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Resumen 

El trabajo analiza el procedimiento para la investigación y sanción de los actos de violencia 

familiar implementado por la Ley N° 30364, y tomando como punto de partida que la 

entrada en vigencia de esta ley ha sobrecriminalizado los actos de violencia familiar, se 

planteó el objetivo principal de determinar las consecuencias socio jurídicas que este 

fenómeno ha generado en la ciudad de Cajamarca. Para alcanzar este objetivo se hace uso 

del análisis dogmático y exegético de la Ley N° 30364, el cual ha permitido determinar 

que este procedimiento es excesivamente burocrático y deja a la víctima desprotegida y sin 

medidas de protección por un periodo considerable, en el cual se encuentra expuesta a las 

represalias por parte de su agresor; asimismo, se han examinado las carpetas fiscales sobre 

violencia familiar, tramitadas al amparo de esta ley, en donde se ha determinado que en el 

95.9% de los casos las medidas de protección se encuentran sin vigencia y las víctimas 

totalmente desprotegidas frente a un nuevo acto de violencia familiar. Se determina 

también que la carga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca aumentó el 15.67%, 

luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 30364, de los cuales el 75.4% de casos son 

de violencia familiar. Esto es, se ha determinado con la presente investigación que las 

consecuencias socio jurídicas de la sobrecriminalización de los actos de violencia familiar 

son la desprotección de la víctima y la sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de 

Cajamarca.  

 

Palabras clave: consecuencias socio jurídicas, sobrecriminalización y actos de 

violencia familiar. 
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Abstract 

This research analyzes the procedure for the investigation and punishment of acts of family 

violence implemented by Law N ° 30364, and taking as a starting point that the entry into 

force of this law has overcriminalized acts of family violence, the main objective was to 

determine the socio-legal consequences that this phenomenon has generated in the city of 

Cajamarca. To achieve this objective, the dogmatic and exegetical analysis of Law N° 

30364 is used, which has made it possible to determine that this procedure is excessively 

bureaucratic and leaves the victim unprotected and without protection measures for a 

considerable period, in which the victim is exposed to reprisals by his aggressor; likewise, 

the prosecutor files on family violence, processed under this law, have been examined, 

where it has been determined that in 95.9% of the cases the protection measures are out of 

force and the victims totally unprotected against a new act of family violence. It is also 

determined that the workflow of the Criminal Prosecutor's Offices of Cajamarca increased 

by 15.67%, after the entry into force of Law N° 30364, of which 75.4% of cases are related 

to family violence. That is, it has been determined with the present investigation that the 

socio-legal consequences of the over-criminalization of acts of family violence are the lack 

of protection of the victim and the work overload of the Criminal Prosecution Offices of 

Cajamarca. 

Key words: over criminalization, cases of family violence, socio-legal consequences, 

victim's lack of protection, work overload.  
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INTRODUCCIÓN 

La entrada en vigencia de la Ley N° 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, trajo consigo la 

implementación de un procedimiento para investigar y sancionar los actos de violencia 

familiar que remite todos los casos, sin importar la magnitud de las lesiones y si se 

encuentra respaldado o no con mínimos elementos de convicción, a la vía del derecho 

penal. Este hecho, al no tomar en cuenta los principios de fragmentariedad, mínima 

intervención y última ratio del derecho penal genera una sobrecriminalización de la 

conducta, la misma que a su vez tiene implicancias en el ámbito social y jurídico, que es 

necesario determinar a fin de sustentar la adopción de las medidas correctivas que la 

situación amerite. Por ello, el problema de la presente investigación, se ha formulado de la 

siguiente manera: ¿Cuáles son las consecuencias socio jurídicas de la sobrecriminalización 

de los Actos de Violencia Familiar en la ciudad de Cajamarca? 

El objetivo de investigación es determinar las consecuencias socio jurídicas de la 

sobrecriminalización de los actos de Violencia Familiar en la ciudad de Cajamarca, el cual, 

se ha logrado empleando el método dogmático jurídico, a través del análisis de normas, 

doctrina y jurisprudencia; y el método hermenéutico o exegético, realizando una labor 

interpretativa de los textos normativos.  

En la investigación se determina que las consecuencias socio jurídicas de la 

sobrecriminalización de los actos de violencia familiar son la desprotección de la víctima 

y la sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca, y haber planteado un 

procedimiento más simple para la investigación y sanción de estos actos, que prioriza la 

protección de la víctima y la vigencia de las medidas de protección, y remite a la vía del 

derecho penal únicamente aquellos casos en los que existen elementos mínimos de la 

comisión de un delito, dotando al sistema jurídico de coherencia interna, y observando los 
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principios de fragmentariedad, mínima intervención y última ratio del derecho penal.   

El primer capítulo contiene el aspecto metodológico de la investigación, y 

comprende la formulación y justificación del problema, los objetivos, la hipótesis, la 

operacionalización de variables, dimensiones e indicadores; unidad de análisis, unidad de 

información y grupo de estudio; tipo de investigación y el método y diseño de la misma. 

 El segundo capítulo está conformado por el marco teórico, en donde se han citado 

las tesis nacionales e internacionales que han servido de antecedente para la presente 

investigación, y se han desarrollado las teorías que sustentan la investigación, como la 

teoría del delito y la teoría de la pena. Finalmente, en las bases teóricas, se desarrolla el 

concepto de Política Criminal, los límites del derecho penal, con especial atención a los 

principios de fragmentariedad, mínima intervención y útlima ratio y el moderno concepto 

de la victimología.          

 En el tercer capítulo se realiza un análisis de los antecedentes legislativos de la 

violencia familiar y se describen las definiciones que, sobre este fenómeno, han propuesto 

la legislación, la doctrina y la jurisprudencia; en base a ellos, se ha elaborado una definición 

personal que sirve de guía para la investigación. En la segunda parte, se realiza un análisis 

del procedimiento establecido para la investigación y sanción de los actos de violencia 

familiar en función a la sobrecriminalización de la conducta. Para ello, se han analizado 

por separado cada uno de los procedimientos establecidos por la Ley N° 26260 y la Ley 

N° 30364, respectivamente; para luego realizar una comparación entre ellos a fin de 

establecer sus semejanzas y diferencias. Por último se han analizado los resultados de las 

encuestas practicadas a Jueces y Fiscales de la ciudad de Cajamarca, cuyas opiniones han 

sido presentados a través de sus respectivas figuras. 

En el cuarto capítulo se determinan las consecuencias socio jurídicas de la 

sobrecriminalización de los actos de violencia familiar, tomando en cuenta las diferentes 
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etapas del procedimiento para la investigación y sanción de los actos de violencia familiar 

establecidos en la Ley N° 30364. Para ello se precisa que, si bien la sobrecriminalización 

de los actos de violencia familiar puede producir diversas consecuencias en el ámbito social 

y jurídico, para el presente trabajo se han considerado únicamente dos: la desprotección de 

la víctima frente a su agresor y la sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca. 

 En el capítulo cinco se analiza el resultado de la revisión de las carpetas fiscales 

sobre violencia familiar ingresadas en las Fiscalías Penales de Cajamarca, y el resultado 

de las entrevistas realizadas a Jueces de Familia y Penales, y Fiscales Penales de la ciudad 

de Cajamarca; y se discuten las conclusiones arribadas con los antecedentes de la 

investigación. 

 En el capítulo seis se presenta la propuesta normativa, planteando la modificación 

de los artículos 15, 16, 17 y 23 de la Ley N° 30364; con la finalidad de proponer un 

procedimiento de investigación y sanción de los actos de violencia familiar, más simple 

que priorice la protección de la víctima y la vigencia de las medidas de protección, y remite 

a la vía del derecho penal únicamente aquellos casos en los que existen elementos mínimos 

de la comisión de un delito, observando de este modo los principios de fragmentariedad, 

mínima intervención y última ratio del derecho penal.   

 Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias del presente trabajo, en 

función del análisis efectuado en los capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El aumento de los índices de violencia familiar, la alarma que produjo su difusión 

en los medios de comunicación social y la respuesta poco efectiva de algunas instituciones 

del Estado Peruano, motivaron que el legislador derogara la Ley Nº 26260, Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar y publicara, en su lugar, la Ley Nº 30364, Ley 

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

grupo familiar, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP.  

En estas normas se definen los tipos de violencia susceptibles de sanción (física, 

psicológica, sexual y económica), los derechos que le asisten a la víctima y se establecen 

mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención y protección de la víctima con 

un enfoque multidisciplinario; así como los mecanismos para la reparación del daño 

causado y la persecución, sanción y reeducación de los agresores. 

Sin embargo, a pesar de los aciertos, ambas normas contienen un error de 

concepción en lo que se refiere al procedimiento establecido para la investigación y sanción 

de los actos de violencia familiar, en donde el legislador ha asumido que el derecho penal 

puede hacerse cargo de todos los casos de esta naturaleza que se presenten en la sociedad; 

sin tomar en cuenta que este medio de control social “tiene una característica de última 

ratio, a la cual el Estado debe recurrir de manera excepcional” (Garrido Montt, 2011, p. 

15).   

En efecto, los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 30364, prescriben lo siguiente: 

“Artículo 15. Denuncia 

La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de una 

denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta 

relación de los hechos. 

(…) 

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la mujer 

o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito 

nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los juzgados de familia o los 
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que cumplan sus funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, 

remitiendo el atestado que resuma lo actuado. 

Artículo 16. Proceso 

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

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

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

sean necesarias. Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral 

se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 

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

liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios 

para garantizar el bienestar de las víctimas. 

Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir 

el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del 

Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957". 

  

Mientras que el Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, desarrolla el procedimiento 

en sus Artículos 22 a 56, pero en esencia, y como no podía ser de otra manera, mantiene la 

concepción de la ley, y dispone en su artículo 48.1 que:  

“emitida la resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o 

cautelares, el Juzgado de Familia remite el expediente, según corresponda, a la 

Fiscalía Penal o al Juzgado de Paz Letrado para que procedan conforme a sus 

atribuciones. En caso de duda sobre la configuración si es delito o falta, remite lo 

actuado a la Fiscalía Penal (…)”.  

 

Y precisa en su artículo 51º que: 

“en la etapa de investigación, juzgamiento e inclusive en la ejecución de 

sentencias, se aplican según corresponda, las disposiciones sobre delitos y faltas 

establecidas en el Código Penal, Código Procesal Penal promulgado por el Decreto 

Legislativo 957, en el Código de Procedimientos Penales y otras normas sobre la 

materia”. 

 

Entonces, en estricta aplicación de estos dispositivos legales, todos los hechos de 

violencia familiar que se denuncien en la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público o 

Poder Judicial, sin importar su magnitud, serán investigados y sancionados en función a 

las normas del Código Penal, siguiendo el procedimiento establecido en el Código Procesal 

Penal vigente en la ciudad de Cajamarca desde el año 2010.  

Esta concepción del legislador pone de manifiesto una tendencia a la excesiva 
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intervención del derecho penal “que comporta diferencias casi insalvables con la 

aceptación de una política criminal racional y garantista, así como con una técnica 

legislativa adecuada a estas últimas” (Moccia, 1997, p. 123); y es contraria al principio de 

mínima intervención o última ratio, que indica que el Derecho penal es la última de todas 

las medidas protectoras que hay que considerar, es decir que solo se puede hacer intervenir 

cuando fallen otros medios de solución social del problema. Por ello, se denomina a la 

pena como la “ultima ratio de la política social” y se define su misión como protección 

subsidiaria de bienes jurídicos. (Roxin, 1997, p. 65). 

Legislar sin observar estos principios del derecho penal va a generar que una 

conducta sea sobrecriminalizada y, evidentemente, esta sobrecriminalización traerá 

consecuencias en el ámbito social y jurídico que deben ser estudiadas con la finalidad de 

entender el fenómeno y proponer las alternativas de solución que el caso amerite. Esta 

labor es precisamente la que se ha realizado en el presente trabajo, estudiando las 

consecuencias de la sobrecriminalización de los actos de violencia familiar, en el ámbito 

social y jurídico, para luego proponer alternativas de solución viables y concretas.   

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las consecuencias socio jurídicas de la sobrecriminalización de los Actos de 

Violencia Familiar en la ciudad de Cajamarca?  

 

1.3. Justificación de la investigación 

La Ley Nº 30364 ha establecido un procedimiento único para investigar y sancionar 

los actos de violencia familiar, el mismo que si bien puede iniciar en la Policía, el Juzgado 

de Familia o la Fiscalía de Familia (en aquellos casos que involucra a menores de edad), 

siempre va a terminar en una Fiscalía Penal. Esto es, el legislador ha direccionado la 
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solución del problema de la violencia familiar al derecho penal como “vía única”, sin tomar 

en cuenta los criterios dominantes en Política Criminal que señalan que este medio de 

control social es de “última ratio”, y se encarga de regular las conductas de mayor lesividad 

y afectación al bien jurídico que busca proteger.  

Esta concepción de “prima ratio” del derecho penal, asumida por el legislador y 

plasmada en los dispositivos legales materia de estudio, han generado múltiples 

repercusiones en el ámbito social y jurídico, los mismos que han sido identificados al 

momento de ser aplicados por los operadores jurídicos, y entre los que se encuentra la 

desprotección de la víctima frente a su agresor y la sobrecarga laboral de los Despachos 

Fiscales Penales de Cajamarca.    

Estos dos aspectos han sido analizados en el presente trabajo con rigurosidad 

metodológica por su especial trascendencia en el campo de la teoría y de la práctica. En 

cuanto al aspecto teórico porque nos han ayudado a determinar en qué medida estas normas 

han cumplido con la finalidad para la cual fueron promulgadas y, por ende, si la concepción 

asumida por el legislador al momento de su elaboración ha sido, o no, la correcta. Y en 

cuanto al aspecto práctico porque nos han permitido identificar, entre otras, las principales 

consecuencias derivadas de la aplicación de estas normas y sus alcances en la realidad.       

Finalmente, según la naturaleza de la investigación, y en la medida en que 

consideramos que se ha comprobado la hipótesis, se propone la modificación de los 

artículos pertinentes de la Ley Nº 30364, planteando la implementación de un 

procedimiento para la investigación y sanción de los actos de violencia familiar que, 

observando los criterios mayoritarios de política criminal, vea en el derecho penal un 

medio de control social de última ratio, evitando sobrecriminalizar la conducta y 

asegurando una protección eficaz de la víctima.  
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar las consecuencias socio jurídicas de la sobrecriminalización de los 

actos de Violencia Familiar en la ciudad de Cajamarca. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar el procedimiento que la Ley Nº 30364 y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, han establecido para la investigación y 

sanción de los actos de violencia familiar, en función a la sobrecriminalización de 

la conducta y la desprotección de la víctima. 

b) Examinar las carpetas fiscales sobre violencia familiar que han ingresado a las 

Fiscalías Penales de Cajamarca entre los años 2015 y 2016, en función a la 

sobrecriminalización de la conducta, la desprotección de la víctima y la sobrecarga 

laboral.  

c) Proponer una modificación de las normas analizadas, en lo que se refiere al 

procedimiento para la investigación y sanción de los actos de violencia familiar, 

buscando asegurar una protección eficaz de la víctima, sin sobrecriminalizar la 

conducta.  

 

1.5. Hipótesis de investigación 

Las consecuencias socio jurídicas de la sobrecriminalización de los actos de 

violencia familiar son: la desprotección de la víctima frente a su agresor y la sobrecarga 

laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca.      

 

1.6. Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Las variables se han operacionalizado de la siguiente manera:  
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1.7. Unidad de Análisis, Unidad de Información y Grupo de Estudio 

1.7.1.- Unidad de análisis: Se ha analizado la Ley Nº 30364, ley para prevenir, 

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

familiar, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP. 

1.7.2.- Unidades de información  

1.7.2.1.- Documental: Se han examinado un total de 912 carpetas fiscales 
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sobre violencia familiar ingresadas a las Fiscalías Penales de Cajamarca, 

desde el 24 de Noviembre de 2015 (fecha en que entró en vigencia la ley N° 

30364) hasta el 31 de Enero de 2016. Las mismas que se encuentran en el 

archivo central del Ministerio Público de Cajamarca y sistematizadas en el 

soporte informático del Sistema de Gestión Fiscal.  

1.7.3.- Grupo de estudio: Los especialistas en derecho de familia y derecho penal 

que participan en el procedimiento de investigación y sanción de los actos de 

violencia familiar, al amparo de la Ley Nº 30364 y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP. Específicamente, para el presente trabajo se 

ha entrevistado a 11 Jueces, entre Jueces de Familia, Investigación Preparatoria y 

Unipersonales; y a 28 Fiscales Penales. 

 

1.8. Tipo de Investigación 

1.8.1. Por la finalidad 

La investigación es básica, porque busca producir conocimiento y teorías 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010, p. 29); tomando 

como punto de partida el conocimiento pre existente sobre la violencia familiar y 

su regulación normativa.     

1.8.2. Por el enfoque 

Es de tipo cualitativa, porque busca “comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto” (Hernández Sampieri, et al, 2010, p 364). En 

otras palabras, se trata de describir e interpretar fenómenos humanos, a menudo en 

palabras propias de los individuos seleccionados (informantes), en vez de 

considerar la perspectiva del investigador. Los métodos cualitativos mantienen 
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como una de sus premisas fundamentales, que la investigación solo podrá acceder 

al conocimiento de la realidad, y comprende el punto de vista del informante. El 

investigador no descubre, sino que construye el conocimiento (Balcázar Nava, 

Gonzales-Arratia López-Fuentes, Gurrola Peña & Moysen Chimal, 2013 p. 21-23). 

La investigación cualitativa se basa en tres conceptos fundamentales: la 

validez, la confiabilidad y la muestra. La validez, en este paradigma, implica que 

la observación, la medición o la apreciación se enfoquen en la realidad que se busca 

conocer, y no en otra. La confiabilidad se refiere a resultados estables, seguros, 

congruentes, iguales a sí mismos en diferentes tiempos y previsibles. La muestra 

sustenta la representatividad de un universo y se presenta como el factor crucial 

para generalizar los resultados (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003, p. 31). 

En el presente trabajo, se han analizado las consecuencias de la regulación 

normativa del fenómeno de la violencia familiar, desde la perspectiva de los 

operadores jurisdiccionales y en base a la información obtenida de las carpetas 

fiscales tramitadas a nivel de los Despachos Fiscales. 

1.8.3. Por el nivel 

La investigación es de tipo descriptivo – propositivo. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren, pero su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas 

(Hernández Sampieri, et al, 2010, p. 80). Estas investigaciones “sirven para analizar 

cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar 

el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 
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atributos” (Behar Rivero, 2008, p. 17).  

Y propositivo, porque luego de describir el fenómeno estudiado y 

determinar su problemática, se presenta una propuesta de solución. 

 

1.9. Métodos de investigación 

El Derecho penal ostenta sus propios métodos de estudio, el exegético y el 

dogmático jurídico (Peña Cabrera Freyre, 2011, 1, p. 195).  

Por ser la investigación precisamente una de corte jurídico-penal, se ha empleado 

el método dogmático jurídico, centrando el estudio en el análisis de normas, doctrina y 

jurisprudencia relacionadas al objeto de estudio. Y hermenéutico o exegético, porque se ha 

realizado una labor interpretativa de los textos normativos.  

 

1.10. Diseño de investigación 

El diseño de la presente tesis es no experimental, porque ha observado y analizado 

el fenómeno tal como se da en su contexto natural; y transversal, porque se han recolectado 

datos en un solo momento, en un tiempo único, con el propósito de describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández Sampieri, et al, 

2010, p. 149-151). 

Por ser una investigación jurídica se ha tomado en cuenta además la Teoría 

Fundamentada - Diseño Emergente, que es muy útil para comprender procesos sociales y 

jurídicos, ya que identifica conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones 

de los participantes involucrados. El producto emergente es una propuesta teórica que 

explica tal proceso o fenómeno, y se puede plasmar en un gráfico o esquema (Hernández 

Sampieri, et al, 2010, p. 495-497).   

El Diseño Emergente de la presente investigación, es el siguiente:  
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Figura N° 01: Diseño de la investigación. 
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1.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se han empleado las técnicas de Observación Documental y Entrevistas. 

“La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del 

comportamiento o conducta manifiesta” (Behar Rivero, 2008, p. 68). En ese contexto, 

hemos procedido al registro de la información proporcionada por los documentos 

relacionados de manera directa a nuestro objeto de estudio, tales como las normas jurídicas 

y las carpetas fiscales sobre violencia familiar. 

La entrevista, por su parte, “es una forma específica de interacción social que tiene 

por objeto recolectar datos para una indagación, en donde el investigador fórmula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés” (Behar Rivero, 2008, p. 56). 

En nuestro caso, hemos acudido a los operadores jurisdiccionales involucrados de manera 

directa en la tramitación de los procesos de violencia familiar, en el marco de la ley Nº 

30364 y su reglamento.  

Los instrumentos que hemos utilizado son la Ficha de Observación Documental y 

los Cuestionarios. 

 

1.12. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

En el presente trabajo, se analiza la Ley N° 30364 y su reglamento, de manera 

específica, en lo que se refiere al procedimiento establecido para la investigación y sanción 

de los actos de violencia familiar, en donde se ha verificado que estas normas dirigen el 

procedimiento en mención al derecho penal como vía única, en lo que consideramos una 

intervención excesiva del derecho punitivo o, en otras palabras, que se han 

sobrecriminalizado los actos de violencia familiar. 

 El objetivo de este análisis ha sido determinar las consecuencias socio jurídicas de 

esta sobrecriminalización, pero para ello también se ha considerado la información 
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obtenida de las carpetas fiscales sobre Violencia Familiar, a través de las fichas de 

observación documental; y de las entrevistas realizadas a Fiscales Penales, Jueces de 

Familia, Investigación Preparatoria y Unipersonales.   

Para ello, se han examinado las carpetas fiscales sobre Violencia Familiar 

ingresadas durante los años 2015 (a partir de la entrada en vigencia de la ley) y 2016, y se 

han entrevistado a Fiscales Penales, Jueces de Familia, Investigación Preparatoria y 

Unipersonales de esta ciudad; todo ello en función a nuestra hipótesis de trabajo que 

plantea que las consecuencias socio jurídicas de la sobrecriminalización de los actos de 

violencia familiar son la desprotección de la víctima frente a su agresor y la sobrecarga 

laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca. 

 El resultado del análisis anterior, nos ha permitido concluir que las consecuencias 

de la sobrecriminalización de los actos de violencia familiar viene a ser la desprotección 

de la víctima frente a su agresor y la sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de 

Cajamarca; lo cual nos permite proponer la modificación de los artículos pertinentes de la 

Ley N° 30364 y su reglamento, buscando implementar un procedimiento de investigación 

y sanción de los actos de violencia familiar que, sin sobrecriminalizar la conducta, proteja 

a las víctimas de manera adecuada frente a su agresor; y disminuya la carga laboral de las 

Fiscalías Penales de Cajamarca.   

 

1.13. Aspectos éticos 

 La investigación se ha desarrollado guardando la confidencialidad de la 

información a la que se ha tenido acceso, especialmente en lo que se refiere a la revisión 

de las carpetas fiscales en donde se ha reservado la identidad de las partes involucradas y 

solo se ha extraído la información necesaria para alcanzar los objetivos planteados.  

 De igual manera, se ha tenido especial cuidado al momento de citar las ideas de 
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otros autores, por lo que al reproducir el texto, resumen o idea se ha indicado la fuente 

bibliográfica de la cual se ha extraído; respetando, de este modo, los derechos de autor de 

cada uno de los estudiosos consultados.   
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

Luego de hurgar en los distintos responsorios de tesis nacionales e internacionales, 

se han seleccionado investigaciones que han abordado los temas o ejes centrales de la 

investigación, verbigracia, violencia familiar, medidas de protección, política criminal, 

sobrecriminalización y victimología; teniendo en cuenta para esta selección el aporte del 

análisis y las conclusiones de cada una de ellas a los objetivos planteados en el presente 

trabajo. Así pues, presentamos a continuación estas investigaciones divididas, por fines 

didácticos, en tesis nacionales y tesis extranjeras.  

2.1.1.- Nacionales:  

La tesis de Oswaldo Orna Sánchez (2013) denominada “Factores 

determinantes de la Violencia Familiar y sus Implicancias”, planteó el objetivo de 

“determinar los factores que generan la violencia familiar en el país y explicar los 

resultados del análisis estadístico de la violencia familiar en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho (Lima), Callao y otras ciudades del País” (p. 05). Luego de analizar 

abundante información estadística, el autor concluye que la prevalencia de violencia 

familiar la padecen significativamente las mujeres, cuya consecuencia en el ámbito 

jurídico es la trasgresión a los derechos de las personas, al afectar la vida y la salud 

física y psíquica de las víctimas (p. 452-454).  

Juan Carlos Zavaleta Beteta (2014) elaboró la tesis denominada “La 

Sobrecriminalización en el Ordenamiento Penal Nacional” y se planteó como 

objetivo “determinar si la política de sobrecriminalizacion adoptada por el 

legislador nacional ha contribuido en la disminución de la tasa delictiva en el país 

y lograr la convivencia pacífica de los ciudadanos” (p. 15). Concluye su 

investigación afirmando que: 
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“La ausencia de una Política Criminal en el Perú influye adversamente en 

la función de prevención y lucha contra la delincuencia la cual se ha 

incrementado notablemente en los últimos años.  

La Política Criminal en el Perú tiene que plantear y elaborar un plan 

estratégico coherente eficaz acuerdo a la realidad para combatir la 

delincuencia previa coordinación con las autoridades Fiscal, Policía 

Nacional y las Juntas Vecinales, para así poder combatir la delincuencia, 

para controlar o prevenir los crímenes y los ilícitos penales que pueden 

cometer los ciudadanos.  

Las formas en que la Política Criminal no cumple su función reguladora en 

la lucha contra la criminalidad, son la creación de nuevos tipos penales y 

agravación de penas sin sentido, contradicción de normas sustanciales 

penales y normas procesales penales; dilación de procesos provocando alto 

nivel de internos en los penales sin condena, dando como resultado el 

hacinamiento de estos, reducción de beneficios penitenciarios” (p. 137-

138).  

 

Jaime Cauna Yucra (2014), en su trabajo de investigación denominado 

“Deficiencia en la Política Criminal y su influencia negativa en la lucha contra la 

delincuencia en la ciudad de Arequipa - 2014", se planteó el objetivo de “determinar 

si la Política Criminal en el Perú ejerce una efectiva función de prevención y lucha 

contra la delincuencia” (p. 69), concluyendo que:  

“la política criminal desplegada por el Estado a través del Derecho Penal no 

ha satisfecho completamente las necesidades de una convivencia pacífica 

de los ciudadanos de nuestro país, en la actualidad el Derecho Penal viene 

siendo utilizado como prima ratio, debido a que el legislador nacional lo 

utiliza como instrumento predilecto, sin ni siquiera considerar que afectan 

derechos fundamentales y violenten principios que son base y estructura de 

un Derecho Penal Democrático. Es por ello que el gobierno debe enfocar 

políticas criminales de reforma, siendo primigeniamente educacional y no 

jurídico. No se puede dejar de señalar que también es fundamental el rol que 

desempeña el Estado y las instituciones ejecutivas del poder punitivo pero 

la globalización y el avance científico son factores que quizá permiten y 

contribuyen al incremento desmesurado de los delitos y de las distintas 

formas de criminalidad pero para ello, el Estado debe replantear su política 

en materia de seguridad y prevención delictiva y por otro lado, el rol de los 

fiscales, jueces y Policía Nacional es esencial, ya que son los primeros en 

conocer la comisión delictiva, a través de las denuncias recibidas en sus 

instituciones” (p. 97-98).  

 

En un trabajo más reciente, Carlos Eduardo Pizarro Madrid (2017) estudia 

la “naturaleza jurídica de las medidas de protección en un proceso de Violencia 
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Familiar”, arribando a las siguientes conclusiones: 

“Las medidas de protección reguladas en la Ley N° 30364 “Ley  para  

Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  Contra  las Mujeres  y  los  

Integrantes  del  Grupo  Familiar”  no  tienen  naturaleza jurídica  cautelar,  

anticipada,  genérica  y  autosatisfactiva,  tan  solo  posee algunas 

características propias de las mismas, siendo más bien una forma general de 

tutela de las personas, garantizando de este modo la integridad física, 

psicológica, moral y sexual de las personas víctimas de violencia familiar,  

es  decir,  salvaguardando  los  derechos  humanos  de  manera individual.  

Las medidas de protección son mecanismos procesales que forman parte del 

derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo un deber del 

Estado garantizar las condiciones para que este derecho pueda ser 

ejercitado” (p. 65). 

 

 

2.1.2.- Internacionales: 

En cuanto a investigaciones extranjeras, consideramos relevante la tesis de 

María de Lujan Piatti (2013), titulada “Violencia contra las mujeres y alguien más", 

que tuvo como objetivo determinar qué significa la violencia contra las mujeres y 

qué consecuencias se evidencian en su salud psicofísica al atravesar experiencias 

asociadas con los malos tratos, y poner de relieve que para la efectiva vigencia de 

los derechos humanos a los cuales todas y todos tenemos derecho, no basta sólo el 

marco legal. Concluyendo, desde una mirada multidisciplinar que:    

“la sociedad toda, debe esforzarse para realizar profundos cambios para 

revertir esta realidad que rompe el tejido social. (…). Revisten especial 

importancia las reformas educativas y culturales para cambiar las pautas de 

convivencia entre todos sus integrantes, inculcando valores democráticos y 

sentimientos de tolerancia, respeto y no discriminación. (…).  

Para la efectiva vigencia de los derechos humanos a los cuales todas y todos 

tenemos derecho, no basta solo con el marco legal para proteger a las 

víctimas contra los malos tratos. Es necesario un profundo cambio y 

compromiso de la sociedad toda para el rescate y la revalorización de la 

esencia de lo femenino, injustamente olvidada en el mundo occidental que 

nos toca vivir. Si no aceptamos que el paradigma vigente es tóxico y debe 

ser modificado, no habrá cambio. El cambio se producirá a través de 

educación, coeducando para la paz en igualdad un futuro mejor sería 

posible, si el ámbito público, privado y doméstico fuese el terreno de una 

pacífica y enriquecedora convivencia entre mujeres y varones, y para poder 

alcanzar la tan deseada igualdad, que quiere decir, individuos con igual 

valor como seres humanos. No se puede separar la paz de la libertad, porque 
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nadie puede estar en paz consigo mismo si no es libre. Donde hay violencia 

no existe la paz. Aceptemos las diferencias sin sostener desigualdades” (p. 

501-502). 

 

Finalmente, tenemos la tesis de Carmen Caravaca Llamas (2014), 

denominada “Medios de Asistencia y Ayuda a las Víctimas del Delito en el 

Ordenamiento Español. Un nuevo enfoque de la victimología desde la perspectiva 

de la Política Social", en donde se planteó como objetivo realizar una compilación 

y sistematización de la información existente en forma de estudio documental sobre 

las víctimas de delitos en España y los medios de ayuda y asistencia a las mismas; 

analizar de forma descriptiva la información, y conceptualizar la víctima de un 

delito como figura portadora de una serie de derechos sociales y de atención 

especializada (p. 23-26). En donde se llegó a la siguiente conclusión: 

“La víctima del delito ha permanecido oculta y olvidada a lo largo de 

muchos siglos. Esta es considerada objeto de olvido a favor de un giro hacia 

el delincuente y, poco a poco, se ha ido devolviendo la atención que 

precisaba: otorgándole derechos victimales, procesales, asistencia 

profesionalizada, etc.(…). El Estado debe ofrecerle las condiciones 

adecuadas para colaborar con la justicia y no sentirse nuevamente, 

victimizadas. (…) En otras palabras, si existen personas más vulnerables en 

la sociedad, la comunidad debe de alguna manera, compensarles por el 

delito que han soportado y el mal que han sufrido. El Estado imparte a todos 

los contribuyentes una solidaridad en tasa con las víctimas, y esto era así 

porque los fondos con que se pagaban, se alimentaban de los impuestos 

generales. Se configuraba como una especie de derecho-deber.” (p. 412-

419). 

 

2.2. Teorías que sustentan la investigación:  

El derecho penal es un medio de control social, que a “diferencia de otros sectores 

del ordenamiento jurídico dispone de los medios más poderosos del Estado para alcanzar 

su objetivo: la pena y las medidas de seguridad” (Bacigalupo, 1996, p. 06).     

Pero para recurrir a este medio de control social, que se caracteriza por ser 

eminentemente represivo, es necesario tener bien definidos los supuestos que justifican su 
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intervención y, sobre todo, la imposición de sus graves consecuencias. Esto es, se deben 

establecer “las fronteras mínimas de lo que puede ser prohibido y penado por el derecho 

penal (…), y cuáles son las características que debe contener una conducta para que pueda 

ser alcanzada con una pena” (Peña Cabrera Freyre, 2011, 1, p. 217).   

Estos aspectos son desarrollados por la dogmática jurídico penal, que en palabras 

de Roxin (1997, p. 192-193):  

“(…) en tanto disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, y 

elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina 

científica en el campo del derecho penal, no se conforma con exponer 

conjuntamente y tratar sucesivamente sus proposiciones doctrinales, sino que 

intenta estructurar la totalidad de los conocimientos que compone la teoría del 

delito en un “todo ordenado” y de ese modo hacer visible simultáneamente la 

conexión interna de los dogmas concretos”.   

 

Esta disciplina jurídica, propone entonces como producto de esa sistematización y 

de años de reflexión y estudio, la teoría del delito y la teoría de la pena (entre otras que no 

se mencionan por no tener relevancia para la investigación), cuyos alcances se encuentran 

íntimamente relacionados, porque como sostiene Bacigalupo (2009) “el entendimiento de 

las teorías del delito solo es posible a partir de su relación con las teorías de la pena que 

están en la base de las mismas” (p. 311). 

2.2.1.- Teoría del delito:  

Bacigalupo (1996, p. 67), señala que:  

La teoría del delito es un instrumento conceptual para determinar si el hecho 

que se juzga es el presupuesto de la consecuencia jurídico-penal previsto en 

la ley. 

La ciencia del derecho penal es una ciencia práctica y la teoría del delito 

tiene también una finalidad práctica. Su objeto es, en este sentido, 

establecer un orden racional y, por lo tanto fundamentado, de los problemas 

y soluciones que se presentan en la aplicación de la ley penal a un caso dado. 

La teoría jurídica del delito es, en consecuencia, una propuesta, apoyada en 

un método científicamente aceptado, de cómo fundamentar las resoluciones 

de los tribunales en materia de aplicación de la ley penal. 

 

Mientras que para Peña Cabrera Freyre (2011, 1, p. 211):  
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La Teoría General del Delito ha de entenderse como una construcción 

teórica conceptual, compuesta por una serie de niveles o dígase categorías 

dogmáticas, cuyo objetivo principal es determinar cuándo una conducta 

humana ha de ser merecedora de una sanción punitiva, en cuanto a la 

concurrencia de los presupuestos de punición, que se identifican con los 

elementos teóricos de la teoría del delito. 

Dicho marco de elaboración teórica, sentada en un plano científico, no solo 

debe importar la compaginación de elementos o categorías, que de forma 

intrasistemática apunten a un norte interpretativo; sino que a su vez, dichos 

niveles deben desplegar fines valorativos, de política criminal en cuanto a 

la misión esencial del Derecho penal, esto es, la protección preventiva de 

bienes jurídicos.    

 

Más allá de las diferencias que estas definiciones presentan en cuanto a la 

finalidad de la teoría del delito (finalidad práctica y protección preventiva de bienes 

jurídicos, respectivamente), en base a los elementos comunes de ambas podemos 

señalar que estamos frente a una construcción jurídica que busca determinar los 

presupuestos necesarios para que una conducta sea considerada como delito, y, 

luego de ello, si la persona infractora es merecedora de una sanción penal.     

La teoría del delito cumple un rol fundamental: primero, como un criterio 

interpretativo de la norma jurídico-penal a fin de fijar la relevancia jurídico-penal 

del comportamiento conforme a los alcances normativos del tipo penal (creación 

del riesgo jurídicamente desaprobado) y segundo, como método lógico deductivo 

dirigido a resolver un determinado grupo de casos, como interdicción a la 

arbitrariedad judicial y como mecanismo garantizador del principio de igualdad 

(Peña Cabrera Freyre, 2011, 1, p. 215).     

Ahora bien, en la moderna dogmática del Derecho penal existe en lo 

sustancial acuerdo en cuanto a que toda conducta punible supone una acción típica, 

antijurídica, culpable y que cumple otros eventuales presupuestos de punibilidad. 

Por tanto, toda conducta punible presenta cuatro elementos comunes (acción, 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), a los cuales puede añadirse aún en algunos 
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casos un ulterior presupuesto de la punibilidad. Las citadas categorías básicas le 

dan ya a la materia jurídica, en principio no preparada, un considerable grado de 

orden y de principios comunes (Roxin, 1997, p. 193-194).  

Desarrollando brevemente estas categorías de la teoría del delito, tenemos: 

A.- Acción  

Es todo aquel comportamiento proveniente de la voluntad humana, 

la cual implica siempre una finalidad pre-concebida, la determinación 

conductiva conforme a sentido que se manifiesta en la exteriorización de 

esa voluntad en el mundo exterior, a partir de concretos estados de lesión o 

percepción de riesgos concretos en la esfera de intangibilidad de los 

intereses jurídicos merecedores de tutela penal. La función de este elemento 

debe ser básicamente delimitadora, de fungir de filtro de selección de 

aquellos comportamientos humanos que por carecer de los elementos 

básicos (relevancia típica), deben ser dejados de lado por el Derecho penal 

(Peña Cabrera Freyre, 2011, 1, p. 323-337). 

Según esto, entonces, no son acciones en sentido jurídico los efectos 

producidos por fuerzas naturales o por animales, pero tampoco los actos de 

una persona jurídica. No son acciones los meros pensamientos o actitudes 

internas, pero tampoco sucesos del mundo exterior que son sencillamente 

indomables para la voluntad humana, como los actos reflejos o ataques 

convulsivos (Roxin, 1997, p. 194).  

B.- Tipicidad 

La tipicidad es la coincidencia plena entre el hecho cometido con la 

descripción abstracta descrita en el tipo penal, que es presupuesto de pena. 

La comprobación de que el comportamiento infringe una norma es la 
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materia propia de la "tipicidad", es decir, de la coincidencia del hecho 

cometido con la descripción abstracta del hecho que es presupuesto de la 

pena contenido en la ley. La teoría del tipo penal es, consecuentemente, un 

instrumento conceptual para la identificación del comportamiento 

prohibido. La acción ejecutada por el autor es la acción prohibida por la 

norma cuando se subsume bajo un tipo penal (Bacigalupo, 1996, p. 79-80). 

C.- Antijuricidad  

Antijurídica es una acción típica que no está justificada. Ya se trate 

de la realización de un tipo de comisión o de omisión, o de un tipo doloso o 

culposo, en todo caso la antijuricidad consiste en la falta de autorización de 

la acción típica (Bacigalupo, 1996, p. 88). 

D.- Culpabilidad 

Por último la acción típica y antijurídica ha de ser culpable, es decir, 

ha de poderse hacer responsable de ella al autor, la misma se le ha de poder, 

como mayoritariamente se dice, “reprochar”. Para ello, es presupuesto la 

imputabilidad o capacidad de culpabilidad y la ausencia de causas de 

exculpación (Roxin, 1997, p. 195). 

Culpable es aquel que conocía de la antijuricidad de su conducta 

(conocimiento de la antijuricidad), que tenía la capacidad de motivarse 

conductivamente conforme al directivo de conducta (imputabilidad) y que 

le era exigible comportarse conforme a Derecho (exigibilidad), tal reproche 

solo se puede dirigir a las personas que están en la capacidad de adecuar su 

comportamiento de acuerdo con el efecto motivador de la norma 

(imputabilidad), y el presupuesto básico que puede exigir tal 

comportamiento es el conocimiento de la antijuricidad, como garantía del 
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principio de legalidad y de una verdadera relación normativa (Peña Cabrera 

Freyre, 2011, 1, p. 796).  

E.- Punibilidad  

Una acción típica, antijurídica y culpable es por lo general punible. 

Pero excepcionalmente, es decir en algunos preceptos penales concretos, 

han de añadirse aún otros supuestos de punibilidad para desencadenar la 

punibilidad. Tales presupuestos son las llamadas condiciones objetivas de 

punibilidad y la ausencia de causas de exclusión de la punibilidad (Roxin, 

1997, p. 195). 

Silvestroni citado por Peña Cabrera Freyre (2011, 1, p 1051), nos 

dice que las “condiciones objetivas de punibilidad son circunstancias que, 

estando fuera de la descripción típica, condicionan la aplicación de la pena. 

Se las considera objetivas ya que, por estar fuera del tipo, no se encuentran 

abarcadas por el dolo”.  

Mientras que “las causas personales de exclusión de la pena, son 

circunstancias que solo atañen al autor y no se extiende a los coautores y a 

los partícipes, de conformidad con el principio de accesoriedad limitada, 

con arreglo al principio de “incomunicabilidad de las circunstancias 

personales” (Peña Cabrera Freyre, 2011, 1, p 1056).  

2.2.2.- Teoría de la pena 

Desde una orientación dogmática jurídico-penal y porque no decirlo de 

político-criminal, la teoría de la pena siempre es analizada a posteriori de la teoría 

general del delito, pues a un individuo, en el marco del Estado de Derecho, 

únicamente se le puede imponer una pena después de haberse comprobado que con 

su proceder conductivo ha cometido un verdadero injusto penal no justificado y 
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luego de acreditarse que posee capacidad de responsabilidad penal (Peña Cabrera 

Freyre, 2011, 2, p. 26). 

Se sabe que la pena constituye una privación o restricción de bienes 

jurídicos que están previamente determinados por la ley, que debe ser impuesta por 

el órgano jurisdiccional competente (los tribunales) y en contra de quien ha sido 

declarado por sentencia culpable de un hecho típico. La pena es, en esta perspectiva, 

la consecuencia jurídica del delito, esto es, la sanción previamente establecida para 

la violación de un precepto penal; no es un componente o elemento del delito, sino 

su consecuencia predeterminada (Garrido Montt, 2011, p. 251-253).  

Pero, con respecto a los fines que esta debe cumplir, no ha existido ni existe 

consenso en la doctrina y se ha teorizado en cuanto a ello, en función a “los puntos 

de vista que consideran al derecho penal, como un instrumento al servicio del valor 

justicia frente a los que lo entienden como un instrumento que debe servir 

prioritariamente al valor utilidad” (Bacigalupo, 1996, p.11). Se impone sanción en 

el primer caso, para restaurar el equilibrio en el ordenamiento jurídico alterado por 

la comisión del delito; se trata de acuerdo con esta visión de compensar la 

culpabilidad del autor con un mal que la autoridad le causa, se impone pena para 

hacer justicia, el castigo tendría un substrato ético. La idea de utilidad parte de un 

supuesto diferente; lo que se persigue con la sanción es evitar en el futuro la 

comisión de nuevos delitos. La sanción penal no tiene una finalidad moralista, sino 

de utilidad, de servicio; se castiga al delincuente para que en adelante no se vuelvan 

a cometer otros delitos. La pena cumple una función político-criminal (Garrido 

Montt, 2011, p. 70-71).  

En base a estos criterios, se han elaborado tres grandes teorías sobre la 

naturaleza y la finalidad de las penas, las teorías absolutas, teorías relativas y teorías 
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mixtas o de la unión.  

A.- Teorías absolutas  

Rivacoba citado por Peña Cabrera Freyre (2011, 2, p. 42), indica que 

para estas teorías la pena consiste esencialmente en una retribución, o en la 

compensación del mal causado por el delito, es una especie de justicia penal 

compensatoria, mediante la cual el agente es objeto de sanción por una pena 

equivalente a su culpabilidad. La pena importa entonces, un mal que recibe 

el autor para compensar el mal que este causó mediante la comisión del 

hecho punible. 

La pena será legítima, según ellas, si es la retribución de una lesión 

cometida culpablemente. La lesión del orden jurídico cometida libremente 

importa un abuso de la libertad que es reprochable y, por lo tanto, culpable. 

La pena necesaria, para estas teorías, será aquella que produzca al autor un 

mal (una disminución de sus derechos) que compense el mal que él ha 

causado libremente (Bacigalupo, 1996, p. 11). 

La teoría de la retribución no encuentra el sentido de la pena en la 

persecución de fin alguno socialmente útil, sino en que mediante la 

imposición de un mal merecidamente se retribuye, equilibria y expía la 

culpabilidad del autor por el hecho cometido. Se habla aquí de una teoría 

“absoluta” porque para ella el fin de la pena es independiente, 

“desvinculado” de su efecto social (Roxin, 1997, p. 81-82). 

De acuerdo a ello, entonces, el fin de la pena no sería otro que la 

confirmación del derecho infringido por el realizador del delito, ya que estas 

teorías tienen como presupuesto la libertad del hombre, el libre albedrío 

como principio filosófico, por ende, el ser humano es libre de atenerse o no 
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a los mandatos normativos; si voluntariamente los infringe, se hace 

responsable de esa violación (Garrido Montt, 2011, p. 72). 

B.- Teorías relativas  

“Las teorías relativas de la pena, se alejan sustancialmente de los 

fundamentos de las teorías retributivas de la pena, en tanto propone fines 

valorativos y asignan a la pena una función preventiva en relación con el 

colectivo o con el penado” (Peña Cabrera Freyre, 2011, 2, p. 63).   

Conforme a esta tendencia, la pena es un medio para luchar contra el 

delito e impedir que prolifere, y está destinada, sea a reeducar al delincuente 

y reinsertarlo en la comunidad, sea a disuadir a aquellos que aún no han 

delinquido para que no incurran en comportamientos delictivos. Según la 

finalidad que se atribuya a la pena de entre las dos señaladas, se pueden 

distinguir a su vez dos variantes en las tendencias relativas: la de la 

prevención general y la de la prevención especial (Garrido Montt, 2011, p.  

73-74). 

- Prevención general negativa  

En esta orientación penológica, es sabido que la prohibición 

penal tiene la función de disuadir, de orientar los comportamientos 

estableciendo sanciones jurídicas coactivas a todos aquellos posibles 

transgresores de la norma penal, es decir, se acude a las funciones 

“disuasivas” de la amenaza legal, contenida en el abstracto 

contenido de la norma jurídico penal, como consecuencia jurídica 

(Peña Cabrera Freyre, 2011, 2, p. 67).  

Esta teoría no ve el fin de la pena en la retribución ni en su 

influencia sobre el autor, sino en la influencia sobre la comunidad, 
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que mediante las amenazas penales y la ejecución de la pena debe 

ser instruida sobre las prohibiciones legales y apartada de su 

violación. La consecuencia de la pena debe actuar no especialmente 

sobre el condenado, sino generalmente sobre la comunidad. Por esta 

razón se habla de una teoría de la prevención general. (Roxin, 1997, 

p. 89) 

No obstante, ha sido indemostrable empíricamente la efectividad de 

que la conminación de un castigo impide la comisión de hechos 

delictivos; históricamente, se sabe que no obstante las gravísimas y, 

a menudo, terribles sanciones que se imponían en siglos pasados, los 

delitos han continuado cometiéndose, y tampoco han disminuido 

(Garrido Montt, 2011, p. 75). 

- Prevención especial 

En síntesis, la prevención especial formula su programación 

teórica dirigiéndose a la individualidad, es decir, a la prevención de 

delitos en el futuro, no en relación a la intimidación de la 

colectividad sino en función de la persona del delincuente (Peña 

Cabrera Freyre, 2011, 2, p. 81). 

La teoría de prevención especial es diametralmente opuesta 

a la teoría de la retribución, y parte de la interpretación de que la 

misión de la pena consiste únicamente en hacer desistir al autor de 

futuros delitos. Según ello, el fin de la pena apunta a la prevención 

que va dirigida al autor individual (especial). En tanto, la teoría 

preventivo especial sigue el principio de resocialización, cumple 

extraordinariamente bien con el cometido del Derecho penal, en 
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cuanto se obliga exclusivamente a la protección del individuo y la 

sociedad, pero al mismo tiempo quiere ayudar al autor, es decir, no 

expulsarlo ni marcarlo, sino integrarlo; con ello cumple mejor que 

cualquier otra doctrina los principios del Estado social (Roxin, 1997, 

p. 85-87). “El objetivo de la pena, según la prevención especial, no 

es retribuir, sino evitar que el sujeto que ha cometido un delito 

reincida” (Garrido Montt, 2011, p. 75). 

- Prevención general positiva o integradora 

Mir Puig citado por Peña Cabrera Freyre (2011, 2, p. 112), 

propone esta teoría señalado que la misión de la pena no puede 

circunscribirse únicamente en una mera función intimidatoria o 

disuasoria, pues, la norma penal por medio de la amenaza legal debe 

desplegar efectos positivos en cuanto función de afirmación de 

Derecho, mediante el respeto o la fidelidad del ordenamiento 

jurídico, mediante la afirmación positiva de las convicciones 

jurídicas fundamentales. 

C.- Teorías de la unión o sintetizadoras (Mixtas)  

Son teorías que tratan de combinar los principios legitimadores de 

las teorías absolutas con las relativas, en una teoría “unificadora”; en tal 

entendido, se trata de combinar al mismo tiempo la capacidad de reprimir y 

prevenir, es decir, la utilización de la justicia con fines utilitarios. (p. 129). 

Dicho en otras palabras, la pena será legítima para estas teorías, en la 

medida en que sea a la vez justa y útil. Los valores justicia y utilidad que en 

las teorías absolutas resultan excluyentes y en las relativas son 

contempladas solo a través de la preponderancia de la utilidad (social), 
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resultan unidos en las "teorías" que estamos tratando. 

Siguiendo a Garrido Mont (2011), diremos que: 

Estas tendencias tienen un carácter preferentemente político-

criminal. El Estado tiene una función fundamental: mantener la paz 

social, facilitar la convivencia pacífica; para lograrlo le es 

imperativo que se respete la normativa que dicta para proteger los 

intereses jurídicos calificados como valiosos por esa sociedad; el 

medio extremo que tiene para lograrlo es la sanción penal. La pena 

es una necesidad, no hay otro recurso por el momento para suplirla. 

La pena, más que retribución o prevención, es un recurso de política 

criminal, cuyos parámetros serán determinados por los objetivos de 

esa política (p. 77). 

 

2.3. Bases teórico-jurídicas  

El punto de partida de la investigación ha sido entender la política criminal como: 

“aquel conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, 

económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir 

y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajo límites 

tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad” (Borja Jiménez, 

2011, p. 20). 

 

Y asumimos esta definición porque entendemos que el Estado no solo debe reprimir 

la conducta criminal, sino que básicamente la debe prevenir, porque para ello cuenta con 

alternativas que si bien tienen diferente naturaleza, se complementan (o se deberían 

complementar) unas con otras, para dotar a la respuesta estatal de un alto grado de 

efectividad. Y porque, siguiendo a Borja Jiménez (2011), consideramos que en un Estado 

Democrático el hecho criminal siempre va a estar presente porque siempre habrá 

ciudadanos que delincan, y ese es el precio que se tiene que pagar por mantener unas 

mínimas condiciones de libertad y de respeto a los derechos humanos; siendo el objetivo 

de la política criminal - en este contexto - disminuir hasta niveles tolerables las cifras de 

criminalidad (p. 23-24).  

Ahora bien, entre los medios empleados para hacer frente (ex post) al fenómeno 

criminal tenemos al Derecho Penal, que con todas sus instituciones y categorías jurídicas, 
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es el mecanismo que “posibilita las más duras de todas las intromisiones estatales en la 

libertad del ciudadano” (Roxin, 1997, p. 65); y atendiendo a ello, es que la doctrina y la 

jurisprudencia han establecido “limites jurídicos” para su aplicación, de tal manera que se 

impida la cosificación de la persona humana o su destrucción a través del Derecho Penal 

(Urquizo Olaechea, 2014, p. 143). 

Estos límites vienen a ser los principios que, positivizados o no, orientan la 

aplicación del Derecho Penal en una determinada realidad concreta, entre estos tenemos, 

al principio de la dignidad de la persona humana (Urquizo Olaechea, 2014, p. 143), y los 

principios de legalidad, lesividad, proporcionalidad, fragmentariedad, subsidiariedad, 

mínima intervención o última ratio, entre otros.  

De todos ellos, sin embargo, son de interés especial para la investigación los tres 

últimos, porque estimamos que su inobservancia dará lugar a la “sobrecriminalización” de 

una conducta; entendida esta en términos latos como el uso excesivo del derecho penal. 

Así, el principio de fragmentariedad, según Rojas Vargas (2013), nos indica que:   

“el derecho penal no es, no puede ser, un mecanismo de control omnicomprensivo, 

ya que a través de él solo se protegen bienes jurídicos valiosos político 

criminalmente definidos y cuya lesión o puesta en peligro – vía comportamientos 

dolosos y excepcionalmente culposos – configura un alto grado de insoportabilidad 

social, que es lo que propiamente da sustento a la injerencia penal (p. 19).”     

 

Mientras que el principio de subsidiariedad, parte de reconocer la prioridad de otras 

vías distintas a la penal para la solución de conflictos de relevancia jurídica, bajo el 

presupuesto que la vía penal puede también ser invocable de concurrir los elementos que 

la singularizan. Si la eficacia de tutela del bien jurídico sometido a agresión se satisface 

con una solución extrapenal se hará innecesaria le injerencia de la vía penal, por el mayor 

costo que ella representa para el ciudadano, en términos de estigmatización innecesaria, y 

para el Estado en tanto costos de infraestructura de recursos y legitimación social.  (Rojas 

Vargas, 2013, p. 20)  
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Evidentemente, tomar en cuenta estos principios en la elaboración de las normas 

penales será no solo técnicamente correcto, sino que permitirá afrontar con mayor 

efectividad el fenómeno criminal, y evitará las consecuencias que genera la 

sobrecriminalización de una conducta; las mismas que serán abordadas en la presente 

investigación, pero de manera específica orientada a los actos de violencia familiar.   

Finalmente, asumimos el criterio de un gran impulsor de la moderna victimología, 

el Dr. Beristain Ipiña (2005), quien sostiene que cuando se comete un delito se genera una 

relación trilateral víctima-delincuente-Poder Judicial y sus organismos no 

gubernamentales [Ministerio Público en nuestro caso como un órgano constitucionalmente 

autónomo encargado de la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal]), en 

donde la víctima debe tener un mayor protagonismo (p. 127). Precisamente, porque somos 

de la opinión de que las medidas legislativas que se adopten para prevenir y combatir la 

criminalidad deben tener en cuenta los intereses de la víctima, que de los sujetos que 

forman parte de esta relación trilateral, es quien sufre las consecuencias directas o 

indirectas del evento delictivo.      

 

2.4. Definición de términos básicos 

- Acto de Violencia Familiar: Cuando en el presente trabajo se haga referencia a un 

acto de violencia familiar, nos referiremos a cualquier acción o conducta que implique 

violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial, contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, realizados tanto en el ámbito público como en el privado 

(Ley Nº 30364).  

- Sobrecriminalización: Uso excesivo del derecho penal. Sobre punición a nivel de 

delincuencia común y criminalidad no violenta que contradicen el sentido y la eficacia 

de los principios de fragmentoriedad, subsidiariedad y última ratio (Rojas Vargas, 2013, 



34 

 

p. 21). 

- Sobrecarga laboral: Usualmente se hace referencia con este término a la sobrecarga 

de trabajo, que surge cuando una persona se ve obligada a realizar una serie de 

actividades o resolver más problemas de los que está acostumbrada (Proyectopv.org, 

s.f.). 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR EN FUNCIÓN A LA SOBRECRIMINALIZACIÓN DE LA 

CONDUCTA 

 En la primera parte del presente capítulo se desarrollan los antecedentes legislativos 

de la violencia familiar y se describen las definiciones que sobre este fenómeno han 

propuesto la legislación, la doctrina y la jurisprudencia y, en base a ellos, se ha elaborado 

una definición personal que sirve de guía para la investigación.  

Y en la segunda parte, se realiza un análisis del procedimiento establecido para la 

investigación y sanción de los actos de violencia familiar en función a la 

sobrecriminalización de la conducta. Para ello se han analizado por separado cada uno de 

los procedimientos establecidos por la Ley N° 26260 y la Ley N° 30364, respectivamente; 

para luego, realizar una comparación entre ellos a fin de establecer sus semejanzas y 

diferencias. Por último se han analizado los resultados de las encuestas practicadas a Jueces 

y Fiscales de la ciudad de Cajamarca, cuyas opiniones han sido presentados a través de sus 

respectivas figuras. 

 

3.1.- Antecedentes legislativos de la Violencia Familiar 

Desafortunadamente, la violencia familiar no es exclusiva de la sociedad peruana, 

sino que es un fenómeno que, en mayor o menor grado, se presenta en todas las sociedades 

(latinoamericanas, europeas, asiáticas, africanas, etc.). 

Las elevadas estadísticas, y sin considerar la denominada cifra negra, revelan que 

la violencia familiar no es exclusiva de una determinada geografía o estrato social. En 

realidad, la violencia familiar se trata de un problema de mayor entidad porque su origen 

es estructural; es decir, nuestro propio sistema social y cultural potencia que la mujer y los 
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niños adopten una posición de subordinación con respecto al hombre (De Espinoza 

Ceballos, 2001, p. 10). 

 Tal ha sido su incidencia e impacto que ha motivado una regulación legislativa 

especial, tanto a nivel supranacional como en la legislación interna de los Estados, entre 

los que se incluye el Perú. 

Presentamos a continuación los instrumentos legales más importantes que existen 

sobre la materia. 

 3.1.1.- Legislación internacional 

De todos los instrumentos jurídicos elaborados, aprobados y puestos en 

vigor por los organismos internacionales, por un tema de coherencia y utilidad, 

citaremos solo aquellos que guardan estrecha relación con nuestro objeto de 

estudio.   

En primer lugar, tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas mediante Resolución 48/104 del 20 de Diciembre de 1993; que si bien no 

es vinculante por su carácter declarativo, es un antecedente importante para 

enfrentar la violencia contra la mujer, al solicitar a los Estados miembros que: 

• Condenen la violencia contra la mujer y no invoquen ninguna costumbre, 

tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar 

eliminarla; 

• Establezcan, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, 

laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a 

las víctimas; 

• Proporcionen acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo 

dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz; y 

• Eviten eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como 

consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras 

intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer 

(Naciones Unidas, 2010, p.19). 

  

De igual manera, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
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Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”, adoptada 

por aclamación por el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos el día 9 de Junio de 1994. 

Esta es la única convención dirigida exclusivamente a la eliminación de la 

violencia contra la mujer, y solicita que los Estados partes actúen con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer 

(Naciones Unidas, 2010, p.20). 

De conformidad con el artículo 7, los Estados partes están obligados a: 

• Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar o amenazar a la mujer; 

• Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

• Establecer procedimientos legales justos y eficaces para las víctimas; y 

• Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que las víctimas tengan acceso eficaz a un resarcimiento justo y 

eficaz. 

 

La mencionada convención tiene carácter vinculante para el Perú al haber 

sido aprobada el 25 de Marzo de 1996 y ratificada el 02 de Abril de 1996.  

 3.1.2.- Legislación Nacional 

En lo que se refiere a la legislación nacional, tenemos la primigenia Ley N° 

26260 publicada el 24 de Diciembre de 1993, por la cual se establece la política del 

Estado y de la Sociedad frente a la violencia familiar; la misma que mantuvo su 

vigencia hasta que mediante Decreto Supremo 006-97-JUS publicado el 27 de 

Junio de 1997, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de 

protección frente a la Violencia Familiar; cuyo reglamento fue aprobado por 

Decreto Supremo 002-98-JUS publicado el 25 de Febrero de 1998. 

Posteriormente, el día 23 de Noviembre de 2015 se publicó la Ley Nº 30364, 
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ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar; cuyo reglamento fue aprobado por Decreto Supremo 

Nº 009-2016-MIMP, publicado el 27 de Julio de 2016. Instrumentos legales 

vigentes hasta la fecha.  

 

3.2.- Definición de Violencia Familiar 

Para analizar el fenómeno de la violencia familiar, lo primero que tenemos que 

hacer es definirlo. Evidentemente, para ello tomaremos en cuenta los conceptos 

proporcionados por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, que servirán de base para 

una definición personal que se propone para guiar la presente investigación. 

3.2.1.- Definición de Violencia Familiar en la Legislación 

  3.2.1.1.- En la legislación internacional 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

en su Artículo 1 indica que: 

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la 

mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 

privada. 

 

Y establece también en su Artículo 2 que:  

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes 

actos, aunque sin limitarse a ellos: 

a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la 

familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el 

hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 

marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 

perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 

relacionada con la explotación; 
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b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el 

acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 

educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución 

forzada; 

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por 

el Estado, dondequiera que ocurra. 

 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belem do Para”, 

prescribe en su Artículo 1:  

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 

la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

Y en cuanto a los tipos de violencia, prescribe su Artículo 2: 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica: 

a) 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; 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 

quiera que ocurra. 

 

El hecho de que estén dirigidas a proteger de manera exclusiva a la 

mujer, no implica que los elementos contenidos en su definición puedan ser 

tomados e incluidos en las legislaciones nacionales para proteger un mayor 

número de integrantes del núcleo familiar, como en efecto ha sucedido en 

el caso peruano, como veremos más adelante, en donde se ha ido 

implementando la legislación siguiendo los parámetros de la Convención 
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de Belem do Para, pero incluyendo, además de la mujer, otros sujetos de 

protección. 

Resaltamos, en todo caso, los elementos más importantes de ambas 

definiciones en los siguientes términos: acto de violencia que causa 

afectación a la integridad física, psicológica y sexual de la víctima, y que 

puede llegar a afectar su libertad y otros derechos fundamentales. 

3.2.1.2.- En la legislación nacional 

El texto original de la Ley N° 26260, que establece la política del 

Estado y de la Sociedad frente a la violencia familiar, es la primera que 

implementó el Estado Peruano para combatir de manera específica la 

violencia familiar, y en su Artículo 2 prescribe: 

Constituyen manifestaciones de violencia familiar los actos de 

maltrato físico y psicológico, entre cónyuges, convivientes o 

personas, que hayan procreado hijos en común aunque no convivan 

y de padres o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad.  

 

Cabe indicar que la publicación de esta ley es anterior a la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la 

Convención de Belem do Para, por lo que no considera en su definición 

muchos de los elementos contenidos en este instrumento internacional; los 

mismos que, sin embargo, ya son incluidos en el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 26260, que define la violencia familiar en los siguientes términos:  

Artículo 2.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por 

violencia familiar, 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: 

a) Cónyuges 

b) Ex cónyuges 

c) Convivientes 

d) Ex convivientes 

e) Ascendientes 
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f) Descendientes 

g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad.  

h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 

relaciones contractuales o laborales.  

i) Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente 

que convivan o no, al momento de producirse la violencia. 

j) Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de 

hecho 

 

En cuanto a los tipos de violencia no se hace ninguna mención 

expresa, pero se deduce de la definición esbozada que incluye a la violencia 

física, psicológica y sexual.  

Por su parte, la Ley Nº 30364, ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

vigente en la actualidad, es más específica en su regulación, ya que en su 

Artículo 5 define la violencia contra las mujeres 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.  

Se entiende por violencia contra las mujeres:  

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

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta 

o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, 

entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. 

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

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

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en 

el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar.  

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

quiera que ocurra. 

 

Y en el Artículo 6 regula la violencia contra los integrantes del grupo 

familiar, en los siguientes términos:  

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es 

cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una 
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relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un 

integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración 

con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

 

Mientras que en lo que respecta a los tipos de violencia, establece en 

su Artículo 8 lo siguiente:  

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar son:  

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

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

negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, 

que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, 

sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.  

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

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

avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico 

es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o 

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

situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o 

permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral 

previo. 

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

cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. 

Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico 

alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material 

pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir 

voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de 

amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.  

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

dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de cualquier persona, a través de: 

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

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

indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;  

3. la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 

sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir 

una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus 

obligaciones alimentarias;  

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

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

trabajo. 

 

Si bien la tendencia del legislador peruano ha sido la de incluir en la 
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ley más sujetos de protección y regular con mayor detalle los supuestos en 

los que se produce la violencia familiar, se mantiene en esencia los 

elementos descritos al analizar la legislación internacional, esto es, un acto 

de violencia que causa afectación a la integridad física, psicológica y sexual 

de la víctima, y que puede llegar a afectar su libertad y otros derechos 

fundamentales. 

3.2.2.- Definición de Violencia Familiar en la Doctrina 

La doctrina aborda el tema desde distintos puntos de vista, sin embargo, 

existe consenso en señalar que las leyes que castigan la violencia familiar buscan 

proteger a los más débiles y/o indefensos dentro del ámbito familiar. Así, Paino 

Rodríguez (2015, p. 324) sostiene que:    

La familia es uno de los núcleos fundamentales de un individuo y el ámbito 

social más privado, íntimo e intenso en el que va a desenvolverse, y en la 

mayor parte de los casos en donde va a terminar su vida. Por ello, por su 

clave en el desenvolvimiento humano y social, pilar básico para la sociedad 

no ya desde un punto de vista moral o religioso, sino desde un punto de vista 

social y existencial, la familia es no solo merecedora, sino necesitada de la 

mayor protección. Y cuando el ataque hacia la familia viene desde adentro, 

desde uno de sus propios integrantes, la necesidad de protección por parte 

de las instituciones es mayor, dada la mayor situación de desvalimento de 

la víctima que es atacada precisamente donde y por quien debería otorgarle 

mayor protección. 

 

En la misma línea, se pronuncia Ramos Ríos (2013, p. 88), cuando afirma 

que: 

 

La violencia es un comportamiento deliberado que se muestra en todo 

contexto, sea individual o estructural y también irrumpe en célula 

fundamental de la sociedad, en el que se desarrolla un proceso evolutivo y 

sofisticado de agresión directa e indirecta, real y subliminal hacia los 

integrantes de la unidad familiar, esta evolución se manifiesta con los más 

desvalidos del grupo familiar en un plano físico y psicológico. 

 

Manuela Ramos y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan (2004, p. 14), 

sostienen que “la violencia familiar es una práctica consciente, orientada, 

elaborada, aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder que 
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otros(as), con más derechos para intimidar y controlar. En suma, es un patrón 

aprendido de generación en generación”.  

Nuñez Molina (2014, p. 19), citando a Carolina Ayvan Roldán, indica: 

También se puede decir que “la violencia familiar, se refiere a las agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole llevadas a cabo 

reiteradamente por parte de un familiar y que causan daño físico y 

psicológico y vulnera la libertad de la otra persona; y una de sus 

características es su cronicidad. 

Debemos aclarar que para que exista violencia familiar no es necesario que 

las agresiones sean repetitivas, pues basta una agresión para que pueda 

identificarse como tal, pero una de las características de la violencia familiar 

es que es continua, crónica, no esporádica; en el medio familiar, usualmente, 

los actos de violencia son repetitivos, sin confundirse con el mal humor que 

eventualmente determina un trato descortés o poco usual entre los miembros 

de una familia. 

 

Ahora cuando se trata de dotar de una definición a este fenómeno, 

consideramos acertada también la observación de Ramos Ríos (2013, p. 91), 

cuando señala que: 

En el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, la hipótesis normativa del 

dispositivo legal que define o conceptúa la violencia familiar, está referida 

a una conducta humana activa u omisiva que potencial o eventualmente 

afecte la dimensión física o psicológica de la persona, pero la novedad del 

dispositivo es su referencia a un máximo respeto por la persona, redundando 

en que la agresión física pueda concretarse en un maltrato sin lesión y no 

por ello deja de ser violencia familiar, en igual forma se redunda en que la 

agresión psicológica puede concretarse mediante la amenaza o coacción 

graves o la reiterada amenaza o coacción que aun cuando fuese, entiéndase 

a contrario sensu, simple, constituye violencia familiar; en tal sentido, el 

fin al que sirve la hipótesis normativa del dispositivo es el pleno respeto de 

los derechos fundamentales, por ende se rechaza la conducta violenta, el 

intento de control de la relación o la situación de abuso de poder. (…) En 

todo lo anotado, la legitimidad del dispositivo se inscribe en los valores y 

principios que conforman el pilar axiológico sobre el que descansa nuestra 

sociedad, reflejando en la Constitución Política del Estado, cuya finalidad 

principal es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad (las cursivas 

son del autor). 

 

Al abordar la definición de violencia familiar, entonces, debemos tener en 

cuenta varios aspectos generales: a) la violencia siempre es intencional; b) debe 

ocasionar un daño físico y/o psicológico, por acción u omisión; c) toda forma de 
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violencia debe transgredir un derecho (el derecho humano a la salud, a la libertad y 

a la integridad física y moral, entre otros); d) la violencia persigue normalmente un 

objetivo: someter y controlar a la víctima (Castillo Aparicio, 2014, p. 28). 

De acuerdo a ello entonces, ¿qué se entiende por violencia familiar? En 

opinión de Ramos Ríos (2013, p. 88): 

no es otra cosa que el atentado directo o indirecto, a la salud, la vida, la 

libertad, la integridad moral, psicológica o física, producidos en el entorno 

de una relación familiar, siendo los cuadros habituales de esta 

caracterización los ataques ciertos, objetivos, físicos o psicológicos y 

aquellos en que los miembros, casi siempre los más desvalidos, presencian 

los actos de violencia familiar sin poder hacer nada en ese momento, debido 

a su inferioridad. 

 

Con la precisión de que “la violencia en el ámbito familiar puede ejercerse 

tanto de forma activa como pasiva. Así, se diferencian entre violencia activa cuando 

el agresor actúa, y violencia pasiva, que serían aquellas omisiones intencionales en 

la atención de las necesidades de la víctima (alimentación, sanidad, educación, etc)” 

(Castillo Aparicio, 2014, p. 28). 

Existe también consenso doctrinario en que la violencia familiar (activa) 

puede ser física, psicológica y sexual. Por tomar un ejemplo, Ramón Agustina 

citado por Castillo Aparicio (2014, p. 27), sostiene que:   

En la violencia intrafamiliar se incluyen distintas formas de violencia, tales 

como agresiones físicas, psíquicas, sexuales o de cualquier otra índole, 

llevadas a cabo reiteradamente por parte de un miembro de la familia (en 

sentido extenso), y que causen daño físico y/o psicológico, y vulneren la 

libertad de otra persona. Basta señalar en este momento que cualquier 

manifestación agresiva entre miembros de la familia se debería incluir en el 

concepto de violencia intrafamiliar, bastando, en ocasiones, una sola acción 

u omisión suficientemente grave, sin requerir la reiteración o habitualidad. 

 

Sin embargo, también hay autores como Paino Rodríguez (2015, p. 322) 

para quien la violencia familiar engloba conductas tan dispares que abarcan desde 

la dependencia económica hasta el aislamiento social y familiar, las vejaciones, 
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amenazas y coacciones, el acoso, las agresiones sexuales y las agresiones físicas. 

3.2.3.-  Definición de Violencia Familiar en la Jurisprudencia 

La jurisprudencia peruana no es muy prolija cuando se trata de definiciones, 

y mucho menos en el campo de la violencia familiar. Sin embargo, existen algunos 

pronunciamientos que nos permiten conocer el estado actual de la materia. Así, la 

Casación N° 2245-2016, LIMA de fecha 17 de Mayo de 2017, señala que: 

Según  el  artículo  2  de  la  Ley  de  Protección  frente  a  la  Violencia 

Familiar -Ley número 26260-, se entiende por violencia familiar cualquier 

acción u omisión  que  cause  daño  físico  o  psicológico,  maltrato  sin  

lesión,  inclusive  la amenaza  o  coacción  graves,  que  se  produzcan  entre  

cónyuges,  convivientes, ascendientes,  descendientes,  parientes  colaterales  

hasta  el  cuarto  grado  de consanguinidad  y  segundo  de  afinidad  o  

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

contractuales o laborales. 

 

Por su parte, la Casación N° 246-2015 CUSCO del 03 de Marzo de 2015, 

establece:  

De lo expuesto anteriormente, no se puede llegar a concluir en definitiva 

que la agresión que alega el agraviado por parte de la demandada, sea un 

asunto vinculado a la Ley de Violencia Familiar, sino uno, que si bien se da 

en el contexto familiar, representa un conflicto en la que no se aprecia 

relaciones asimétricas o de poder, ni voluntad de causar daño al otro. Se 

trata de expresiones generadas dentro de la dinámica de un matrimonio en 

el que se han suscitado lamentables disensiones que perjudican a ambas 

partes, lo que si bien puede causar problemas psicológicos, ellos no son 

resultantes de hechos de violencia sino de desacuerdos conyugales. Este 

Tribunal debe señalar que la Ley de Violencia Familiar es norma de 

protección contra los abusos que se pueden perpetrar en el seno de la 

familia, pero no debe ser utilizada para solucionar todos los problemas al 

interior del matrimonio, en tanto ello significaría que el Estado se entrometa 

en asuntos propios de la vida privada que no le corresponde solucionar o 

que controversias patrimoniales o que deben ser resueltas apelando a otras 

instituciones jurídicas quisieran ser solucionados por esta vía. 

 

Finalmente, el X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema de la República, aprobó el Acuerdo Plenario N° 

5-2016/CIJ-116, que tuvo como asunto los delitos de violencia contra la mujer y 

los integrantes del grupo familiar - ámbito procesal de la Ley N.° 30364, en donde 
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si bien como el título indica se estudió básicamente el aspecto procesal y por ende 

no ha definido el fenómeno de la violencia familiar, esboza una interpretación con 

respecto a las motivaciones del legislador para implementar las reformas en materia 

de violencia familiar, y en el fundamento jurídico número 8 señala: 

Es pertinente destacar, respecto de las indicadas reformas, primero, que su 

fundamento se encuentra en la circunstancia de indefensión en que las 

víctimas se encuentran por razón de su edad, incapacidad o situación; 

segundo, que, en relación con la mujer, la gravedad del injusto se debe a que 

se trata de una violencia claramente cultural, con efectos discriminatorios 

de esta frente a su agresor; y, tercero, que la expresión “vulnerabilidad” lleva 

a cabo una función de objetivación de las características de la víctima, de 

forma que únicamente se exija al agresor el conocimiento del carácter 

vulnerable de aquella, sin requerir que además este tuviera la intención de 

aprovecharse de tal circunstancia. 

 

 3.2.4.- Definición personal de Violencia Familiar 

En base a las definiciones anteriormente descritas es posible asumir una 

definición personal de violencia familiar, para lo cual tomaremos en cuenta los 

elementos comunes tanto de las definiciones legales como de las definiciones 

doctrinarias, esto es, un acto de violencia que causa afectación a la integridad física, 

psicológica y sexual de la víctima, y que puede llegar a afectar su libertad y otros 

derechos fundamentales; todo ello en el marco de una relación familiar entre el 

agresor (a) y la víctima. 

Siendo ello así, definimos a la violencia familiar como aquel acto violento 

producido entre integrantes de un grupo familiar, que causa afectación a la 

integridad física, psicológica y sexual de la víctima, y que puede llegar a afectar su 

libertad y otros derechos fundamentales; cuya causa principal está determinada por 

factores culturales del agresor y la víctima, y las condiciones vulnerables y de 

dominación en que se desarrollan las relaciones en algunos grupos familiares. 
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3.3.- Análisis del procedimiento para la investigación y sanción de los actos de 

violencia familiar previstos en la Ley N° 30364, en función a la sobrecriminalización 

de la conducta  

Analizamos en este punto, la evolución del procedimiento establecido por la 

legislación peruana para la investigación y sanción de los actos violentos que se producen 

en el ámbito familiar, efectuando una comparación inevitable, en este aspecto, entre la Ley 

N° 26260 y la Ley N° 30364, producto de la cual se ha llegado a concluir que el 

procedimiento implementado por esta última ha sobrecriminalizado la conducta.     

3.3.1.- El procedimiento para la investigación y sanción de los actos de 

violencia familiar el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260 

La investigación y sanción de los actos de violencia familiar, al amparo de 

esta ley, originaba “dos tipos de procesos: uno de naturaleza tuitiva (civil-familiar) 

que tiene como objetivo brindar medidas de protección a las víctimas; y otro, de 

naturaleza penal en el que se investigará y establecerá responsabilidad sobre los 

ilícitos penales que configura el caso concreto de violencia familiar” (Torres Vega, 

2015, p. 276).  

Cada uno de ellos, seguía un trámite independiente, uno bajo la dirección 

del Fiscal de Familia, y otro, del Fiscal Penal; sin embargo, a pesar de tener 

diferentes ámbitos de acción, compartían como elemento común, lo que Ramos 

Ríos (2013, p. 172), denomina las formas de atención ante cualquier acontecimiento 

que atente contra la integridad física, psicológica o moral de las personas que 

integran el grupo familiar: la intervención policial, la intervención fiscal y la 

intervención judicial. 

3.3.1.1.- Intervención policial:  

El Artículo 4 del T.U.O de la Ley N° 26260, regulaba la intervención 
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policial en los siguientes términos: 

1. La Policía Nacional, en todas sus delegaciones, recibirá las 

denuncias por violencia familiar y, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el Código Procesal Penal, realizará las investigaciones que 

correspondan, bajo la conducción del Ministerio Público, y 

practicará las notificaciones a que hubiere lugar. 

2. Las denuncias podrán ser formuladas por la víctima o cualquier 

persona que conozca de estos hechos y podrán ser presentadas en 

forma verbal o escrita. 

Los miembros de la Policía Nacional del Perú están impedidos de 

propiciar o realizar cualquier tipo de acuerdo conciliatorio. 

Es deber de la Policía Nacional del Perú informar acerca de sus 

derechos a las personas denunciantes, así como exhibir en lugar 

visible la información sobre los derechos que asisten a las víctimas 

de violencia familiar y de los servicios de atención que brinda el 

Estado de manera gratuita para las mismas. 

 

Como bien sostiene Ramos Ríos, la mecánica de intervención de la 

policía puede establecerse según el siguiente esquema (2013, p. 174): 

 

     

     

 

 

 

 

Ahora, según el Artículo 8 de la ley bajo análisis, una vez concluida 

la investigación el atestado policial será remitido al Fiscal de Familia, para 

ejercer las atribuciones que le señala la ley, y de ser el caso, al Juez de Paz 

o Fiscal Provincial en lo Penal. 

3.3.1.2.- La intervención del Ministerio Público 

La intervención del Ministerio Público comprendía, en primer orden 

al Fiscal de Familia, y, de manera excepcional, luego de la investigación 

preliminar, al Fiscal Penal.  

En efecto, la actuación del Fiscal de Familia se regulaba en los 

Artículos 9, 10 y 11 de la ley, que establecían lo siguiente: 

Presente 
el 

denuncia
nte 

. Recibe la denuncia                                                                    

. Informa a los denunciantes de sus derechos                    Por solicitud de parte 

. Brinda las garantías necesarias a las víctimas                  
   De oficio cuando son                                                                                                                                                                                                                                         

        necesarias 

                                 

 

Practica las 
investigaciones 

y diligencias 

preliminares 
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Artículo 9.- El Fiscal Provincial de Familia que corresponda dará 

trámite a las peticiones que se formulen verbalmente o por escrito 

en forma directa por la víctima de violencia, sus familiares, 

cualquiera de los mencionados en el Artículo 2 de esta Ley o 

cualquier persona que conozca de los hechos, o por emisión del 

atestado de las delegaciones policiales. También podrá actuar de 

oficio ante el conocimiento de los hechos. 

Artículo 10.- 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.  

Las medidas de protección inmediatas que se adoptan a solicitud de 

la víctima o por orden del Fiscal incluyen, sin que la enumeración 

sea limitativa, el retiro del agresor del domicilio, prohibición de 

comunicación, acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier 

forma, suspensión temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes, 

suspensión del derecho de tenencia y porte de armas, y otras medidas 

de protección inmediatas que garantizan su integridad física, 

psíquica y moral. Para la ejecución de estas medidas, debe solicitar 

el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.  

Asimismo, el Fiscal puede solicitar la detención del agresor ante el 

Juez Penal competente, quien decreta dicha medida dentro del plazo 

de veinticuatro (24) horas.  

El Fiscal de Familia pone en conocimiento del Juez de Familia las 

medidas de protección adoptadas en caso de formalizar la demanda. 

Artículo 11.- Si la seguridad de la víctima o de su familia requiriera 

de una decisión jurisdiccional, solicitará las medidas cautelares 

pertinentes al Juez Especializado de Familia, las que se tramitarán 

como Medidas Anticipadas fuera de proceso, de conformidad con lo 

dispuesto por los Artículos 635 y siguientes del Código Procesal 

Civil. Es especialmente procedente la solicitud de una asignación 

anticipada de alimentos. Las medidas cautelares se concederán sin 

el requisito de contracautela. 

 

En la práctica, la intervención del Fiscal de Familia ante el 

conocimiento de un hecho de violencia familiar: 

(…) suele concretizarse siguiendo el siguiente procedimiento: 1) tan 

pronto se recibe la denuncia sobre la existencia de hechos 

configurativos de violencia intrafamiliar se ordena que médicos 

legistas y psicólogos forenses determinen la intensidad del daño 

físico y psicológico de la presunta víctima de violencia familiar, ya 

sea que se trate de agresión física o psicológica, 2) estos 

determinarán la gravedad de los daños a la salud física y psicológica 

de la presunta víctima, sin perjuicio de ello, usualmente suele 

ordenarse que el agresor sea sometido a una pericia psicológica, en 

el afán de indagar, cuáles son las motivaciones que lo impulsan 

agredir a su familia. 

Estas primeras diligencias indagatorias únicamente nos permitirán 
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conocer los resultados lesivos o las afecciones a la integridad física 

con o sin resultado, y la probable existencia de trastornos mentales 

o daños psicológicos a partir de un trato degradante, u otras 

circunstancias de agresión a la autonomía privada o el proyecto de 

vida de la persona (Ramos Ríos, 2013, p. 183). 

 

Luego de lo cual, y en función al resultado de la investigación, 

emitirá las medidas de protección inmediatas, solicitará las medidas 

cautelares que el caso amerite, y presentará la demanda ante el Juez de 

Familia (Art. 16), dando inicio al Proceso Único en el que según el Art. 20 

de la ley, se tramitaban las pretensiones sobre violencia familiar, el mismo 

que concluirá con la resolución que pone fin al proceso.  

Por su parte, la intervención del Fiscal Penal se producía únicamente 

en aquellos supuestos en donde existían indicios de la comisión de un delito, 

que le era comunicado ya sea por la Policía Nacional (Arts. 7 y 8 de la ley), 

o por el Fiscal de Familia, luego de realizada la investigación preliminar. En 

estos casos, y sin perjuicio del Proceso Único al que hicimos referencia en 

al párrafo anterior, se daba inicio a un proceso penal al amparo de la norma 

procesal vigente.  

3.3.1.3.- Intervención judicial 

“A diferencia de la policía y el fiscal, los jueces de familia con 

competencias en materia de violencia familiar, fueron siempre meros 

espectadores inertes de esta realidad” (Ramos Ríos, 2013, p. 188), ya que 

su intervención estaba supeditada a la interposición de una demanda de 

parte interesada o del fiscal de familia, según se desprende del Artículo 19 

de la ley, que prescribe: 

El proceso se inicia por demanda:  

a) De la víctima de violencia o su representante. 

b) Del Fiscal de Familia.  
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Este proceso, entonces, “se encuentra denominado por el principio 

dispositivo pero atenuado, porque la entrada al proceso no siempre es por 

iniciativa de parte o el representante de la víctima, es también por demanda 

del fiscal” (Ramos Ríos, 2013, p. 192). 

Empero, luego de iniciado el proceso y de acuerdo al Artículo 21 de 

la ley, el Juez de Familia tenía que emitir: 

La resolución judicial que pone fin al proceso [y que] determinará si 

ha existido o no violencia familiar y establecerá: 

a) Las medidas de protección en favor de la víctima pudiendo 

ordenar entre otras, la suspensión temporal de la cohabitación, la 

salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición temporal de 

toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier otra 

forma de acoso para la víctima, entre otras, conforme lo prescribe el 

segundo párrafo del Artículo 10 de esta Ley. 

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. 

c) La reparación del daño. 

d) El establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, 

cuando corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello es 

necesario para su subsistencia.  

En atención a la función tuitiva de este proceso, el Juez puede 

agregar a su decisión los mandatos que aseguren la eficacia de las 

pretensiones exigidas y los derechos esenciales de la víctima. 

 

Finalmente, al igual que el Fiscal Penal, la intervención del Juez 

Penal estaba reservada para aquellos casos en los que existían indicios de la 

comisión de un delito, en el marco de un proceso tramitado bajo las reglas 

del proceso penal vigente en ese momento.  

Este procedimiento de investigación y sanción de los actos de 
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violencia familiar, desde nuestro punto de vista, estuvo bien concebido y 

respetaba el principio de mínima intervención del derecho penal, sin 

embargo, también adolecía el problema de todo el sistema de justicia: la 

“demora en los procesos tuitivo y penal, que genera una situación de 

vulnerabilidad extrema para la mujer” (Torres Vega, 2015, p. 276); situación 

que como hemos expuesto líneas arriba, motivó que fuera dejada sin efecto, 

y en su lugar se publicara la Ley N° 30364. 

3.3.2.- El procedimiento para la investigación y sanción de los actos de 

violencia familiar en la Ley N° 30364 

Esta ley implementa un procedimiento para la investigación y sanción de 

los actos de violencia familiar, al que denomina “Proceso Especial”, cuyas 

incidencias regula desde el Artículo 13 hasta el Artículo 26. 

3.3.2.1.- Inicio del Proceso 

Este proceso especial inicia con una denuncia que se puede presentar 

de manera directa ante los Juzgados de Familia o ante la Policía Nacional, 

quienes, según el caso, realizan la investigación correspondiente; y en el 

caso de la Policía Nacional, deberá remitir el informe de lo actuado al Juez 

de Familia en un plazo de veinticuatro horas.  

Al respecto los Artículos 14 y 15 de la ley prescriben:  

Artículo 14. Competencia de los juzgados de familia  

Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus 

funciones para conocer las denuncias por actos de violencia contra 

las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. 

Artículo 15. Denuncia 

La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se 

trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que 

la de suministrar una sucinta relación de los hechos. 

La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por 

cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. 

También puede interponerla la Defensoría del Pueblo. No se requiere 

firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y 

educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o 

los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de 

su actividad. 

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia 

contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de 

sus comisarías del ámbito nacional, debe poner los hechos en 

conocimiento de los juzgados de familia o los que cumplan sus 

funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, 

remitiendo el atestado que resuma lo actuado. 

 

3.3.2.2.- Emisión de medidas de protección 

La Policía Nacional remite el informe al Juez de Familia, y en ese 

momento se produce un hecho de especial relevancia para la investigación, 

que es la emisión de las medidas de protección a favor de la víctima.   

El Artículo 16 de la ley bajo análisis, prescribe: 

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

interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente 

procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de 

las medidas de protección requeridas que sean necesarias. 

Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral 

se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones 

de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción 

de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros 

aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de 

las víctimas. 

Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente 

procede a remitir el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso 

penal conforme a las reglas del Código Procesal Penal, promulgado 

por el Decreto Legislativo 957. 

 

Según este artículo, y al menos en teoría, el Juez de Familia procede 

a emitir las medidas de protección a favor de la víctima, en un plazo máximo 

de setenta y dos horas, y en base a lo actuado por la Policía Nacional.  

3.3.2.3.- Proceso Penal 

El párrafo final del Artículo 16 de la Ley N° 30364, establece que el 

juzgado de familia o su equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía 
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penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del Código 

Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957.  

Se entiende que al tramitarse bajo las reglas del Código Procesal 

Penal, este proceso podrá concluir en cualquiera de las formas en la que 

concluye un proceso penal común, esto es, archivo de la investigación 

preliminar, criterios de oportunidad, sobreseimiento, sentencia condenatoria 

o sentencia absolutoria; y la única exigencia adicional que impone esta ley, 

es la prevista para el caso de la sentencia condenatoria, porque el Artículo 

20, en la parte pertinente, prescribe: 

La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a 

hechos que constituyen actos de violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar puede ser absolutoria o condenatoria. 

En el primer caso el juez señala el término a las medidas de 

protección dispuestas por el juzgado de familia o equivalente. Las 

medidas cautelares que resguardan las pretensiones civiles que 

hayan sido decididas en esa instancia cesan en sus efectos salvo que 

hayan sido confirmadas en instancia especializada. 

En caso de que se trate de una sentencia condenatoria, además de lo 

establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal, 

promulgado por el Decreto Legislativo 957, y cuando corresponda, 

contiene: 

1.  La continuidad o modificación de las medidas de protección 

dispuestas por el juzgado de familia o equivalente. 

2.  El tratamiento terapéutico a favor de la víctima. 

3.  El tratamiento especializado al condenado. 

4.  La continuidad o modificación de las medidas cautelares que 

resguardan las pretensiones civiles de tenencia, régimen de visitas, 

suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad, asignación de 

alimentos, entre otras. 

5.  Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del 

domicilio habitual de la víctima y del agresor deben adoptar, para 

garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, salvo que 

hayan sido confirmadas en instancia especializada. 

6.  La inscripción de la sentencia en el Registro Único de Víctimas 

y Agresores por Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar, a cargo del Ministerio Público. 

7.  Cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de 

estas. 

En el caso de que las partes del proceso usen un idioma o lengua 

diferente al castellano, la sentencia es traducida. En los casos que no 

sea posible la traducción, el juez garantiza la presencia de una 
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persona que pueda ponerles en conocimiento su contenido. 

 

Finalmente, hay una excepción a este procedimiento que la misma 

ley ha previsto en el Artículo 17, y es el referido a los casos de Flagrancia: 

En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del 

Perú procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando 

su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. 

En estos casos, la Policía redacta un acta en la que se hace constar la 

entrega del detenido y las demás circunstancias de la intervención, 

debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la fiscalía penal 

para las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia o 

su equivalente para que se pronuncie sobre las medidas de 

protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas. 

Realizadas las acciones previstas en el artículo 16, el juzgado de 

familia o su equivalente comunica los actuados a la fiscalía penal 

correspondiente. 

 

En estos casos, la intervención del Fiscal Penal será inmediata a 

efectos de conducir la investigación del delito flagrante y disponer la 

situación jurídica del detenido, y la intervención del Juez de Familia, a 

efectos de emitir las medidas de protección y medidas cautelares necesarias, 

bien puede ser paralela a la actuación fiscal.  

Se advierte, entonces, que el proceso especial previsto en esta ley 

tiene la siguiente secuencia: inicia con la denuncia presentada ante el Juez 

de Familia o ante la Policía Nacional, se practica una investigación sumaria 

y luego de esta el Juez de Familia emite las medidas de protección y medidas 

cautelares necesarias, y remite el caso el Fiscal Penal para que inicie el 

proceso bajo las reglas del Código Procesal Penal.    

Finalmente, debemos precisar que el Fiscal de Familia no interviene 

en el proceso especial, salvo en el supuesto previsto en el Artículo 32 del 

reglamento de la Ley N° 30364, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-

2016-MIMP, que prescribe: 
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En caso que las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación 

de vulnerabilidad, el Juzgado de Familia comunica a la Fiscalía de 

Familia o Mixta para su participación en el proceso especial. 

 

3.3.3.- Semejanzas y diferencias entre los procedimientos para la investigación 

y sanción de los actos de violencia familiar establecidos en el T.U.O. de la Ley 

N° 26260 y la Ley N° 30364: 

Las semejanzas y diferencias existentes en los procedimientos que ambas 

leyes han establecido para la investigación y sanción de los actos de violencia 

familiar, son resumidas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 01 

Cuadro comparativo entre la Ley N° 26260 y la Ley N° 30364, en cuanto al 

procedimiento para la investigación y sanción de los actos de violencia familiar 

 
PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS 

T.U.O. LEY 26260 LEY N° 30364 

PNP - Recibe denuncia 

- Practica la investigación sin plazo 

establecido por la ley 

- Remite Atestado Policial al Fiscal 

de Familia y al Juez de Paz o Fiscal 

Penal, de ser el caso. 

- Recibe denuncia 

- Practica la investigación en un plazo 

de 24 horas 

- Remite Informe Policial al Juez de 

Familia 

FISCAL DE FAMILIA - Recibe denuncia y practica una 

investigación que concluye con el 

archivo del caso o presenta 

demanda ante el Juez de Familia, 

comunicando las medidas de 

protección dictadas. 

- Recibe Atestado Policial y 

dispone el archivo del caso o 

presenta la demanda ante el Juez de 

Familia, comunicando las medidas 

de protección dictadas. 

- Dicta medidas de protección en un 

plazo máximo de 48 horas de 

conocido el hecho 

- Solicita al Juez de Familia  

medidas cautelares pertinentes 

- Interviene en el proceso hasta su 

culminación 

- No  interviene en el proceso especial, 

salvo el supuesto del Art. 32 del 

Reglamento de la ley. 

JUEZ DE FAMILIA - Tramita el Proceso Único 

- Emite sentencia 

- Recibe denuncia 

- Recibe Informe Policial 

- Dicta medidas de protección en un 

plazo máximo de 72 horas 

- Dicta medidas cautelares  

- Remite el caso al Fiscal Penal 

FISCAL PENAL - Interviene sólo en caso de delito - Interviene en todos los casos de 

violencia familiar, tramitando el 

proceso penal de acuerdo a las normas 

del Decreto Legislativo N° 957 

JUEZ PENAL - Interviene sólo cuando el Fiscal 

Penal ejercita la acción penal 

- Interviene sólo cuando el Fiscal Penal 

ejercita la acción penal 

PROCESOS - Proceso Único (tuitivo) 

- Proceso Penal 

- Proceso Especial (único) 

       Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4.- Procedimiento previsto en la Ley N° 30364 y la sobrecriminalización de 

la conducta: 

Como se ha visto en el punto anterior, la diferencia entre la Ley N° 26260 

y la ley N° 30364, en lo que se refiere al procedimiento para la investigación y 

sanción de los actos de violencia familiar, tiene que ver con el destino final de la 

denuncia. En el caso de la Ley N° 26260 la denuncia o investigación policial se 

remitía a la Fiscalía de Familia en donde se practicaba una investigación que 

concluía con un archivo o una demanda dirigida al Juez de Familia, quien luego del 

proceso declaraba la existencia de violencia familiar, imponía el pago de una 

reparación civil y dictaba medidas de protección a favor de la víctima, que debían 

ser cumplidas por el sentenciado bajo apercibimiento de ser denunciado por el 

delito de Desobediencia a la Autoridad. Y, paralelamente, y solo en caso de existir 

indicios de la comisión de un delito contra la integridad física y/o psicológica de la 

víctima, se remitía copia de los actuado a la Fiscalía Penal para el inicio del proceso 

penal correspondiente.   

Mientras que en el caso de la Ley N° 30364, la denuncia o informe policial 

se remite al Juez de Familia, quien emite las medidas de protección y remite lo 

actuado a la Fiscalía Penal, para dar inicio al proceso según las normas del Código 

Procesal Penal. Lo que implica que todas las investigaciones por violencia familiar, 

sin importar si están fundamentadas con mínimos elementos de convicción o no, y 

sin tener en cuenta la magnitud del hecho, son remitidos a la vía del derecho penal.  

Es decir, cualquier denuncia de violencia familiar, por mandato imperativo 

de la ley, y sin pasar por ningún filtro, terminará ingresando a la vía del derecho 

penal; lo cual afecta los principios de fragmentariedad, mínima intervención y 

última ratio del derecho penal. 
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En ese sentido, coincidimos con Sánchez-Ostiz (2015, p. 258), quien 

sostiene que: 

En la medida que el Derecho Penal (ius puniendi) se somete a principios 

(Derecho Penal: ius poenale) puede resultar legítima, justificada. De lo 

contrario (ius puniendi no sometido al ius poenale), la pena y cualquier otra 

restricción de la libertad se convierten en un abuso de poder. Más aún, en 

cuanto el ejercicio de ius puniendi da lugar - por definición - a restricciones 

de derechos y libertades, ha de estar justificado en todo caso (las cursivas 

son del autor).    

 

Evidentemente, consideramos que no ha sido una medida adecuada por 

parte del legislador peruano, porque como indica Ortega del Río (2015):  

Desde hace más de una década venimos observando una fuerte corriente 

emanada de los operadores jurídicos y políticos respecto a este fenómeno 

de la violencia de género o familiar, estadísticas, discursos, hechos 

aberrantes, sindican que estamos frente a un fenómeno distinto en materia 

delictual, ¿pero por qué distinto?.  

Estimamos que la cantidad y la cualidad de los hechos de género es lo que 

lo hacen distintivos a cualquier tipo penal; sin embargo, con mucha atención 

se observa que desde el poder punitivo del Estado, en toda Latinoamérica, 

se viene gestando un expansionismo penal deliberado. 

En suma, podemos colegir claramente que este fenómeno no ha sido algo 

aislado en el Cono Sur, es decir la política criminal latinoamericana ha 

cimentado el fenómeno de violencia de género con reformas legales que 

incluso han alcanzado la creación de nuevas figuras penales.  

Como contraste a este expansionismo legal o punitivo, las estadísticas no 

han disminuido respecto a la cantidad y cualidad de los delitos que tienen 

como víctimas a las mujeres. Entonces nos asaltaban profundas 

interrogantes como ¿mediante dichas reformas podemos combatir 

semejante flagelo como lo es la violencia de género?, ¿es la ciencia penal la 

adecuada e idónea para tan loable y colosal tarea?, ¿los Estados fomentan 

políticas preventivas para este tipo de delitos?, haber securitizado semejante 

tipo penal ¿ha generado un cambio de paradigma o bien ha gestado un 

relajamiento de las garantías constitucionales? (p. 192-194) 

 

O como desde su experiencia sostiene Ramos Ríos (2013): 

 

En el trajín de mi labor fiscal, advierto cotidianamente que el 

comportamiento violento al interior de la familia es algo frecuente en 

nuestra sociedad, activándose las diferentes situaciones que se les plantea 

en la vida cotidiana emociones como la mira inadecuada frente a las 

situaciones vividas o de excesiva intensidad en relación con los estímulos 

que las han provocado, emociones que interactúan con conductas 

deficitarias en la solución de problemas, situaciones de estrés, celos 

enfermizos, etc. 
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Frente a esta realidad, se piensa en su penalización en la creencia de que 

ello sensibilizará a los agentes sociales para su prevención, pero no creo que 

ninguna acción penalizadora dará frutos cuando de atender problemas 

sociales se trata, la prevención del problema requiere de políticas públicas 

en salud mental que atienda a la familia en su formación y cimientos, así 

como en su fundación y cuando el problema haya rebasado dicha labor 

preventiva queda la intervención del sistema de justicia (p. 92). 

 

La solución no está en reprimir la conducta con normas penales, porque ello 

además de no combatir el problema de manera eficiente, genera nuevos problemas 

que se expresan según Tapia Bermudez (2016), citando a Julio Altmann, en los 

siguientes puntos: 

a) No existe una política de Estado, con políticas públicas definidas, que 

afronte el problema de la violencia (familiar, social, cultural, económica y 

laboral) en el país. 

b) Las recientes modificaciones normativas penales, no incide en un trabajo 

coherente y coordinado entre los diferentes cuerpos normativos penales y 

con ello se genera el inconveniente de su utilización en el ámbito 

jurisdiccional. Los fiscales penales toman los casos de violencia familiar 

como casos de otras especialidades, sin tomar en cuenta el hecho de que se 

trata de la vida, el cuerpo y la dignidad de una víctima en un contexto de 

relaciones familiares resquebrajadas. 

La ley penal por sí sola no resulta suficiente y el legislador insiste solo en 

ampliar la punición. 

c) Los principios constitucionales resultan cuestionados por el desarrollo 

del proceso penal en el ámbito de casos de violencia familiar, toda vez que 

no son atendidos (p. 393 a 394). 

 

Existe, pues, una creencia errónea por parte del legislador de que el derecho 

penal por si solo puede dar solución al problema. En ese sentido, tiene razón Ortega 

del Río (2015) cuando sostiene:      

Creo que hemos llegado a estas instancias, alarmantes por cierto, tan 

alarmantes que estamos esperanzados que mediante la intervención del 

poder punitivo, entiéndase derecho penal, vamos a amedrentar a ese 

demonio de la violencia de género y familiar. 

En mi opinión particular, veo claramente que el expansionismo penal, el 

punitivismo ha sabido aprovechar la debilidad que produce este flagelo y se 

ha inmiscuido en el operador de la Política Criminal para hacer de las suyas, 

¿qué quiero decir con esto? que muchas de las reformas legales solo han 

significado no solo punir una nueva figura, sino además incrementar la 

pena, con la transmisión de un mensaje errado, que con ello los delitos de 
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violencia de género cederán. Esto jamás sucedió en ningún delito, menos 

sucederá en éste; la ecuación es la misma, de hecho, la elocuente prueba de 

ello son las estadísticas que marcan groseros ascensos en los crímenes de 

género.  

Entonces detengámonos un segundo, un instante, observemos la realidad de 

manera total, sin secularizarla, como han hecho las leyes de violencia de 

género que se han dictado a lo largo y ancho de América Latina, que el árbol 

no nos impida ver el bosque, si desde la Convención de Belem do Para – 

año 2006 – a la fecha no hemos sido capaces de reducir el drástico número 

de crímenes de violencia de género, es obvio que la política criminal encaró 

mal el tema, y la ola expansionista penal logró instaurar el problema de 

género en el texto de los Códigos Penales, con su clásico discurso que allí 

estará la solución. Ello no es una utopía, es una mentira, no confundamos 

estos conceptos (p. 152-168). 

 

Pero, además de las posiciones doctrinarias a las que se ha hecho referencia, 

consideramos que para sustentar la posición asumida en el presente trabajo, era 

necesario conocer la opinión de los Jueces de Familia y Penales, y Fiscales Penales 

de la ciudad de Cajamarca, quienes intervienen de manera directa en el 

procedimiento de investigación y sanción de los actos de violencia familiar, para lo 

cual se aplicaron las entrevistas respectivas, cuyos resultados, en cuanto a este 

punto, se presentan en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 2: Opinión de los Jueces sobre la sobrecriminalización de los Actos de 

Violencia Familiar. 

63.6%

36.4%
SI NO
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Del total de jueces encuestados, el 63.6% consideran que existe una 

sobrecriminalización de los actos de violencia familiar; mientras que el 36.4% 

consideran lo contrario. La razón que fundamenta la opinión del grupo mayoritario 

se resume en que se han sobrecriminalizado los actos de violencia familiar, porque 

se ha convertido en delito a un hecho de contenido estrictamente familiar sin 

respetar los principios de lesividad, proporcionalidad y última ratio del derecho 

penal. 

 

 

Figura 3: Opinión de los Fiscales sobre la sobrecriminalización de los Actos de 

Violencia Familiar 

 

Por su parte, el 100% de los Fiscales Penales entrevistados consideran que 

se han sobrecriminalizado los actos de Violencia Familiar, fundamentando su 

opinión, en que no existe una adecuada política criminal que formule una estrategia 

de prevención de estos hechos a través de la implementación de políticas sociales 

y educativas; y que se encargue de velar que al momento de elaborar los tipos 

penales se respeten los principios de lesividad, fragmentoriedad y última ratio, a fin 

de no incluir en el catálogo de delitos hechos como las propias desavenencias en  el 

100%

0%

SI NO
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manejo del hogar. 

Entonces, basados en las posturas doctrinarias antes citadas y en la opinión 

de los jueces y fiscales de Cajamarca, podemos concluir que el procedimiento para 

la investigación y sanción de los actos de violencia familiar, establecido por la ley 

N° 30364, ha sobrecriminalizado la conducta al dirigir todos los casos de violencia 

familiar a la vía  del derecho penal, sin tomar en cuenta si están fundamentadas con 

mínimos elementos de convicción, o no, y sin considerar la magnitud del hecho; 

afectando con ello los principios de lesividad, fragmentariedad, mínima 

intervención y última ratio del derecho penal.  
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CAPÍTULO 4: CONSECUENCIAS SOCIO JURÍDICAS DE LA 

SOBRECRIMINALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR 

En el presente capítulo se determinan las consecuencias socio jurídicas de la 

sobrecriminalización de los actos de violencia familiar, tomando en cuenta las diferentes 

etapas del procedimiento para la investigación y sanción de los actos de violencia familiar 

establecidos en la Ley N° 30364.    

Para ello precisamos que, si bien la sobrecriminalización de los actos de violencia 

familiar puede producir diversas consecuencias en el ámbito social y jurídico, para el 

presente análisis se han considerado únicamente dos, la desprotección de la víctima frente 

a su agresor y la sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca. 

 

4.1.- Desprotección de la Víctima frente a su agresor  

La desprotección de la víctima se produce por la concurrencia de diversos factores, 

entre ellos, los siguientes:    

4.1.1.- Un proceso excesivamente burocratizado 

A lo largo del proceso de violencia familiar, la víctima tiene que transitar 

por diversas entidades estatales, lo que muchas veces ocasiona el abandono del 

proceso y con ello el archivo del mismo, por no contar con elementos de convicción 

que permitan acreditar la existencia del hecho, su delictuosidad y el grado de 

participación del presunto autor.   

El primer paso, luego del hecho de violencia, es la denuncia, que por lo 

general se realiza en la dependencia policial, en donde se le entrega a la víctima un 

oficio para que concurra a la División Médico Legal a efectos de que se le practique 

el reconocimiento médico legal físico y psicológico. Luego, el caso es remitido al 
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Juez de Familia, en cuyo despacho se cita a las partes a una audiencia para la 

emisión de medidas de protección, y cuando la investigación llega a la Fiscalía 

Penal, nuevamente se cita a las partes, unas veces para ampliar su declaración y 

otras para un criterio de oportunidad.  

En resumen, la víctima de un hecho de violencia familiar deberá concurrir, 

a lo largo de todo el proceso, por lo menos a cuatro entidades distintas, lo que 

constituye una evidente muestra de sobrevictimización, que como hemos indicado 

desalienta a las víctimas de continuar con el trámite del proceso y, a la postre, 

genera el archivo del mismo. 

4.1.2.- El tiempo que transcurre desde la denuncia hasta la emisión de las 

medidas de protección 

Los actos de violencia familiar, suelen darse en ámbitos privados “íntimos” 

(Ortega del Río, 2015, p. 164), y alcanza siempre a los más débiles así, la primera 

víctima de la violencia doméstica es la mujer, seguida de los hijos (Borja Jiménez, 

2011, p. 171);  

De Espinoza Ceballos (2001, p. 10), al respecto indica: 

Recordemos que “la violencia en el medio familiar suele dirigirse a aquellas 

personas más vulnerables del grupo, configurándose por los especialistas la 

siguiente clasificación: a) la violencia sobre la mujer; b) la violencia sobre 

menores y c) la violencia sobre el anciano. Estas víctimas de malos tratos 

suelen presentar algunas características similares que han generado que se 

hable, incluso de la existencia de un síndrome. 

 

Razón por la cual consideramos que las medidas de protección deben ser 

emitidas en el menor tiempo posible a fin de evitar las represalias del agresor al 

tomar conocimiento que la víctima lo ha denunciado. 

Sin embargo, en el procedimiento actual de investigación y sanción de los 

actos de violencia familiar, transcurre un tiempo considerable antes de que las 

medidas de protección sean emitidas, dejando a la víctima desamparada durante 
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todo ese periodo y expuestas a las represalias de su agresor.  

Así tenemos que según el Art. 16 de la Ley N° 30364, el juzgado de familia, 

luego de recibir el informe policial, procede a evaluar el caso y resuelve en 

audiencia oral la emisión de las medidas de protección que sean necesarias en el 

plazo máximo de setenta y dos horas siguientes a la interposición de la denuncia.  

En teoría, las medidas de protección deberían emitirse en un plazo de setenta 

y dos horas de interpuesta la denuncia, pero en la práctica el plazo resulta siendo 

mayor por el tema de la notificación a los sujetos procesales. No obstante, y 

tomando en cuenta solamente el plazo legal, se tiene que luego de interpuesta la 

denuncia, transcurren por lo menos tres días sin que la víctima cuente con medidas 

de protección, periodo en el cual se encuentra desamparada y expuesta a las 

represalias de su agresor, quien como se ha dicho pertenece a su entorno familiar 

más íntimo y habita la misma vivienda.  

Es preciso mencionar que el trámite para la emisión de las medidas de 

protección, en el marco de la Ley N° 26260, era más efectivo en cuanto a la 

protección de la víctima, ya que en el Art. 10 de dicha se indicaba que el Fiscal de 

Familia debe dictar en el término de cuarenta y ocho (48) horas, bajo 

responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija.  

En la práctica, este artículo se cumplía en la misma comisaría en donde el 

Fiscal de Familia concurría, y luego de evaluar los actuados, emitía las medidas de 

protección que estimaban convenientes para el caso concreto. Siendo ello así, la 

víctima estaba protegida desde el primer momento en que el Fiscal de Familia 

tomaba conocimiento del hecho de violencia, y las medidas de protección se 

mantenían vigentes hasta el final del proceso; e incluso, en los casos en que se 

formalizaba demanda ante el Poder Judicial, y el Juez de Familia consideraba que 
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se han probado los actos de violencia familiar emitía sentencia en ese sentido, de 

acuerdo al Art 21 de la mencionada ley. 

Entonces, resulta preocupante que una ley que, según su concepción busca 

proteger a las víctimas, haya dado un plazo tan lato para la emisión de las medidas 

de protección, y remita las mismas al Juez de Familia, a pesar de tener conocimiento 

del formalismo y parsimonia con que actúa del Poder Judicial. 

4.1.3.- No existe un adecuado registro y control para el seguimiento de las 

medidas de protección 

De acuerdo al segundo párrafo del Art. 23 de la ley N° 30364:  

“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 resguardo, 

pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una 

respuesta oportuna”. 

 

Y según el Art. 45 del reglamento de la ley antes mencionada, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP:  

“45.1. La Policía Nacional del Perú es la entidad responsable de la ejecución 

de las medidas de protección relacionadas con la seguridad personal de la 

víctima conforme a sus competencias, por lo que da cuenta de manera 

inmediata y periódica, bajo responsabilidad, sobre la ejecución de las 

medidas al Juzgado de Familia.  

45.2. Sin perjuicio de ello, el Juzgado de Familia ordena la ejecución de las 

medidas de protección social a las instituciones, servicios y programas del 

Estado conforme a las competencias señaladas en la Ley. La institución 

remite el informe correspondiente en el plazo de cinco días hábiles, bajo 

responsabilidad, sobre la ejecución de las medidas al Juzgado de Familia 

correspondiente, con las recomendaciones que considere pertinentes, 

conforme del artículo 21 de la Ley. La continuidad o variación de la medida 

de protección aplicada por el Juzgado de Familia, se efectúa en base a los 

informes recibidos. 45.3. El Juzgado de Familia, solicita cuando lo 

considere necesario la remisión de informes adicionales a la institución 

sobre la ejecución de las medidas.  

45.4. Cuando la medida comprenda el inventario de bienes, ésta se 

diligencia por el propio Juzgado que la ordena”. 
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Se tiene entonces, que según estos dispositivos legales, la Policía Nacional 

se encargará de la ejecución de las medidas de protección, pero ¿quién se encarga 

de realizar un adecuado registro de las medidas de protección emitidas por los 

jueces de familia? y ¿quién, del seguimiento de las mismas para verificar su 

cumplimiento?, más aún, si tomamos en cuenta que las medidas de protección, 

además de las referidas al alejamiento del agresor y la prohibición de comunicación 

entre el agresor y la víctima, también incluye un tratamiento terapéutico 

especializado. 

En la ley no hay una respuesta expresa, y en el reglamento, se regula lo 

concerniente a la ejecución de las medidas de protección emitidas en sentencia, 

pero no se menciona el registro y seguimiento de las medidas de protección 

iniciales dictadas por el Juez de Familia luego de recibir el informe policial; y 

mucho menos la dictadas con la sentencia condenatoria, aunque se entiende que en 

este último caso son dictadas como reglas de conducta que el sentenciado debe 

cumplir, en los casos de pena suspendida, bajo apercibimiento de aplicar el Art. 59 

del Código Penal. 

Frente a este vacío legal, han surgido algunas medidas implementadas por 

los operadores de justicia, como la establecida por la Corte Superior de Justicia del 

Cusco, en donde se ha dispuesto que a través de llamadas telefónicas los secretarios 

judiciales del corporativo en materia tutelar de familia se pongan en contacto con 

los justiciables de aquellos casos de riesgo grave para consultarles acerca del 

cumplimiento de las medidas dictadas por los jueces de familia (Gutiérrez Iquiche, 

2018). 

A pesar de lo interesante de esta propuesta, es necesario que la ley y el 

reglamento contemplen la posibilidad de un registro y seguimiento adecuado y 
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oportuno de las medidas de protección, estableciendo obligaciones concretas de la 

entidad responsable, y sin diferenciar entre medidas de protección iniciales o las 

contenidas en la sentencia condenatoria. 

4.1.4.- El archivo de la investigación concluye con la vigencia de las medidas 

de protección e impide denunciar al agresor por desobediencia a la autoridad, 

en caso se produzca una nueva agresión 

El primer párrafo del Art. 23 de la Ley N° 30364, prescribe que: 

“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”. 

 

Mientras que el Art. 40 del reglamento, prescribe que: 

“La medida de protección o cautelar dictada por el Juzgado de Familia, surte 

efecto hasta que la sentencia emitida por el Juzgado Penal o Juzgado Paz 

Letrado en materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada”. 

 

Del análisis de ambos dispositivos legales, se desprende que en aquellos 

casos en donde se archiva o sobresee la investigación por cualquier causa, las 

medidas de protección quedan sin efecto de manera automática; y que si luego de 

ello, se produce un nuevo acto de violencia, no podrá invocarse el artículo 24 de la 

ley, que prescribe:    

“El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada 

en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra 

las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de 

resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal”. 

 

La única manera de proceder será presentar una nueva denuncia que seguirá 

el mismo trámite que, probablemente, tenga el mismo resultado, entrando en un 

círculo vicioso que no aporta en nada a la protección a la víctima, por el contrario, 
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la expone y la desalienta en su búsqueda de apoyo y protección por parte de las 

autoridades, proyectando una sensación de ineficacia del sistema judicial y fiscal. 

Lo preocupante de esto, es que, como veremos al analizar los datos 

obtenidos de las carpetas fiscales, existe un alarmante porcentaje de casos 

archivados, en donde las medidas de protección ya no están vigentes; en 

consecuencia, las víctimas ya no están protegidas. Este hecho es una consecuencia 

directa de la sobrecriminalización de los actos de violencia familiar, cuya expresión 

más evidente es la de haber dispuesto que todos los casos de violencia, sin importar 

si están sustentadas o no, y sin tomar en cuenta la magnitud de la agresión, sean 

derivados a la Fiscalía Penal, para dar inicio a un proceso penal que tiene fuertes 

exigencias en cuanto a la tipicidad del hecho, la carga de la prueba y la 

responsabilidad del imputado; lo que a la postre origina que tales casos sean 

archivados.  

 

4.2.- Sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca 

La sobrecarga laboral surge cuando una persona se ve obligada a realizar una serie 

de actividades o resolver más problemas de los que está acostumbrada (Proyectopv.org, 

s.f.)., es decir, cuando existe un aumento considerable de trabajo que tiene que ser atendido 

por la misma cantidad de personas.  

En el presente estudio, se ha tomado como criterio de medición y comparación la 

cantidad de casos ingresados en las Fiscalías Penales de Cajamarca entre un periodo y otro. 

Para ello, se ha obtenido información del área de indicadores del Ministerio Público de 

Cajamarca, con respecto a la carga laboral de los siguientes periodos: el primer periodo 

comprendido entre el 01 de Enero de 2014 hasta el 23 de Noviembre de 2015, antes de la 

entrada en vigencia de la Ley N° 30364; y el segundo periodo, desde el 24 de Noviembre 
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de 2015 hasta el 31 de Enero de 2016, esto es a partir de la entrada en vigencia de la 

mencionada ley, obteniendo los siguientes resultados.   

4.2.1.- Número de casos de violencia familiar ingresados antes de la vigencia 

de la Ley N° 30364 

En este periodo se han atendido 7724 casos de todas las materias, de los 

cuales únicamente 31 fueron casos de violencia familiar, en lo que representa el 

0.4% del total.  

 

Figura 4: Casos de violencia familiar ingresados antes de la Ley N° 30364 

Fuente: Área de indicadores del Ministerio Público de Cajamarca (2018)  

 

4.2.2.- Número de casos sobre sobre violencia familiar ingresados luego de la 

entrada en vigencia de la Ley N° 30364 

En este periodo ingresaron 8,934 casos de los cuales 912 fueron casos de 

violencia familiar, en lo que representa el 10.21% del total. 
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Figura 5: Casos de violencia familiar ingresados después de la entrada en 

vigencia de la Ley N° 30364 

Fuente: Área de indicadores del Ministerio Público de Cajamarca (2018)  

    

4.2.3.- Aumento considerable de casos ingresados luego de la entrada en 

vigencia de la Ley N° 30364 

Luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 30364, la carga laboral de las 

Fiscalías Penales de Cajamarca se ha incrementado de manera considerable, en gran 

parte por los casos de violencia familiar remitidos por los Juzgados de Familia.  

Así, de los 7,724 casos tramitados desde Enero del año 2014 hasta el 23 de 

Noviembre de 2015, se ha pasado a los 8,934 casos atendidos desde el 24 de 

Noviembre de 2015 hasta el 31 de Enero de 2016; en consecuencia, se han atendido 

1,210 casos más, en lo que constituye un aumento de la carga laboral del 15.67%, 

de la cual el 75.4% corresponde a los casos de violencia familiar.  

Resulta evidente entonces, que desde la entrada en vigencia de la Ley N° 

30364, la carga laboral de las Fiscalía Penales de Cajamarca se ha incrementado de 

manera considerable, mas no así el número de Fiscales Penales, quienes ahora 
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tienen que atender una mayor cantidad de casos con los mismos recursos humanos 

y logísticos, originando una sobrecarga laboral difícil de atender. 

  

Luego del análisis realizado en el presente capítulo, concluimos que las 

consecuencias socio jurídicas de la sobrecriminalización de los actos de violencia familiar, 

son la desprotección de la víctima frente a su agresor y la sobrecarga laboral de las Fiscalías 

Penales de Cajamarca. La desprotección de la víctima por cuanto el procedimiento 

establecido por la Ley N° 30364, para la investigación y sanción de los actos de violencia 

familiar, es excesivamente burocrático y luego de la denuncia deja a la víctima sin medidas 

de protección por lo menos cuatro días hasta la realización de la audiencia ante el Juez de 

Familia, periodo en el cual se encuentra desamparada y expuesta a las represalias de su 

agresor, que por lo general vive con ella o es parte de su círculo familiar más íntimo; y lo 

que es más preocupante, en los casos en donde el proceso ha sido archivado, sobreseído o 

absuelto, las medidas de protección han sido dejadas sin efecto de manera automática, y si 

luego de ello, se produce un nuevo acto de violencia, el agresor no podrá ser denunciado 

por desobediencia a la autoridad; por lo que la única manera de proceder será presentar una 

nueva denuncia que seguirá el mismo trámite, y probablemente tenga el mismo resultado, 

entrando en un círculo vicioso que no aporta en nada a la protección a la víctima, y por el 

contrario, la expone y la desalienta en su búsqueda de apoyo y protección por parte de las 

autoridades, proyectando una sensación de ineficacia del sistema judicial y fiscal.  Y la 

sobrecarga laboral, en tanto los Fiscales Penales, con los mismos recursos humanos y 

logísticos, han tenido que asumir un aumento del 15.67% de casos ingresados, de los cuales 

el 75.4% de ellos son casos de violencia familiar. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En este capítulo se analiza el resultado de la revisión de las carpetas fiscales sobre 

violencia familiar ingresadas en las Fiscalías Penales de Cajamarca, durante el periodo de 

estudio, y el resultado de las entrevistas realizadas a Jueces de Familia y Penales, y Fiscales 

Penales de la ciudad de Cajamarca. Luego, se discuten estos resultados con la información 

que proporcionan las investigaciones que han servido de antecedente para la investigación.  

5.1.- Análisis de las Carpetas Fiscales sobre Violencia Familiar tramitadas en las 

Fiscalías Penales de Cajamarca 

Para el presente trabajo se han examinado 912 carpetas fiscales ingresadas en las 

Fiscalías Penales de Cajamarca, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 30364, el 

24 de Noviembre de 2015, hasta el 31 de Diciembre de 2016.  

El análisis estuvo orientado a determinar cuántos de estos casos, según la etapa en 

la que se encuentran, mantienen vigentes las medidas de protección dictadas por el Juez de 

Familia a favor de las víctimas de violencia familiar; con la finalidad de demostrar el 

primer indicador de la hipótesis, es decir, que las víctimas se encuentran desprotegidas 

frente a sus agresores. 

Los resultados obtenidos se describen en la siguiente tabla:   

Tabla 02 

Número de casos con medidas de protección vigentes y no vigentes 

 

NUMERO DE 

CASOS 

INGRESADOS 

ESTADO DE LAS 

MEDIDAS DE 

PROTECCION 

INDICADOR 

1 

INDICADOR 

2 

INDICADOR 

3 

VIGENTES NO 

VIGENTES 

912 37 875 X  X 

      

Fuente: Hoja de recojo de datos de expedientes 

Leyenda: 

    Indicador 1: Desprotección de la víctima frente a su agresor 

Indicador 2: Sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca 

Indicador 3: Examen de carpetas fiscales sobre violencia familiar ingresados a 

las Fiscalías penales de Cajamarca 
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Estos resultados se representan de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 6: Porcentaje de casos con medidas de protección vigentes y no vigentes 

 

Análisis e interpretación: Se ha podido comprobar, a través del examen de las carpetas 

fiscales sobre violencia familiar, ingresadas en el periodo de estudio, que solo el 4.1% de 

casos mantienen vigentes las medidas de protección dictadas por el Juez de Familia; 

mientras que en el 95.9% de casos las medidas de protección no se encuentran vigentes, al 

haber concluido los casos con archivo, criterios de oportunidad o sobreseimiento.   

Al encontrarse sin vigencia las medidas de protección, las víctimas de este gran 

porcentaje de casos no están protegidas de manera adecuada frente a sus agresores, y si un 

nuevo acto de violencia se produce se dará inicio a un nuevo proceso por violencia familiar, 

pero no será posible denunciar al infractor por desobediencia a la autoridad, invocando las 

medidas de protección del proceso anterior, puesto que estas fueron dejadas sin efecto 

automáticamente al momento en que el proceso concluyó de alguna de las maneras antes 

indicadas. 

 

Conclusión: El 95.9% de víctimas de violencia familiar no cuentan con medidas de 

protección vigentes, lo que implica que no se encuentren adecuadamente protegidas frente 

95.9%

4.1%

No vigente
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a sus agresores, porque estos pueden volver a agredir a la víctima sin mayor consecuencia 

que el inicio de un nuevo proceso en iguales condiciones que el anterior, y sin que sea 

posible denunciar al agresor por el delito de Desobediencia a la Autoridad. 

 

5.2.- Análisis de las entrevistas 

Analizamos en este punto las entrevistas realizadas a Jueces y Fiscales de la ciudad 

de Cajamarca, cuyos resultados se exponen por separado en atención al diferente grado de 

participación que tiene cada uno de ellos en el procedimiento establecido para la 

investigación y sanción de los actos de violencia familiar lo que, evidentemente, genera 

puntos de vista distintos que deben ser analizados de esa manera, unos diferenciados de 

otros. 

Asimismo, debemos precisar que las respuestas a la pregunta número uno del 

cuestionario, relacionada a la sobrecriminalización de los actos de violencia familiar, 

fueron presentadas en el capítulo III; por lo que en este punto analizaremos únicamente las 

respuestas a las preguntas dos y tres, relacionadas a la desprotección de la víctima y la 

sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca. 

5.2.1.- Entrevista practicada a los Jueces de la ciudad de Cajamarca 

Se ha entrevistado a 11 Jueces que laboran en los Juzgados de Familia, 

Investigación Preparatoria y Unipersonales de la ciudad de Cajamarca, 

respectivamente, con la finalidad de conocer su opinión con respecto a la 

sobrecriminalización de los actos de violencia familiar, la desprotección de la 

víctima frente a su agresor y la sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de 

Cajamarca. El resultado es el siguiente: 
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Tabla 03 

Resultado de las entrevistas practicadas a Jueces 

 

ITEMS/ 

PREGUNTAS 

SI NO INDICADOR 

1 

INDICADOR 

2 

INDICADOR 

3 

1 7 4    

2 4 7 X   

3 9 2  X  

      

Fuente: Entrevistas a jueces 

Leyenda: 

Indicador 1: Desprotección de la víctima frente a su agresor 

Indicador 2: Sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca 

Indicador 3: Examen de carpetas fiscales sobre violencia familiar ingresados a las 

Fiscalías Penales de Cajamarca 

 

 

En cuanto a la pregunta número dos, orientada a determinar si el 

procedimiento para investigar y sancionar los actos de violencia familiar protege 

adecuadamente a la víctima, se ha obtenido los siguientes resultados: 

 

        - 

     

Figura 7: Opinión de los Jueces sobre la adecuada protección a la víctima  

 

Análisis e interpretación: Del total de entrevistados el 63.6% responden que las 

víctimas NO se encuentran adecuadamente protegidas, y justifican su posición con 

las siguientes razones: 

- Que el Juez de familia, si bien es cierto, emite medidas de protección; la 

vigencia de estas se encuentra condicionada a la existencia de un proceso 
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63.6%
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penal y luego a una sentencia condenatoria, es decir, si el proceso penal 

concluye sin sentencia como en el caso de aplicación de criterios de 

oportunidad, la víctima no mantendrá las medidas de protección. 

- La ley establece el otorgamiento de medidas de protección como primer 

paso del procedimiento, sin embargo, estos se otorgan sin previa evaluación, 

tan solo con la denuncia (en muchos casos por hechos recíprocos), no hay 

real eficiencia en las medidas. 

- Porque al convertir en delito la violencia familiar sobrecarga la justicia 

penal y por ende no hay atención suficiente a la víctima. 

- Porque al estar frente a un procedimiento muy rápido es necesario contar 

con personal idóneo (jueces y auxiliares) que puedan realizar esta labor de 

manera eficiente, sin embargo, en la actualidad los juzgados no se abastecen 

para cubrir dichas expectativas y con ello la desprotección a las presuntas 

víctimas. 

 

Mientras que el 36.4% de entrevistados responde que las víctimas SI se 

encuentran adecuadamente protegidas, por las siguientes razones: 

- En la gran mayoría de los casos existe un efecto disuasivo, debido a la 

intervención judicial y policial para el cumplimiento de las medidas de 

protección. 

- El juzgado en breve plazo y en audiencia oral dictará las respectivas 

medidas de protección y, además, decretará medidas cautelares para 

resguardar pretensiones como alimentos, tenencia, régimen de visitas, etc. 

- Ya que el Juez emite medidas de protección urgentes los que son 

monitoreados por la Policía Nacional, y además, el juez dispone otras 

adicionales y pertinentes, conlleva anexa una sanción penal  

 

Conclusión: La mayor parte de jueces entrevistados considera que las víctimas de 

violencia familiar no están adecuadamente protegidas debido, principalmente, a la 

poca efectividad de las medidas de protección y a la sobrecarga laboral que impide 

cumplir con las expectativas de las víctimas.  

La pregunta tres del cuestionario está relacionada a la percepción de los 

jueces sobre el aumento de la carga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca, 

luego de la implementación de la ley N° 30364 y su reglamento, cuyas respuestas 

se exponen en la siguiente figura:  
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Figura 8: Opinión de los Jueces sobre el aumento de la carga laboral de las 

Fiscalías Penales de Cajamarca 

 

 

Análisis e interpretación: El 81.8% de entrevistados considera que SI ha 

aumentado la carga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca, por las siguientes 

razones: 

- Porque todo proceso por violencia familiar, luego de otorgar las medidas 

de protección, pasan a la Fiscalía Penal. 

- Porque se ha dispuesto que todo acto de violencia familiar sea investigado 

y sancionado como delito pero en muchos casos estos procesos son 

sobreseídos. 

- Porque se tendría que investigar cualquier hecho que presuntamente 

indique algún tipo de violencia, lo cual origina una actividad fiscal para el 

esclarecimiento de los mismos. 

- Los casos de violencia familiar son bastantes y van en aumento, y es por 

ello que la carga de las fiscalías penales se ha incrementado, pero los fiscales 

no van a poder cumplir con la atención de todos ellos. 

- Porque el juez de familia ya no sentencia sino se ve en la obligación de 

remitir todos estos casos a las Fiscalía Penales. 

 

Conclusión: El mayor porcentaje de entrevistados considera que la carga laboral 

de las Fiscalías Penales de Cajamarca ha aumentado, luego de la implementación 
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de la ley N° 30364 y su reglamento, porque todos los actos de violencia familiar, 

por más mínimos que sean, son investigados en la vía del derecho penal. 

5.2.2.- Entrevista practicada a los Fiscales de la ciudad de Cajamarca 

Se ha entrevistado a 28 Fiscales Penales de la ciudad de Cajamarca, también 

con la finalidad de conocer su opinión con respecto a la desprotección de la víctima 

frente a su agresor y la sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca, 

con los siguientes resultados: 

 

Tabla 4  

Resultado de entrevistas practicadas a Fiscales Penales 

ITEMS/ 

PREGUNTAS 

SI NO INDICADOR 

1 

INDICADOR 

2 

INDICADOR 

3 

1 28 0    

2 2 26 X   

3 28 0  X  

      

Fuente: Entrevistas a Fiscales Penales 

Leyenda:  

Indicador 1: Desprotección de la víctima frente a su agresor 

Indicador 2: Sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca 

Indicador 3: Examen de carpetas fiscales sobre violencia familiar ingresados a las 

Fiscalías Penales de Cajamarca 

 

 

La pregunta número dos estuvo orientada a determinar si el procedimiento 

para investigar y sancionar los actos de violencia familiar, previsto en la ley N° 

30364 y su reglamento, protegen adecuadamente a la víctima, cuyas respuestas se 

representan de la siguiente manera:  
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Figura 9: Opinión de los Fiscales sobre la adecuada protección a la víctima 

 

Análisis e interpretación: El 92.9% de fiscales entrevistados considera que las 

víctimas de violencia familiar NO se encuentran adecuadamente protegidas, por las 

siguientes razones: 

- Porque el derecho penal solo reprime la acción del investigado culminando 

de ser el caso en una sentencia, pero para una adecuada protección se 

requiere política de Estado como que una entidad encargada se dedique a 

hacer el seguimiento de estos casos y realizar las terapias correspondientes. 

- Ahora es el juez quien dicta las medidas de protección en audiencia, 

anteriormente era el Fiscal de Familia de manera inmediata quien las dictaba 

y la víctima se sentía más protegida.   

- No existe forma de verificar el cumplimiento de las medidas de protección. 

- Porque la gran mayoría de casos son archivados porque no obstante tener 

la connotación de un acto de violencia familiar no se encuadran en delito, 

teniendo como consecuencias que las medidas de protección queden sin 

efecto quedando de esta manera desprotegida la víctima. 

 

Conclusión: El mayor porcentaje de entrevistados considera que las víctimas de 

violencia familiar no están adecuadamente protegidas porque existen serios 

inconvenientes en la emisión y aplicación de las medidas de protección y porque se 

ha optado por solucionar este problema con el derecho penal en lugar de 

implementar una adecuada política de Estado. 

La pregunta número tres está relacionada al aumento de la carga laboral de 

7.1%

92.9%

SI NO
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las Fiscalías Penales de Cajamarca, luego de la implementación de la ley N° 30364 

y su reglamento, representando las respuestas obtenidas de la siguiente manera: 

 

 
Figura 10: Opinión de los Fiscales sobre el aumento de la carga laboral de las 

Fiscalías Penales de Cajamarca 

 

Análisis e interpretación:  El 100% de fiscales entrevistados considera que SI ha 

aumentado la carga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca, por las siguientes 

razones: 

- Porque se denuncia agresión física y psicológica y aun cuando no haya 

evidencias (no se cuenta con certificados médicos y psicológicos) se remite 

a Fiscalía todas las denuncias sin realizar ningún filtro. 

- Llegan a fiscalía muchos casos que no ameritan un proceso penal. 

- Por un enfoque equivocado que hace desperdiciar la capacidad y 

especialidad de los fiscales de familia en la resolución de este tipo de casos, 

y se remite a las Fiscalías Penales sin importar la magnitud de las lesiones. 

 

Conclusión: El total de entrevistados considera que la carga de las fiscalías penales 

ha aumentado luego de la implementación de la ley N° 30364 y su reglamento 

porque, sin tomar en cuenta si existen o no evidencias del hecho y la magnitud de 

las lesiones, se remiten todas las denuncias a la Fiscalía, dejando de lado la 

especialidad de los Fiscales Penales para la resolución de este tipo de casos.   
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Luego del análisis de la información que se ha obtenido tanto de los expedientes 

sobre violencia familiar, como de las entrevistas practicadas a los jueces y fiscales de 

Cajamarca, arribamos a las siguientes conclusiones:  

El 95.9% de víctimas de violencia familiar, del total de casos analizados, no cuentan 

con medidas de protección vigentes, lo que implica que no se encuentren adecuadamente 

protegidas frente a sus agresores, porque estos pueden volver a agredir a la víctima sin 

mayor consecuencia que el inicio de un nuevo proceso en iguales condiciones que el 

anterior, y sin que sea posible denunciar al agresor por el delito de Desobediencia a la 

Autoridad. 

La mayor parte de jueces entrevistados considera que las víctimas de violencia 

familiar no están adecuadamente protegidas, debido principalmente a la poca efectividad 

de las medidas de protección y a la sobrecarga laboral que impide cumplir con las 

expectativas de las víctimas. El mayor porcentaje de entrevistados considera también que 

la carga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca ha aumentado, luego de la 

implementación de la ley N° 30364 y su reglamento, porque todos los actos de violencia 

familiar, por más mínimos que sean, son investigados en la vía del derecho penal. 

El mayor porcentaje de Fiscales Penales entrevistados considera que las víctimas 

de violencia familiar no están adecuadamente protegidas, porque existen serios 

inconvenientes en la emisión y aplicación de las medidas de protección, y porque se ha 

optado por solucionar este problema con el derecho penal en lugar de implementar una 

adecuada política de Estado. Todos los fiscales entrevistados consideran que la carga de 

las fiscalías penales ha aumentado luego de la implementación de la ley N° 30364 y su 

reglamento, porque sin tomar en cuenta si existen o no evidencias del hecho y la magnitud 

de las lesiones, se remiten todas las denuncias a la Fiscalía, sin tomar en cuenta la 

especialidad de los Fiscales Penales para la resolución de este tipo de casos.       
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5.3.- Discusión 

5.3.1.- Discusión de los antecedentes de la investigación 

5.3.1.1.- Nacionales 

Oswaldo Orna Sánchez (2013) en su trabajo denominado “Factores 

determinantes de la Violencia Familiar y sus Implicancias”, concluyó que la 

prevalencia de violencia familiar la padecen significativamente las mujeres, 

cuya consecuencia en el ámbito jurídico es la trasgresión a los derechos de las 

personas, al afectar la vida y la salud física y psíquica de las víctimas. 

No vamos a discutir la primera parte de su conclusión por no haber sido 

comprendido en el objeto de estudio del presente trabajo, pero en cuanto al 

segundo punto, efectivamente, también consideramos que la violencia familiar 

afecta los derechos de las personas, principalmente el derecho a la vida y a la 

salud e integridad física y psicológica. 

 

Por su parte, Juan Carlos Zavaleta Beteta (2014), en la tesis denominada 

“La Sobrecriminalización en el Ordenamiento Penal Nacional”, concluye que: 

“La ausencia de una Política Criminal en el Perú influye 

adversamente en la función de prevención y lucha contra la 

delincuencia la cual se ha incrementado notablemente en los últimos 

años.  

Las formas en que la Política Criminal no cumple su función 

reguladora en la lucha contra la criminalidad, son la creación de 

nuevos tipos penales y agravación de penas sin sentido, 

contradicción de normas sustanciales penales y normas procesales 

penales; dilación de procesos provocando alto nivel de internos en 

los penales sin condena, dando como resultado el hacinamiento de 

estos, reducción de beneficios penitenciarios” (p. 137-138).  

 

Tal como se ha visto al analizar el resultado de las entrevistas practicadas 

a los jueces y fiscales de Cajamarca, ambos grupos consideran que se han 
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sobrecriminalizado los actos de violencia familiar, principalmente por no 

existir una adecuada política criminal que comprenda una estrategia de 

prevención de estos hechos a través de la implementación de políticas 

sociales; y que se encargue de velar que al momento de elaborar los tipos 

penales, se respeten los principios de lesividad, fragmentoriedad y última 

ratio a fin de no incluir en el catálogo de delitos hechos como las propias 

desavenencias en  el manejo del hogar, ocasionando la ruptura de las 

relaciones familiares e incorporando el riesgo de que uno de los integrantes 

del grupo familiar pueda recibir una pena efectiva y ser ingresado a un 

Centro Penitenciario.  

Al igual que este autor, entonces, concluimos que la política criminal no 

cumple su labor pero no solo porque permite la creación de tipos penales y 

la agravación de penas sin sentido, sino también porque no comprende una 

estrategia para la prevención de la comisión de actos de violencia familiar, 

a través de políticas sociales y educativas; recurriendo con cierto facilismo 

a la vía del derecho penal que en lugar de solucionar el problema, genera un 

nuevo  problema pero esta vez al interior del grupo familiar, en donde uno 

de sus miembros estaría en riesgo de recibir una pena por estos hechos, con 

la gravedad que ella implica. 

 

De igual manera, Jaime Cauna Yucra (2014), en su trabajo de investigación 

denominado “Deficiencia en la Política Criminal y su influencia negativa en la 

lucha contra la delincuencia en la ciudad de Arequipa - 2014", concluyó que:  

“la política criminal desplegada por el Estado a través del Derecho 

Penal no ha satisfecho completamente las necesidades de una 

convivencia pacífica de los ciudadanos de nuestro país, en la 

actualidad el Derecho Penal viene siendo utilizado como prima ratio, 
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debido a que el legislador nacional lo utiliza como instrumento 

predilecto, sin ni siquiera considerar que afectan derechos 

fundamentales y violenten principios que son base y estructura de 

un Derecho Penal Democrático. Es por ello que el gobierno debe 

enfocar políticas criminales de reforma, siendo primigeniamente 

educacional y no jurídico. No se puede dejar de señalar que también 

es fundamental el rol que desempeña el Estado y las instituciones 

ejecutivas del poder punitivo pero la globalización y el avance 

científico son factores que quizá permiten y contribuyen al 

incremento desmesurado de los delitos y de las distintas formas de 

criminalidad pero para ello, el Estado debe replantear su política en 

materia de seguridad y prevención delictiva y por otro lado, el rol de 

los fiscales, jueces y Policía Nacional es esencial, ya que son los 

primeros en conocer la comisión delictiva, a través de las denuncias 

recibidas en sus instituciones” (p. 97-98).  

 

El hecho de que los actos de violencia familiar sean investigados y 

sancionados en la vía del derecho penal es expresión de lo que el autor 

denomina como “derecho penal de prima ratio” y el análisis de las entrevistas 

practicadas a los jueces y fiscales de Cajamarca, nos permite coincidir en su 

postura, esto es, que el Estado debe replantear su política en materia de 

seguridad y prevención delictiva, y abordar fenómenos como la violencia 

familiar a través de políticas sociales y educativas, considerando la vía del 

derecho penal como la última opción a la cual recurrir por la gravedad de las 

sanciones que este medio de control social utiliza. 

  

Por último, Carlos Eduardo Pizarro Madrid (2017), estudió la “Naturaleza 

jurídica de las medidas de protección en un proceso de Violencia Familiar”, y 

concluye que: 

“Las medidas de protección reguladas en la Ley N° 30364 “Ley  para  

Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  Contra  las Mujeres  y  

los  Integrantes  del  Grupo  Familiar”  no  tienen  naturaleza jurídica  

cautelar,  anticipada,  genérica  y  autosatisfactiva,  tan  solo  posee 

algunas características propias de las mismas, siendo más bien una forma 

general de tutela de las personas, garantizando de este modo la integridad 

física, psicológica, moral y sexual de las personas víctimas de violencia 
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familiar,  es  decir,  salvaguardando  los  derechos  humanos  de  manera 

individual.  

Las medidas de protección son mecanismos procesales que forman 

parte del derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo un 

deber del Estado garantizar las condiciones para que este derecho pueda 

ser ejercitado” (p. 65). 

 

Si bien en el presente trabajo no se ha estudiado la naturaleza de las medidas 

de protección, si se ha abordado la problemática de su aplicación en el 

procedimiento establecido en la Ley N° 30364 y su reglamento, en donde se 

han resaltado algunos aspectos, el primero, relacionado al tiempo en el que se 

emiten luego de interpuesta la denuncia, en donde se ha visto que a diferencia 

de la ley anterior, en que la emisión de estas medidas era inmediata, en el 

procedimiento actual demora por lo menos cuatro días desde que se presentó 

la denuncia sin que las medidas de protección sean emitidas por el Juez de 

Familia, periodo en el cual la víctima se encuentra desprotegida frente a las 

posibles represalias de su agresor. En segundo lugar, el tema del control y 

seguimiento de las medidas de protección en donde se ha dicho que no existe 

un adecuado registro por parte del órgano encargado; y, por último, en cuanto 

a la vigencia de las medidas de protección, las mismas que mantienen sus 

efectos hasta que el caso es archivado o sobreseído, luego de lo cual la víctima 

no podrá invocar su protección y si se produce una nueva agresión se tendrá 

que iniciar un nuevo procedimiento, sin que el agresor pueda ser denunciado 

por desobediencia a la autoridad. Este último aspecto es de gran importancia si 

tenemos en cuenta que el 95.9% de casos ingresados en el periodo de estudio 

del presente trabajo, han sido archivados o sobreseídos; lo que implica que este 

porcentaje de víctimas ya no cuentan con la protección de las medidas 

dispuestas por el Juez de Familia. 
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Entonces, si según Pizarro Madrid, las medidas de protección son una forma 

general de tutela de las personas que buscan garantizar la integridad física, 

psicológica, moral y sexual de las víctimas de violencia familiar; entonces el 

Estado debe atender a las observaciones planteadas en la presente 

investigación, las mismas que han sido resumidas en al párrafo anterior, a fin 

de hacer efectiva esa forma de tutela jurisdiccional. 

5.3.1.2.- Internacionales  

María de Lujan Piatti (2013), en su tesis titulada “Violencia contra las 

mujeres y alguien más", concluyó que:    

“la sociedad toda, debe esforzarse para realizar profundos cambios para 

revertir esta realidad que rompe el tejido social. (…). Revisten especial 

importancia las reformas educativas y culturales para cambiar las pautas de 

convivencia entre todos sus integrantes, inculcando valores democráticos y 

sentimientos de tolerancia, respeto y no discriminación. (…).  

Para la efectiva vigencia de los derechos humanos a los cuales todas y todos 

tenemos derecho, no basta sólo con el marco legal para proteger a las 

víctimas contra los malos tratos. Es necesario un profundo cambio y 

compromiso de la sociedad toda para el rescate y la revalorización de la 

esencia de lo femenino, injustamente olvidada en el mundo occidental que 

nos toca vivir. Si no aceptamos que el paradigma vigente es tóxico y debe 

ser modificado, no habrá cambio. El cambio se producirá a través de 

educación, coeducando para la paz en igualdad un futuro mejor sería 

posible, si el ámbito público, privado y doméstico fuesen el terreno de una 

pacífica y enriquecedora convivencia entre mujeres y varones, y para poder 

alcanzar la tan deseada igualdad que quiere decir individuos con igual valor 

como seres humanos. No se puede separar la paz de la libertad, porque nadie 

puede estar en paz consigo mismo si no es libre. Donde hay violencia no 

existe la paz. Aceptemos las diferencias sin sostener desigualdades” (p. 501-

502). 

 

Efectivamente, no basta con la norma para proteger a las víctimas de los malos 

tratos, mucho menos si la norma a la que se recurre es la más aflictiva y de las más 

graves consecuencias del sistema jurídico; es necesario educar a los ciudadanos con 

respecto a los valores democráticos de tolerancia, respeto y no discriminación, a 

través de la implementación de políticas sociales y educativas que busquen prevenir 
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la violencia. Es decir, se necesita aceptar que recurrir a la vía penal no es la mejor 

decisión para enfrentar el problema de la violencia familiar, e impulsando un 

cambio de paradigma se debe recurrir a la vía de la prevención como principal 

herramienta para ello.  

 

Carmen Caravaca Llamas (2014), en la tesis denominada “Medios de 

Asistencia y Ayuda a las Víctimas del Delito en el Ordenamiento Español. Un 

nuevo enfoque de la victimología desde la perspectiva de la Política Social", arribó 

a la siguiente conclusión: 

“La víctima del delito ha permanecido oculta y olvidada a lo largo de 

muchos siglos. Ésta es considerada objeto de olvido a favor de un giro hacia 

el delincuente y, poco a poco, se ha ido devolviendo la atención que 

precisaba: otorgándole derechos victimales, procesales, asistencia 

profesionalizada, etc.(…). El Estado debe ofrecerle las condiciones 

adecuadas para colaborar con la justicia y no sentirse nuevamente, 

victimizadas. (…) En otras palabras, si existen personas más vulnerables en 

la sociedad, la comunidad debe de alguna manera, compensarles por el 

delito que han soportado y el mal que han sufrido. El Estado imparte a todos 

los contribuyentes una solidaridad en tasa con las víctimas, y esto era así 

porque los fondos con que se pagaban, se alimentaban de los impuestos 

generales. Se configuraba como una especie de derecho-deber.” (p. 412-

419). 

 

 Es preciso rescatar el derecho de las víctimas a recibir un adecuado trato y 

atención por parte del Estado, en este caso mejorando la implementación y vigencia 

de las medidas de protección, con la finalidad de evitar que vuelvan a ser 

victimizadas. Es necesario otorgarle a la víctima el derecho a participar activamente 

en el proceso preventivo y sancionador de este tipo de actos con la finalidad de 

garantizar la defensa efectiva de sus derechos y buscar una satisfacción adecuada. 

5.3.2.- Discusión de los resultados obtenidos en el análisis de expedientes o 

entrevistas 

  5.3.2.1.- Resultados del análisis de expedientes 
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El análisis de los expedientes sobre violencia familiar nos permitió 

corroborar la existencia de un incremento del número de casos ingresados a 

las Fiscalía Penales de Cajamarca de un 15.67%, de los cuales el 75.37% 

son casos de violencia familiar. Ello nos demuestra que los casos de 

violencia familiar han incrementado de manera considerable la carga laboral 

de las Fiscalías Penales de Cajamarca.  

Por otro lado, se ha podido comprobar del total de expedientes 

analizados, sólo el 4.1% mantiene vigentes las medidas de protección 

emitidas por el Juez de Familia, mientras que en el 95.9% de casos las 

medidas de protección han sido dejadas sin efecto al haber concluido con 

archivo de la causa, criterios de oportunidad o sobreseimiento.  

En la inmensa mayoría de casos la víctima ya no cuenta con la 

protección de estas medidas, y de producirse una nueva agresión se tendrá 

que iniciar un nuevo proceso, entrando en un círculo vicioso que no 

favorece en nada la posición de la víctima. Evidentemente, al encontrarse 

sin vigencia las medidas de protección no podrán ser invocadas ni por la 

víctima ni por el Fiscal Penal para alegar que el agresor ha desobedecido el 

mandato del juez y denunciarlo por desobediencia a la autoridad.  

Este hecho deja a la víctima en un estado de vulnerabilidad frente al 

agresor y la desprotege ante un nuevo episodio de violencia. 

 5.3.2.2.- Resultados del análisis de las entrevistas 

Las entrevistas realizadas a Jueces y Fiscales de la ciudad de 

Cajamarca, nos han permitido obtener información relevante para la 

investigación en tres aspectos: la sobrecriminalización de los actos de 

violencia familiar, la desprotección de la víctima y la sobrecarga laboral de 
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las Fiscalías Penales de Cajamarca. 

A.- Sobrecriminalización de los actos de violencia familiar 

Del total de jueces encuestados, el 63.6% consideran que se han 

sobrecriminalizado los actos de violencia familiar; mientras que el 

36.4% consideran lo contrario. Y la razón por la que la mayoría de 

ellos responden la pregunta de forma afirmativa es porque 

consideran que se ha convertido en delito a un hecho de contenido 

familiar sin respetar los principios de lesividad, proporcionalidad y 

última ratio. 

Mucho más contundente es la respuesta de los Fiscales 

Penales entrevistados, ya que el 100% de ellos consideran que se han 

sobrecriminalizado los actos de Violencia Familiar, porque no existe 

una adecuada política criminal que comprenda una estrategia de 

prevención de estos hechos a través de la implementación de 

políticas sociales y educativas; y que se encargue de velar que al 

momento de elaborar los tipos penales, se respeten los principios de 

lesividad, fragmentoriedad y última ratio. 

B.- Desprotección de la víctima 

En este punto, el 63.6% de jueces entrevistados responden 

que las víctimas NO se encuentran adecuadamente protegidas, con 

el procedimiento establecido en la Ley N° 30364 y su reglamento; y 

el 36.4% de entrevistados responde que las víctimas SI se 

encuentran adecuadamente protegidas. Y la razón por la cual la 

mayor parte de jueces entrevistados considera que las víctimas de 

violencia familiar no están adecuadamente protegidas, es por la poca 
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efectividad de las medidas de protección y la sobrecarga laboral que 

impide cumplir con las expectativas de las víctimas.  

Los Fiscales Penales entrevistados, por su parte, en un 92.9% 

responde que las víctimas de violencia familiar NO se encuentran 

adecuadamente protegidas, con el procedimiento establecido en la 

Ley N° 30364 y su reglamento; mientras que el 7.1% de fiscales 

entrevistados considera que las víctimas SI se encuentran 

adecuadamente protegidas. Y la razón principal de esta abrumadora 

mayoría es que las víctimas de violencia familiar no están 

adecuadamente protegidas porque existen serios inconvenientes en 

la emisión y aplicación de las medidas de protección, y porque se ha 

optado por solucionar el problema de la violencia familiar a través 

del derecho penal en lugar de implementar una adecuada política 

social y educativa. 

C) Sobrecarga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca 

Los Jueces en un 81.8% de entrevistados responde que la 

implementación de la Ley N° 30364 y su reglamento, ha aumentado 

la carga laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca; mientras que 

el 18.2% de encuestados considera que la carga laboral de las 

Fiscalía Penales de Cajamarca no ha aumentado. La razón que 

brindan los del grupo mayoritario para sustentar su respuesta es que 

todos los actos de violencia familiar, por más mínimos que sean, 

deben ser investigados en la vía del derecho penal. 

Los Fiscales Penales responden al 100% que la carga de las 

fiscalías penales ha aumentado luego de la implementación de la ley 
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N° 30364 y su reglamento, porque sin tomar en cuenta si existen o 

no evidencias del hecho y la magnitud de las lesiones, se remiten 

todas las denuncias a la Fiscalía Penal, sin tomar en cuenta que los 

Fiscales de Familia, por su especialidad, son quienes deben atender 

este tipo de casos.   
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA NORMATIVA 

Proyecto de Ley N° ______________ 

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 15, 

16, 17 Y 23 DE LA LEY N° 30364 LEY PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR 

 

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY 

LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 15, 16, 17 Y 23 DE LA LEY N° 30364, 

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

 

Artículo 1. Modificación: 

Modifíquese el texto de los artículos 15, 16, 17 y 23 de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 

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

los que quedarán redactados en los términos siguientes: 

 

Artículo 15. Denuncia 
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La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de una denuncia 

verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los 

hechos. 

La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su 

favor, sin necesidad de tener su representación. También puede interponerla la Defensoría 

del Pueblo. No se requiere firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. 

Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los 

casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el 

desempeño de su actividad. 

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la mujer o los 

integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, debe 

poner los hechos en conocimiento del Fiscal de Familia de Turno para que evalúe la 

emisión de medidas de protección inmediatas a favor de la víctima, las mismas que 

serán convalidadas o modificadas por el juez de familia en la audiencia 

correspondiente. La investigación policial se realizará en el plazo máximo de 

veinticuatro horas, luego de lo cual se remite el informe policial al juzgado de familia, 

bajo responsabilidad. 

 

Artículo 16. Proceso 

Recibido el informe policial el juzgado de familia o su equivalente, en el plazo máximo 

de setenta y dos horas, lleva a cabo una audiencia para convalidar, modificar o 

adecuar las medidas de protección emitidas por el Fiscal de Familia. Asimismo, de 

oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares 

que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o 

extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos 
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conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. 

El juzgado de familia o su equivalente mantiene el proceso principal a efectos de 

controlar y supervisar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas a favor 

de la víctima, y   en aquellos casos en donde se cuenta con indicios razonables de la 

comisión de un delito procede a remitir copias certificadas de las principales piezas 

procesales a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del 

Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957. El juez de familia, 

cuando tome conocimiento que el agresor ha incumplido las medidas de protección, 

procede a denunciarlo por el delito de Desobediencia a la Autoridad.  

 

Artículo 17. Flagrancia 

En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata 

detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los 

hechos. 

En estos casos, la Policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega del 

detenido y las demás circunstancias de la intervención, debiendo comunicar 

inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para las investigaciones 

correspondientes y para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras 

medidas para el bienestar de las víctimas, las cuales se emitirán en un plazo no mayor 

de veinticuatro horas de conocido el hecho. Realizada la investigación se pone a 

disposición del Fiscal Penal el detenido y el informe policial para los fines 

correspondientes, y la Policía Nacional remite un ejemplar del Informe al Juez de 

Familia para los fines previstos en el artículo 16, haciendo conocer la Fiscalía Penal 

que asumió competencia. 
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Artículo 23. Vigencia e implementación de las medidas de protección 

La vigencia de las medidas de protección dictadas por el juez de familia se extenderá 

hasta por el plazo máximo de un año contado a partir de la presentación de la 

denuncia, siempre que no se presente otro episodio de violencia, en cuyo caso el juez 

de familia, previa audiencia, evaluará el plazo de su duración; sin perjuicio de 

comunicar al Ministerio Público para el inicio del proceso por Desobediencia a la 

Autoridad.  

En aquellos casos en donde se ejercitó la acción penal y se emitió sentencia 

condenatoria, el juez penal debe proceder de acuerdo al Art. 20 de la ley, 

comunicando el plazo de vigencia de las medidas de protección al juez de familia 

adjuntando copia de la sentencia. En este supuesto, la vigencia de la medida de 

protección termina con el cumplimiento de la sentencia. 

El Juzgado de Familia es responsable de llevar el control de las medidas de protección 

y llevará un registro de las mismas, a efectos de verificar su cumplimiento. 

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas, 

para lo cual debe tener un mapa gráfico y geo referencial de registro de todas las víctimas 

con las medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un 

canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo 

coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una respuesta oportuna. 

 

5.1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modificar el procedimiento establecido para la 

investigación y sanción de los actos de violencia familiar a fin de dotar de mayor protección 

a la víctima desde el inicio del procedimiento, y mantener la vigencia de las medidas de 

protección dictadas a su favor por un tiempo prudencial, durante el cual se deberá verificar 



99 

 

su cumplimiento por parte del agresor, y en caso de incumplimiento poner en movimiento 

el aparato punitivo del Estado, a través de la denuncia por el delito de Desobediencia a la 

Autoridad. 

Por otro lado, se busca direccionar a la vía del derecho penal únicamente aquellos 

casos en los que existan indicios razonables de la comisión de un delito, manteniendo en 

los Juzgados de Familia el proceso principal con el fin de verificar y controlar el 

cumplimiento de las medidas de protección; evitando de este modo los efectos de la 

sobrecriminalización de la conducta. 

Disposiciones finales 

Primera.- En un plazo de treinta días de publicada la presente, el Poder Ejecutivo deberá 

adecuar en lo pertinente el reglamento der la Ley N° 30364, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 009-2016-MIMP. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los  quince días del mes de Abril de dos mil dieciocho. 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de gobierno, en Lima, a los    días del mes de 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente propuesta de ley surge como consecuencia del estudio de la 

problemática generada por el texto original de la ley N° 30364, que crea un procedimiento 

para la investigación y sanción de los actos de violencia familiar que no respeta los 

principios de lesividad, fragmentariedad, mínima intervención y última ratio, y en 
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consecuencia, sobrecriminaliza la conducta. Este hecho, según la información analizada, 

ha generado una sobrecarga laboral en las Fiscalías Penales de Cajamarca, además del 

archivo de un gran porcentaje de casos, lo cual a su vez ha generado que se deje la víctima 

desprotegida, porque la ley en mención supeditó la vigencia de las medidas de protección 

a la decisión final que se adopte en el proceso penal, y al haberse archivado una gran 

cantidad de casos, las medidas de protección emitidas en estos procesos quedaron sin 

efecto automáticamente.     

 Ante ello, se propone un procedimiento más simple que prioriza la protección de la 

víctima y la vigencia de las medidas de protección, y remite a la vía del derecho penal 

únicamente aquellos casos en los que existen elementos mínimos de la comisión de un 

delito.   

 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La propuesta legislativa modifica el procedimiento para la investigación y sanción 

de los actos de violencia familiar, previsto en la Ley N° 30364, priorizando la protección 

de la víctima e invocando la intervención del derecho penal en aquellos casos estrictamente 

necesarios, respetando de esta manera los principios de lesividad, fragmentariedad, mínima 

intervención y ultima ratio del derecho penal. De esta manera, se busca dotar de coherencia 

interna al sistema jurídico y solucionar los problemas de índole familiar desde la 

perspectiva del respeto a los derechos de la víctima por parte del agresor, implementando 

medidas de protección cuya vigencia se mantendrá por un tiempo prudencial a fin de evitar 

una nueva agresión, ya que en caso de incumplimiento se denunciará al agresor por 

Desobediencia a la Autoridad.  
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no ocasionará gastos al 

Erario Nacional, por cuanto se trata de la modificación del procedimiento de una ley que 

ya se encuentra implementada, e incluso se podría decir que tendrá un efecto positivo 

porque con la modificación se disminuirá la carga laboral de las Fiscalías Penales, con el 

consecuente ahorro de horas-hombre y de la logística empleada para la atención de estos 

casos. 
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CONCLUSIONES 

1.- El procedimiento para la investigación y sanción de los actos de violencia familiar, 

implementado por la Ley N° 30364, ha sobrecriminalizado la conducta al dirigir todos los 

casos de violencia familiar a la vía del derecho penal, sin tomar en cuenta si están 

fundamentadas con mínimos elementos de convicción, o no, y sin considerar la magnitud 

del hecho; afectando con ello los principios de lesividad, fragmentariedad, mínima 

intervención y última ratio del derecho penal.  

 

2.- La sobrecriminalización de los actos de violencia familiar, ocasionada por la Ley N° 

30364, ha generado desprotección en las víctimas al haber implementado un proceso para 

la investigación y sanción de los actos de violencia familiar, excesivamente burocrático, 

en el que transcurren por lo menos tres días desde que se presenta la denuncia sin que la 

víctima cuente con medidas de protección, periodo en el cual se encuentra desamparada y 

expuesta a las represalias por parte de su agresor, quien por lo general pertenece a su 

entorno familiar más íntimo y habita en la misma vivienda.  

 

3.- El examen de las carpetas fiscales sobre violencia familiar, tramitadas de acuerdo al 

“Proceso Especial” previsto en la Ley N° 30364, nos ha permitido verificar que el 95.9% 

de estos casos se encuentran archivados o sobreseídos; lo cual ha generado que las víctimas 

hayan quedado totalmente desprotegidas, porque de acuerdo al primer párrafo del Art. 23 

de la Ley N° 30364, la vigencia de las medidas de protección dictadas por el Juez de 

Familia a favor de las víctimas y todos sus efectos, se mantienen hasta la emisión de la 

sentencia o el archivo del proceso; lo que implica que si se produce un nuevo acto de 

violencia familiar el agresor no podrá ser denunciado por el delito de Desobediencia a la 

Autoridad, y la afectada tendrá que presentar una nueva denuncia que seguirá el mismo 
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proceso burocratizado y desprotector, proyectando una sensación de ineficacia del sistema 

de justicia.  

 

4.- La sobrecriminalización de los Actos de Violencia Familiar ha generado la sobrecarga 

laboral de las Fiscalías Penales de Cajamarca, porque con los mismos recursos humanos y 

logísticos, dichas dependencias fiscales han tenido que asumir el aumento del 15.67% de 

casos ingresados, luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 30364, de los cuales el 

75.4% son casos de violencia familiar. 

 

5.- El análisis dogmático y exegético del procedimiento para la investigación y sanción de 

los Actos de Violencia Familiar, implementado por la Ley N° 30364 y el examen de las 

carpetas fiscales tramitadas al amparo de esta ley, nos permiten concluir que las 

consecuencias socio jurídicas de la sobrecriminalización de los actos de violencia familiar 

son: la desprotección de la víctima frente a su agresor y la sobrecarga laboral de las 

Fiscalías Penales de Cajamarca.   
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SUGERENCIAS 

1.- Se recomienda hacer un seguimiento a la eficacia de las medidas de protección emitidas 

por el Juez de Familia a favor de las víctimas de violencia familiar, y a su efectivo 

cumplimiento por parte de la Policía Nacional del Perú, a fin de verificar si las mismas 

cumplen con el objetivo para el cual han sido implementadas, esto es, garantizar la 

integridad física y psicológica y los derechos de las víctimas, frente a una amenaza de 

agresión por parte de alguna persona que forma parte de su grupo familiar. 

2.- Se recomienda hacer un seguimiento a la notificación de las medidas de protección 

emitidas por el Juez de Familia a los sujetos procesales, pero de manera especial al agresor, 

porque si este acto procesal no se realiza válidamente se entiende que el sujeto no ha 

tomado conocimiento de su contenido, y si incurre en un nuevo acto de violencia no podrá 

ser denunciado por el delito de Desobediencia a la Autoridad; ocasionando que la víctima 

que desprotegida a pesar de la existencia de un proceso de violencia familiar iniciado a 

mérito de su denuncia.   

3.- Se recomienda estudiar el impacto jurídico social que ha tenido la modificación del 

Art. 57 del Código Penal, a través del Artículo Único de la Ley N° 30710 publicado el 29 

de Diciembre de 2017, que en una máxima expresión de la sobrecriminalización de los 

actos de violencia familiar declara inaplicable la suspensión de la pena para los 

sentenciados por delitos derivados de la violencia familiar. Estudio que no fue considerado 

en la presente tesis por lo reciente de la modificación y por no haber sido considerada en 

los objetivos e hipótesis.    
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ANEXOS  

 



 

 

OBJETIVO PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES    DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES METODOLOGÍA INSTRUMENT

OS 
ITEMS 

General: Determinar las 

consecuencias socio 

jurídicas de la 
sobrecriminalización de los 

actos de Violencia Familiar 

en la ciudad de Cajamarca. 
 

Específicos: 

a) Analizar el 
procedimiento que la Ley 

Nº 30364 y su reglamento 

aprobado por Decreto 
Supremo Nº 009-2016-

MIMP, han establecido para 

la investigación y sanción 
de los actos de violencia 

familiar, en función a la 

sobrecriminalización de la 
conducta y la desprotección 

de la víctima. 

b) Examinar las carpetas 
fiscales sobre violencia 

familiar que han ingresado 

a las Fiscalías Penales de 

Cajamarca entre los años 

2015 y 2016, en función a 

la sobrecriminalización de 
la conducta, la 

desprotección de la víctima 

y la sobrecarga laboral.  
c) Proponer una 

modificación de las normas 

analizadas, en lo que se 
refiere al procedimiento 

para la investigación y 

sanción de los actos de 
violencia familiar, 

buscando asegurar una 

protección eficaz de la 

víctima, sin 

sobrecriminalizar la 

conducta.  

 

 

 

¿Cuáles son las 

consecuencias 

socio jurídicas 

de la 

sobrecriminaliz

ación de los 

Actos de 

Violencia 

Familiar, en la 

ciudad de 

Cajamarca?  
 

 

 

 

“Las 

consecuencias 

socio jurídicas 

de la 

sobrecriminaliz

ación de los 

actos de 

violencia 

familiar son la 

desprotección 

de la víctima 

frente a su 

agresor y la 

sobrecarga 

laboral de las 

Fiscalías 

Penales de 

Cajamarca” 

 

 

V1 

Consecuencias 

socio jurídicas 

de la 

sobrecriminaliz

ación de los 

Actos de 

Violencia 

Familiar. 

 

 

 

Consecuencias que 

en el ámbito social 

y jurídico ha 

motivado la 

sobrecriminalizaci

ón de los Actos de 

Violencia Familiar  

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

A. Desprotección 

de la víctima 

frente a su agresor 

 

 

 

B. Sobrecarga 

laboral de los 

despachos fiscales 

penales de 

Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

investigación: 

- Por la finalidad: 

Básica 

- Por el enfoque: 

Cualitativo 

- Por el nivel: 

Descriptivo –  

Propositivo 

 

Diseño de 

investigación: 

- No experimental 

- Transversal 

- Estudio de 

caso/Teoría 

fundamentada 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

Observación 

Documental 

 

 

 

 

 

A: 2, 4 

 

 

 

 

 

 

B: 3, 4 

 

 

 

 

V2 

Sobrecriminaliz

ación de los 

Actos de 

Violencia 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Criminalización 

excesiva de los 

Actos de Violencia 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

JURÍDICA 

 

 

 

 

 

C. Examen de 

carpetas fiscales 

sobre violencia 

familiar 

ingresados a las 

fiscalías penales 

de Cajamarca  

 

 

 

 

 

 

Fichas de  

Observación  

Documental 

 

 

 

 

 

C: 1, 4 

 

 


