que rigen a estas personas, o que su perpetrador intenta hacer 

perdurar, aun cuando para la víctima o para ambos la relación haya terminado. 

La falta de trabajo, la calidad de vida, la erosión del capital social, son factores 

desencadenantes que contribuyen a multiplicar los índices de la violencia, tanto dentro 

como fuera del hogar, así como el uso frecuente de alcohol y drogas 

Otros factores desencadenantes pueden provenir de factores individuales, entre los 

que figuran el miedo, la pobre autoestima, falta de comunicación, dependencia 

emocional, como la experiencia de violencia en la familia de origen, el autoritarismo. 

Una de las causas para la perpetuación de la violencia familiar es desconocerla 

como un asunto de interés público y mantenerla dentro del ámbito privado, donde es 

mejor no meterse porque debe resolverse dentro de la familia y no se denuncia o se hace 

algo para detenerla, también lo es, el verla como un problema menor, como algo que no 

tiene que ver con la seguridad humana, muchas personas aconsejan a la víctima a 
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regresar con su agresor para evitar males mayores, la falta de redes de apoyo es una de 

las formas de perpetuar la violencia familiar. 

Respecto a las otras causas que propician la violencia familiar, como el machismo, 

sociedades patriarcales, la relación de la violencia con la masculinidad, Felipe Antonio 

Ramírez Hernández, en Violencia Masculina en el Hogar, refiere que existen varias 

explicaciones de por qué el hombre es violento en el hogar, las que podemos dividir en 

3: una explicación biológica, una psicológica y, la tercera desde una perspectiva de 

género. Desde la interpretación biológica, el hombre estaría propenso genéticamente a 

ser violento por una cuestión de supervivencia, pero esta postura no tendría sustento, 

pues, la violencia familiar es selectiva y va dirigida contra quienes tienen menos poder 

físico y especialmente social. 

Desde la explicación psicológica, se trata de establecer de qué manera ambas partes 

(agresor y víctima) participan como responsables de la violencia, uno de sus puntos de 

quiebre, lo encontramos en que no toma en cuenta que la decisión de ser o no ser 

violento, es una decisión personal. Y, desde la perspectiva de género, se habla de una 

división de géneros, el hombre ha asumido su superioridad y busca tener a la mujer bajo 

su control para mantener esta dinámica social, que como se dijo antes le brinda un 

status. 

2.2.2. Ley de protección frente a la violencia familiar – Ley N° 26260 

En el mes de diciembre del año  de 1993 , se emite la Ley N° 26260, la cual define 

la política del estado  y de la sociedad  frente a las clases  de violencia familiar , 

ostentando netamente un carácter protector , es en este dispositivo legal en donde se 

establece primigeniamente que las conductas consideradas  como actos  de violencia 

familiar , son el daño  físico y psicológico , posteriormente  con la emisión  del TUO de 



 
 

 

24 

 

la presente ley  se establece  además  que también corresponde como conducta propia de 

actos  de violencia  familiar  el maltrato sexual . con la presente  ley se trata  de 

garantizar  por parte de los operadores de justicia , la obligatoriedad de brindar  todo 

tipo  de medidas destinadas a la protección de la víctima con la finalidad de eliminar 

todo tipo de actos de violencia doméstica , pudiendo notarse  medidas proteccionistas en 

diversos niveles , dirigidas a asegurar la integridad  de la víctima , siendo aplicadas ante 

la probabilidad de un daño irreparable. Además debo hacer mención   que esta ley 

establece como política de estado , la lucha  contra  toda forma  de violencia  familiar , 

debiendo desarrollarse con este tipo de violencia , caracterizados  por el mínimo 

formalismo , incluyendo políticas preventivas , de capacitación a las autoridades 

involucradas  y de atención a las víctimas desde la dación de la presente Ley. 

2.2.3. La Problemática De La Violencia Familiar Y El Marco Normativo al 

Respecto 

En este capítulo se revisarán los avances normativos internacionales sobre la 

protección de los derechos humanos y aquellos que han reconocido derecho a la 

igualdad y no discriminación; en los que los Estados parte, entre ellos el Perú ha 

asumido importantes compromisos de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos 

humanos de las mujeres y en especial el derecho a una vida libre de violencia. 

Posteriormente y dentro de la normativa nacional para hacerle frente a la violencia 

familiar, que como veremos constituye una violación a los derechos humanos de sus 

víctimas, se analizará la Ley N° 30364 – Ley Para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar y, el procedimiento que 

se lleva, dentro del ámbito civil tutelar, en las investigaciones de violencia familiar. 
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2.2.4. La violencia familiar como violación de derechos humanos. Violencia 

contra la mujer - derecho a la igualdad y no discriminación 

La violencia familiar, afecta un conjunto de derechos que han sido recogidos en 

diversos Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y relativos al tema de la 

violencia, que además regulan las obligaciones de los Estados parte al ratificar dichos 

instrumentos. 

Se empezará haciendo referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948), que si bien no es vinculante para el Estado peruano, fue la primera base jurídica 

en establecer que todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad 

personal (artículo3º). Y, en una formulación similar, encontramos los Pactos 

Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y, de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, sin embargo en estos últimos se compromete a los Estados parte “a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce” de los derechos a que ellos se 

refieren; además de ser instrumentos vinculantes para el Estado Peruano. 

Así encontramos regulados, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el derecho a la vida, en el artículo 6.1; derecho inherente a la persona humana, 

el derecho a no ser sometido a tortura, en el artículo 7º; y, el derecho a la libertad y 

seguridad personales, en el artículo 9.1, derechos amenazados por la violencia familiar. 

En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - 

DESC y, relevante al tema de estudio, encontramos el derecho a la salud, en el 

artículo12º.1, en el que se establece que toda persona tiene derecho al disfrute del más 

alto nivel de salud física y mental. 

Siendo así como se considera la salud, la lucha contra toda forma de violencia 

familiar requiere una mayor incidencia en la terapia psicológica individual y familiar, 
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las mismas que deben llevarse desde la denuncia como medida de protección, no solo 

por la salud de la víctima y la modificación de conducta en el agresor, sino por el 

bienestar general de toda la familia, lo que requiere un verdadero control de las 

autoridades para verificar su cumplimiento. 

Refiriéndome ya, a otro instrumento de gran valor en el Sistema Interamericano, 

encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 

de Costa Rica, a través de la cual, los Estados parte se "comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna". Entre esos 

derechos y libertades reconocidos, también encontramos aquellos que pueden ser 

vulnerados en los casos de violencia familiar, como el derecho a la Vida, en el artículo 

4.1; el derecho a la integridad física y mental, en el artículo 5.1; el derecho a no ser 

sometido a tortura, en el artículo 5.2; y, el derecho a la libertad y seguridad personales, 

en el artículo 7. Luego de mencionar estos instrumentos internacionales, indicaré que 

fueron necesarios otros que específicamente protejan los derechos humanos de las 

mujeres, lo que se entiende si se tiene en cuenta que por largo tiempo aquellos, los 

derechos de las mujeres, fueron invisibilizados, épocas en las que no se reconocía que 

las mujeres eran víctimas de discriminación dentro y fuera del hogar. 

La búsqueda por la igualdad en el reconocimiento y el goce de los derechos de las 

mujeres, en las últimas décadas ha producido una serie de importantes cambios 

normativos, con un tratamiento especial a sus derechos humanos, lo que fue posible 

gracias a organizaciones sociales, haciéndose visibles las terribles consecuencias de la 

vulneración de sus derechos humanos y la impunidad en la que quedaban las situaciones 

de violencia en los sistemas de justicia. 
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2.2.5. La violencia familiar como grave problema social que amerita 

intervención del estado como problema de salud pública 

Aunque las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a hombres como a 

mujeres, su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. Así tenemos que, el 

70% de las mujeres que mueren en el mundo, mueren a manos de sus parejas, ex parejas 

u hombres de su círculo familiar y, el número de muertes de hombres a manos de 

mujeres con esos vínculos no llega al 4%.75 

Según el estudio multipaís de la OMS, el 15%-71% de las mujeres de 15 a 49 años 

refirieron haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún 

momento de su vida. 

Según (ENDES 2012), en el país, de las mujeres alguna vez unidas, el 66,3% 

manifestaron que el esposo o compañero ejerció alguna forma de control sobre ellas; el 

21,7% manifestaron que habían experimentado situaciones de violencia verbal a través 

de expresiones humillantes delante de los demás y, el 37,2% manifestaron que fueron 

víctimas de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero, como 

empujones, golpes, patadas, ataques o amenaza con cuchillo, pistola u otra arma y tener 

relaciones sexuales sin su consentimiento o realizar actos sexuales que ella no aprobaba. 

En Perú se emplea la información recogida por la ENDES para medir la violencia, 

tal como lo hace la Defensoría del Pueblo en uno de sus últimos informes, tomando en 

cuenta que en los últimos 09 años, de las diferentes manifestaciones de violencia 

psicológica ejercida contra la mujer, a nivel nacional, entre el 47.8% y el 66.3% de las 

mujeres reconocen que han vivido situaciones de control por parte de sus parejas, entre 

el 26.9% y 21.9% señalan haber experimentado situaciones humillantes por sus parejas 

delante de terceros, 12.6% y 10.8% han sido amenazadas por sus parejas de algún tipo 
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de daño y 22.1% y 19.9% amenazas de irse de la casa, que les quitarían a sus hijos o la 

ayuda económica. No olvidemos pues, que la violencia contra la mujer lesiona una serie 

de derechos de la mujer, inhibe su habilidad para defenderse y defender a sus hijos, su 

habilidad para el trabajo o estudio y, que este tipo de violencia es un problema que 

lesiona las capas de la sociedad en todos los países, al igual que la violencia familiar, la 

que evidencia graves consecuencias en la salud de sus víctimas, incluida su salud 

mental, como grandes costos para la sociedad, razón suficiente para considerarla en los 

últimos años como un problema de salud pública. 

Otro Informe de la Defensoría del Pueblo, citando a la Organización Panamericana 

de la Salud, pone en evidencia que la violencia no solo se limita a las lesiones causadas 

en el momento de la agresión, sino que estas mujeres también pueden llegar a sufrir 

estrés crónico, lo que a largo plazo genera otro tipo de enfermedades como hipertensión, 

diabetes, depresiones fobias entre otros, lo que genera un mayor gasto del Estado para la 

atención y disminuye la capacidad productiva de las mujeres en el trabajo, todo lo cual 

implica un impacto negativo en la economía del país. Teniendo en cuenta que la 

violencia familiar es además un problema de salud pública, para prevenirla y erradicarla 

es trascendente la política nacional de salud que se siga, y en nuestro caso ésta se regula 

en nuestra Constitución, Capítulo II sobre los Derechos Sociales y Económicos, 

específicamente en el artículo 9º, es obvio que esta política nacional debe incluir mayor 

presupuesto para abarcar la atención en todos los rincones del país, en tanto se quiere 

hacer frente a un problema social que mayormente se presenta en familias de escasos 

recursos, como ya vimos, porque es el sector donde convergen mayores factores 

desencadenantes de este tipo de violencia, como el desconocimiento de los derechos, el 

alcohol, el hacinamiento. 
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De otro lado, en la Resolución WHA 49.25, de la 49ª Asamblea Mundial de la 

Salud, se trata el tema de la “Prevención de la Violencia” como una prioridad de salud 

pública, para lo cual acató algunas recomendaciones de la IV Conferencia Mundial en 

Beijing, entre otras, destacando la importancia de este instrumento para el presente 

trabajo, en tanto se toma en cuenta las graves consecuencias, inmediatas y futuras, a 

largo plazo, que la violencia tiene para la salud y para el desarrollo psicológico y social 

de los individuos, las familias, las comunidades y los países, asimismo, toma en cuenta 

las consecuencias de la violencia y la importancia de las personas que atienden los 

servicios de salud; declarando que la violencia constituye un problema de salud pública. 

Resulta importante que en la referida resolución, se contempla la necesidad de 

caracterizar los tipos de violencia, definir su magnitud, las repercusiones en la salud 

pública desde una perspectiva de género, lo que servirá al propósito de la erradicación 

de la violencia familiar y, en tanto esto no ocurra, servirá para el tratamiento de la 

violencia psicológica con mayor conocimiento del tema, teniendo en cuenta que un 

adecuado nivel de salud, el que sirve al desarrollo pleno de la persona humana, también 

está referido a la estabilidad emocional, a la salud psíquica y mental. Al respecto, en una 

recopilación de jurisprudencia, encontramos el Informe de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos sobre "La Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad 

Juárez, México: El Derecho a No Ser Objeto de Violencia Y Discriminación", donde se 

destaca el problema de la violencia doméstica como un problema social, puesto que 

"impone un costo terrible a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en conjunto, y 

tiene efectos intergeneracionales". La Asamblea Mundial de la Salud81, al tratar el tema 

de “Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública”, reconoce las graves 

consecuencias inmediatas y a largo plazo que la violencia tiene para la salud y para el 

desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los 
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países, así, declara que la violencia es un importante problema de salud pública en todo 

el mundo, instando a los Estados que evalúen el problema en sus territorios y 

comuniquen su información a la Organización Mundial de la Salud – OMS. La 

violencia familiar es efectivamente un problema de salud pública con características 

epidémicas, porque no solo afecta a las víctimas directas sino que extiende sus 

consecuencias al resto de la familia y a la sociedad, acarreando un enorme gasto para el 

Estado. Es importante entonces, identificar qué se entiende por salud pública y, 

encontramos en la doctrina, la definición que hace Luís Gonzáles Morán: es la ciencia y 

el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y eficiencia 

mediante el esfuerzo de la comunidad para el saneamiento del medio; la organización de 

los establecimientos de salud para el diagnóstico temprano, prevención; es decir la salud 

pública significa que cada individuo se encuentre en términos de gozar de su derecho a 

la salud. 

De otro lado, Ana Guezmes (2016) indica que: 

“…Para definir un problema como importante para la salud pública se 

abordan 4 aspectos: la magnitud del problema, el impacto en la salud y en 

la vida, los factores que intervienen y las posibilidades en la prevención y 

atención (incluyendo el costo efectividad de las intervenciones. Si bien la 

investigación en violencia es relativamente reciente, podemos afirmar que 

la violencia basada en el género es muy frecuente, tiene un alto impacto en 

la salud y la vida de las mujeres, las familias y la sociedad; y existen 

medidas e intervenciones ya validadas con alta eficacia. Es decir se 

cumplen todos los requisitos para merecer especial atención en nuestros 

países” 
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Visto de ese modo, podemos incluir a la violencia familiar como un problema de 

salud pública, al ser una de las formas como se manifiesta la violencia, más extendida 

en el mundo, de fuerte impacto en la salud de sus víctimas y que puede llevarlas a 

trágicos finales, refiriéndonos a la muerte, no solo a manos de su agresor, sino por 

suicidio, este problema multicausal tiene posibilidades de ser prevenido con suficiente 

capacitación y mayor presupuesto para abarcar su problemática, ya que no solo tiene 

consecuencias negativas en sus víctimas directas, quienes necesitarán mayor atención 

médica y psicológica, servicios legales y policiales, albergues y casas refugios, estas 

últimas insuficientes a nivel nacional, sino que además se extiende en el resto de la 

familia, como por ejemplo a los hijos (víctimas indirectas) y el resto de la sociedad, 

siendo el Estado el que debe cubrir los costos de la atención a las víctimas y de la 

investigación de los casos. 

Estudios y publicaciones, como “La violencia contra la mujer: Un Problema de 

Salud Pública y una Violación a los Derechos Humanos”85y, “La Violencia contra las 

Mujeres: responde el sector salud”, abordan el tema indicando que la violencia familiar, 

como otros tipos de violencia contra la mujer, tiene graves consecuencias en la salud 

física, reproductiva y emocional de la víctima, generando grandes costos económicos 

para el Estado y la sociedad, reconociéndola en los últimos años como un problema de 

salud pública. 

Por estas consideraciones se ha incluido al sector salud como uno de los entes 

necesarios para dar respuesta al problema de violencia contra la mujer, sector que es 

importante, en ese sentido, también para la detección de casos de violencia familiar, 

además de la atención de la dolencia física y terapia psicológica que requiera la víctima 

para su recuperación emocional y, donde los agresores recibirán terapia psicológica para 

lograr un cambio que les permita relacionar se con respeto de los derechos de los otros. 
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Así, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado el establecimiento de 

un enfoque integral para abordar la violencia basada en el género desde una perspectiva 

de la salud pública, sin embargo un punto de partida se encuentra en los resultados de la 

investigación de la “Ruta Crítica”, considerando que no es necesario un modelo 

estándar para todos los países, ya que cada país ha ideado su modelo de intervención 

frente a la salud pública y, esta Organización se encarga de patrocinar actividades en 

cada país, como conferencias internacionales. 

Entre esas actividades se menciona “La formulación de políticas nacionales que 

reconozcan la violencia como un problema de salud pública y describan los principios 

básicos de atención a las víctimas en un marco basado en los derechos humanos y el 

género; normas que definan tipo de atención que se debe ofrecer, quien debe ofrecerla y 

cómo, así como mecanismos para vigilar las actividades; planes de capacitación de 

personal sobre el empleo de las normas antes (citadas); creación de grupos de apoyo 

para sobrevivientes de la violencia, promoción de la participación de los hombres en las 

actividades de prevención; un sistema de información para el seguimiento; creación de 

conciencia en la comunidad promoviendo modos de vida no violentos; establecimiento 

o fortalecimiento de redes comunitarias para coordinar los servicios y actividades de 

prevención” 

En resumen, la violencia familiar es tanto una forma de discriminación, como una 

vulneración a los derechos humanos de las víctimas, sean éstas hombres o mujeres, que 

ven afectada su integridad personal, incluida su salud emocional, con impactos 

diferentes, es decir que por razones de género, la violencia contra la mujer está asociada 

a formas en las que se la mantiene en una relación de subordinación, lo que no ocurre en 

la violencia contra hombres. 
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Es un problema social que se ha sido identificado en los últimos años, como un 

problema de salud pública, esto por sus características epidémicas, ya que no sólo afecta 

el bienestar de la víctima directa, sino que va más allá, extendiéndose al resto de la 

familia y a la sociedad, significando para el Estado un gran costo en atención e 

investigación de cada caso. 

Y, recordando lo necesario que es gozar de buena salud para que toda persona 

pueda desarrollarse plenamente y ejercer su ciudadanía, podemos concluir además, que 

la violencia familiar es contraria al estado de bienestar general, que para prevenirla y 

erradicarla se requiere el cumplimiento estricto de las obligaciones internacionales de 

los Estados, brindando procesos rápidos y eficaces que protejan a la víctima pero 

además sancionen al agresor. 

2.2.6. Marco Jurídico Nacional 

2.2.6.1.Constitución Política del Perú de 1993 

Ahora bien, ya mencionados los Tratados internacionales y establecidos los 

compromisos internacionales, debo indicar que en un sistema constitucional de derecho, 

como es el nuestro, la regulación que faculta la incorporación de tratados a nuestro 

sistema legal la encontramos en el artículo 55º de nuestra Constitución: “Los Tratados 

celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”, debiendo tener 

en cuenta lo que establece la Cuarta Disposición Final y Transitoria de dicha Carta 

Magna “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por el Perú” No obstante lo expuesto, de acuerdo a lo resuelto por nuestro 

Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia del año 2004, los tratados de derechos 
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humanos no sólo forman parte del derecho nacional, sino que además tienen jerarquía 

constitucional; precisando que: 

“El rango constitucional que detentan trae consigo que dichos tratados están 

dotados de fuerza activa y pasiva propia de toda fuente de rango constitucional; es decir, 

fuerza activa, conforme a la cual estos tratados han innovado nuestro ordenamiento 

jurídico incorporando a éste, en tanto derecho vigente, los derechos reconocidos por 

ellos, pero no bajo cualquier condición, sino a título de derechos de rango 

constitucional. Su fuerza pasiva trae consigo su aptitud de resistencia frente a normas 

provenientes de fuentes infra constitucionales, es decir, ellas no pueden ser modificadas 

ni contradichas por normas infra constitucionales e, incluso, por una reforma de la 

Constitución que suprima un derecho reconocido por un tratado o que afectara su 

contenido protegido.” 

Nuestra Constitución además, contempla los derechos fundamentales de la persona 

humana y, las leyes de menor jerarquía normativa no deben sino respetar los principios 

y derechos allí contenidos, disponiendo el artículo 1º, que “La defensa de la persona 

humana y el respeto de su “dignidad” son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

El artículo 3º de nuestra Constitución, establece que “La enumeración de los derechos 

establecidos en este capítulo (sobre los derechos fundamentales) no excluye los demás 

que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 

dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.” Y no podía ser de otra 

forma, en tanto el reconocimiento de los derechos fundamentales no puede ser una 

clausula cerrada, sino abierta al cambio de los tiempos y realidades para una mayor 

protección de la persona. 
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En ese sentido, de acuerdo a Cesar Landa Arroyo, la enumeración de los derechos 

fundamentales no excluye aquellos que la Constitución también garantiza y que se 

encuentran incorporados en los tratados internacionales de derechos humanos, o 

aquellos derechos de naturaleza análoga, o que se funden en la dignidad de la persona 

humana. Y, teniendo en cuenta que la Convención Belem Do Para reconoce a las 

mujeres “el Derecho a una vida libre de violencia”, se entiende que es un derecho 

también protegido y garantizado por la Constitución Política del Perú, en tanto lo antes 

referido. 

Protegidos y garantizados también están otros derechos fundamentales vulnerados 

por la violencia familiar, por lo menos formalmente. Así tenemos, que conforme a lo 

dispuesto en el artículo 2º de nuestra Constitución, toda persona tiene derecho: 1) A la 

vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar; 2) A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole; y, 24) A la libertad y seguridad personales, en consecuencia: h) “Nadie debe ser 

víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o 

humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona 

agraviada…” 

Y en tanto esos derechos vulnerados son reconocidos como derechos humanos, 

conforme al artículo 44º de nuestra Constitución, el Estado debe garantizar su plena 

vigencia, asumiendo su obligación de hacerle frente a la violencia familiar en resguardo 

de la salud y dignidad humana de toda persona, sin distinción de su sexo. 

Ley N° 26260 – Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, su Texto Único 

Ordenado y su Reglamento. 
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Para hacerle frente a la violencia familiar, como una de las varias políticas públicas que 

ha tomado el Estado peruano, en el año 1993 se promulgó la Ley N° 26260 – Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar, posteriormente se dio el Texto Único 

Ordenado (TUO), de la misma, la que ha tenido algunas modificaciones y, el 

Reglamento de la Ley. Estas políticas públicas para hacerle frente a la violencia familiar 

obedecen a los compromisos internacionales asumidos por los Estados, como vimos, al 

ratificar tratados como la Convención Belém Do Pará, importante dentro del marco de 

protección de los derechos humanos de la mujer, en tanto trata específicamente el tema 

de la violencia contra aquella. 

A su vez, la política y las acciones que debe seguir el Estado peruano frente a la 

violencia familiar, están contempladas en el artículo 3º del TUO de la propia Ley N° 

26260, política y acciones que están a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables – MIMP (Ex Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) como ente rector, 

siendo deber del Estado implementarlas con perspectiva de género, para lograr que las 

mujeres tengan la oportunidad de disfrutar de sus derechos tanto de iure como de facto, 

tan igual a la oportunidad que tienen los hombres. Ahora bien, como ya vimos en el 

capítulo anterior, el TUO de la Ley en comento, define a la violencia familiar en su 

artículo 2º, definición que como veremos en el análisis del capítulo III, restringe los 

derechos de las víctimas de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica, 

debo agregar además, que este artículo en realidad no precisa quienes son los sujetos 

pasivos o víctimas y, quiénes son sujetos activos, victimarios o agresores dentro del 

ámbito familiar, siendo que cualquier miembro del grupo familiar puede ser víctima o 

agresor. 

Cabe mencionar que el citado artículo 2°, ya ha sufrido 2 modificaciones con el 

objeto de ampliar el ámbito de protección de las víctimas, la primera por la Ley 27306, 
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publicada el 15 de julio del 2000, considerando otros tipos de relaciones que vinculan a 

las personas dentro de un ámbito familiar más extenso, como aquellos que tienen hijos 

en común, convivan o no al producirse la violencia; quienes viven en el mismo hogar 

sin que los vincule una relación contractual o laboral, como por ejemplo ahijados. La 

última modificatoria, se dio con la Ley 29282, incrementando al artículo 2°, el literal j), 

donde se establece que constituye violencia familiar, la violencia que se produzca entre 

uno de los convivientes con los familiares del otro, modificación que tiene en cuenta 

que además de la institución del matrimonio, nuestra Constitución reconoce las uniones 

de hecho en su artículo 5º. De otro lado, el artículo 3.d del TUO de la Ley de Protección 

frente a la Violencia Familiar, dispone que el Estado debe establecer procesos legales 

eficaces para las víctimas de violencia familiar, caracterizados por el mínimo de 

formalismo y la tendencia a brindar medidas cautelares y resarcimiento por los daños y 

perjuicios causados. 

Cabe preguntarse en primer lugar, porque entonces este tipo de investigación puede 

llegar a durar algunos años y, desde luego porque la demora para brindar las medidas de 

protección que caracterizan este tipo de procesos, empezando por la demora en la 

comunicación del responsable de la dependencia policial al Fiscal Provincial de Familia, 

a efectos de que ejecute las acciones de protección respectivas, cuando el artículo 6° del 

Reglamento dispone que sea de inmediato, hablando de denuncias que se interponen en 

las Comisarías. 

Ahora bien, respecto a las Medidas de Protección, el TUO de la Ley N° 26260, en 

el artículo 10º, dispone: “Recibida la petición o apreciados de oficio los hechos, el 

Fiscal debe dictar en el término de cuarenta y ocho (48) horas, bajo responsabilidad, las 

medidas de protección inmediatas que la situación exija…”, esto requiere de una 

evaluación del riesgo por parte del Fiscal y, difícilmente se puede cumplir tan rápido 
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como se ha dispuesto en la modificación, teniendo en cuenta que conforme al artículo 

11° del Reglamento de la Ley N° 26260, estas medidas de protección deben ser dictadas 

siempre que exista peligro por la demora y resulten indispensables para evitar mayores 

perjuicios a la víctima o para garantizar su integridad física, psíquica y moral. 

Así tenemos que efectuada la medida, el Fiscal de Familia debe poner en 

conocimiento del Juez de Familia las medidas de protección adoptadas en caso de 

formalizar la demanda, que incluye una lista abierta de medidas que garanticen la 

integridad física, psíquica y moral de la víctima, hasta incluso el retiro del agresor del 

domicilio, sin embargo normalmente se dispone el cese de la violencia. Y si bien, 

conforme al reglamento, a la solicitud del Fiscal de la resolución confirmatoria el juez 

debe expedir la resolución en el día de su presentación, bajo responsabilidad, en la 

práctica vemos que no es así y que ésta puede tardar días. 

El TUO de la Ley N° 26260, en el literal b) del artículo 21, refiere sobre la 

sentencia: “(...) b) El tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, si 

se estima conveniente. Si la resolución judicial establece como medida de protección el 

tratamiento del agresor y este no cumple el mandato judicial, a solicitud de la víctima, el 

juez debe variar la medida y ordenar el retiro temporal del agresor del domicilio y/o el 

impedimento temporal de visitas, según sea el caso. Cuando se establezca que el agresor 

debe seguir tratamiento de rehabilitación, corresponde supeditar la duración de la 

suspensión temporal de cohabitación y/o visitas al tratamiento que debe someterse; la 

rehabilitación debe ser acreditada con la certificación del médico tratante (...).” 

El mismo TUO de la Ley, en el artículo 23, sobre las medidas cautelares anticipadas 

refiere: “El juez puede adoptar medidas cautelares anticipadas sobre el fondo, desde la 

iniciación del proceso y durante su tramitación, las cuales deben ser resueltas en el 
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plazo de cuarenta y ocho (48) horas de solicitadas bajo responsabilidad, sujetándose en 

tal caso a lo previsto por el Código Procesal Civil.” 

Refiere el artículo 29 del TUO de la Ley en comento, sobre el valor probatorio de 

los certificados médicos: “Los certificados de salud física y mental que expidan los 

médicos de los establecimientos de salud del Estado, (…), tienen valor probatorio del 

estado de salud física y mental en los procesos sobre violencia familiar. (…)”. Esto es 

importante resaltar en tanto será el medio probatorio por excelencia para valorar si 

existe o no daño psicológico y por tanto violencia familiar en la modalidad de violencia 

psicológica. 

El Reglamento de la Ley N° 26260, en el artículo 18°, hace referencia a la 

intervención de la víctima en el caso de la interposición de la demanda por parte del 

Fiscal, en tanto el Juez notificará el auto admisorio de la demanda al agraviado y, éste 

puede actuar como parte en tanto presente un primer escrito. En el artículo 20° de este 

Reglamento conforme a lo dispuesto, la sentencia que desestime la demanda interpuesta 

por el Fiscal, deberá ser elevada en consulta al superior jerárquico, o motivo de una 

revisión en segunda instancia, lo que resulta lógico en tanto se trata de un tema de 

violación de derechos humanos. 

Ahora bien, dicho todo esto, cabe preguntarse si el Estado ha implementado 

correctamente la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar y, sería el Proceso 

Único, el proceso más idóneo para afrontar esta problemática social, respondiendo a las 

expectativas de las víctimas, sobre todo en el caso de violencia psicológica dentro del 

ámbito familiar, lo que será materia de análisis en el Capítulo IV. 

Ahora bien, para hacerle frente al problema de violencia familiar, otras 

legislaciones la consideran como delito en sus códigos penales, punto que ha sido un 
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reclamo constante en el Perú por las ONG y grupos de mujeres que estudian el tema, es 

así que la Defensora del Pueblo, el 25 de Noviembre del 2008, hizo hincapié al 

Legislativo para reconsiderar incluir a la violencia familiar como delito penal autónomo, 

además de solicitar al Ministerio Público, que el Instituto de Medicina Legal apruebe el 

protocolo o guía de atención de violencia psicológica para medir el daño psicológico. 

Valdría la pena mencionar un proyecto de ley el N.° 1212 que tiene dictamen 

favorable de la Comisión de la Mujer que incluye un artículo en el que se crea el tipo 

penal de violencia familiar. 

El 07 de marzo de 2007, la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso 

de la República ha dictaminado favorablemente un proyecto de ley que modifica el 

Código Penal, creando el delito de violencia familiar que tendría una sanción entre 

cuatro a seis años de pena privativa de libertad para quien ejerza violencia física, 

psicológica, o física psicológica contra: 1) su ascendiente, descendiente, natural, 

adoptivo; 2) su cónyuge, conviviente o los hijos de estos; 3) su pariente colateral hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 4) las personas sujetas a su 

potestad, tutela, curatela; 5) su ex cónyuge, ex conviviente o los hijos en común. 

Se señala en los fundamentos de dicho dictamen que frente al alto número de 

denuncias por violencia familiar contra mujeres y niños, siendo ésta situación una grave 

afectación de los derechos fundamentales vulnerando la salud de las víctimas, y porque 

sería un clamor general de la población, se requiere penalizar esta clase de conducta, 

dando así a la sociedad una señal clara de condena y rechazo para esta forma de 

violencia. 

La última modificatoria al TUO de la Ley de Protección frente a la Violencia 

Familiar, modifica algunos artículos del Código Penal, los relativos a los delitos de 
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lesiones, incorporando las formas agravadas para los casos de violencia familiar, que 

como antes se ha señalado, en el caso de violencia psicológica deberá aplicar la 

valoración del daño psíquico, la misma que requiere de directrices que regulen esta 

valoración. 

2.2.6.2.El Proceso De Violencia Familiar En El Perú  

La ley de protección contra la violencia familiar, ha tratado de dar las pautas que 

engloban todo el problema complejo de violencia familiar, pero finalmente, corresponde 

a la autoridad actuar con la debida celeridad del caso, para ser eficaz en la solución en 

cada caso en particular. A continuación describimos el proceso desde sus inicios 

conforme a la Ley N° 326260 

 Intervención de la Policía Nacional del Perú 

La policía nacional del Perú está obligada a recibir las denuncias por violencia 

familiar, realizar las investigaciones preliminares y hacer las notificaciones 

correspondientes; estas denuncias podrán ser presentadas en forma verbal o escrita, 

incluso el ministerio del interior de acuerdo al Art. 5° de la Ley N° 26260 expedirá 

formularios para facilitar las denuncias. 

Además después de recibir la manifestación a la denunciante o víctima, la policía se 

encargara de notificar al agresor directamente y no entregarle a la víctima las garantías 

necesarias en resguardo de su integridad. es por eso que los miembros de la policía no 

solo deben ser capacitados en el marco de la ley de violencia familiar sino sobre todo 

personas que entiendan a la violencia no como un problema privado sino como un 

problema de urgente solución para la víctima. 

 El Ministerio Público 

El fiscal distrital de familia, dará tramite a las peticiones que se formulen a petición 

de la víctima, de los familiares y terceras personas señaladas en el Art. 2° de la Ley N° 
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30364 o tratándose de menores de edad, cualquier persona que conozca de los hechos o 

por emisión del atestado de las delegaciones policiales. También podrá actuar de oficio 

ante el conocimiento directo de los hechos. El ministerio público dispondrá de las 

medidas de protección inmediata a favor de la víctima, después de recibir la petición o 

evaluado los hechos, entre otros: 

 El retiro del agresor del domicilio 

 Impedimento de acoso a la victima 

 Suspensión temporal de visitas  

 Inventario sobre sus bienes 

 Solicitud de medidas cautelares al órgano jurisdiccional competente, como 

el de alimentos y otras pertinentes. 

 Y dispone otras medidas inmediatas que garanticen su integridad de la 

víctima física, psíquico y moral 

El fiscal de familia debe poner en conocimiento del juez de familia de las medidas 

de protección adoptadas, en caso de formalizar la demanda. 

 El Juez Especializado de Familia 

Luego de las investigaciones efectuadas por la autoridad policial y las medidas de 

protección necesarias dispuestas por el Ministerio Publico, si fuera el caso, se requiere 

la intervención del Órgano Jurisdiccional: juez especializado de familia, quien puede 

establecer lo siguiente: 

a) las medidas de protección a favor de la víctima que puede ordenar esta 

autoridad judicial. 

 La suspensión temporal de la cohabitación 

 La salida temporal del agresor del domicilio 

 La prohibición temporal de toda clase de visitas 
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 Además de cualquier otra forma de acoso para la víctima, entre otra. 

b) El tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, si se 

estima conveniente. 

c) La reparación del daño 

d) El establecimiento de una pensión de alimentos pata la víctima, cuando 

corresponda legalmente, si a criterio del juez es necesario para su 

subsistencia. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Familia 

 Al respecto, Varsi Rospigliosi (2002, p. 35) respecto  al concepto de familia  señala, 

más que un componente jurídico , la familia  es una institución  reconocida  por el 

derecho  como requerimiento  social  del hombre , en la que satisface  sus necesidades a 

través  de la convivencia.  

        Violencia 

Para, Placido Vilcachahua (2002, p. 860), la violencia es la alteración   o 

intromisión en el conjunto de elementos que constituyen la corporeidad humana.  

Machismo 

Es una forma de organización social y de ejercicio de poder de dominación 

masculina, donde las mujeres son sujetos de algunos derechos y tienen algunos espacios 

de autonomía, pero donde todavía tienen mucha indefensión. 

Violencia Física 

 Es el uso  intencional  de la fuerza  física , con el objeto  de lograr que la víctima  

sienta dolor y realice o deje de hacer algo que desea su agresor , o por simple hecho  de 
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hacer sufrir  a su víctima ;siendo  las  formas más frecuentes lo jalones  de cabello , 

empujones , bofetadas , puñetazos , patadas , quemaduras , mordeduras , etc.  

Violencia psicológica 

 Acciones u omisiones que buscan disminuir o destruir el autoestima  de la víctima , 

denigrándola  como ser humano , limitando o negando  los estímulos  que lo producen 

bienestar ; este tipo  de violencia  viene a ser un maltrato sutil , pero no menos 

doloroso , siendo su característica principal el provocar malestar  emocional . se puede  

considerar como acciones u omisiones  causales de violencia  psicológica : desprecios , 

burlas , comentarios , insultos , amenazas , manipulaciones , destrucción de objetos 

materiales de gran  valor  pata la víctima , indiferencia y poca afectividad , etc.  

Violencia sexual  

 Son los actos de tipos sexual sin el consentimiento  de la víctima , con el uso  de la 

fuerza  o amenaza , pudiendo  encontrarse  dentro  de estos actos , los tocamientos 

indeseados , la práctica de relaciones sexuales  por la fuerza , obligar a la víctima a tener 

relaciones sexuales  con otras personas , hostigamiento  sexual , todo ello  dirigido  a la 

ejecución   de actos sexuales que la víctima considera doloroso y / o humillantes ; cabe 

resaltar para este tipo de violencia que muchas son la mujeres  que tienen  tendencia a 

minimizarlo , en  especial dentro  de la pareja , bajo la percepción  errada que los 

varones ,tienen necesidades que deben  ser satisfechas . 

Medidas de protección  

Se entiende como el conjunto de medidas preventivas que tiene como objeto 

proteger a los individuos frente a la vulnerabilización de sus derechos fundamentales 

más relevantes, tales como: la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad 
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moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Extraído de: 

www.interiuris.org.  

2.4. Hipótesis  

Existe un impacto negativo y positivo de la implementación de la Ley N° 30364 

sobre el control de la violencia familiar, caso: Distrito Judicial de Bambamarca.  

2.5. Identificación de variables 

Variable (1): 

 Implementación de la Ley N° 30364  

Variable (2): 

 Violencia Familiar   
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1. CAPITULO III 

             MARCO METODOLÓGICO 
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3.1Tipo y diseño de Investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación  

En la investigación se desarrolló el enfoque mixto, gracias a la investigación 

cualitativa se reflejó las intersubjetividades tanto manifiestas como latentes de los 

Fiscales de familia, fiscales penales y juez mixto, por otro lado, las cuantitativas, nos 

ayudaron a ahondar y precisar la aplicación de la Ley N° 30364 en el juzgamiento de 

casos de violencia familiar. 

3.1.2. Tipo de investigación  

La presente investigación es básica; ya que busca el descubrimiento de principios que 

constituyen el punto de apoyo en la solución de la violencia familiar a través de la Ley 

N°30364. Por otro lado también busca profundizar el conocimiento sobre los alcances de la 

de la Ley sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  

3.1.3 Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipula ninguna 

variable, sino que se recoge la información tal como se muestra en la realidad. 

FIGURA N° 1 

Diseño de Investigación 
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Donde:  

Ob: Dimensión de Investigación. 

V1: Implementación de la Ley N° 30364 

V2: Violencia familiar    

O1: Determinar los efectos de la Ley N° 30364 en relación a la lucha contra la 

violencia familiar 

O2: Analiza la importancia de la aplicación de la Ley N° 30364 como medida 

destinada a la protección de la víctima. 

3.1.4. Nivel de la investigación  

El nivel de investigación es carácter bibliográfico-descriptivo. Ya que se centra en 

analizar la Ley N° 30364 sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, como también describir de qué forma asume la medida de protección de la 

víctima.  

3.1.5. Dimensión temporal y espacial  

 La investigación es transeccional, ya que se realizó durante un periodo de tiempo 

específico (año 2016). En cuanto a lo espacial, la investigación se desarrollara en la 

localidad de Bambamarca – Perú.  
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3.1.6. Unidad de análisis  

El Nuevo Código Procesal Penal promulgado mediante Decreto Legislativo Nº 957, 

ratificado por el artículo 1º de la Ley Nº 28671 del 31 de enero de 2006, en el que se 

estableció la entrada en vigencia a nivel nacional de la Ley N° 30364 sobre violencia 

familiar. Además de los Jueces, fiscales y los registros estadísticos del Poder Judicial de 

Bambamarca, como también a las víctimas de violencia familiar.   

3.2 Población de estudio  

En la presente investigación se tuvo por conveniente trabajar con 20 casos de 

violencia familiar en el distrito judicial de Bambamarca, los mismos que fueron 

complementados por la opinión de fiscales de la Fiscalía de Civil y Familia, así como 

fiscales de la Fiscalía Penal y Juez Mixto. 

3.3. Métodos de la investigación  

3.3.1 Método Comprensivo e interpretativo  

Este método permitió al investigador obtener una forma de razonamiento, en el 

cual se articuló el conocimiento general a otro de nivel particular. Se establecieron 

deducciones, que englobaron tanto a las unidades de análisis (jueces y fiscales), como 

también a los 20 casos sobre violencia familiar, sus características, tanto a nivel 

doctrinario, como legislativo y el análisis de su aplicación en Distrito Judicial de 

Bambamarca. 

3.3.2 Método dogmático-jurídico 

 Por medio de este método encontramos cual fue el problema por el cual muchas 

veces los investigados no se someten a las pericias del poder Judicial sobre violencia 

familiar, por lo que, se ha aplicado este método y se ha logrado reducir el costo de 

tiempos y de medios empleados.  
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3.3.3 Método descriptivo  

 Mediante este método, se acopió información a través de la Ficha de Análisis 

Documental, el cuestionario aplicado al juez de juzgado mixto, al Juez de Investigación 

preparatoria y Juez penal unipersonal, como también dos fiscales de familia y a un fiscal 

de la fiscalía penal del Ministerio Público.  

3.4 Técnicas e instrumentes de recolección de datos 

En esta investigación se usó las siguientes técnicas e instrumentos: 

3.4.1. Técnicas 

Las técnicas de investigación que se utilizaran fueron: 

a. Observación documental  

Esta técnica permitió recolectar datos e información pertinente para desarrollar y 

sustentar el presente trabajo de investigación, que nos permitió realizar un análisis de 

los reportes del Sistema Integral de Expedientes (SIE), donde podremos evidenciar el 

número de casos juzgados de violencia familiar. 

b. Entrevista no estructural  

Consistieron en desarrollar acercamientos directos y de diálogo permanente con 

los actores involucrados. Aplicado al juez de juzgado mixto, al Juez de Investigación 

preparatoria y Juez penal unipersonal, como también dos fiscales de familia y a un fiscal 

de la fiscalía penal del Ministerio Público. 

3.4.2. Instrumentos 

La investigación tomó en cuenta los siguientes instrumentos: 
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▪ Cuestionario. 

Se formularon diez (10) preguntas que fueron redactadas bajo estructura 

cerrada y predeterminadas con guion, relacionada con la problemática, a 

fin de dar respuesta a la hipótesis formulada en la presente investigación. 

▪ Ficha de análisis documental. 

Dada cuando se recolecta la información que sirvió para el desarrollo de 

la presente investigación. 

3.5. Análisis de datos.  

Este proceso consistió en el recuento, selección, clasificación y ordenación en 

figuras, precisamente codificados y tabulados. La tabulación se realizó de una forma 

electrónica utilizando los programas Microsoft Excel y el SPSS n°22.0 (Statistical 

Package for t e Social Sciences), llegando a obtener gráficos que permitirán explicar los 

resultados de la investigación.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados y discusión 

4.1.1. Alcances de la aplicación de la alcances de la Ley N° 30364 en la 

administración de justicia sobre violencia familiar 

La Ley Nº 30364 surgió a la iniciativa de las comisión de Justicia liderada por su 

presidente el congresista Eguren Neuenschwander (2016) y por la comisión de la Mujer 

liderada por su presidenta la congresista Luisa María Cuculiza Torre, con la finalidad de 

luchar contra la violencia que aqueja a nuestro país, pero no hablamos de cualquier 

violencia sino de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en 

donde se sumergen otros tipos de violencia los cuales son la violencia psicológica- 

psíquica, violencia física, violencia sexual y la violencia económica o patrimonial; 

violencia que es sancionada por los Tratados Internacionales que el Estado Peruano a 

ratificado; es por ello que en margen a dichos tratados el Estado Peruano, ha creído 

necesario derogar la Ley Nº 26260, la cual, ya no se acoplaba a la realidad; la Ley Nº 

30364 es un gran avance pues esta es una Ley que protege a la mujer y a los integrantes 

del grupo familiar de manera más justa, y es más, es una Ley que no solo sanciona al 

agresor sino aquellos funcionarios que omiten su deber de protección en estos casos tan 

delicados. 

Hoy en día el Estado Peruano cuenta con una nueva Ley acorde a la realidad, con la 

cual pretende prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia para ello cuenta 

con las siguientes etapas:  
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Figura N° 1 

Etapa de protección de la Ley N° 30364 
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Figura N° 2 

Etapa de sanción de la Ley N° 30364 
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La Ley Nº 30364 cuanta con 47° artículos; con tres disposiciones complementarias 

finales; con cinco disposiciones complementarias transitorias, con cuatro disposiciones 

complementarias modificatorias, y con dos disposiciones complementarias 

derogatorias; también cuenta con su reglamento el cual fue aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 009-2016, dicho Reglamento (entro en vigencia el 27/7/2016) cuanta con 

125 artículos; con tres disposiciones complementarias finales, y con tres disposiciones 

complementarias transitorias (véase anexo N° 5). 

Exégesis de la Ley N° 30364 

 De acuerdo a las obligaciones que ha contraído Estado Peruano al haber ratificado 

la Convención  para  Prevenir, Sancionar y Erradicar la  Violencia  contra la  Mujer, y 

Convención  sobre la Eliminación de todas las  Formas de Discriminación contra la 

Mujer; al amparo de dichos tratados, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 

303641-Ley para prevenir, sancionar2 y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar3, el 06/11/2015, la cual fue promulgada el 22/11/2015 y 

publicada en el diario Oficial El Peruano el 23/11/ 2015, entrando en vigencia al día 

siguiente de su publicación (Ley N° 30364, 2015, p.1), derogando así la Ley N° 26260, 

Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar. 

La Ley en análisis tiene por objeto según su artículo 1º  prevenir, erradicar y 

sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar cuando se encuentren en situación de 

                                                 
1Ley Nº 30364-Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar. Comisión Permanente del Congreso de la República, Lima – Perú, 2015. 
2 Cristina Valega, asistenta de investigación del IDEHPUCP: La nueva ley, reconoce en su artículo 5 la 

definición de violencia contra las mujeres de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y 

Sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”. Esto significa que reconoce que la 

violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito doméstico–pues puede ocurrir también en el ámbito 

público y, además, implica la comprensión de que este problema responde a desigualdades estructurales 

sociales hacia las mujeres, es decir, se da por razones de género. 
3Según CEPAL el Perú ocupa el segundo lugar de países de la región en feminicidios, Entre sus 

recomendaciones, la Cepal pidió fortalecer los mecanismos de atención en salud; asegurar el 

financiamiento adecuado de las políticas públicas, las instituciones y los sectores involucrados en las 

iniciativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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vulnerabilidad, estableciendo para ello mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención y protección de las víctimas, así como, la reparación del daño 

causado, la persecución, sanción y reeducación de los agresores (deberá seguir un 

régimen de reeducación, así hayan sido condenados o si la sentencia no implica prisión 

efectiva4),  ya que, son personas que vivieron rodeados de violencia en su entorno 

familiar; de tal manera que la violencia forma parte de ellos, en consecuencia, para ellos 

la violencia en el entorno familiar es algo normal, lo cual es falso, por lo que es 

necesario la reeducación de estos agresores. Esta Ley también expone los principios 

rectores (igualdad, no discriminación, interés superior del niño, debida diligencia, 

intervención inmediata, sencillez y oralidad, razonabilidad y proporcionalidad) y 

enfoques: de género5, de derechos humanos6, de interseccionalidad7, de integralidad, de 

interculturalidad y enfoque generacional8, que el estado deberá de adoptar a través de 

sus poderes públicos e instituciones; la citada Ley determina derechos de las víctimas 

mujeres y del grupo familiar incorporación que es muy importante, puesto que hace un 

reconocimiento de los siguientes Derechos: derecho a una vida libre de violencia en su 

artículo 9º, derecho a la asistencia y la protección integrales en su artículo 10º e incisos 

                                                 
4Véase el cuaderno de debates de la Ley N° 30364. 
5 El enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que posee una dimensión política en 

tanto busca la construcción de relaciones de géneroequitativo, justo y reconoce otras desigualdades y 

discriminaciones originadas por la etnia, origen sexual, orientación sexual, entre otros factores. 
6 Su propósito es analizar las desigualdad es que se encuentran en el centro de los problemas de 

desarrollar y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el 

progreso en mataría de desarrollo. En un enfoque de derechos humanos, los planes, las políticas y los 

procesos de desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los correspondientes deberes 

establecidos por el Derecho Internacional. Ello contribuye a promover la población, especialmente de los 

grupos más marginados, para participar en la formulación de políticas y hacer responsables a los que 

tienen la obligación de actuar. (Oficina de Alto Comisionado de la NNUU para los DDHH, 2006) 
7La interseccionalidad de género es considerada como herramienta analítica para estudiar, entender y 

responder a las maneras en que el género se cruza con otras entidades y cómo se vinculan para conformar 

múltiples situaciones de presión o privilegio, toma en cuenta los contextos históricos, sociales y políticos, 

además de la experiencia individual y única de vivir la conjunción de diferentes tipos de identidad. 

Ayudar a entender el impacto de dicha convergencia de discriminaciones respecto al acceso de derechos y 

cómo las políticas públicas deben responder a estas situaciones. (Ministerio de la Mujeres y poblaciones 

vulnerables,2012) 
8Ley N° 30346, Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar, 23 de noviembre de 2015 
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a, b, c y d9; así como hace un reconocimiento de derechos laborales en su artículo 11º e 

incisos a, b, c y d10 en el campo de la educación en su artículo 12º e incisos a, b y c11, lo 

cual es positivo, puesto que muchas veces las víctimas no asisten a tiempo a su trabajo o 

a sus centros de estudios y en consecuencia son despedidos o suspendidos, y en el caso 

de sus estudios les hacen repetir por faltas o tardanza;  asimismo, citada Ley posibilita 

que las víctimas puedan justificar dicha inasistencia a su centro laboral como educativo; 

por otro lado la Ley en mención ha traído cambios fundamentales, entre ellos define en 

su artículo 5º la violencia contra las mujeres, lo cual en la anterior Ley no se 

especificaba, el artículo en mención la define de la siguiente manera: 

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

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

condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado (...) 

En pocas palabras, este artículo específica que las mismas pueden tener lugar 

dentro de la familia es decir que la víctima haya sido agredida por sus familiares 

(conviviente, cónyuge, hijos, padres, abuelos, sobrinos, nietos, tíos, etc.); o en cualquier 

otra relación interpersonal, es decir fuera de la familia, ya pueden ser agredidas en el 

centro laboral, centro educativo, vía pública, o en cualquier otro ámbito; de ello se 

colige que no importa si el agresor conviva o haya convivido con la agraviada o no 

conviva con ella, ya que, esta violencia contra la mujer es perpetrada por cualquier 

persona (familiares, novios, ex novios, vecinos, compañero de clases, profesor, amigos, 

empleador etc.); también define en su artículo 6º la violencia contra los integrantes  del 

                                                 
9Acceso a la información; Asistencia jurídica y defensa pública; Promoción, prevención y atención de 

salud; Atención social. 
10.   a. A no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia .b. Al cambio de lugar de 

trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Lo mismo se 

aplica para el horario de trabajo, en lo pertinente. c. A la justificación de las inasistencias y tardanzas al 

centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia. .d. A la suspensión de la relación laboral.  

 
11a. Al cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabo de sus derechos .b. A la justificación de 

inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia. c. A la atención especializada en el ámbito 

educativo de las secuelas de la violencia. 
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grupo familiar, siendo así que: 

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier 

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

psicológico que se produce en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del 

grupo familiar. 

Además, el citado artículo deja en claro que se tendrá especial consideración con 

las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, puesto que 

estos son más vulnerables y esa cualidad les convierte en presa fácil del agresor.  

Se incorpora una nueva forma de maltrato que antes estaba excluida de la trilogía 

tradicional, de tal manera que hasta la fecha contamos con cuatro tipos de violencia: 

Violencia física12- que es el daño a la integridad física o corporal; Violencia 

psicológica13-que es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o 

capacidades de una persona producido por un hecho de violencia; Violencia sexual14-

que son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una personal sin su 

consentimiento o bajo coacción y Violencia económica o patrimonial.15, no es de 

                                                 
12Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por 

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

puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. (Ley 30346, Ley 

para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar, 23 de noviembre de 2015) 
13Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o 

avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de 

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

situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible 

del funcionamiento integral previo. ( Ley 30346, Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 23 de noviembre de 2015) 
14 Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo 

coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o  contacto físico alguno. Asimismo, se 

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

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

o intimidación. (Ley 30346, Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y 

los Integrantes del Grupo Familiar, 23 de noviembre de 2015) 
15Artículo 8º.- es la acción dirigida a ocasionar menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de 



 
 

 

58 

 

sorprendernos, tal tipo de violencia, puesto que ha existido siempre ante los ojos del 

Estado, esto se da en los casos diarios que podemos percibir de manera directa o 

indirecta, en el que el varón por querer tener el control sobre la mujer y su familia este 

“se adueña de los bienes o destruye las herramientas de trabajo de la mujer dejándola 

sin nada”16, solo con la única opción que es “depender de él”, otra modalidad se dan 

cuando el varón  por  ser el que aporta en la casa cree tener control sobre ella y sus 

hijos, pues en muchos casos la mujer no tiene de donde dar dinero para la familia de allí 

que el varón la golpea, la humille, y hasta la quite la vida; otro cambio fundamental es 

la agilización del proceso para que las víctimas accedan a la justicia, especificándose 

que la intervención inmediata y oportuna lo deberán de efectuar los operadores de 

justicia y la Policía Nacional; específica que el Juez de Familia17 dictará las medidas de 

protección (retiro del agresor del domicilio, la prohibición de comunicación vía 

epistolar, telefónica, electrónica); también en su artículo 42° señala la creación de un 

registro único de víctimas y agresores. 

Asimismo, se señala plazos razonables, la razón de establecer dichos plazos es 

evitar 1) dilación es injustificadas en la tramitación de las denuncias por violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar18 y 2) su archivo en la PNP (ya que, 

estos tenían a su cargo la investigación preliminar). 

Es así que la nueva Ley Nº 30364 estipula que la denuncia es interpuesta ante la 

comisarías y específica que en el plazo de las 24 horas19deben remitirse el atestado que 

                                                                                                                                               
una persona, a través de la perturbación de la posesión, perdida, sustracción, destrucción de instrumentos 

de trabajo, limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y la limitación 

o control de sus ingresos como la percepción de un salario menor por igual tarea. 
16Véase el cuaderno de debates de la Ley N° 30364. 
17Artículo 16 de la Ley N° 30364- Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres   

y los integrantes del grupo familiar. 
18La violencia contra los integrantes del grupo familiar es cualquier acción o conducta  que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por parte de 

 un integrante a otro del grupo familiar. 
19Artículo 15° de la Ley N°30364-Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres   

y los integrantes del grupo familiar. 
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resuma lo actuado a los  Juzgado de Familia o los que cumplan sus funciones, en donde 

el Juez en un plazo de 72 horas20debe dictar medidas de protección a favor de la 

víctima- es necesario mencionar que con la Ley 26260 cuando el Fiscal de Familia 

archivaba una investigación de violencia familiar este dejaba sin efecto la medidas de 

protección dictas a favor de la víctimas y no quedaba como antecedentes, sino que se 

eliminaban como si nunca hubiese existido, caso contrario, es ahora con las medidas de 

protección, pues el Juez de Familia o los que cumplan sus funciones al momento de 

dictarlas, así la investigación haya sido archivada estas quedan como antecedentes y si 

el agresor nuevamente vuelve a agredir a la víctima se le procesa por el delito de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y adicionalmente por el 

delito de Resistencia o desobediencia a la autoridad,  ilícito tipificado en el artículo 368º 

del Código Penal el cual prescribe: 

El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un 

funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate 

de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de seis meses ni mayor de dos años. 

Además, se podrá realizar el allanamiento del domicilio del agresor21 por la policía 

sin necesidad de mandato judicial-allanamiento22, contrario a lo que estipulaba la Ley 

anterior, de tal manera que se está ahorrando tiempo, pues antes por el trámite que esto 

requería se ponía en indefensión a la víctima quien se encontraba bajo el poder del 

agresor.   

Otro cambio que trae consigo la Ley Nº 30364, es la prohibición de la 

                                                 
20Artículo 16° párrafo segundo de la Ley N° 30364-Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia    

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
21Artículo 17° de la Ley N° 30364- Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres   y los integrantes del grupo familiar. 
22Véase el cuaderno de devastes de la Ley N° 30364. 
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confrontación y conciliación entre la víctima y el agresor en el transcurso de la 

investigación, ello se colige del artículo 25º, el cual prescribe que: 

En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar está prohibida la confrontación y la 

conciliación entre la víctima y el agresor. (...) 

 

Asimismo, la citada Ley en su artículo 18º23 y el artículo 19° concordantes con el 

artículo 11º del Reglamento de la Ley 30364 (Decreto Supremo Nº 009-2016) desde mi 

punto de vista prohíben la doble victimización24 de las personas agraviadas, lo cual es 

positivo, ya que, con ello se evitaría que la víctima siga siendo maltratada por nuestros 

operadores y auxiliares de la Justicia; puesto que, como es de conocerse que en la 

vigencia de la ley Nº 26260, los  Fiscales; así como, la PNP citaban a la víctima de 

violencia familia para que declarar más de dos veces lo cual se considera como 

declaraciones reiterativas; los Médicos legistas y psicólogos citaban  a las víctimas para 

que pasen evaluaciones físicas como psicológicas más de una vez; otra conducta que se 

percibía por parte de los citados es:  1) cuando la víctima iba a interponer su denuncia la 

hacían regresar una y otra vez, de ello se puede apreciar que se burlaban, puesto que 

eran solo problemas de familia, de pareja y que estas se arreglaban dentro de la familia; 

2) los Fiscales en las diligencias muchas veces pedía repetir la reconstrucción de los 

hechos, etc., a simple vista muchos decían “que bien”,  es decir, el Fiscal, el médico y el 

psicólogo, están interesados en esclarecer los hechos y que se logre con ello sancionar 

al agresor; pero indicado actuar, ante los ojos de los Tratados Internacionales que el 

Estado Peruano ha ratificado, era como ya se mencionó, “una violencia por parte de los 

                                                 
23 En la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que constituyen actos de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita la doble victimización de las personas 

agraviadas a través de declaraciones reiterativas y de contenido humillante. (...) 
24Entrevista única en caso de víctimas, sea niña, niño, adolecente, mujer, solo habrá una sola declaración 

en consecuencia una sola constancia, a diferencia de lo que sucedía con la derogada Ley Nº 26260. 



 
 

 

61 

 

operadores y auxiliares de la justicia contra la víctima que ha sido maltratada, violada, 

amenazada25”, y“la repetición de todos estos requisitos administrativos y procesales, 

generaban que la víctima no quiera seguir con el proceso”26; asimismo, estos actos lo 

único que producía en la víctima es que esta sufra; pero con la citada Ley Nº 30364, se 

evita que la víctima se sienta humillada y vuelva a recordar los “hechos traumatizantes” 

por los que ha pasado (Valega, 2015,p.4), siendo de tal manera, que a la víctima no será 

llamada por segunda vez a declarar, o a pasar entrevista de Cámara Gesell, así como a 

pasar nueva evaluación psicológica o física, en consecuencia, la Ley específica que solo 

habrá una entrevista única en caso de las  víctimas de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar. 

Además, el artículo 16º del Reglamento de la Ley Nº 30364 (Decreto supremo Nº 

0009-2016), señala que, para asentar la denuncia sobre violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar no se necesita el DNI, consecuentemente no se puede 

exigir la presentación del DNI para que podamos denunciar dichos actos atroces, puesto 

que los operadores o auxiliares de la justicia harán uso de la RENIEC para  verificar los 

datos del denunciante; asimismo, el presente artículo señala que, en caso que el 

denunciante no esté inscrito en la RENIEC o este sea extranjero, los Operadores o 

Auxiliares de la Justicia deberán de recibir la denuncia; por lo que una vez más los 

operadores y auxiliares de la Justicia están obligados a dejar de lado los requisitos 

administrativos y procesales, con ello también se estaría eliminado la  violencia por 

parte de los operadores y auxiliares de la justicia contra la víctima. 

Por otro lado, los operadores y auxiliares de justicia que omiten, rehúsa o retarda 

algún acto a su cargo, en los procesos originados por hechos que constituyen acto de 

                                                 
25Véase el cuaderno de debates de la Ley N° 30364. 
26Véase el cuaderno de debates de la Ley N° 30364. 
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violencia contra las mujeres o contra los integrantes del, grupo familiar serán 

sancionados por los delitos de Omisión, rehusamiento o demora de actos 

funcionalesartículos377º27o Denegación o deficiente apoyo policial- artículo 378º28 del 

C.P., debiendo en consecuencia las autoridades cumplir con lo prescrito por la ley en 

análisis caso contrario se les impondrá las sanciones mencionadas líneas atrás. 

Asimismo, el juzgado de familia o los que cumplan sus función en base al artículo 

16º deben remitir los actuados a Fiscalías Penales para ser tramitados conforme a Ley, 

para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del Código Procesal Penal, pero 

se debe de tener en cuenta que, el citado artículo en su último párrafo para ser más 

específicos al inicio de él, señala que: 

Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el 

caso a la fiscalía penal (...) 

De ello se colige que, para remitir los actuados a Fiscalías Penales el Juez de 

Familia o sus equivalentes deben de hacer el análisis correspondiente de los actuados 

para verificar si son o no delitos; si son faltas consecuentemente deberán de ser 

enviados los actuados a los Juzgados de Paz Letrado. 

Lo sustentado se ampara en la Ley Nº 30364 y su Reglamento, los cuales a través 

de sus artículos: 2º inciso 4 de la Ley Nº 30364; 48º inciso 1º y artículo 51º del 

Reglamento de la Ley Nº 30364; obligan a los Operadores de Justicia enviar las 

                                                 
27Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales “El funcionario público que, 

ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa. Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 

actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena 

será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años”. 
28Artículo 378. Denegación o deficiente apoyo policial “El policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa 

justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Si la prestación de auxilio es requerida 

por un particular en situación de peligro, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años. La pena 

prevista en el párrafo segundo se impondrá, si la prestación de auxilio está referida a una solicitud de 

garantías personales o un caso de violencia familiar”. 
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investigaciones que son faltas a los Juzgados de Paz Letrado. 

Y por último, hoy en día, la Ley Nº 30364- ha modificado 6 artículos del Código 

Penal: artículo 45 inciso 3. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena, 

artículo 121-A. Formas agravadas, artículo 121-B.- Formas agravadas. Lesiones graves 

por violencia contra la mujer y su entorno familiar, artículo 122. Lesiones leves, 

artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, artículo 378. 

Denegación o deficiente apoyo policial, así como incorporados artículos: artículo 46-E. 

Circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco, artículo 124-B. 

Determinación de la lesión psicológica29; modifica un artículos del código procesal 

penal: artículo 242°. Supuestos de prueba anticipada. 

Y deroga dos artículos 122-A y 122-B y Modifica un artículo el Código Civil: 

artículo 667.-Exclusión de la sucesión por indignidad. (Véase el cuadro de los cambios 

que trajo consigo la ley N° 30364 en Anexo Nº 5 y 6) 

Ahora bien, es correcto mencionar que la Ley Nº 30364 es una Ley que ha traído 

muchos cambios como se ha mencionado líneas atrás, a comparación a la derogada Ley 

Nº 26260; pero resulta oportuna y pertinente aclarar que a pesar de los cambios, se han 

presentado algunas dificultades en su aplicación-práctica, puesto que, no ha dado 

resultados positivos como se esperaba; por motivos de recursos logísticos, humanos 

entre otros, no se ha logrado cumplir con el objetivo de dicha Ley. 

De lo mencionado se tiene que: 

 El 84% de las investigaciones de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar fueron archivados, siendo archivados en 

calificación el 41% y en preliminar el 43%. 

                                                 
29Precisa que se considerará falta de lesiones leves al nivel mínimo de daño psíquico, delito de lesiones 

leves al nivel moderado de daño psíquico y delito de lesiones graves al nivel grave o muy grave de daño 

psíquico. 
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 el 16% conforman las investigaciones con: investigación preliminar, con 

principio de oportunidad, con acusación, con proceso inmediato, con 

formalización de investigación preparatoria, derivados y con sentencia; 

de ello se puede apreciar el reducido porcentaje de las investigaciones 

que no han sido archivadas siendo este un resultado negativo para las 

perspectivas del objetivo de la Ley N° 30364. 

El principal motivo por el cual son archivadas las Investigaciones de Lesiones por 

violencia contra la mujer y su entorno familiar son: 

 Imposibilidad por parte de los peritos psicólogos de emitir informes de 

pericias psicológicas evaluado el daño psíquico de la Víctima. 

 Investigaciones de lesiones por violencia contra la mujer y su entorno 

familiar son calificadas en faltas contra la persona, esto en base a los 

Certificados Médico Legal que concluyen: 02 días de atención facultativa 

por 07 días de incapacidad médico legal entre otros resultados, los cuales 

no cumplen con lo requerido por el artículo 122º del Código Penal, por lo 

que se opta a calificarlos de faltas en tenor al artículos 441º del CP y 483 

del CPP y el artículo 30º del CPP. 

 Ausencia de peritos psicólogos acreditados y capacitados para dar un 

cuantun del daño psíquico: La División Médico legal (DML),  no tiene el 

personal capacitado para establecer el nivel del daño psíquico sufrido por 

la Víctima (as)es decir para determinar la existencia de Daño Psíquico 

conforme lo ha establecido el Artículo 122º concordante con el artículo 

124º B del CP; por lo que consecuentemente están imposibilitados para 

emitir Informes sobre la valoración del Daño Psíquico30, de tal manera 

                                                 
30El Informe de pericia psicológica tiene valor probatorio para acreditar la comisión del delito o falta de 
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que los peritos Psicólogos  no podrán cumplir con lo que se requiere: 

“emitan  informes de pericias psicológicas valorando el nivel del Daño 

Psíquico”, el cual, como ya se ha señalado líneas atrás es requisito 

necesario para que los Fiscales Penales  emita un debido 

pronunciamiento en los casos materia de investigación, ello se colige del 

artículo 13° de del Reglamento de la Ley N° 30364 (Decreto Supremo N° 

009-2016), la cual prescribe que: 

Los informes Psicológicos Constituyen medios Probatorios en los 

procesos de violencia (…). Los certificados o informes tienen valor 

probatorio al momento de emitir las medidas de protección, medidas 

cautelares así como la acreditación del ilícito penal correspondiente. 

Ya que, el daño físico como psíquico son elementos objetivos constitutivos del tipo 

penal, contrario sensus al no estar estos presentes, no constituye delito y mucho menos 

faltas, y se procederá al archivo de dichas investigaciones; puesto que al no existir el 

informe de pericia psicológica que concluye en daño psíquico leve, moderado, grave o 

muy graves, los Fiscales no podrán calificar las investigaciones de lesiones por 

violencia familiar  en faltas contra la persona o en delito; lo cual es negativo frente a la 

lucha para erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar. 

 Falta de recursos logísticos: la DML- Cajamarca no cuenta con los 

Recursos Logísticos adecuados para poder establecer objetivamente el 

nivel de Daño Psíquico que requiere el artículo 122º concordante con el 

artículo 124 B del CP,  lo cual es requisito necesario para que los Fiscales 

                                                                                                                                               
lesiones de daño psíquico. 
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Penales  puedan emitir un debido pronunciamiento en los casos de 

Lesiones Psicológicas por violencia familiar, ya que, la DML-Cajamarca 

no cuenta con el Software correspondiente, que tiene su propio formato 

de protocolo, el mismo que no está en funcionamiento a nivel nacional 

por lo tanto no puede establecer objetivamente el nivel de Daño Psíquico 

que puede presentar la víctima , asimismo hace notar que el Daño 

Psíquico no se puede determinar en una simple entrevista apreciación 

pasajera, sino que se tiene que hacer una evaluación de estudio 

exhaustivo de la historia médica de la agraviada (o) y esto forma parte de 

un sistema operativo, que tiene que contarse con el software instalado en 

la DML-Caj., y que tiene un formato adecuado, que hasta la fecha no se 

tiene. 

En conclusión se tiene que el legislador antes de emitir una Ley -este debería hacer 

un análisis de las posibilidades con las que se cuentas, es decir, si realmente contamos 

con los recursos: humanos, logísticos, presupuestales entre otros para cumplir con el 

objetivo de la ley.  

 
Cuadro 1: 

 

Comparativo entre ley N° 30364 y la ley N° 26260. 

LEY 30364  LEY 26260 

 

OBJETIVO  
Prevenir, erradicar y sancionar toda 

forma de violencia producida en el 

ámbito público o privado contra las 

mujeres por su condición de tales, y 

contra los integrantes del grupo 

familiar; en especial, cuando se 

encuentran en situación de 

vulnerabilidad, por la edad o situación 

física como las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores 

Lucha contra toda 

forma de violencia 

familiar. 
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y personas con discapacidad. 

 

PRINCIPIOS 
1.- Principio de igualdad y no 

discriminación. 2. Principio del interés 

superior del niño. 3. Principio de la 

debida diligencia. 4. Principio de 

intervención inmediata y oportuna.  5. 

Principio de sencillez y oralidad. 6. 

Principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

No existe una norma 

que mencione los 

principios que regía 

la ley; solo de 

manera general. 

 

CONCEPTO DE 

VIOLENCIA 

CONTRA LAS 

MUJERES POR  

RAZONES DE 

GÉNERO  

En su artículo 5°da una definición de 

violencia contra las mujeres de la 

Convención Interamericana “Belém do 

Pará”. Esto significa que reconoce que 

la violencia hacia las mujeres no se 

limita al ámbito doméstico –pues puede 

ocurrir también en el ámbito público- y, 

además, implica la comprensión de que 

este problema responde a desigualdades 

estructurales sociales hacia las mujeres, 

es decir, se da por razones de género. 

No existe una norma 

que sanciona la 

violencia contra la 

mujer por razones de 

género, sino 

únicamente en 

contextos familiares. 

 

TIPOS DE 

VIOLENCIA  

violencia física, psicológica, sexual y 

económica  

 Daño físico o 

psicológico, maltrato 

sin lesión, amenaza 

o coacción graves 

y/o reiteradas, 

violencia sexual. 
 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUES DE 

PROTECCIÓN DE 

DERECHOS 

HUMANOS  

Enfoque de género: reconoce la 

existencia de circunstancias asimétricas 

en la relación entre hombres y mujeres, 

construidas sobre la base de las 

diferencias de género que se constituyen 

en una de las causas principales de la 

violencia hacia las mujeres (...) 

Enfoque de integralidad: Reconoce 

que en la violencia contra las mujeres 

confluyen múltiples causas y factores 

que están presentes en distintos ámbitos, 

a nivel individual, familiar, comunitario 

y estructural (...) 

Enfoque de interculturalidad: Reconoce 

la necesidad del diálogo entre las 

distintas culturas que se integran en la 

sociedad peruana, de modo que permita 

recuperar, desde los diversos contextos 

culturales, todas aquellas expresiones 

que se basan en el respeto a la otra 

persona. (...) 

Enfoque de derechos humanos: 

Reconoce que el objetivo principal de 

No existe una norma 

que señale que todas 

las acciones que se 

realicen deberán 

incluir enfoques. 
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toda intervención en el marco de esta 

Ley debe ser la realización de los 

derechos humanos, identificando a los 

titulares de derechos y aquello a lo que 

tienen derecho (...) 

Enfoque de interseccionalidad: 

Reconoce que la experiencia que las 

mujeres tienen de la violencia se ve 

influida por factores e identidades como 

su etnia, color, religión; opinión política 

o (...) 

Enfoque generacional: Reconoce que es 

necesario identificar las relaciones de 

poder entre distintas edades de la vida y 

sus vinculaciones para mejorar las 

condiciones de vida o el desarrollo 

común. Considera que la niñez, la 

juventud, la adultez y la vejez deben 

(...) 
 

RECONOCIMIENT

O DE DERECHOS 

DE LAS VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA  

 

Recoja diversos derechos de las 

víctimas en su artículo 10° los cuales 

son: 

a. Acceso a la información 

b. Asistencia jurídica y defensa 

pública 

c. Promoción, prevención y atención 

de salud. 

d.  Atención social. 

No se enumeraban ni 

desarrollaban 

derechos de las 

víctimas (y 

consecuentes 

obligaciones 

estatales). 

 

RECONOCIMIENT

O DE DERECHOS 

LABORALES Y EN 

EL CAMPO DE LA 

EDUCACIÓN A 

VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA  

En torno a los derechos laborales 

(artículo 11), se reconoce el derecho a 

no sufrir despido por causas vinculadas 

a la violencia, al cambio de lugar de 

trabajo en tanto sea posible, a la 

justificación de inasistencias y tardanzas 

–con un límite- debido a situaciones de 

violencia y a la suspensión temporal de 

la relación laboral por parte del juez con 

derecho a la reincorporación.                                                          

Entre los derechos en el campo de la 

educación que se les reconocen a las 

víctimas de violencia (artículo 12), se 

reconocen la posibilidad de cambiar de 

lugar y horarios de estudios, la 

justificación de inasistencias y 

tardanzas- con un límite- y la atención 

especializada en el ámbito educativo a 

las secuelas de la violencia. 

No existe una norma 

que reconozca 

derechos laborales y 

derechos en el 

campo de la 

educación a víctimas 

de violencia. 

 

COMPETENCIA DE  

ORGANOS 

-Los Juzgados De Familia o a Sus 

Equivalentes (Ley Nº 30364). 

Policía Nacional Del 

Perú 
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JURISDICCIONALES 

 
- Los Juzgados penales.(Ley Nº 30364) 

-El Juzgado Penal, o el que haga sus 

veces, incluye a los Juzgados Mixto y el 

Juzgado de Paz Letrado que asume la 

competencia penal. (Artículo 7º del 

reglamento de la Ley 30364-Decreto 

Supremo 009-2016) 

Fiscalías De Familia. 

Juez Especializado 

De Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA EN 

 FISCALIAS 

-Fiscalías Penales. (Ley Nº 30364).                

Fiscalías de Familia o mixtas (artículo 

21 del reglamento de la Ley Nº30364-

Decreto Supremo 009-2016) 
 

COMPETENCIAS 

SECTORIALES 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Ministerio de Educación 

Ministerio del Interior, Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 

Ministerio de Defensa. Etc.  

Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 

Ministerio de 

Defensa. Etc.  

 
PLAZO 

En el plazo máximo de setenta y dos 

horas, siguientes a la interposición de la 

denuncia 

 

Un plazo no mayor a 

cinco días hábiles 

contados a partir de 

la recepción de la 

denuncia, bajo 

responsabilidad 
 

MEDIDAS DE 

PROTECCION  

Las medidas de protección son dictadas 

por el juzgado de familia o su 

equivalente se extiende hasta la 

sentencia emitida en el juzgado penal o 

hasta el pronunciamiento fiscal por el 

que se decida no presentar denuncia 

penal por resolución denegatoria, salvo 

que estos pronunciamientos sean 

impugnados. Asimismo la Policía 

Nacional del Perú es responsable de 

ejecutar las medidas de protección 

dictadas- debe tener un mapa geográfico 

del registro de víctimas de violencia que 

se encuentran con medidas de 

protección; así como la habilitación de 

un canal directo con las mismas para 

atender a sus pedidos de resguardo 

(artículo 23) 

Los fiscales pueden 

ordenar, bajo 

responsabilidad 

algún tipo de medida 

de protección que 

eviten la 

continuidad de la 

violencia o el riesgo 

de que ésta vuelva a 

producirse- previa 

existencia de 

pruebas «plenas» 

antes de dictarlas 

 

NO 

REVICTIMIZACIÓ

N Y DECLARACIÓN 

ÚNICA DE 

VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

 Se evita la doble victimización de las 

personas agraviadas a través de 

declaraciones reiterativas y de 

contenido humillante. 

Se permitía más de 

vez que la víctima de 

violencia familiar 

declare, es decir, 

ante la Policía, en 

sede fiscal- muchas 

veces ampliación de 

declaración, en 

juzgado de familia.  
 Artículo 121-A. Formas agravadas. Artículo 121-A.- 
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CÓDIGO PENAL: 

ARTICULOS QUE 

PROTEGEN A LAS 

VICTIMAS DE 

VIOLENCIA 

Cuando la víctima es menor de edad, de 

la tercera edad o persona con 

discapacidad. 

Artículo 121-B.- Formas agravadas. 

Lesiones graves por violencia contra la 

mujer y su entorno familiar. 

Artículo 122. Lesiones leves. 

Artículo 124-B. 

Formas agravadas. 

El menor como 

víctima. 

Artículo 121-B.- 

Formas Agravadas. 

Lesiones graves por 

violencia familia 

Artículo 122-B.-

Formas agravadas. 

Lesiones leves por 

violencia familiar.  
 

MEDIOS 

PROBATORIOS 

Los Certificados y 

evaluaciones psicológicas que 

realicen los Centros de 

Emergencia Mujer y otros 

servicios estatales 

especializados (artículo 26); no 

exige audiencia de ratificación 

pericial de los certificados y 

evaluaciones psicológicas en 

las audiencias del proceso.  

Los certificados de salud 

física y mental que expidan 

los médicos de los 

establecimientos de salud 

del Estado, tienen valor 

probatorio del estado de 

salud física y mental en los 

procesos sobre violencia 

familiar. 

Se exige audiencia de 

ratificación pericial de los 

certificados y evaluaciones 

psicológicas en las 

audiencias del proceso. 
 

CONCILIACIÒN 
El artículo 25 de la nueva ley 

prohíba la confrontación y 

conciliación entre la víctima y 

el agresor. 

No existe la conciliación en 

materia de violencia familiar 

ante las Fiscalías de Familia y 

ante  las Defensorías 

Municipales del Niño y del 

Adolescente (fue derogado 

por la ley  27982) 

El Juez de Familia tiene la 

facultad de la conciliación en 

materia de violencia familiar 

(art. 23) 
REGISTRO ÚNICO 

DE VÍCTIMAS Y 

AGRESORES 

La creación del Registro Único 

de Víctimas y Agresores en su 

artículo 42, Esta permitirá 

sistematizar los datos de la 

víctima. 

No existía un artículo el cual 

daba cabida a la creación de 

un Registro Único de 

Víctimas y Agresores 

 

HOGARES DE 

REFUGIO 

TEMPORAL 

Artículo 29 de la norma se 

establece como política 

permanente del Estado la 

creación de hogares de refugio 

temporal y la obligación al 

Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables de 

implementar y administrar un 

registro de los mismos.  

Artículo 3 numeral f) 

Promover a nivel nacional, a 

través de los gobiernos 

locales, políticas, programas 

y servicios de prevención, 

atención y rehabilitación, 

como Defensorías de la 

Mujer, creación de Hogares 

de Refugio Temporal, 
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Fuente: elaboración propia, sobre el análisis de la Ley N° 30364 y la Ley 26260 

 

Cuadro 2: 

 

Cuadro comparativo de modificatorias de la ley 26260 y ley 30364. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASMODIFICATORIAS 

  

PRIMERA. Modificación de los artículos 45, 121-A,121-B, 122, 377 y 378  

CON LA LEY 26260 CON LA LEY 30346 

servicios de consejería, 

grupos de ayuda mutua, 

Defensorías Municipales del 

Niño y Adolescente, servicios 

de rehabilitación para 

agresores, entre otros. 
PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA Y 

REEDUCACIÓN DE 

LAS PERSONAS 

AGRESORAS  

Una de ellas es la creación de 

programas re-educativos 

dirigidos a agresores para 

evitar que vuelvan a incurrir en 

actos de violencia. Otra es la 

obligación a la policía y al 

Ministerio Público de evaluar 

el riesgo en las relaciones de 

pareja cuando haya habido un 

acto de violencia entre sus 

miembros (artículo 28). Esto 

busca prevenir los actos de 

feminicidio, que en su mayoría 

demuestran ocurrir luego de 

haber tenido lugar actos de 

violencia hacia la mujer, y 

adoptar medidas de protección 

en esa línea. Igualmente, la 

norma establece que en 

programas de tratamiento 

penitenciario se incluya un eje 

de prevención de violencia 

hacia las mujeres e integrantes 

del grupo familiar; el mismo 

que también deberá  otorgarse 

como mecanismo de re-

educación a los agresores que 

no reciban pena de cárcel 

(artículos 31 y 32) 

  No existía ningún artículo 

específico para prevenir la 

violencia y mucho menos 

para reeducar a las personas 

agresoras.  Solo lo 

encontramos como una 

política y acción del estado 

en su artículo 3, numeral f.- 

el cual textualmente 

prescribe: Promover a nivel 

nacional, a través de los 

gobiernos locales, políticas, 

programas y servicios de 

prevención, atención y 

rehabilitación. 
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ARTÍCULO 45°.- El Juez, al momento 

de fundamentar y determinar la pena, 

deberá tener en cuenta: 1. Las carencias 

sociales que hubiere sufrido el agente o el 

abuso de su cargo, posición económica, 

formación, poder, oficio, profesión o 

función que ocupe en la sociedad; 2. Su 

cultura y sus costumbres; y 3. Los 

intereses de la víctima, de su familia o de 

las personas que de ella dependen.  

Artículo 45.Presupuestos para fundamentar 

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

determinar la pena, tiene en cuenta: 

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el 

agente o el abuso de su cargo, posición 

económica, formación, poder, o socio, 

profesión o la función que ocupe en la 

sociedad. 

b. Su cultura y sus costumbres. 

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

delas personas que de ella dependan, así como 

la afectación de sus derechos y considerando 

especialmente su situación de vulnerabilidad. 

 

Artículo 121-A.- “Formas agravadas. 

El menor como víctima 

En los casos previsto en la primera parte 

del artículo 121º, cuando la víctima sea 

menor de catorce años y el agente sea el 

tutor, guardador o responsable de aquel, la 

pena será privativa de libertad no menor 

de cinco ni mayor de ocho años, remoción 

del cargo según el numeral 2 del artículo 

554º del Código Civil Inhabilitación a que 

se refiere el artículo 36º Inciso 5. 

Cuando la víctima muere a consecuencia 

de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de seis ni 

mayor de doce años.” 

 

Artículo 121-A. Formas agravadas. 

 Lesiones graves cuando la víctima es menor 

de edad, de la tercera edad o persona con 

discapacidad. 

En los casos previstos en la primera parte del 

artículo121, cuando la víctima sea menor de 

edad, mayor de sesenta y cinco años o sufre 

discapacidad física omental y el agente se 

aprovecha de dicha condición se aplica pena 

privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de doce años. Cuando la víctima muere 

a consecuencia de la lesión Y el agente pudo 

prever ese resultado, la pena será no menor de 

doce ni mayor de quince años. 
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Artículo 121-B.- “Formas Agravadas. 

Lesiones graves por violencia familia 

El que causa a otro daño grave en el 

cuerpo o en la salud por violencia familiar 

será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cinco ni mayor de 

diez años y suspensión de la patria 

potestad según el literal e) del artículo 75º 

del Código de los Niños y Adolescentes. 

Cuando la víctima muere a consecuencia 

de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de seis ni 

mayor de quince años. 

 

Artículo 121-B.- Formas agravadas. 

Lesiones graves por  

violencia contra la mujer y su entorno 

familiar  

En los casos previstos en la primera parte del 

artículo121 se aplica pena privativa de libertad 

no menor de seis ni mayor de doce años 

cuando la víctima: 

1. Es mujer y es lesionada por su condición de 

talen cualquiera de los contextos previstos en 

el primer párrafo del artículo 108-B. 

2. Es ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, cónyuge o conviviente del agente. 

3.  Depende o está subordinado. Cuando la 

víctima muere a consecuencia de la lesión y el 

agente pudo prever ese resultado, la pena será 

no menor de doce ni mayor de quince años. 

SE DEROGARÒN LOS ARTÌCULOS 

122-A Y 122-B- CON LA VIGENCIA 

DE LA LEY 30346 

Artículo 122. Lesiones leves 

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

en la salud que requiera más de diez y menos 

de treinta días de asistencia o descanso, o nivel 

moderado de daño psíquico, según 

prescripción facultativa, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de cinco años. 

2. La pena será privativa de libertad no menor 

de seis ni mayor de doce años si la víctima 

muere como consecuencia de la lesión prevista 

en el párrafo 1 y el agente pudo prever ese 

resultado. 

3. La pena será privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de seis años si la víctima: 

a. Es miembro de la Policía Nacional del Perú 

o de las Fuerzas Armadas, magistrado del 

Poder Judicial, del Ministerio Público o del 

Tribunal Constitucional o autoridad elegida 

por mandato popular o funcionario o servidor 

Artículo 122-A.-“Formas agravadas. El 

menor como víctima 
 En el caso previsto en la primera parte 

del artículo 122º, cuando la víctima sea 

menor de catorce años y el agente sea el 

tutor, guardador o responsable de aquel, la 

pena será privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de seis años, remoción 

del cargo según el numeral 2 del artículo 

554º del Código Civil e inhabilitación a 

que se refiere el artículo 36º inciso 5. 

Cuando la víctima muere a consecuencia 

de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado la pena será no menor de cinco 

ni mayor de nueve años. 
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Artículo 122-B.-Formas agravado. 

Lesiones leves por violencia familiar 
 El que causa a otro daño en el cuerpo o 

en la salud por violencia familiar que 

requiera más de diez y menos de treinta 

días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de seis años y suspensión 

de la patria potestad según el literal e) del 

artículo 75º del Código de los Niños y 

público y es lesionada en el ejercicio de sus 

funciones o sociales o como consecuencia de 

ellas 

b. Es menor de edad, mayor de sesenta y cinco 

años o sufre de discapacidad física omental y 

el agente se aprovecha de dicha condición. 

c. Es mujer y es lesionada por su condición de 

tal, en cualquiera de los contextos previstos en 

el primer párrafo del artículo 108-B.d. Es 

ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, 

cónyuge o conviviente del agente. 

e. Depende o está subordinada de cualquier 

forma al agente. 

4. La pena privativa de libertad será no menor 

de ocho ni mayor de catorce años si la víctima 

muere como consecuencia de la lesión a que se 

refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese 

resultado. 

5. El juez impone la inhabilitación 

correspondiente a los supuestos previstos en el 

párrafo 3. 

 

 Se elimina el numeral uno del artículo 208 del Código 

penal. 

 ARTÍCULO 377°.-Omisión, 

rehusamiento o demora de actos 

funcionales 

 El funcionario público que, ilegalmente, 

omite, rehusa o retarda algún acto de su 

cargo, será reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de dos años y con 

treinta a sesenta días-multa. 

Artículo 377. Omisión, rehusamiento o 

demora de actos funcionales 

El funcionario público que, ilegalmente, 

omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo 

será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de dos años y con treinta a sesenta 

días-multa. Cuando la omisión, rehusamiento 

o demora de actos funcionales esté referido a 

una solicitud de garantías personales o caso de 

violencia familiar, la pena será privativa de 

libertad no menor de dos ni mayor de cinco 

años. 

 

ARTÍCULO 378°.- Denegación o 

deficiente apoyo policial 

El policía que rehúsa, omite o retarda, sin 

causa justificada, la prestación de un 

auxilio legalmente requerido por la 

autoridad civil competente, será reprimido 

con pena privativa de libertad no mayor 

de dos años. Si la prestación de auxilio es 

requerida por un particular en situación de 

peligro, la pena será no menor de dos ni 

mayor de cuatro años.  

Artículo 378. Denegación o deficiente apoyo 

policial 

El policía que rehúsa, omite o retarda, sin 

causa justificada, la prestación de un auxilio 

legalmente requerido por la autoridad civil 

competente, será reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de dos años. Si la 

prestación de auxilio es requerida por un 

particular en situación de peligro, la pena será 

no menor de dos ni mayor de cuatro años. La 

pena prevista en el párrafo segundo se 

impondrá, si la prestación de auxilio está 

referida a una solicitud de garantías personales 
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o un caso de violencia familiar”. 

 

SEGUNDA. INCORPORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 46-E Y124-B AL CÓDIGO 

PENAL 

Artículo 46-E. Circunstancia 

agravante cualificada por abuso de 

parentesco 

La pena es aumentada hasta en un tercio 

por encima del máximo legal fijado para 

el delito cuando el agente se haya 

aprovechado de su calidad de 

ascendiente o descendiente, natural o 

adoptivo, padrastro o madrastra, 

cónyuge o conviviente de la víctima. En 

este caso, la pena privativa de libertad no 

puede exceder los treinta y cinco años, 

salvo que el delito se encuentre 

reprimido con pena privativa de libertad 

indeterminada, en cuyo caso se aplica 

esta última. La agravante prevista en el 

primer párrafo es inaplicable cuando esté 

establecida como tal en la ley penal. 

 

Artículo 124-B. Determinación de la lesión 

psicológica 

El nivel de la lesión psicológica es determinado 

mediante valoración realizada de conformidad 

con el instrumento técnico oficial especializado 

que orienta la labor pericial, con la siguiente 

equivalencia: 

a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño 

psíquico. 

b. Lesiones leves: nivel moderado de daño 

psíquico. 

c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de 

daño psíquico”. 

 

TERCERA. MODIFCACIÓN DEL ARTÍCULO 242 DELCÓDIGO PROCESAL 

PENAL 

CON LA LEY 26260 CON LA LEY 30346 

ARTÍCULO 242° Supuestos de prueba 

anticipada.-  

1. Durante la Investigación Preparatoria, a 

solicitud del Fiscal o de los demás sujetos 

procesales, podrá instarse al Juez de la 

Investigación Preparatoria actuación de una 

prueba anticipada, en los siguientes casos: 

a) Testimonial y examen del perito, cuando 

se requiera examinarlos con urgencia ante la 

presencia de un motivo fundado para 

considerar que no podrá hacerse en el juicio 

oral por enfermedad u otro grave 

impedimento, o que han sido expuestos a 

violencia, amenaza, ofertas o promesa de 

dinero u otra utilidad para que no declaren o 

lo hagan falsamente. El interrogatorio al 

perito, puede incluir el debate pericial 

cuando éste sea procedente.  

b) Careo entre las personas que han 

declarado, por los mismos motivos del literal 

anterior, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 182°.  

c)  Reconocimientos, inspecciones o 

reconstrucciones, que por su naturaleza y 

Artículo 242. Supuestos de prueba 

anticipada.- 

1. Durante la Investigación Preparatoria, a 

solicitud del Fiscal o de los demás sujetos 

procesales, podrá instarse al Juez de la 

Investigación Preparatoria actuación de una 

prueba anticipada, en los siguientes casos: 

a) Testimonial y examen del perito, cuando 

se requiera examinarlos con urgencia ante 

la presencia de un motivo fundado para 

considerar que no podrá hacerse en el juicio 

oral por enfermedad u otro grave 

impedimento, o que han sido expuestos a 

violencia, amenaza, ofertas o promesa de 

dinero u otra utilidad para que no declare 

no lo hagan falsamente. El interrogatorio al 

perito, puede incluir el debate pericial 

cuando éste sea procedente. 

b)  Careo entre las personas que han 

declarado, por los mismos motivos del 

literal anterior, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 182. 

c)  Reconocimientos, inspecciones o 

reconstrucciones, que por su naturaleza y 
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características deben ser considerados actos 

definitivos e irreproducibles, y no sea posible 

postergar su realización hasta la realización 

del juicio. 

2. Las mismas actuaciones de prueba podrán 

realizarse durante la etapa intermedia 

características deben ser considerados actos 

definitivos e irreproducibles, y no sea 

posible postergar su realización hasta la 

realización del juicio. 

d)  Declaración de las niñas, niños y 

adolescentes en su calidad de agraviados 

por delitos comprendidos en los 

artículos153 y 153-A del Capítulo I: 

Violación de la libertad personal, y en los 

comprendidos en el Capítulo IX: Violación 

de la libertad sexual, Capítulo X: 

Proxenetismo y Capítulo XI: Ofensas al 

pudor público, correspondientes al Título 

IV: Delitos contra la libertad, del Código 

Penal. 

 Las declaraciones de las niñas, niños y 

adolescentes serán realizadas con la 

intervención de psicólogos especializados 

en cámaras Gesell o salas de entrevistas 

implementadas por el Ministerio Público.  

Las declaraciones y entrevistas serán 

filmadas y grabadas a fin de evitar la 

revictimización de los agraviados. 

2. Las mismas actuaciones de prueba 

podrán realizarse durante la etapa 

intermedia. 

CUARTA. MODIFCACIÓN DEL ARTÍCULO 667 DEL CÓDIGOCIVIL 

CON LA LEY 26260 CON LA LEY 30346 

“Exclusión por indignidad Artículo 667.- Son 

excluidos de la sucesión de determinada 

persona, por indignidad, como herederos o 

legatarios:  

1. Los autores y cómplices de homicidio 

doloso o de su tentativa, cometidos contra la 

vida del causante, de sus ascendientes, 

descendientes o cónyuge. Esta causal de 

indignidad no desaparece por el indulto ni por 

la prescripción de la pena. 

2. Los que hubieran sido condenados por 

delito doloso cometido en agravio del 

causante o de alguna de las personas a las que 

se refiere el inciso anterior.  

3. Los que hubieran denunciado 

calumniosamente al causante por delito al 

que la ley sanciona con pena privativa de 

libertad.  

4. Los que hubieran empleado dolo o 

violencia para impedir al causante que 

otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, 

Artículo 667.-Exclusión de la sucesión 

por indignidad 

Son excluidos de la sucesión determinada 

persona, por indignidad, como herederos o 

legatarios: 

1. Los autores y cómplices de homicidio 

doloso o de su tentativa, cometidos contra 

la vida del causante, de sus ascendientes, 

descendientes o cónyuge. Esta causal de 

indignidad no desaparece por el indulto ni 

por la prescripción de la pena. 

2. Los que hubieran sido condenados por 

delito doloso cometido en agravio del 

causante o de alguna de las personas a las 

que se refiere el inciso anterior. 

3. Los que hubieran denunciado 

calumniosamente al causante por delito al 

que la ley sanciona con pena privativa de 

libertad. 

4. Los que hubieran empleado dolo o 

violencia para impedir al causante que 
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o para que revoque total o parcialmente el 

otorgado.  

5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o 

alteren el testamento de la persona de cuya 

sucesión se trata y quienes, a sabiendas, 

hagan uso de un testamento falsificado”. 

otorgue testamento o para obligarle a 

hacerlo, o para que revoque total o 

parcialmente el otorgado. 

5. Los que destruyan, oculten, falsiquen o 

alteren el testamento de la persona de cuya 

sucesión se trata y quienes, a sabiendas, 

hagan uso de un testamento falsicado. 

6. Los que hubieran sido sancionados con 

sentencia firme en más de una oportunidad 

en un proceso de violencia familiar en 

agravio del causante. 

7. Es indigno de suceder al hijo, el 

progenitor que no lo hubiera reconocido 

voluntariamente durante la minoría de edad 

o que no le haya prestado alimentos y 

asistencia conforme a sus posibilidades 

económicas, aun cuando haya alcanzado la 

mayoría de edad, si estuviera 

imposibilitado de procurarse sus propios 

recursos económicos. También es indigno 

de suceder al causante el pariente con 

vocación hereditaria o el cónyuge que no le 

haya prestado asistencia y alimentos 

cuando por ley estuviera obligado a hacerlo 

y se hubiera planteado como tal en la vía 

judicial”. 

 

Fuente: elaboración propia, sobre el análisis de la Ley N° 30364 y la Ley 26260 

 

4.1.2. Análisis de casos de violencia familiar en el Distrito Judicial de 

Bambamarca, periodo 2016 

 En este punto se presentan los expedientes judiciales sobre violencia familiar del 

distrito judicial de Bambamarca, periodo 2016. Por lo que, se realizó un análisis de 

carácter bibliográfico - descriptivo, como también se analizará la aplicación de la Ley 

N° 30304-Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, el procedimiento contempla el proceso único a nivel 

judicial, para la investigación de los casos que son demandados dentro del ámbito civil 

tutelar.  

El ámbito de estudio de los casos se encuentra el Distrito Judicial de Bambamarca; 
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y la muestra se obtuvo de un universo de 20 expedientes sobre Violencia familiar 

durante el año 2016, se tuvo por conveniencia trabajar con los 20 expedientes 

respectivamente. 

 Tabla N° 01: 

Número de Expedientes, Materia y Sube a sala  

Número de 

expediente 

Número de 

expedientes 

Materia 

2016-0202-V.F 1 Violencia física 
 

025-2016-JMHB 
 

1 Violencia física 
 

024-2016-JMHB 
 

1 Violencia física 

027-2016-JMHB 
 

1 Violencia 

Psicológica 

028-2016-JMHB 
 

1 Violencia física 

029-2016-JMHB 
 

1 Violencia 

Psicológica 

033-2016-JMHB 1 Violencia Física y 

Psicológica 

022-2016-JMHB 
 

1 Violencia Física y 

Psicológica 

052-2016-JMHB 
 

1 Violencia 

Psicológica 

023-2016-JMHB 1 Violencia Física y 

Psicológica 

2016- 056-V.F. 1 Violencia Física 

002-2016-JMHB 1 Violencia 

Psicológica 

014-2016-JMHB 1 Violencia Física y 

Psicológica 

013-2016-JMHB 1 Violencia 

Psicológica 

011-2016-JMHB 1 Violencia Física y 

Psicológica 

004-2016-JMHB 1 Violencia 

Psicológica 

057-2016-JMHB 1 Violencia 

Psicológica 

049-2016-JMHB 1 Violencia 

Psicológica 

046-2016-JMHB 1 Violencia 

Psicológica 

037-2016-JMHB 1 Violencia 
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Psicológica 

TOTAL 20 20 

Fuente:  Datos registrados de expedientes judiciales sobre violencia  

familiar, distrito judicial de Bambamarca, 2016.  

Cabe resaltar que de los 20 casos de violencia familiar, 2 de ellos son varones un 

menor de edad y otro de edad adulta y las restantes son mujeres mayores de edad y su 

ocupación es amas de casa. Por otro lado hay 4 casos de violencia física, 10 casos de 

violencia psicológica y 6 casos de violencia física y psicológica respectivamente.  

4.1.3.1. Relación del agresor con la victima 

 La tabla número 02 muestra los datos referente a la relación del agresor con la 

víctima, según el análisis hecho teniendo en cuenta la Ley N° 30364 Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  

Tabla N° 02: 

Relación con la Victima 

 

Relación con la 

Victima 

 

Número de 

expedientes 

% 

Cónyuge 6 30 % 

Ex cónyuge  5   25 % 

Madre y hermano 1 5 % 

Hija 2 10 % 

Madre 1 5 % 

Padre  1 5 % 

Suegra  2 10 % 

Tía 2 10 % 

TOTAL 20 100 % 

Fuente:  Datos registrados de expedientes judiciales sobre violencia familiar, distrito 

judicial de Bambamarca, 2016.  

 

Según la tabla N° 2 que nos muestra la relación del agresor con la víctima, el 30 % 

se da entre Cónyuges, el 25 % se da entre ex cónyuges y los restantes se dan a través de 

otros miembros de la familia como de hija a madre, de madre a hijo, de padre a hijo, de 

suegra a yerno, tía a sobrina entre otros. Solo hay un caso de violencia infantil que se 

dio de madre a hijo por el motivo de llegar tarde a casa.  
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4.1.3.2. Número y sexo de las Victimas  

Tabla N° 03: 

Sexo de las victimas 

 

Sexo de la  

victima 

 

N° de victimas 

N° de niños % 

Masculino  2 1 10 % 

Femenino  18   0 90 % 

TOTAL 20 1 100 % 

Fuente:  Datos registrados de expedientes judiciales sobre violencia familiar, distrito 

judicial de Bambamarca, 2016.  

 

Como nos muestra la tabla N° 3 el 90 % de víctimas de violencia familiar es de 

sexo femenino, y esto se debe a un machismo exorbitante que existe en este distrito, po 

otro lado también las víctimas de violencia no solo son agraviadas por su cónyuge sino 

también por sus suegras o cuñadas. Por otro lado el 10 % de víctimas de violencia 

familiar son varones entre ellos un menor de edad que fue víctima de su madre solo por 

el hecho de llegar tarde a casa.   

4.1.3.3. Forma de denuncia   

Tabla N° 04: 

Forma de denuncia  

 

Forma de 

denuncia 

 

N° de 

expedientes 

% 

Verbal   20 100 % 

Escrito  0   0 % 

TOTAL 20 100 % 

Fuente:  Datos registrados de expedientes judiciales sobre violencia familiar, distrito 

judicial de Bambamarca, 2016.  

 

En un 100 % las denuncias son de forma verbal y esto se debe a la gran 

desinformación que existe por parte de la población de que también se puede demandar 
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de forma escrita, en su gran mayoría de los demandantes no tienen instrucción por lo 

que es muy difícil de hacer denuncias escritas. Por otro lado también constituye un 

obstáculo, el hecho que muchos de los efectivos policiales no estén sensibilizados con la 

problemática de la violencia familiar y no le den la importancia debida, demorando la 

comunicación a la Fiscalía sobre las denuncias, donde deben adoptarse las medidas de 

protección que el caso requiera y conforme lo señalado en el Reglamento de la Ley 

30364, solicitar al juez su confirmatoria. Lo usual es que esta solicitud se realice a 

través de un Otrosí Digo de la demanda. Respecto a esto último se advierte de la 

revisión de los 20 expedientes, que en su mayoría la solicitud no motiva 

pronunciamiento judicial. Respecto a esto último se advierte de la revisión de los 20 

expedientes, todas las denuncias se realizarán de manera verbal ante el Juzgado Mixto 

del Distrito de Bambamarca. 

4.1.3.4. Apersonamiento de la víctima como parte   

Tabla N° 05 

Apersonamiento de la víctima como parte   

Apersonamiento 

de la víctima 

como parte   

 

N° de 

expedientes 

 

% 

Sí  19 95 % 

NO  1   5 % 

TOTAL 20 100 % 

Fuente:  Datos registrados de expedientes judiciales sobre violencia familiar, distrito 

judicial de Bambamarca, 2016.  

 

 En los 20 casos de violencia familiar las víctimas fueron patrocinadas por la 

abogada de víctimas de la DEMUNA. 

4.1.3. Efectos de la Ley N° 30364 en relación a la violencia familiar  

La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 

violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición 

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

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, 

atención y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone 

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

garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

Artículo 2. Principios rectores 

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

adopte el Estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como en la acción 

de la sociedad, se consideran preferentemente los siguientes principios: 

1. Principio de igualdad y no discriminación 

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

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

restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas. 

Principio de intervención inmediata y oportuna 

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

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

formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección 

previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la 

víctima. 
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Enfoque de género 

Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y 

mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en 

una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe 

orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

2. Enfoque de integralidad 

Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y 

factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, 

comunitario y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los 

distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas. 

3. Enfoque de interculturalidad 

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la 

sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos 

culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este 

enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia 

u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes. 

4. Enfoque de derechos humanos 

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta Ley 

debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de 

derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; 

identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que 
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les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para 

reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. 

5. Enfoque de interseccionalidad 

Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida 

por factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; 

origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de 

seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso, 

incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. 

6. Enfoque generacional 

Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades 

de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo 

común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una 

conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse 

generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas 

generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas. 

b) Medidas de protección 

Artículo 22. Medidas de protección 

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre 

otras, las siguientes: 

1. Retiro del agresor del domicilio. 
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2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la 

distancia que la autoridad judicial determine. 

3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; 

asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de 

comunicación. 

4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose 

notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de 

posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas 

respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. 

5. Inventario sobre sus bienes. 

6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus 

víctimas o familiares. 

Artículo 23. Vigencia e implementación de las medidas de protección 

La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se 

extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal 

por el que se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que 

estos pronunciamientos sean impugnados. 

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección 

dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas 

las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, 

habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de 
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resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una 

respuesta oportuna. 

4.1.2.4. Prevención de la violencia, atención y recuperación de víctimas 

Artículo 27. Servicios de promoción, prevención y recuperación de víctimas de 

violencia 

La protección de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar contra actos de 

violencia es de interés público. El Estado es responsable de promover la prevención 

contra dichos actos y la recuperación de las víctimas. 

Es política del Estado la creación de servicios de atención y prevención contra la 

violencia. 

La creación y gestión de los hogares de refugio temporal, programas dirigidos a 

varones para prevenir conductas violentas y otros servicios de protección a favor de las 

víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar estarán a cargo de 

los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. Es función de dicho Sector promover, coordinar y articular la 

implementación de dichos servicios en cada localidad. 

Artículo 28. Valoración del riesgo de víctimas de violencia de pareja 

En casos de violencia de pareja, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público 

aplican la ficha de valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja 

como medida de prevención del feminicidio. La ficha sirve de insumo para el 

pronunciamiento sobre las medidas de protección y debe ser actualizada cuando las 

circunstancias lo ameriten. 
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Para el caso de otros integrantes del grupo familiar, se aplica una ficha de 

valoración del riesgo que permita identificar las vulnerabilidades y necesidades 

específicas de protección. 

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca los casos a través de sus comisarías, 

debe incluir entre sus actuaciones la ficha de valoración de riesgo y remitirla al juzgado 

de familia o equivalente, conforme al proceso regulado en la presente Ley. 

Artículo 29. Implementación y registro de hogares de refugio temporal 

Es política permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporal. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementa y administra el 

registro de hogares de refugio temporal que cumpla con los estándares de calidad en la 

prestación de servicio. La información de este registro es confidencial y será utilizada 

para los procesos de articulación, protección y asistencia técnica. 

Los gobiernos locales, provinciales y distritales, y los gobiernos regionales e 

instituciones privadas que gestionen y administren hogares de refugio temporal 

facilitarán la información y acceso al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo, seguimiento y evaluación. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprueban los requisitos 

mínimos para crear y operar los hogares de refugio temporal, así como los estándares 

mínimos de calidad de prestación del servicio. 

4.1.2.5. Reeducación de las personas agresoras 

Artículo 30. Reeducación de las personas agresoras 
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Es política del Estado la creación de servicios de tratamiento que contribuyan a la 

reeducación de personas agresoras que han cometido actos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar a fin de que el agresor detenga todo tipo de 

violencia contra estos. 

Artículo 31. Tratamiento penitenciario para la reinserción social de las personas 

agresoras privadas de libertad 

El Instituto Nacional Penitenciario incorpora el eje de prevención de la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar dentro de los distintos programas 

de tratamiento penitenciario dirigidos a la población penal. 

El condenado a pena privativa de libertad efectiva por delitos vinculados a la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, previa evaluación, debe 

seguir un tratamiento de reeducación de carácter multidisciplinario y diferenciado, 

teniendo en cuenta los enfoques consignados en esta Ley a fin de facilitar su reinserción 

social. El cumplimiento del tratamiento es un requisito obligatorio para el otorgamiento 

de beneficios penitenciarios, de indulto y de la conmutación de la pena a los que hubiere 

lugar, conforme al marco legal vigente, los que no pueden ser concedidos sin el 

correspondiente informe psicológico y social que se pronuncie sobre la evolución del 

tratamiento diferenciado. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presta asistencia técnica para 

el diseño del programa de reeducación. 

Artículo 32. Tratamiento para las personas agresoras en medio libre 
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En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, el juez puede imponer al agresor tratamiento psicosocial, 

psiquiátrico o de grupos de autoayuda especializados en violencia a través de la 

asistencia a terapias sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, utilizando los diversos programas que desarrollan las instituciones de 

protección a la familia. Esta medida puede aplicarse desde el inicio del procedimiento. 

Es obligación de los gobiernos locales implementar, en coordinación con el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, servicios de atención e intervención 

para varones y personas agresoras. 

En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, los juzgados penales deben pronunciarse en la sentencia 

condenatoria acerca del tratamiento especializado para el agresor que no cumpla pena 

privativa de libertad efectiva. 

El sometimiento a un servicio de tratamiento para la reeducación de agresores en 

instituciones públicas o privadas que el juzgado disponga, es considerado como regla de 

conducta, sin perjuicio de la sanción penal que corresponda. 

4.1.4. Impactos de la Ley N° 30364 a partir del análisis de los expedientes de 

Justicia sobre violencia familiar  

Para la prevención de la violencia familiar, se establece mediante mecanismos, 

medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas así 

como reparación del daño causado. Para ello hay medidas de protección como:  

a. Retiro del agresor del domicilio.  
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b. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier 

forma, a la distancia que la autoridad judicial determine.  

c. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 

electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, 

intranet u otras redes o formas de comunicación.  

d. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 

debiéndose notificar a la superintendencia nacional de control de 

servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil 

para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para 

que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de 

las cuales se haya dictado la medida de protección. 

e. Inventario sobre sus bienes.  

f. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y 

la vida de sus víctimas o familiares. 

En la entrevista realizada a un Juez manifiesta:  

“…El impacto con respecto a la implementación  se dio de manera positiva 

y también negativa, debido a las siguientes razones: fue positiva, debido a 

que la parte accionante o víctima se encontró satisfecho con la recepción de  

su denuncia, la misma que es dentro de las  24 horas, generándose así una 

celeridad en su proceso. Y por otro lado de manera negativa o insatisfecha 

debido a que los procesos remitidos por el Juzgado Mixto a la fiscalía a fin 

de que procedan a aperturar investigación penal; sin embrago todos las 

denuncias se archivaron, generando una incomodidad en la víctima debido 

a que encontró justicia” (Juez del Juzgado Mixto)31 

                                                 
31 La pregunta que se formuló a Juez Fue: ¿Qué Impactos tiene la Ley N° 30364? 
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Por lo mismo definitivamente los alcances de la ley han dejado en desamparado a la 

víctima debido a que todas las denuncias planteadas por estas, fueron archivadas a nivel 

de fiscalía.  Por otro lado, los psicólogos no se encuentran capacitados, así como 

tampoco cuentas con ambientes adecuados para una correcta evolución psicológica de la 

víctima; es por ello que esta deficiencia no permite realizar un informe psicológico real 

y acorde con la realidad de la víctima, ocasionándose así que las denuncias sean 

archivadas a nivel de Fiscalía. 
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4.1.4.1. Impacto de la ley n° 30364 a partir del análisis de los expedientes judiciales en el distrito de Bambamarca: análisis de 20 expedientes 

judiciales 

 

 
FUENTE: Elaboración propia-2016

que no ha existido nimgun tipo de capacitacion a la victima.

Del analisis de los 20 expedientes judiciales tramitados

ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Bambamarca

se verifica que ningun proceso tiene sentencia; por lo 

no hubo una sancion para el agresor, dejando a la victima 

en estado indefensión.

Del analisis de los 20 expedientes judiciales tramitados

ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Bambamarca

se advierte que la violencia contra la mujer y el grupo familiar 

aun no ha erradicado.

totalidad. Evidenciandose de esta manera que si se cumplio

con establecer todas las medidas de protección a favor  de 

la victima. 

Del analisis de los 20 expedientes judiciales tramitados

ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Bambamarca

se verifico que efectivamente las medidas de protección 

señaladas en la ley N° 30364 se han aplicado en su 

capacitaciones.

EFECTIVO NO EFECTIVO

Del analisis de los 20 epedientes judiciales se evidencia 

 violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

ERRADICAR: Eliminar la violencia contra la mujer y el grupo familiar, a través charlas y

5.- Inventario sobre sus bienes. 

6.- Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de 

sus víctimas o familiares.

SANCIONAR: Se dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores 

sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de

de comunicación.

4.- Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose

notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de 

posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas 

respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

1.- Retiro del agresor del domicilio.

2.- impedimento de acercamiento o proximidad a la victima en cualquier forma, a 

distancia que la autoridad judicial determine.

3.- Prohibición de comunicación con la victima vía epistolar, telefonica, electronica

así mismo via chat, redes sociales, red institucional, intanet u otras redes o formas 

PREVENCIÓN: Se establece mediante mecanismos, medidas y politicas integrales

de prevención, atención y protección de las victimas. 
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Finalmente se puede decir que los efectos de la ley han generado impunidad para la 

víctima, y beneficio para el imputado debido a que no se llega a la etapa de sentencia; 

por cuanto las denuncias se archivan a nivel de fiscalía, y en consecuencia cesan las 

medidas de protección. Por lo que el accionar del imputado queda impune. 

Por otro lado, también el fiscal manifiesta frente a la violencia familiar como:  

“…No se ha tenido en consideración el sistema mediante el cual se pretende 

tramitar dichas denuncias: Que es el oral. El que per se debe constar en 

material adecuado (CD u otros), para lo cual los Juzgados de Familia 

tendrían que estar ya implementados, como se viene haciendo en los 

Juzgados Penales y Laborales, además del flujo de denuncias en esta 

materia que ahora ha sido ampliada, al ámbito comunal, vecinal y laboral.  

Se requieren casas refugio o Lugares de encuentro neutral” (Fiscal del 

distrito judicial de Bambamarca)32 

Frente a los atestados deficientes, dictado de medidas de protección que no se ajustan a 

la verdadera necesidad de la víctima; acumulación de carga procesal; falta de atención; 

y por ultimo problemas para notificación y citación a las partes para la audiencia. Se 

pretende implementar un nuevo registro en donde las victimas tengan toda la facilidad 

posible de contar con el apoyo Psicológico, logístico y judicial para así poder tener que 

controlar la violencia familiar en el distrito judicial de Bambamarca. 

                                                 
32 La pregunta que se formuló al fiscal fue: ¿cree usted que la aplicación de la ley N° 30364 cuenta con 

logística, a fin de dar su fiel cumplimiento?  
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Para sancionar: se dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores 

sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de 

violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. 

Para erradicar: eliminar la violencia contra la mujer y el grupo familiar, a través de 

charlas, capacitaciones.  

Con respecto al campo de erradicar la violencia tampoco se ha cumplido, debido a 

que a la fecha se han vuelto a presentar denuncias en contra de las mismas partes 

procesales. La violencia no se ha erradicado. 

Según, luz Marlene Montero Navincopa, Juez titular del 3° juzgado de familia de 

San Juan de Lurigancho, existen debilidades de la Ley n° 30364: garantiza el derecho de 

defensa? el artículo 16° de la ley dispone: en el plazo máximo de 72 horas, siguientes a 

la interposición de la denuncia, el juzgado de familia (…) procede a evaluar el caso y 

resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección (…). Sin tener en 

consideración el derecho irrestricto de la parte a su derecho de defensa.  

trascendencia de la función jurisdiccional: la norma se olvidó de la trascendencia de 

la función jurisdiccional contenida en el artículo 139° de la constitución política del 

Perú, de garantizar un debido proceso para las partes y por ende el derecho de defensa 

de los denunciados (as). El plazo de 72 horas, como plazo límite, resulta insuficiente 

para notificar a la parte contraria y/o recabar los instrumentos en los cuales sustentar un 

pronunciamiento jurisdiccional como consecuencia de un debido proceso. El Juez de 

familia se estaría convirtiendo en un abogado defensor o haciendo las veces de un fiscal, 

a favor de las víctimas: infringiendo sus deberes constitucionales de equidad e 

imparcialidad. se ha ampliado los tipos de violencia y los ámbitos de aplicación de la 

norma, más no se han establecido los instrumentos jurídicos y/o científicos en que se 

sustentarán los pronunciamientos jurisdiccionales, como en el caso de la violencia 
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psicológica y el consecuente daño, que señala el artículo 8° acápite b) y económica o 

patrimonial, donde además se señala; Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar 

un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a 

través de los que concordados con el artículo 5° resultan sumamente imprecisos.   

4.2 DISCUSIÓN 

Según Fuster & Ochoa 1993 (Citados por Arriola Céspedes, 2013, p. 87), cualquier 

daño físico o psicológico no accidental contra un miembro de familia –según régimen 

de cada país-, ocasionado por sus padres o cuidadores, que ocurre como resultado de 

acciones físicas, sexuales o emocionales de omisión o comisión y que amenazan el 

desarrollo normal, tanto físico como psicológico del niño, es considerado violencia 

familiar. A ello se suma el aspecto cultural que cada ciudadano tiene sobre violencia 

familiar.  

Uno de los aspectos que influye para la perpetuación de la violencia es el silencio, y 

la impunidad tiene que ver con la importancia que se da a la familia en la sociedad, por 

lo menos a la idea de mantener la unión familiar, aun cuando al interior de la familia no 

se goza de amor y estabilidad emocional, sino por el contrario de violencia, miedo, 

sumisión, es decir de una vida de constante martirio, que lesiona la estabilidad 

emocional de quien padece la violencia de la otra parte. 

De esa forma, aspectos que tienen que ver con la violencia de género, es necesario 

incluirlos como causas que propician la violencia familiar, entre ellos tenemos a 

continuación: 

Rezagos patriarcales.- Se habla de sociedades patriarcales, producto de un largo 

proceso a través de la historia, donde es el patriarca quien tiene el control, el dominio 

sobre el otro. Una cultura patriarcal posiciona lo masculino frente a lo femenino, 

naturalizando la violencia como una forma de castigo, un control legitimado.  
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La Construcción de Identidades, Feminidad y Masculinidad.- Los seres humanos 

buscan construir sus identidades en base a lo personal y lo que tienen en el entorno; lo 

“masculino” y “femenino” son conceptos opuestos y por tanto, la construcción de la 

masculinidad y feminidad se dan de manera opuesta, tiene que ver con los géneros y la 

construcción socio-cultural que se les asigna, no se nace con estas identidades. Y, 

actualmente es necesario tener en cuenta que tanto puede influir en la perpetuación de la 

violencia familiar, la crisis de la masculinidad, frente a los reclamos de derechos de las 

mujeres y del papel que estas ocupan en la sociedad, es decir, la invasión del ámbito que 

antes pareciera haberles pertenecido solo a los hombres. 

Además, tenemos dentro y fuera de la casa, modelos que no son los mejores a 

seguir, los niños viven la violencia como algo normal, dentro de su familia, en las calles, 

video juegos, en la televisión, donde además de ver noticias sobre violencia, los 

programas, películas y hasta dibujos animados, muestran actos de violencia como algo 

espectacular y heroico; lo que nos deja una tarea grande respecto a la intervención en 

los modelos que van construyendo la identidad de los niños. 

 La familia 

 la familia , célula básica  de la sociedad  tal como  lo establece nuestra norma 

constitucional , puede ser conceptualizada como un grupo social  básico ,  creado  por 

vínculos de  parentesco  o matrimonio , presentes  en todas  y cada  una de las  

sociedades  , pudiendo  observarse  en este concepto  tres clases de relaciones : 1) 

relacion conyugal (entre cónyuges o esposos ), 2)  relacion paterno – filial (entre padres 

e hijos), y 3) relacion parental (entre parientes).  

Para, Ana Guezmes (2016) la Violencia en el género: 



 
 

 

97 

 

Tiene un alto impacto en la salud y la vida de las mujeres, las familias y la 

sociedad; y existen medidas e intervenciones ya validadas con alta eficacia. Es decir se 

cumplen todos los requisitos para merecer especial atención en nuestros países.  

 Así mismo  el citado autor  refiere  que la generalidad  de  autores  destacan  por 

encima  de los factores biológicos  que fundamentan  la existencia  de la  familia , se 

encuentran  los caracteres psicológicos , éticos  que le confiere  trascendencia  al 

instituto  a lo que debe agregarse  el factor  religioso  y el consuetudinario , que influyen  

marcadamente. 

Por su parte el profesor Alex Placido Vilcachahua, define a la familia como: 

 “aquella comunidad de personas iniciada  o basada  en el 

matrimonio  o en la convivencia  de un hombre  y una mujer , 

destinada  a la realización  de la generación   humana , a la ayuda  y 

auxilio recíproco y al desarrollo personal  y económico  del grupo , 

integrada , bajo una autoridad  directiva , por quienes  se  hallan 

unidos  por un afecto  natural , derivado  de la relación  de pareja , de 

la filiación  y en última instancia , del parentesco”.  

 Definición  que compartimos , tomando  en cuenta  la finalidad  de la familia , la 

cual  va dirigida  a la prosecución  de las generaciones , cumplimiento  cada miembro  

las obligaciones  que le son asignadas  legal o moralmente.  

 Resulta necesario  señalar  que, nuestra legislación  a la institución  de la familia  

ha omitido  definirla  y nuestro  código civil de 1984  ni siquiera precisa ,omisión  que 

también  puede observarse  en el texto  único ordenado  de la Ley N° 30364 –ley de 

protección frente a la violencia familiar , decreto supremo nº 006-97-JUS, el cual  si ben 

la precisa  no le da una definición , basándose únicamente  en las circunstancias de las 
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cuales  se incurría  en la violencia familiar  , como lo prescribe  el artículo 2º de la 

citada ley4, pudiendo precisarse que para esta ley , también alcanza  la protección para 

aquellas personas que mantienen o han mantenido un vínculo de hecho , tal como ocurre 

con los convivientes  o ex convivientes , con aquellas personas que sin haber hecho vida 

en común han procreado  hijos , y de manera general  a aquellas personas que habitan en 

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

circunstancias que nos llevan  a concluir  que dicho decreto supremo ha dejado de lado 

los conceptos clásicos de la familia , ya sea extendida , nuclear o compuesta 5,decisión 

que se criticaba por algunos especialistas como el profesor Edilberto Jaime Guzmán  

Belzù , quien expresa “de la lectura de la norma transcrita (haciendo alusión  al artículo 

2º  del DS nº 006-97-JUS)se desprende nítidamente  que en cuanto a la composición de 

la familia  la ley comentada esgrime un concepto de la misma  que resulta un exceso 

(…) por lo tanto es evidente  que el legislador  arbitrariamente ha incluido dentro del 

concepto  de familia  a terceros por el simple hecho de convivir bajo  el mismo techo . la 

razón  jurídica  de tal   hecho  no se aprecia , pero a todas luces  contradice frontalmente  

la concepción  de que la familia contiene  el código civil  y la misma constitución”6, 

critica que si bien es susceptible de respeto , tengo  que señalar  que no la comparto , ya  

que ,  esta norma si bien rebasa lo establecido  en el artículo 4º  de nuestra constitución 

política7, y comprende  a personas  que no son  consideradas  integrantes  de una 

familia , es por la necesidad  de recoger realidad evidente  y cada vez más frecuente , 

buscando salvaguardar la integridad física , psicológica y hasta sexual de las personas 

que de una  u otra manera mantienen un vínculo especifico señalado en la norma , 

pudiendo a manera de conclusión  en el presente punto , conceptualizarse a las familias 

como “grupo socioeconómico básico de personas , creado por vínculos legales , de 

parentesco , de matrimonio  o de hecho , que inclusive  por circunstancias  de necesidad 
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cohabitan el mismo hogar , presentes en todas   y cada una de las sociedades ” 

evidenciándose  la existencia  de una nueva relación a las anteriormente señaladas , la 

relación de necesidad.  

 violencia  

 Pedro Plores  polo define  a la violencia  como “el empleo  de la  fuerza  para 

arrancar  el consentimiento ”, definición  que es ampliada  por Alex Placido 

Vilcachahua (2014) quien conceptualiza a la violencia como “la alteración   o 

intromisión  en el conjunto  de elementos  que constituyen  la corporeidad humana ” 

evidenciándose  en estas definiciones  que la violencia  comienza  por una acción  de 

hacer , que viene  acompañada  con la intención   de causar  o provocar daño ,pudiendo 

ser ejecutada por una  o más personas.  

Por su parte la declaración   sobre la  eliminación  de la violencia  contra las 

mujeres , aprobada por la asamblea  general de las naciones unidas  de 1993, establece  

en su artículo 1º  que la violencia  contra las mujeres  “… supone cualquier acto de 

violencia basado en el sexo , que da lugar , a un perjuicio de sufrimiento físico , sexual 

o psicológico  de las mujeres , incluidas  las amenazas  de tales actos , la coerción  o las 

privaciones arbitrarias de libertad , ya ocurran  en la vida  pública  o en la privada”, así 

mismo , el plan  nacional  contra la violencia  hacia la mujer 2002 -2007 , aprobado  por 

el decreto supremo  nº 017 – promudeh , establece que:  

“la violencia es un fenómeno de lata complejidad, de naturaleza multi 

casual y expresión multidimensional, afecta tanto a los individuos 

como a las sociedades. Constituye  un problema  de suma gravedad  

que involucra  a la mayoría  de la población , que impide  la 
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construcción  de  relaciones  democráticas al anterior  de una 

sociedad  y entraña  el riesgo  del desborde  social  ” 

 A lo tratado en el presente punto , con lo referente  que la violencia  generalmente  

es ejercitada  por medio de la acción , tengo que señalar que esta también puede ser 

ejecutada a través de la “omisión – un dejar de hacer” por parte  de uno  o más 

miembros  del entorno familiar , con o sin intención  de causar daño, tal como  lo 

establece  la Ley N° 30364 - ley  de protección  frete a la violencia  familiar ,  siendo a 

mi parecer la pasividad afectiva de una persona  hacia la otra el ejemplo típico , siempre  

y cuando  exista  entre ellos vínculos  que obligue a dicha  afectividad ,como  en 

relación familiar.  

 Con lo acotado en el presente punto , puede llegarse a definir  la violencia  como 

“toda acción  u omisión  ejecutada  por uno  o varios agentes  quienes   con  un  

propósito  definido  o no , ocasionan  en la victima  lesiones físicas  o psicológicas”, 

siendo  características evidentes  la acción  o la omisión  por parte  del sujeto  agresor , 

con la existencia  o no  de una intencionalidad  de causar daño  como segunda 

característica.  

 Habiendo participado  en la consecución  de una definición  propia de violencia , 

resulta  necesario inmiscuirnos  en los tipos  de violencia  que la doctrina distingue , 

pero siempre centrándonos  en la temática  del presente  trabajo , a fin  de poder  

asimilar  y entender  de una mejor  manera el tema  bajo análisis.  

 Lo positivo y lo negativo de la Ley N° 30364   

En lo positivo  

Esta ley agiliza los trámites de las víctimas, quienes deben ser atendidas 

inmediatamente para recibir sus denuncias, y ser evaluadas por los profesionales del 
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Instituto de Medicina Legal. Asimismo, dentro de las 24 horas serán remitidos los 

actuados policiales al Juez de Familia (o Mixto de ser el caso) para que convoque a una 

Audiencia en la cual se dicten las medidas de protección pertinentes. La adopción de las 

medidas se adecúa a las fases del ciclo de la violencia y a las tipologías que presenta la 

violencia. Hasta aquí la protección a la víctima es primordial. Y la vigencia de las 

medidas de protección se extenderá hasta que el Juez Penal emita sentencia, o hasta el 

pronunciamiento Fiscal que disponga no iniciar acción judicial. 

En lo negativo   

Tenemos que algunos miembros de la Policía Nacional del Perú omiten remitir 

dentro de las 24 horas de recepcionada la denuncia por violencia contra la mujer o los 

integrantes del grupo familiar con su Informe, al Juez de Familia (o Mixto de ser el 

caso), para que oportunamente dicte las medidas de protección a la víctima; otros 

miembros de la Policía omiten recibir conjuntamente con la denuncia, la declaración de 

la víctima, propiciando a que muestre desinterés para continuar con el trámite. 

Que por su parte, algunos Fiscales pese a arribar a la conclusión de que los hechos 

denunciados no constituyen Delito y que deben ser archivados en instancia fiscal, sin 

embargo pretenden que la parte agraviada recabe copias de todo lo actuado hasta la la 

instancia fiscal, y que a título personal accione en la vía judicial correspondiente un 

proceso por Faltas frente a los hechos denunciados originariamente. Con decisiones 

como la aludida, se vulneraría el mínimo formalismo que todo trámite por violencia 

debe conservar, dejando desprotegidas a las víctimas, pues a decir de la Ley, la vigencia 

de las medidas de protección se da hasta que el Juez Penal emita sentencia, o hasta el 

pronunciamiento Fiscal que disponga no iniciar acción judicial. 

Asimismo, el Fiscal al requerir a los profesionales psicólogos del Instituto de 

Medicina Legal que determinen la lesión psicológica en las víctimas de la violencia 
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contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, reciben como respuesta de 

dichos profesionales no estar capacitados para ello, y en mérito al déficit probatorio de 

cargo del Director de la Investigación, es que deciden que no hay lugar a formalizar 

investigación preparatoria por delito de lesiones, al no poder determinar el nivel del 

daño psíquico. Situación que conlleva a que estos casos sean archivados. Dejando en 

desprotección a las víctimas de la violencia. 

Y finalmente, según lo establece la Ley, el Juez de Familia (o Mixto de ser el caso) 

en el plazo máximo de 72 horas deberá resolver el caso, dictando las medidas de 

protección que requiera la víctima, y también puede pronunciarse respecto a las medidas 

cautelares relacionadas a las pretensiones de alimentos, régimen de visitas, tenencia y 

custodia, patria potestad, liquidación del régimen patrimonial, y demás conexos y 

relacionados que aseguren el bienestar de la víctima. Sin embargo, dada la excesiva 

carga procesal con que cuentan los Juzgados de Familia ((o Mixto de ser el caso), es que 

en algunos juzgados es evidente el retardo para cumplir a cabalidad la exigencia de la 

Ley Nº 30364 y dictar las medidas de protección oportunamente. 

Esperemos que una vez que se reglamente la Ley, se superen los inconvenientes 

surgidos a raíz de la entrada en vigencia de la Ley N° 30364, ya que con escasos meses 

de estar en vigencia, ya se advierten los primeros problemas de su aplicación, y que con 

gran esfuerzo las instituciones involucradas para el funcionamiento de la misma, tratan 

de resolver conforme se descubren situaciones inadvertidas por los legisladores. 

Sin embargo, todo cambio que tienda a mejorar la crítica situación de violencia vivida 

durante años por las mujeres en nuestro país, sirva para concretizar el derecho a vivir 

una vida digna y libre de violencia. Contribuyamos entonces, a que estos impases sean 

superados y finalmente se beneficien todas las víctimas y se sancione a sus agresores. 
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CONCLUSIONES
 

1. Se demostró que existe un impacto negativo de la implementación de la Ley N° 

30364 sobre el control de la violencia familiar, caso: Distrito Judicial de 

Bambamarca, y esto se debe principalmente al no cumplimento de Ley tal y 

como se manifiesta, sino tiene diferentes interpretaciones y con ello conlleva a 

una mala ejecución de esta sobre los imputados.  

2. Se demostró que existe un impacto positivo de la implementación de la Ley N° 

30364 sobre el control de la violencia familiar, caso: Distrito Judicial de 

Bambamarca, en cuanto a la celeridad procesal.  

3. Al determinar los impactos de la aplicación de la Ley N° 30364 Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar en el Distrito Judicial de Bambamarca, se evidencia que los 

impactos no son totalmente positivos debido a que el 0 % de las investigaciones 

de lesiones por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 

llegan a la etapa de Formalización, y culminan con el archivo de estos, a falta 

del protocolo de pericia psicológica.  

4. Referente a los alcances del de la Ley N° 30364 en la administración  de justicia 

sobre violencia familiar, aún tienen vacíos en cuanto a lo normativo en la 

protección de la mujer y los integrantes del grupo familiar ya que no cumple su 

objetivo esto se debe a los operadores de la justicia que no se encuentran 

capacitados; asimismo, los médicos psicólogos no se encuentran capacitados 

para dar un cuantun del daño psíquico, originando que se archiven todos los 

procesos; creando una indefensión en la victima.  

5. Los efectos de la Ley N° 30364 en relación a la violencia familiar son aún 

deficientes y esto pasa debido al Estado que no no proporciona los recursos 



 
 

 

104 

 

necesarios (humanos, logísticos, presupuestales); así como, se evidencia una 

ausencia de capacitación de operadores y auxiliares de la justicia, dichos factores 

dificultan el cumplimiento pleno de la Ley 30364.  
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SUGERENCIAS  

1. Capacitar a los peritos psicólogos, a fin de que determinen  un cuantun del daño 

psíquico, sufrido por la Víctima (as) es decir para determinar la existencia de 

Daño Psíquico conforme lo ha establecido el Artículo 122º concordante con el 

artículo 124º B del CP ; por lo que consecuentemente están imposibilitados para 

emitir Informes sobre la valoración del Daño Psíquico. 

2. Implementar a la División Médico Legal de Cajamarca de Recursos Logísticos 

adecuados para poder establecer objetivamente el nivel de Daño Psíquico que 

requiere el artículo 122º concordante con el artículo 124 B del CP,  lo cual es 

requisito necesario para que los Fiscales Penales  puedan emitir un debido 

pronunciamiento en los casos de Lesiones Psicológicas por violencia familiar, ya 

que, la DML-Cajamarca no cuenta con el Software correspondiente, que tiene su 

propio formato de protocolo, el mismo que no está en funcionamiento a nivel 

nacional por lo tanto no puede establecer objetivamente el nivel de Daño 

Psíquico que puede presentar la víctima. 

3. El Legislador antes de emitir una Ley este debería hacer un análisis de las 

posibilidades con las que se cuentas, es decir, si realmente contamos con los 

recursos: humanos, logísticos, presupuestales entre otros para cumplir con el 

objetivo de la ley.  

4. Capacitar a los Policías de las diferentes Comisarias del Perú, a fin de que 

realicen atestados policiales de acuerdo a los hechos manifestados por la parte 

agraviada o víctima.  
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APENDICE ApéndiceN°1  

ENTREVISTA A JUECES Y FISCALES  

INSTRUCCIONES: la presente técnica de encuesta tiene por finalidad buscar 

información relacionada con el tema ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de 

la Ley N° 30364 sobre Violencia Familiar en el Distrito Judicial de Bambamarca-2016? 

“Análisis de casos del Distrito Judicial de Bambamarca”, sobre este particular se les 

recuerda que en las preguntas que en relación se acompaña, tenga a bien contestar con 

verdad, se agradece su participación que será de gran interés para la presente 

investigación y se les recuerda que esta técnica es anónima, se agradece su 

participación. 

______________________________________________________________________ 

I. IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 30364 LEY PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LAS 

MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR: 

1. ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de la Ley N° 30364 sobre 

violencia familiar en el distrito judicial de Bambamarca? 

   a) Bueno  

b) Malo  

Por qué  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que los alcances de la Ley N° 30364 de violencia familiar, han 

beneficiado o perjudicado a la parte accionante? 
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  a) Si 

b) No  

Por qué  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

II. ALCANCES DEL DE LA LEY N° 30364 EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. 

3. ¿Considera usted que los psicólogos se encuentran capacitados para omitir un 

informe psicológico dentro de las 72 horas tal como lo establece el art.    ¿De la 

Ley N° 30346 sobre violencia familiar? 

 

   a) Si 

  b) No  

Por qué  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

III. EFECTOS DE LA LEY N° 30364 EN RELACIÓN A LA VIOLENCIA 

FAMILIAR.  
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4. ¿Qué efectos ha generado la nueva Ley hacia el imputado?  

 

   a) Bueno 

  b) Malo   

Por qué  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué vacíos se encuentran en la Ley N° 30364?  

 

a) Plazos cortos 

b) Muy redundante  

c) Carencia de psicólogos especializados en el tema   

Por qué  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué problemas se han generado con respecto a los plazos establecidos en los 

Art. 15 y 16 de la Ley N° 30364?  
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d) Pla 

e) Muy redundante  

f) Carencia de psicólogos especializados en el tema   

Por qué  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

  

                                                                            ¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 


