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de la hipótesis de trabajo y en la discusión de su verificación y validez de las 

propuestas, en mi calidad de asesor de tesis de los bachilleres en Derecho, Burgos 

Silva Keyla Lisseth y Nuñez Vásquez Gavi Araceli, titulado “Consecuencias 

Jurídicas de la aplicación de los plazos contenidos en la Ley 30364- en los casos de 

violencia familiar” cumplo con informar a usted lo siguiente: 

1. En lo relacionado con el Plan de tesis, de conformidad con lo trabajado los 

investigadores enuncian su problema, bajo la interrogante: “¿Cuáles son 
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existencia de actos de violencia contra la mujer y los miembros del grupo 

familiar; b) La imposibilidad de La Policía Nacional del Perú de recabar 

las manifestaciones de la parte agraviada y de la parte denunciada; c) La 

imposibilidad de los Juzgados de Familia de poder notificar a las partes 

adecuadamente y con los formalismos señalados en el artículo V del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil; d) La falta de motivación, por parte 

del Juzgado de Familia, en el auto de emisión de medidas de protección; 

e) La imposibilidad de poder sustentar la gradualidad en la aplicación de 

las medidas de protección.  

2. El Marco Teórico es desarrollado a través de cinco capítulos, en donde se 

abordan los temas: La violencia, fases de la violencia, tipos de violencia y 

su tratamiento legal en el Perú. 

3. En la Segunda parte se desarrolla la Investigación, en donde se describe el 

material de estudio, los métodos, técnicas, caso práctico y entrevista; se 

exponen los resultados y la discusión de resultados. Asimismo, las autoras 

concluyen su estudio, las cuales son aceptables y compatibles con la 

hipótesis y objetivos propuestos en el plan de investigación, más 

referencias bibliográficas y anexos. 

Por lo que se concluye que la presente tesis, a pesar de las limitaciones y 

dificultades en su elaboración y al margen de las apreciaciones que puedan surgir 

a posteriori, demuestra que ostenta un nivel académico adecuado, y en tal sentido 

como Profesor asesor doy mi conformidad al trabajo de investigación realizado, 

porque cumple con reglas general con los objetivos de la metodología de la 

investigación y con los rigores de una búsqueda académica y del Reglamento de 

Tesis que regula esta actividad académica dentro de la Facultad. 
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RESUMEN 

La investigación parte de haber observado y percibido que muchas veces la dación 

de leyes está bastante alejada de la realidad; pues, cuando se pretende controlar y/o 

acelerar ciertos procesos, sin haber estudiado la realidad, en vez de contribuir 

terminan acrecentando la problemática. Es asi que, nuestra investigación parte del 

análisis de la Ley Nº 30364, concretamente en los plazos que otorga la Ley para 

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

grupo familiar. 

El objetivo principal de la tesis es determinar las consecuencias jurídicas de la 

aplicación de los plazos otorgados por la Ley N° 30364 - Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar - a los miembros de la Policía Nacional del Perú (24 horas) y a los Juzgados 

de Familia (72 horas); con la finalidad de establecer su objetividad, eficacia y 

garantía a un debido proceso, tanto en la etapa preliminar como en la etapa de 

protección; objetivo que se pretende alcanzar del análisis del contexto real nacional. 

Para ello nuestra investigación se ha desarrollado en base a casos concretos; así 

como, la realización de entrevistas a autoridades policiales y judiciales, conocedores 

del tema, que puedan brindarnos un panorama amplio de las ventajas y desventajas 

jurídicas de la aplicación de la Ley N° 30364 con respecto a los plazos que otorga 

para la dación de una medida de protección en un caso de violencia familiar. En 

suma, nuestra tesis pretende demostrar las imposibilidades que se han suscitado 

tanto en el ámbito policial como jurisdiccional, por poseer plazos alejados de toda 

realidad. 

 

LAS AUTORAS 
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VIII 

ABSTRACT 

The investigation starts from having observed and perceived that many times the giving 

of laws is quite far from reality; Therefore, when it is intended to control and / or 

accelerate certain processes, without having studied reality, instead of contributing they 

end up increasing the problem. Thus, our research is based on the analysis of Law No. 

30364, specifically in the terms granted by the Law to prevent, punish and eradicate 

violence against women and members of the family group. 

The main objective of the thesis is to determine the legal consequences of the application 

of the terms granted by Law N ° 30364 - Law to Prevent, Punish and Eradicate Violence 

against Women and Members of the Family Group - to members of the Police National 

of Peru (24 hours) and Family Courts (72 hours); in order to establish its objectivity, 

effectiveness and guarantee due process, both in the preliminary stage and in the 

protection stage; objective to be achieved from the analysis of the real national context. 

For this our research has been developed based on specific cases; as well as, conducting 

interviews with police and judicial authorities, aware of the subject, that can give us a 

broad picture of the legal advantages and disadvantages of the application of Law No. 

30364 with respect to the terms that it grants for the granting of a measure of protection 

in a case of family violence. In short, our thesis aims to demonstrate the impossibilities 

that have arisen both in the police and jurisdictional, for having deadlines away from all 

reality. 

 

THE AUTHORS 
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1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El Estado en los últimos tiempos ha buscado optimizar la calidad judicial en cuanto 

a proceso de violencia familiar, y pues, ello a que con el transcurrir del tiempo la 

violencia en el entorno familiar se ha acrecentado. 

Con el fin de acelerar el proceso de violencia familiar, se ha otorgado la Ley Nº 

30364, la cual se denomina Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

Esta ley, contiene como máximo un plazo total de cuatro (04) días o noventa y seis 

(96) horas, esto quiere decir que un proceso o caso de violencia familiar, sería 

resuelto en el plazo señalado; sin embargo, nuestra investigación demostrará que 

éste plazo en lugar de ayudar a la celeridad procesal, está conllevando a generar 

consecuencias jurídicas negativas, que pueden afectar a los justiciables. 

Debe ser una regla engendrar leyes basadas de nuestra realidad, y no, otorgar leyes 

para que nuestra realidad se adapte a ella, como sucede con la Ley Nº 30364, ya 

que por nuestra parte consideramos que los plazos otorgados a la Policía Nacional 

del Perú y al Juez de Familia, resultan insuficientes; es por ello que el resultado de 

su labor tiene la misma suerte.  

La aplicación de los plazos señalados por la Ley Nº 30364 y su reglamento, ha 

generado consecuencias jurídicas que afectan al sistema judicial. Los recaudos 

preliminares por parte de la Policía Nacional del Perú son base para encaminar el 

proceso por violencia, empero, esta Ley, ha traído consigo una enemigo llamado 

tiempo. 

A continuación, tendremos mayores detalles sobre el desarrollo de nuestra 

investigación, en nuestra realidad problemática y demás. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El día 23 de noviembre del año 2015, fue el último día de vigencia de la 

Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar – Ley Nº 26260, ya que 

ese mismo día en el Diario Oficial El Peruano se publicó la Ley Nº 30364 

– Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, con la cual se derogaba la 

primera ley en mención. 

La Ley Nº 30364, tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar, toda 

forma de violencia producida en el ámbito público o privado, 

especialmente contra las mujeres durante todo su ciclo de vida (niña, 

adolescente, joven, adulta y adulta mayor), y contra los integrantes del 

grupo familiar (los, cónyuges, excónyuges, convivientes, 

exconvivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los 

parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad; y quienes sin tener cualquiera 

de las condiciones antes descritas, habitan en el mismo hogar, siempre 

que no medie relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan 

procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al 

momento de producirse la violencia.  

En los meses siguientes a la vigencia de la indicada ley, se viene 

observando que los actos de violencia contra la mujer –y contra los 

integrantes grupo familiar-, se han puesto de conocimiento de las 

diferentes comisarías PNP más cercanas al lugar de donde residen las 

víctimas. 
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Seguido a la denuncia respecto al acto de violencia, el personal policial 

tiene veinticuatro (24) horas para derivar los actuados al Juez 

Especializado en Familia, actuados que deben de contener la denuncia y 

los medios probatorios que la sustenten, o sea, los primeros recaudos. 

Luego, de recibido el Atestado Policial, el Juez Especializado en Familia, 

en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas, debe evaluar dicho 

atestado, y resolver en audiencia oral la emisión de las medidas de 

protección1 requeridas o que sean necesarias; y si fuera el caso, de oficio 

o a pedido de parte de la víctima-, podrá pronunciarse sobre medidas 

cautelares que resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de visita, 

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. 

Con la dación de la referida Ley, las Fiscalías de Familia han perdido 

atribuciones para realizar investigación frente a las denuncias por actos 

de violencia en agravio de la mujer y/o del grupo familiar; pues es la 

Policía Nacional del Perú quien recepciona las denuncias, y comunica al 

Juzgado de Familia mediante un atestado policial el acto de violencia, a 

fin de que de ser el caso se dicte las medidas de protección que fueran 

                                                             
1 Artículo 22º de la Ley Nº 30364 –Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar-, establece: “Entre las medidas de protección que 
puede dictarse en los proceso por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar se encuentran, entre otras, las siguientes: 1. Retiro del agresor del domicilio. 2. 
Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la 
autoridad judicial determine. 3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, 
telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes 
o formas de comunicación. 4. Prohibición de derecho de tenencia y porte de armas para el 
agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto de 
licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas 
respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. 5. Inventario sobre sus bienes. 
6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas 
o familiares”. 
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necesarias y/o las medidas cautelares, luego se remitirá a la Fiscalía Penal 

para que se inicie proceso penal correspondiente. 

No cabe duda que la intención del legislador de pretender solucionar los 

problemas de violencia, y que se dicte medidas de protección de forma 

inmediata a favor de la víctima en un plazo record, esto es, en 96 horas o 

04 días (a razón de 24 horas correspondientes a la Policía Nacional del 

Perú, y, 72 horas correspondientes al Juzgado de Familia o su 

equivalente), deviene en irreal en la medida de que no es factible cumplir 

con dichos plazos y a la vez garantizar un debido proceso. 

En el Expediente Nº 01514-2016-0-1601-JR-FC-02, sobre Violencia 

Familiar, tramitado ante el Segundo Juzgado de Familia de Trujillo -de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad-, logramos advertir que el 

plazo señalado por la Ley (Policía Nacional del Perú (24 horas) para 

realizar sus primeros recaudos relacionados a la denuncia, y, el que tienen 

los Juzgados de Familia o su equivalente (72 horas) para en audiencia 

oral dictar las medidas de protección -si fuera el caso-), no son respetados 

ni mucho menos cumplidos, ya que de los actuados de dicho expediente 

se observa que la Policía no cumplió con remitir el Atestado Policial 

dentro de las 24 horas, como lo establece el último párrafo del Artículo 

15º de la Ley Nº 30364, mucho menos el Segundo Juzgado de Familia 

señalo audiencia oral para dictar –de ser el caso- las medidas de 

protección a favor de la víctima, dentro de las 72 horas de enterado del 

acto de violencia, o sea desde que se ingreso la denuncia, conforme lo 

establece el primer párrafo del Artículo 16º de la mencionada Ley. 
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Conforme es de verse del referido expediente judicial, tenemos que la 

denuncia se interpuso en la fecha 24 de febrero del año 2016, ante la 

Comisaría PNP de la Familia de Trujillo. Luego, de transcurrido cinco 

días, esto es, en la fecha 01 de marzo del año dos mil dieciséis, la indicada 

comisaría PNP, con Oficio Nº 320-16-REG.POL.L.LIB-DIVPOS-

T/CPNP-DLF-SI, remite el Informe Policial Nº 182-16-

REG.POL.L.LIB-DIVPOS-T/CPNP-DLF-SI, al Juzgado de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Recibido el Informe Policial, 

por el Juzgado de Familia, éste expide la resolución número UNO de 

fecha primero de marzo del año dos mil dieciséis, por el cual señala el 

día siete de marzo del año dos mil dieciséis, a las tres de la tarde, la 

Audiencia de emisión de medidas de protección. Finalmente, conforme 

consta del Acta de Audiencia de Emisión de Medidas de Protección, es 

en la fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, en la cual el Juzgado 

de Familia resuelve emitir medidas de protección a favor de la victima 

de violencia.  

No obstante a que la Policía y el Juzgado de Familia, incumplen los 

plazos establecidos por la Ley Nº 30364 (o sea, se toman más tiempo de 

lo establecido), dicho juzgado en Audiencia de Emisión de Medidas de 

Protección, expide la resolución número DOS, por la cual resuelve:  

“DICTAR COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN a 

favor de la víctima… consistente en: a.- PROHIBIR 

al denunciado… acercarse a la agraviada en el 

lugar donde ésta se encuentre, es decir queda 

prohibido acercarse al domicilio donde vive, así 

como en la vía pública, centro laboral, centro de 

estudios o en cualquier institución pública o privada 

que se encuentre la víctima, sin perjuicio del 

cumplimiento de las obligaciones paternas para con 

su hija procreada con la agraviada, b.- PROHIBIR 
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al denunciado… acercarse a la agraviada directa o 

indirectamente a través de cualquier medio de 

comunicación para insultar, humillar, amenazar, 

efectuar gestos ofensivos, celar y fomentar 

escándalos públicos, tomar represalias por el 

presente proceso; c.- PROHIBIR al denunciado… 

ejercer actos de violencia física y/o psicológica a la 

agraviada. d.- PROHIBIR al denunciado… 

involucrar a su hija en problemas que sostiene con 

la madre de esta, sin perjuicio que las partes acudan 

ante la autoridad competente para que regulen los 

atributos de la patria potestad. En caso de 

incumplimiento a cada de las medidas de protección 

por parte del agresor… de ser denunciado por el 

delito de resistencia o desobediencia a la 

autoridad.” 

 

Sin embargo, en dicha resolución no se fundamenta, más que con la sola 

versión de la denunciante, la emisión de la medida de protección, pues 

así se advierte de la lectura de los considerandos Tercero  

[“…desprendiéndose del referido Informe 

específicamente en el punto III) que personal 

policial solicito al Instituto de Medicina Legal 

practique la pericia psicológica de la agraviada 

como es de verse del oficio de folios ocho empero a 

la fecha no se ha recepcionado el respectivo 

informe” (el énfasis es nuestro)];  

 

y, Cuarto  

[“Sin embargo atendiendo que los hechos 

denunciados configurarían actos de violencia 

psicológica entre los miembros del grupo familiar 

hermanos, según Art. 8 de la Ley 30364 “Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar”; 

por cuanto la denunciante refiere que no es la 

primera vez, siempre la ha menospreciado y 

maltratado psicológicamente, sin embargo 

atendiendo a la finalidad de los procesos de 
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violencia entre los integrantes y no quería que 

trabaje del grupo familiar es que los actos de 

violencia cesen atendiendo a la naturaleza de las 

medidas de protección, debe dictarse las pertinentes 

para el caso concreto…”]; 

Generando una alarmante preocupación en los justiciables (denunciante 

y denunciado), pues aquellos plazos que se le otorga a las autoridades 

(Policía – Juzgado de Familia), resulta ser irreales pues no se ha tomado 

en consideración las diferentes realidades en los que funcionan los 

diferentes órganos jurisdiccionales y tampoco se ha tomado en cuenta las 

cargas procesales. Estas deficiencias están contribuyendo a que el órgano 

jurisdiccional emita medidas de protección con motivaciones aparentes 

y basadas en subjetividades; de allí la necesidad de nuestra investigación 

a efectos de poder establecer la necesidad de modificar los plazos 

establecidos en la ley por otros razonables y acorde a la realidad judicial 

peruana.  

2. ANTECEDENTES:  

Por ser un tema de investigación sobre una ley de aplicación reciente, no se han 

encontrado trabajos a nivel de tesis, que relacionen el tema propuesto; sin 

embargo existe información a nivel de artículos periodísticos y revistas que 

desarrollan la problemática, por lo cual se entiende que la presente 

investigación tomará como referencia dichas fuentes. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se justifica en los siguientes fundamentos: 

Jurídicos - Económicos: 

3.1. Resulta importante investigar las consecuencias jurídicas de la aplicación 

de los plazos otorgados por la Ley N° 30364 - Ley para Prevenir, 
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar - a los miembros de la Policía Nacional del Perú (24 

horas) y a los Juzgados de Familia (72 horas), pues el recortado plazo que 

se otorga, a fin de obtener los primeros recaudos y dictar la medida de 

protección, no toma en consideración la realidad que se afronta frente a 

las denuncias de violencia a la mujer y los integrantes de grupo familiar, 

ya que el recortado plazo origina ciertas limitaciones en el desempeño 

policial y/o jurisdiccional. 

3.2. Actualmente, se aprecia imposibilidades en los recaudos preliminares por 

parte de la Policía Nacional del Perú, además, esta situación, se ha 

extendido en los Juzgados de Familia, ya que al emitir las medidas de 

protección, se aprecia una notoria falta de motivación. Por lo tanto, resulta 

de suma importancia investigar el tema in comento; con fines de mejoras 

jurídicas y económicas. 

Sociales: 

3.3. Las consecuencias jurídicas de la aplicación de los plazos otorgados por 

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

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar -, es una 

problemática que se atraviesa en todo el territorio peruano, de allí que 

investigar dicho problema, nos dará el conocimiento y las herramientas 

necesarias para evitar que continúen las limitaciones e imposibilidades 

que viene atravesando la Policía Nacional de Perú y los Juzgados de 

Familia. 

3.4. Se justifica también, ya que toda esta problemática, indirectamente afecta 

a los justiciables, además, resulta ser novísima, pues aún no ha sido 
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investigada, por lo que en base a nuestra investigación exhaustiva sobre 

sus consecuencias, se puede evitar la continuación de las limitaciones que 

tiene la Policía Nacional del Perú y el Juzgado de Familia. 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA APLICACIÓN 

DE LOS PLAZOS OTORGADOS POR LA LEY N° 30364 - LEY PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - A LOS 

MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (24 HORAS) Y A LOS 

JUZGADOS DE FAMILIA (72 HORAS) CON LA FINALIDAD DE QUE SE 

RECABEN LOS RECAUDOS PRELIMINARES Y SE DICTE LA MEDIDA DE 

PROTECCIÓN ADECUADA? 

5. MARCO TEÓRICO: 

CAPITULO I 

5.1. LA VIOLENCIA  

5.1.1. DEFINICIÓN 

NÚÑEZ MOLINA Y CASTILLO SOLTERO (2014, p. 11), señalan 

que “el término violencia deriva de la raíz latina vis que significa: 

vigor, poder, maltrato, violentación, forzamiento, y a su vez de otro 

término latino violo, que remite a los sentidos de: profanar, ultrajar, 

deshonrar”. 

Definen a la violencia “como un abuso de poder. Abuso ejercicio 

sobre otro, a los que no se les reconoce su condición de sujeto, y al 

hacerlo se los reduce al lugar de objeto; de descarga pulsional” 

(2014, p. 11). 
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RABINES BRICEÑO (2005, p. 14), en palabras generales señala 

que “cuando nos referimos a violencia hacemos relación entre vigor 

físico y la potencia que de él emana para ejercer una acción frente a 

otro que carece de ella y cuyo efectos son medibles en función a la 

intensidad que ocasiona ese vigor físico”; también hace mención que 

“cuando hablamos de violencia consideramos que es toda acción 

planificada o no, que hace que un individuo o grupo que detenta el 

poder utilice la fuerza física, (o la amenaza de su uso y/o moral para 

imponer o mantener cierto estado de cosas que mellan la situación 

de derecho natural de otro individuo (o grupo) que es más débil, 

pudiendo este estar de acuerdo o no con el fuerte)” (2005, p. 15). 

Define a la violencia como “un fenómeno social que afecta de alguna 

manera a todos lo individuos, sean varones, mujeres, niños, violencia 

que es consecuencia del desarrollo de las fuerzas productiva, y de la 

organización social que de ella se desprende: la sociedad de clases” 

(2005, p. 18). 

GRACIELA MEDINA (2008, p. 123), expone que “la violencia es 

entendida como los actos de agresión de una persona hacia un 

habitante de la vivienda familiar. Normalmente se manifiesta en la 

forma de agravios verbales o abusos físicos entre los esposos. 

También puede darse lugar a través de actos de poder y ejercicio de 

control provocando sobre la víctima profundos trastornos 

emocionales y psicológicos.” 
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PLÁCIDO V. (2004), indica que “la violencia se manifiesta como la 

alteración o intromisión en el conjunto de elementos que constituyen 

la corporeidad del individuo. 

La COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (1998, p. 119), establecen 

que “al hablar de violencia se hace referencia a aquella acción de 

causarle daño o infligirle un dolor físico o moral” a una persona. 

5.1.2. FASES DE LA VIOLENCIA 

De acuerdo a estudios realizados, RABINES BRICEÑO (2005, pp. 

23-29) indica que la violencia pasa por tres fases, en esa misma línea 

hacen referencia NÚÑEZ MOLINA & CASTILLO SOLTERO 

(2014, pp. 47-48); veamos:  

5.1.2.1. FASE UNO: LA ETAPA DE AUMENTO DE 

TENSIÓN. 

Durante ésta etapa, ocurren incidentes de agresiones 

menores. La mujer puede manejar estos incidentes de 

diferentes formas, ella generalmente intenta calmar al 

agresor a través de la utilización de técnicas que 

previamente ha probado son eficaces, le permite saber al 

agresor que acepta sus abusos como legítimamente 

dirigidos hacia ella, lo que ella cree que hace es evitar que 

aumente su enojo con este comportamiento, si ella asume la 

culpa, en el fondo ella ha llegado a ser su cómplice al 

aceptar algo de su responsabilidad por el comportamiento 

agresivo de él, intenta en forma desesperada evitar que el 

agresor la lastime, ella se niega así misma que esta enojada 
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por ser lastimada, psicológica y físicamente de manera 

injusta. Los períodos de agresión de la fase uno pueden 

durar largo tiempo incluso años, la mujer con su actitud 

tratará de evitar que la agresión se desencadene pero 

inevitablemente puede ocurrir por elementos externos, que 

lleven al agresor a desahogarse en forma sumamente 

violenta con la mujer. 

5.1.2.2. FASE DOS: EL INCIDENTE AGUDO DE TENSIÓN.  

Hay un punto hacia el final de la fase de aumento de la 

tensión en el cual el proceso deja de responder a cualquier 

control, una vez que se alcanza éste punto inevitable, tendrá 

lugar la siguiente fase el incidente agudo de agresión, la fase 

dos se caracteriza por una descarga incontrolable de las 

tensiones que se han venido acumulando en la fase uno, ésta 

falta de control y su gran destructividad distingue al 

incidente agudo de agresión delos incidentes menores de 

agresión de la fase uno. Esto no quiere decir que los 

incidentes de agresión de la fase uno no son graves y no 

constituyen un ataque injusto, pero son ambas la seriedad, 

la seriedad con que los incidentes de la fase uno son vistos 

por la pareja, como su naturaleza incontrolable, las que 

marcan una diferencia entre las fases. Durante la fase dos, 

tanto el agresor como la mujer agredida aceptan el hecho de 

que su ira está fuera de control, en la fase uno el 

comportamiento agresivo generalmente había sido medido 
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conscientemente por el agresor cuando él lo administraba, 

en la fase dos aunque el puede comenzar por justificarse así 

mismo por su comportamiento el comienza por querer 

enseñarle una lección a su mujer sin ninguna intención de 

causarle ningún daño en particular, y se detiene cuando 

siente que ella ha aprendido la lección, en éste momento sin 

embargo ella ha sido gravemente golpeada.  

Cuando los agresores describen estos incidentes agudos se 

concentran en justificar su comportamiento, con frecuencia 

relatan una gran cantidad de insignificantes molestias, que 

ocurrieron durante la fase uno, algunas veces culpan a la 

bebida o al exceso de trabajo, rara vez el gatillo para iniciar 

ésta fase dos es el comportamiento de la mujer agredida más 

bien es un evento externo o el estado interno del hombre. 

La mujer agredida, ocasionalmente provoca un incidente de 

fase dos cuando esto ocurre, la pareja generalmente ha 

estado implicada en el comportamiento agresivo durante 

mucho tiempo, la mujer con frecuencia percibe que el 

periodo de inevitabilidad está muy cerca, y no puede 

soportar su terror, enojo o ansiedad por más tiempo, 

también sabe por experiencia que la tercera fase de calma 

seguirá el incidente agudo de agresión. Ella preferiría pasar 

la segunda fase en lugar de seguir temiéndola, por lo tanto 

provoca al agresor para que explote, ella tiene entonces el 

control sobre él cuando y porqué ocurre el incidente, más 
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que solo estar a merced de él, la mujer agredida, con 

frecuencia, no se da cuenta que está provocando el incidente 

aunque unas pocas si se dan cuenta. 

La segunda fase del ciclo es la más breve de las tres fases, 

generalmente dura de dos a veinticuatro horas, aunque 

algunas mujeres han llegado a permanecer en ella por una 

semana o más.   La anticipación de lo que puede suceder 

causa tensión psicológica severa a la mujer agredida, se 

pone ansiosa deprimida, la información que se pueda 

disponer sobre la materia proviene de la mujer agresividad, 

el agresor no sabe explicar que es lo que pasa en esas 

circunstancias, generalmente no hay personas presentes 

para observar el incidente, la presencia de otras personas 

incluso los hijos altera drástica mente la naturaleza de la 

violencia entre la pareja y podría evitar un incidente agudo 

agresión, al parecer los hombres son conscientes de su 

actuar inapropiado, porque mantiene la agresión como un 

asunto privado. De acuerdo a los estudios sobre la materia 

solo el agresor es capaz de poner fin a la fase dos; la mujer 

la única opción que tiene que tiene es buscar un lugar para 

esconderse, la razón por la que se detiene no está 

emocionalmente agotado, la mujer es agredida no importa 

cuál sea su comportamiento, existe un exceso de violencia 

sobre ella y el hombre no se puede detener aun la mujer está 

seriamente herida. 
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Hay una distorsión del tiempo en la mujer que sufre 

violencia, hay también un sentimiento de alejamiento del 

ataque real, no algunas mujeres manifiestan que es como si 

ellas se quedarán atrás y observarán sus cuerpos cuando 

están agredidas, ésta disociación va acompañado de un 

sentimiento de incredulidad de que el incidente realmente 

le esté ocurriendo a ella, recuerdan en forma detallista el 

acto agresor, no recuerdan fácilmente lo que ellas hicieron 

durante el ataque, al parecer el único sentimiento 

consistente es lo inútil que es tratar de escapar. 

Cuando el ataque agudo termina, generalmente es seguido 

del choque inicial, negación e incredulidad de que 

realmente ha ocurrido, ambos los agresores y las víctimas 

encuentran formas de racionalizar la seriedad de los 

ataques. Si ha habido violencia física con frecuencia la 

mujer agredida minimizará la seriedad de sus heridas. 

Cuando las mujeres son agredidas verbalmente, encuentran 

fácil dejar pasar el daño potencial que recibieron. 

La mayoría de las mujeres agredidas no buscan ayudad 

durante el período que sigue inmediatamente después al 

ataque a menos que estén gravemente heridas y requieran la 

atención médica inmediata. Debería existir un registro de 

los servicios de emergencia de los hospitales, sobre este tipo 

de lesiones o ataques violentos que sufren las mujeres que 
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sirva de estadística que evidencie el maltrato que sufre la 

mujer. 

Las mujeres que se recuperan de estas agresiones regresan 

a sus casas con el agresor. 

Las mujeres agredidas presentan un síndrome de acción 

retardad sea para recuperarse físicamente de sus heridas o 

para recurrir a un abogado en busca de protección legal, esto 

es motivado porque la mujer agredida cree que su agresor 

está más allá de la ley y que nadie las puede proteger. 

La mujer agredida considera que la policía por ejemplo no 

puede tratar eficazmente con el agresor, las estadísticas 

confirman ésta presunción, en otros países donde existen 

estadísticas pormenorizadas sobre la materia se ha 

establecido que la mayoría de los policías no están 

entrenados acerca de las formas que hacer más difuso el 

enojo, se ha establecido por estudios que cuando las policías 

son entrenados apropiadamente para tratar situaciones de 

violencia familiar, los porcentajes de mortalidad 

disminuyen. 

Un entrenamiento adecuado del personal policial ayudaría 

a que ellos entendieran él porque son atacados por las 

mujeres mismas a quienes intentan proteger, quienes saben 

que cuando la policía se marche se quedaran solas con el 

agresor y a su merced. Las mujeres agredidas manifiestan 

que si tuvieran la seguridad de que la policía va a alejar a 
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sus esposos del hogar y no les permitieran regresar no 

atacarían a la policía. Quizás esta sea una de las razones por 

lo que la mayoría de las mujeres no recurre a la policía. 

5.1.2.3. FASE TRES: AMABILIDAD Y 

COMPORTAMIENTO CARIÑOSA 

Al final de la fase dos y el avance hacia la fase tres del ciclo 

de agresión es bienvenido por ambas partes, así como la 

violencia está asociada a la fase dos, la tercera fase se 

caracteriza por un comportamiento extremadamente 

cariñosos, amable y de arrepentimiento por parte del 

agresor, quien trata de compensar a la víctima, es durante 

esta fase que se completa el proceso de hacer una víctima a 

la mujer agredida, esta fase trae un inusual período de 

calma, la tensión acumulada durante la fase uno y liberada 

en la fase dos han desaparecido, en esta fase el agresor se 

comporta constantemente, de manera encantadora y 

cariñosa, generalmente se siente arrepentida de su acción y 

manifiesta su arrepentimiento a la mujer agredida. El 

agresor cree verdaderamente que nunca más le hará daño a 

la mujer que ama, cree que pude controlarse por sí solo de 

ahora en adelante, y cree que la enseñado a la mujer tal 

lección, que ella no se comportará de tal forma y por lo tanto 

el no será tentado a golpearla. 

Es al principio de esta fase que sigue inmediatamente al 

incidente agudo de agresión cuando generalmente, las 
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mujeres pueden huir de la relación, y cambian 

drásticamente de mujeres solitarias, enojadas, asustadas y 

deprimidas a ser mujeres felices, confiadas y cariñosas, al 

ser buscadas por el agresor quien las llena de flores y 

regalos y hace que su familia madre, hermanos o tíos 

intercedan por el con la finalidad de que incidan sobre el 

sentimiento de culpa de ella para hacerle creer que el se va 

a destruir si ella no regresa a su lado. Se piensa que si la 

mujer lo abandona la oportunidad del agresor para buscar 

ayuda es mínima, en realidad el agresor busca ayuda 

después que la mujer lo ha abandonado. 

El comportamiento cariñoso del agresor y su moderación 

refuerza la idea en la mujer de quedarse en esa relación, 

prevalece la noción tradicional de que dos personas que se 

aman vencen las diferencias abrumadoras que están es su 

contra. La mujer agredida escoge creer que el 

comportamiento cariñoso de la fase tres es realmente la 

forma de ser del agresor. Las mujeres agredidas en este 

punto creen en su agresor y retiran los cargos ante la 

exasperación de las personas que las ayudan. Perciben la 

fragilidad de su agresor, su desesperación y soledad, se ven 

a ellas mismas como el punto hacia el bienestar emocional 

de sus hombres. 

La pareja que vive en tal relación de violencia llega a ser 

un par simbiótico – uno depende tanto del otro que 
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cuando uno llega a irse ambas vidas quedan 

drásticamente afectadas2. Es durante la fase tres que el 

carácter simbiótico de la relación se estrecha, ambos se 

engañan el uno al otro y así mismos al creer que juntos 

pueden luchar contra el mundo. Durante la fase tres es le 

momento más difícil para la mujer de dejar la relación 

desdichadamente es el momento durante el cual las 

personas que la ayudan están en contacto con ella. No ha 

sido determinando el tiempo que dura la fase tres. El ciclo 

de violencia se cierra así para volver a empezar con la fase 

uno y puede terminar finalmente con la muerte de la mujer 

o con la agresión violenta de la víctima hacia su agresor que 

puede llegar incluso a la muerte del mismo como 

consecuencia de la defensa de la víctima”. 

De acuerdo a estudios realizados por LEONOR WALTER, 

citado por GROSMAN Y MESTERMAN, señalan que la 

violencia se produce en situaciones cíclicas que pueden ser 

referidas en tres fases:  

 Fase 1: en esta primera fase se desarrolla el período de 

agresiones psíquicas, amenazas e intentos de golpes, en 

este caso las mujeres se niegan a ver la realidad, 

aprovechando los hombres en increpar los celos y la 

posesión que tiene sobre su pareja suponiendo que 

actúa correctamente. Como podemos observar, en esta 

                                                             
2 Leonor Walter. “Las Mujeres agredidas” Harper and Row Publisher. Inc. New York. 197. Pág. 55. 
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fase se da el control sobre los hechos, en donde tanto el 

hombre como mujer están a la expectativa de lo que 

pueda hacer uno con el otro. 

 Fase 2: se caracteriza básicamente por el descontrol y 

la inestabilidad de los golpes. 

 Fase 3: en esta fase, el hombre muestra 

arrepentimiento por lo golpes que propinó a su pareja; 

la mujer cree en su arrepentimiento si saber que 

después de un tiempo regresará la figura del hombre 

que golpea y arremete. 

La secuencia de las interacciones violentas se inicia a partir 

de la supuesta mirada provocadora de la mujer que va a 

generar a ira del hombre.  

El golpe del hombre es signo de impotencia y no se una 

demostración de fuerza, ya que cuando no logra cumplir 

con sus expectativas siente que pierde el poder frente a la 

mujer. En cuanto a la conducta provocadora de la mujer, se 

puede manifestar a través de reproche hacia su pareja ya que 

este no ha cumplido con sus expectativas, otra situación de 

provocación es la búsqueda de la igualdad de distribución 

de poder; estas conductas son para el hombre el motivo de 

su violencia, sintiéndose en todo de derecho de corregirla.  

J. CORSI y ELENA DE ESPINOZA CEBALLOS, 

coinciden con las fases de la violencia. 
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CAPITULO II 

5.2. TIPOS DE VIOLENCIA 

La doctrina reconoce cuatro tipos de violencia, y pues, en nuestro caso, 

con la dación de Ley Nº 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar -, 

dichos tipos de violencia han sido prescritos y definidos, en el Artículo 8. 

Al desarrollar este punto, es necesario conocer lo siguiente: “El maltrato 

se constituye por actos, realizados de manera reiterada, por una o varias 

personas contra otra u otras, consistentes en golpes, injurias o molestias de 

cualquier clase. La Violencia y el maltrato no deben considerarse como 

sinónimos. El maltrato es una forma de violencia, o más concretamente, es 

la manera en que se manifiesta la violencia. Sin embargo, en la actualidad 

se ocupan ambas palabras para designar un comportamiento en el cual se 

ejerce fuerza con objeto de anular la voluntad de otro; por tanto, 

utilizaremos ambos vocablos en el mismo sentido” (BÁEZ DÍAZ CONTI 

& VÁSQUEZ ZÁRATE, 2011, p. 21). 

5.2.1. 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. 

DE VICENTE MARTÍNEZ (2004, p. 66), indica que los malos 

tratos físico [o violencia física], supone “”cualquier acción reiterada 

e intencionada que suponga un acontecimiento exterior ejercido 
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contra el cuerpo de la pareja: empujones, golpes con armas, 

mordeduras, quemaduras, estrangulamiento, mutilaciones, etc. 

“El maltrato físico consiste en la agresión intencional generada a 

través de la utilización de una parte del cuerpo, objeto arma o 

sustancia que causa daño físico, enfermedad e incluso la muerte a 

otro, o bien, lo pone en riesgo d sufrirlos por una omisión 

(negligencia).” (BÁEZ DÍAZ CONTI & VÁSQUEZ ZÁRATE, 

2011, p. 35). 

5.2.2. 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. 

ENRIQUE ECHEBURÚA y PAZ DE CORRAL, citado por 

(NÚÑEZ MOLINA & CASTILLO SOLTERO, 2014, p. 55), 

refieren que “este tipo de maltrato puede ser reflejo de diversas 

actitudes por parte del maltratador: hostilidad, que se manifiesta en 

forma de reproches, insultos y amenazas; desvalorización, que 

supone un desprecio de las opiniones, de las tareas o incluso del 

propio cuerpo de la víctima, e indiferencia, que representa una falta 
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total de atención a las necesidades afectivas y los estados de ánimo 

de la mujer.” 

MONTALBÁN HUERTAS, citado por (NÚÑEZ MOLINA & 

CASTILLO SOLTERO, 2014, p. 56), define la violencia psicológica 

como “la que se exterioriza en forma de amenazas, intimidaciones, 

insultos en público, desprecios, espionaje, control permanente”, o 

sea, “son actos que persiguen minar la autoestima y la dignidad de 

la víctima”. 

5.2.3 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. 

CONTRERAS GONZÁLES (2004, p. 37) indica que este tipo de 

violencia “es todo acto en el que una persona que está en una relación 

de poder obliga a otras a realizar actos sexuales en contra de su 

voluntad, ya sea empleando amenazas, chantajes o empleando la 

fuerza física. El tocar o manosear a alguien en contra de su voluntad. 

Asimismo, obligar a alguien a tener contacto sexual no deseado con 

terceras personas.” 

Este tipo de violencia “está referido al establecimiento forzado de 

relaciones eróticas, sin la más mínima contrapartida afectiva, o a la 
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imposición de conductas percibidas como degradantes por la 

víctima.” CORSI, citado por (NÚÑEZ MOLINA & CASTILLO 

SOLTERO, 2014, p. 57). 

GARRIDO/STANGELAND/REDONDO, citado por (REINA 

ALFARO, 2011), refieren que la violencia psicológica “suele 

iniciarse a través de bromas y acosos para luego trasladarse a los 

insultos y humillaciones. Por su naturaleza puede ser un medio capaz 

de ser utilizado tanto por hombres como por mujeres”. 

5.2.4. 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;  
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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. 

Este tipo de violencia “son todas aquellas acciones u omisiones por 

parte del agresor que afectan la sobrevivencia de la mujer y sus hijas 

e hijos, o despojo o destrucción de sus bienes personales o de la 

sociedad conyugal (pérdida de vivienda, los enseres y el 

equipamiento doméstico, bienes muebles e inmuebles, así como los 

objetos personales de la afectada o de sus hijos, etc). Además, 

incluye la negación de cubrir cuotas alimenticias para las hijas(os) o 

gastos básicos para la sobrevivencia del núcleo familiar.” (NÚÑEZ 

MOLINA & CASTILLO SOLTERO, 2014, p. 59). 

BÁEZ DÍAS CONTI & VÁSQUEZ ZÁRATE (2011, p. 66) indican 

que el maltrato patrimonial es “la agresión dirigida de manera 

intencional a un miembro de la familia por oro, al producirse sobre 

sus bienes personales, conyugales y/o familiares la pérdida o 

menoscabo, o al ponerlos en dicho riesgo, bien sea que los bienes 

posean un valor estimable en dinero o afectivo (sentimental), o 

través de la interferencia en la libre administración y 

aprovechamiento de los bienes personales o, igualmente, la 

negligencia en la obligación impuesta por la ley de preservar los 

bienes tanto propios con de los miembros de familia”. 
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CAPITULO III 

5.3. MODALIDADES DE VIOLENCIA 

5.3.1. VIOLENCIA FAMILIAR 

La derogada Ley de protección frente a la Violencia Familiar 

consideraba violencia familiar “a cualquier acción u omisión que 

cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la 

amenaza o coacción graves, que se produzcan entre cónyuges, ex 

cónyuges, los convivientes o ex convivientes, los ascendientes, los 

descendientes, los parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, aquellos que habitan en el 

mismo hogar, siempre que medien relaciones contractuales o 

laborales, y quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no, al momento de producirse 

la violencia”. 

PEÑA CABRERA FREYRE (2008, p. 123), manifiesta que “la 

violencia familiar es un fenómeno social que cada vez se expande 

más en las familias peruanas”.  

CONTRERAS GONZÁLEZ (2004, p. 30), “la violencia familiar en 

nuestro país es un problema social, muy frecuente, que ha existido 

desde épocas antiguas, siendo la raíz de la Conquista y Colonización 

española que marca el hecho histórico de dominación que sufre la 

población nativa en el Perú”. 

NÚÑEZ MOLINA Y CASTILLO SOLTERO (2014, p. 21), 

concluye que “en efecto, el maltrato suele formar parte de nuestra 

socialización y por tanto de la rutina en la convivencia, y el hecho 
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de verse como una conducta ordinaria, imposibilita asumir la 

realidad de dichas circunstancias o cuando se toma conciencia, ya 

las consecuencias son muy graves”. 

Asimismo cita a varios autores tales como a: 

 CARLOS VALLS (2014, p. 19), quien define la 

violencia familia como “aquella realizada por un sujeto 

que pertenece a la familia la cual deberá ser atendida 

como una institución social en donde se concatenan 

diferentes personas con un parentesco en la que dicho 

sujeto (agresor), de manera ilegal (sin una causa 

legítima o jurídicamente válida), ocasiona a su círculo 

familiar, con el motivo de daño o manipulación, 

lesiones físicas, psicológicas y/o sexuales, acción a la 

cual el Estado, según la Constitución y en lo señalado 

en los Código Penales, ejercitará su poder 

jurisdiccional y competente a efecto de castigar a este 

sujeto quien ha incurrido en conductas sancionadas por 

el Derecho y que deben ser castigadas por el Estado”. 

 MANUELA RAMOS y CENTRO DE LA MUJER 

PERUANA FLORA TRISTÁN (2014, p. 19), quienes 

señalan que “la violencia familiar es una práctica 

consciente, orientada, elaborada, aprendida y 

legitimada por quienes se sienten con más poder que 

otros(as), con más derechos para intimidar y controlar. 
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En suma, es un patrón aprendido de generación en 

generación”. 

 ELENA DE ESPINOZA CEBALLOS (2014, pp. 20-

21), refiere que “la violencia familiar se trata de un 

problem de mayo entidad porque su origen es 

estructural, es decir, nuestro sistema social cultural 

potencia que la mujer y los niños adopten una posición 

de subordinación con respecto al hombre”. 

 ELENA DE ESPINOZA CEBALLOS (2014, p. 22), 

agrega que la “violencia en el medio familiar suele a 

aquellas personas más vulnerables del grupo, 

configurándose por los especialistas las siguientes 

clasificación: a) la violencia sobre la mujer; b) la 

violencia sobre los menores y c) la violencia sobre el 

anciano. Estas víctimas de malos tratos suelen 

presentar algunas características similares que ha 

generado que se hable, incluso, de la existencia de un 

síndrome. Según Lorente Acosta, el síndrome es el 

“cuadro o conjunto sintomático formado por una serie 

de síntomas y signos que existen en un tiempo y que 

definen clínicamente un estado morboso determinado”. 

En general, el síndrome hace referencia a un grupo de 

síntomas o signos que reconocen un mecanismo 

patogénico común, pero cuya causa puede ser múltiple. 

Los tres elementos que caracterizan a un síndrome son 
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la etología o factores que originan los mecanismos que 

conducen al resultado, los elementos patogénicos o 

forma de producirse y, finalmente, el resultado”. 

 TAFUR NAVARRO (2011, p. 125), estable que “la 

violencia en la familia es una realidad que necesita 

nuestra atención. La violencia atenta contra la armonía 

en el hogar. La violencia familiar ocurre en todos los 

estratos socio económicos”. 

 RABINES BRICEÑO (2005, p. 16), indica que “la 

violencia doméstica existe en familias de todas las 

razas, culturas, religiones y estados económicos, es un 

mito que solo sucede en familias pobres o de ciertas 

comunidades, en las familias de altos recursos 

económicos también hay muchos casos de maltrato 

conyugal”. 

5.3.2. VIOLENCIA GÉNERO 

Hablamos de violencia de género, cuando el acto de violencia es 

dirigido contra una mujer, porque simpleillanamente es mujer, o 

cuando afecta a las mujeres desproporcionadamente. 

CONTRERAS GONZÁLES (2004, pp. 38-39), define a la violencia 

de género como “son manifestaciones sobre las diferencias sociales, 

culturales, psicológicas adquiridas referente al hombre y a la mujer, 

que se da en todas las épocas, etnias, nacionalidades, bloques 

sociales, culturales, religiosos y familiares. Estereotipos de género 

sobre los que se considera “masculino” o “femenino” en 
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determinada cultura, que exige desarrollar ciertas características 

porque así deben comportarse socialmente los hombres o mujeres. 

Por ejemplo: “los hombre son fuertes no lloran” o “las mujeres 

cuidan a los niños(as)”. 

RABINES BRICEÑO (2005, p. 17), señala que “las mujeres que 

sufren violencia están siendo constantemente agredidas. El 90% de 

los casos el agresor es el esposo, compañero, marido. El 10% 

restante está representado pro padrastros, novios, vecinos, hermanos 

y también las madres, en éste último caso especialmente cuando la 

violencia es ejercida sobre los niños(as) y jóvenes”  

NÚÑEZ MOLINA Y CASTILLO SOLTERO (2014, p. 25), 

establecen que “la violencia contra la mujer surge en parte de un 

sistema de relaciones de género que postula que los hombres son 

superiores a las mujeres. La idea de la dominación masculina –

incluso de las mujeres como propiedad del hombre- está presente en 

la mayoría de las sociedad y se refleja en sus costumbres”. 

5.3.3. VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE 

Es necesario indicar que el Artículo 1º de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, establece que “se entiende por niño todos ser 

humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley haya 

alcanzado antes la mayoría de edad”. 

RABINES BRICEÑO (2005, p. 16) refiere que “otros sujetos 

diferentes al modelo humano dominante (niños, ancianos, indígenas, 

etc.) son de igual modo fácil de blanco de la violencia por las mismas 

razones, la jerarquización social otorga a algunos el derecho de 
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controlar a los otros, utilizando cualquier medio incluyendo la 

agresión en sus diversas formas y matices”. 

“El maltrato de la pareja no solamente constituye una violación de 

los derechos de la persona a la seguridad sino también las 

consecuencias en la vida de los niños que viven esa violencia. Las 

investigaciones muestran que existe un peligro real de que los niños 

aprendan del mal ejemplo de conductas agresivas cuando son 

expuestos a la violencia en el hogar. Esta conducta violenta es 

transmitida de generación en generación; los niños maltratados 

generalmente se convierten en padres y esposos que maltratan” 

(TAFUR NAVARRO, 2011, p. 125). 

DE ESPINOZA CEBALLOS, citado por (NÚÑEZ MOLINA & 

CASTILLO SOLTERO, 2014, p. 75), manifiesta que “la violencia 

contra menores o el maltrato infantil es un problema social de primer 

orden. Violencia ejercida sobre un niño supone la máxima expresión 

de desamparo y desprotección, ya que se trata del ser más vulnerable 

de a unidad familiar. El principal problema que presenta el maltrato 

infantil es la gran dificultad de detectarlo porque queda encubierto 

por su propio entorno familiar y, además, es difícil distinguir los 

casos de negligencia de los supuestos de absoluta falta de capacidad 

de los padres para el cuidado de sus hijos.” 

TAFUR NAVARRO (2011, p. 126), manifiesta que “una persona 

que ha experimentado la violencia en la niñez generará sentimientos 

muy negativos frente al abuso, pero también desarrollará 

sentimientos de amor y de identificación con sus padres. El maltrato 
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tendrá gran influencia en el papel de víctima o abusador que el niño 

posteriormente puede adoptar”. 

La violencia, cuando recae en un niño o niña, la percepción resulta 

ser totalmente diferente en su desarrollo y/o maduración, pues en 

palabras de TAFUR NAVARRO (2011, p. 126), tenemos que “El 

niño puede aprender maneras de evitar ser víctima convirtiéndose en 

un abusador. Lo que a menudo sucede es que consigue una pareja 

que se lo tolere. Al maltratar, no puede evitar recordar sus 

experiencias vividas y afectan su actitud. No es fácil superar el 

maltrato; necesita ayuda y orientación más que críticas. El niño 

varón que vive en la violencia se identificará con la madre y 

desarrollará sentimientos negativos hacia la conducta abusiva del 

padre hasta el punto de que querrá intervenir en los episodios 

violentos y terminará asumiendo el papel del padre como confidente 

y protector de la madre. Esto deteriorará más las relaciones con el 

padre y al llegar a la adolescencia el joven se volverá rebelde, 

violento y tratará de romper la intimidad con la madre empezando a 

ser abusivo y a identificarse con el padre. Esta conducta puede 

extenderse a los compañeros o novias. La madre por su parte se 

encontrará ante la situación de que el joven se ha convertido en una 

“copia al carbón” de su esposos.  

Sin embargo, el mismo autor refiere que “las niñas, por su parte, 

cuando se encuentran en una situación violenta en la que cualquiera 

de los padres asume un papel de víctima o abusador, cuando ven a la 

madre o al padre respondiendo como tal, tendrán la tendencia a jugar 
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en el mismo papel. Tenderán a encargarse de las responsabilidades 

del hogar, cuidar a sus hermanos menores, son personas quietas, 

tímidas y aisladas. Se resentirán de esto, pero raramente expresarán 

su ira. 

Al adoptar este papel de madre o padre sustituto y mediadora 

frecuentemente la hace una víctima potencial de abuso o 

desarrollarán problemas de conductas tales como: bajo rendimiento 

escolar, problemas con los padres, fuga del hogar, promiscuidad o 

consumo de alcohol y drogas. A menudo se casan o conviven pronto 

para escapar de la violencia familiar, pero luego transmiten a sus 

propios hijos los mismos patrones negativos de conducta. Se forma 

un círculo vicioso, el cual debe ser roto si se quiere alcanzar salud 

mental y emocional” (p. 126). 

ELIZABETH SALMÓN (2010, p. 25) indica que “el primer 

instrumento de protección de los derechos de los niños y las niñas 

sería la Declaración de Ginebra sobre derechos de los niños, la cual 

fue adoptada el 26 de diciembre de 1924 por la Sociedad de 

Naciones. Si bien en este primer momento aún no se reconoció la 

subjetividad internacional de los niños, niñas, representa la primera 

ocasión en que se establece a los niños como destinatarios de 

derechos, independientes o desligados de los derechos de sus padres 

o tutores 3 . Ya en 1919 se había creado, en el marzo de esta 

organización internacional, el Comité de Protección de la Infancia. 

Tras la disolución de la Sociedad de las Naciones y la subsiguiente 

                                                             
3 Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. 
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creación de la ONU en 1945, se adoptaron ulteriores instrumentos 

relativos a la protección de la infancia en el seno de esta 

organización. Así la primera referencia a los derechos de los niños 

fue dada en la Declaración Universal de Derechos Humano, 

adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 

1948. La Declaración Universal, en su artículo 25.2, señala que “La 

Maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio tiene derecho a igual protección social”. No obstante, no 

fue sino hasta 1959 que se adoptó, en el marco de la ONU, un 

instrumento específico relativo a los derecho de los niños y las 

niñas”. 
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CAPITULO IV 

5.4. COMPONENTES DE LA CONDUCTA VIOLENTA Y EFECTOS 

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

5.4.1. COMPONENTES DE LA CONDUCTA VIOLENTA 

Para ENRIQUE ECHEBURÚA y PAZ DE CORRAL, citado por 

(NÚÑEZ MOLINA & CASTILLO SOLTERO, 2014, pp. 35-37), 

“en la conducta violenta intervienen, por tanto los siguientes 

componentes:  

a) Una actitud de hostilidad. Esta puede ser resultado de 

estereotipos sexuales machistas en relación con la 

necesidad de sumisión de la mujer, de la percepción de 

indefensión de la víctima, de la existencia de celos 

patológicos y de la legitimación subjetiva de la violencia 

como estrategia de solución de problemas. 

Más concreto, la hostilidad deriva de actitudes y 

sentimientos negativos (de maldad, de venganza, de 

cinismo, etc.) desarrollados por una evaluación negativa 

generalizada de las conductas de la pareja, que generan 

un impulso a hacer daño. 

b) Un estado emocional de ira. Esta emoción, que varía en 

intensidad desde la suave irritación o molestia a la rabia 

intensa, y que general un impulso para hacer daño, se ve 

facilitada por la actitud de hostilidad y por unos 

pensamientos activadores relacionados con recuerdos de 

situaciones negativas habidas en la relación o suscitados 
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directamente por estímulos generadores de malestar 

ajenos a la pareja (contratiempos laborales, dificultades 

económicas, problemas en la educación de los hijos, 

etc.). Manifestar ira no es algo de por si insano. Es más, 

reprimirla sistemáticamente puede ser contraproducente 

porque puede dar origen a alteraciones psicosomáticas 

(úlceras, gastroudenales, problemas cardiovasculares, 

etc) o puede dar pie a explosiones interminantes de ira 

descontroladas y de consecuencias imprevisibles. Lo 

saludable es expresar la ira de forma apropiada, como si 

puede una herramienta adecuada para canalizar una 

insatisfacción y estuviese al servicio de una mejora en la 

relación con los demás. 

Por el contrario, la ira insana, de la que se ocupa este 

apartado, surge de forma descontrolada, está 

acompañada –aunque no siempre- de actitudes hostiles, 

genera conductas violentas y contribuye a deteriorar la 

relación de los demás. 

c) Unos factores precipitantes directos. El consumo 

abusivo de alcohol o drogas, sobre todo cuando 

interactúa con las pequeñas frustraciones de la vida 

cotidiana en la relación de pareja, contribuye a la 

aparición de las conductas violentas. 

d) Un repertorio pobre de conductas y trastornos de 

personalidad. Más concreto, los deficít de habilidades 
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de comunicación y de solución de problemas impiden la 

canalización de los conflictos de una forma adecuada. El 

problema se agrava cuando existen alteraciones de la 

personalidad, como suspicacia, celos, autoestima baja, 

falta de empatía afectiva, necesidad extrema de 

estimación, etc. 

e) La percepción de vulnerabilidad de la víctima. Un 

hombre irritado puede descargar su ira en otra persona 

(mecanismo frustración-ira--agresión), pero suele 

hacerlo solo en aquella que percibe como más vulnerable 

y que no tenga una capacidad de respuesta enérgica y en 

un entorno –la familia- en que sea más fácil ocultar lo 

ocurrido. De ahí que las mujeres, los niños y los ancianos 

sean las personas más vulnerables, y que el hogar –el 

refugio de protección por excelencia- pueda convertirse, 

paradójicamente, en un lugar de riego. 

f) El reforzamiento de las conductas violentas previas. 

Muy frecuentemente las conductas violentas anteriores 

han quedado reforzadas para el hombre violento porque 

con estas han conseguido los objetivos deseados. La 

violencia ser un método sumamente efectivo y rápido 

para conseguir lo deseado. A su vez, la sumisión de la 

mujer puede quedar también reforzada porque, con un 

comportamiento claudicante, consigue evitar las 

consecuencias derivadas de una conducta violenta por 
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parte de la pareja. Todo ello explica, junto con otras 

variables (la dependencia emocional y económica, la 

presencia de los hijos, al presión social, el miedo al 

futuro, etc.), la perpetuación en el tiempo de tipos de 

relación claramente insanos”. 

5.4.2. EFECTOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

La Violencia Familiar conlleva a generar efectos, los mismos que 

repercuten en el ámbito personal, en la salud, en lo productivo-

laboral, y en lo social, siguiendo a NÚÑEZ MOLINA & CASTILO 

SOLTERO (2014, pp. 39-41) a continuación detallamos cada uno de 

ellos. 

1) Efectos en lo personal: 

a) Temor: constituye la reacción más común por las 

constantes amenazas y situaciones violentas vividas. 

b) Inseguridad: la persona agredida se muestra indecisa 

e incompetente para la toma de las decisiones, como 

consecuencia de la inestabilidad que tiene frente a la 

pareja y el no saber cómo enfrentar el problema. 

c) Culpa: la víctima asume que todo lo que le está 

sucediendo es únicamente su responsabilidad, se 

considera culpable de los hechos de violencia porque 

cree que en alguna medida merece ser castigada. 

d) Vergüenza: se expresa con la tendencia a silenciar la 

situación que atraviesa o con dificultad para expresar 

lo que le sucede. 
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e) Aislamiento: la víctima tiene la sensación de ser la 

única que tiene este tipo de problemas, por lo cual le 

resulta difícil pedir ayuda. El aislamiento también se 

produce por la imposibilidad de comunicarse con los 

demás, muchas veces por imposición del agresor, 

dando lugar a un distanciamiento con los vecinos(as), 

amistades y familiares, es decir, se produce el 

rompimiento de los vínculos sociales de la víctima. 

f) Falta de empoderamiento: imposibilidad para tomar 

decisiones sobre su situación actual, debido a la gran 

inseguridad que presentan.  

2) Efectos en la salud: 

a) Baja autoestima: poca o escasa valoración sobre su 

propia persona. La pérdida del amor y respecto a sí 

misma, genera problemas para desenvolverse en 

todos los ámbitos de la vida. 

b) Depresión: sentimiento, de profunda tristeza y 

pérdida de sentido de la vida como consecuencia de 

no haber logrado la “felicidad”, la “unión familiar”, 

la “armonía familiar”. 

c) Dependencia emocional: la víctima se siente limitada 

en su actuación, pensamiento y sentimientos, porque 

sus decisiones van a depender de la aprobación del 

agresor. 

3) Efectos en lo productivo-laboral: 
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a) Dependencia económica con relación al agresor. 

b) Baja productividad, menos horas/mujer. 

c) Pobreza. 

d) Pérdida de propiedades. 

4) Efectos en lo social: 

La problemática de la violencia familiar tiene indudables 

repercusiones sociales que afectan a la comunidad en su 

conjunto, generando problemas de anomia colectiva, 

relaciones interpersonales deficientes, comportamiento 

extremos de los individuos y el traslado de padres a 

hijos(as) de actitudes violentas en la familia. 

Igualmente, la violencia familiar es generadora de 

pobreza y subdesarrollo, debido a que la mujer 

maltratada tiene bajo rendimiento en el trabajo, es 

impedida de realizar actividades productivas o, como 

producto de la violencia, no puede trabajar”. 
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CAPITULO V 

5.5. TRATAMIENTO LEGAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

EN EL PERU (LEY N° 30364) 

5.5.1. ETAPA DE PROTECCIÓN 

A. DENUNCIA ANTE LA POLICA NACIONAL DEL PERÚ 

El Artículo 22.14 prescribe: “Conocimiento de los hechos por la 

Policía Nacional del Perú.-La Policía Nacional del Perú, 

independientemente de la especialidad, está obligada a recibir, 

registrar y tramitar de inmediato las denuncias verbales o 

escritas de actos de violencia que presente la víctima o cualquier 

otra persona que actúe en su favor sin necesidad de estar 

investida de representación legal. El registro se realiza de 

manera inmediata en el aplicativo respectivo del Sistema de 

Denuncia Policial (SIDPOL) y, en ausencia de éste, en el 

Cuaderno, Libro o Formulario Tipo. El registro de la denuncia 

es previo a la solicitud del examen pericial”.  

El artículo 15° de la Ley N° 30364 prescribe: “(…) 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 

                                                             
4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. DECRETO SUPREMO Nº 

009-2016-MIMP. 
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funciones dentro de las veinticuatro horas de conocido el hecho, 

remitiendo el atestado que resuma lo actuado.” 

El Informe Policial remitido al Juez de Familia deberá contener5: 

1. Nombre, número de documento de identidad, 

dirección con el respectivo croquis de ubicación de la 

víctima, consignando además el número de teléfono 

fijo y/o celular y/o correo si los tuviera. 

2. Nombre, número de documento de identidad, 

dirección con el respectivo croquis de ubicación de la 

persona denunciante, en caso sea persona distinta a la 

víctima y consignando además el número del teléfono 

fijo 

3. y/o celular y/o correo electrónico si lo tuviera. 

4. Nombre, documento de identidad, dirección con el 

respectivo croquis de ubicación de la persona 

denunciada, consignando además número de teléfono 

fijo y/o celular y/o correo electrónico si lo tuviera. 

5. Fecha del hecho que se denuncia. 

6. Resumen de los hechos que motivan la denuncia. 

7. Precisión de las diligencias realizadas en la etapa de 

investigación. 

8. Informe sobre las denuncias presentadas 

anteriormente por la víctima por hechos semejantes. 

                                                             
5 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364.Artículo 24°. Op cit.  
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9. Informe relativo a si la persona denunciada registra 

denuncias anteriores sobre cualquiera de las acciones 

sancionadas en la Ley. 

10. Informe relativo a si la persona denunciada es 

funcionaria, funcionario, servidor o servidora pública 

de acuerdo al artículo 425 del Código Penal. 

11. Informe relativo a si la persona denunciada tiene 

licencia para uso de armas. 

12. Ficha de valoración del riesgo debidamente llenada. 

13. Fecha. 

El informe o atestado policial incluye los medios probatorios a 

los que tuviera acceso la Policía Nacional del Perú de manera 

inmediata, tales como certificados médicos o psicológicos 

presentados por las víctimas, grabaciones, fotografías, mensajes 

a través de teléfono o medios digitales, testimonio de algún 

testigo, entre otros. 

B. DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 

El artículo 28° del Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP 

prescribe: “28.1. Recabada la denuncia por el Ministerio 

Público, este procede a aplicar la ficha de valoración de riesgo y 

dispone la realización de los exámenes y diligencias 

correspondientes, remitiendo los actuados en el plazo de 24 

horas al Juzgado de Familia para la emisión de las medidas de 

protección a que hubiera lugar. Si de los hechos se desprende la 

presunta comisión de un delito también se pondrá en 

conocimiento de la Fiscalía Penal, de ser el caso. 28.2. La 
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Fiscalía de Familia o Mixta remite lo actuado al Juzgado de 

Familia, a efectos de que proceda a evaluar el otorgamiento de 

medidas de protección o cautelares en favor de la víctima. 

Asimismo, pone en conocimiento del Juzgado de Familia la 

situación de las víctimas, en particular en casos de feminicidio y 

tentativa de feminicidio a fin de que puedan ser beneficiarias de 

medidas de protección o cautelares pertinentes. De igual modo, 

informa al Juzgado de las disposiciones que pudiera haber 

dictado con arreglo al artículo 21 del reglamento. Todas las 

actuaciones de la Fiscalía de Familia se remiten en el término de 

veinticuatro horas. 28.3. Cuando la Fiscalía Penal toma 

conocimiento por cualquier medio de un presunto delito que 

configure violencia contra la mujer o quien integre el grupo 

familiar y verifique que no existe un procedimiento de protección 

en curso, aplica la ficha de valoración del riesgo y remite copias 

certificadas de lo actuado al Juzgado de Familia dentro de las 

veinticuatro horas a efectos de que evalúe el otorgamiento de las 

medidas de protección o cautelares, sin perjuicio de continuar el 

trámite de la investigación penal. Igual procedimiento sigue la 

Fiscalía de Familia o Mixto cuando se trata de adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal”. 

C. DENUNCIA ANTE LOS JUZGADOS DE FAMILIA 

En caso de denuncia directa, el artículo 30° 6  prescribe: “Si el 

Juzgado de Familia de turno recibe en forma directa la denuncia 

                                                             
6 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364. Op cit.  
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verbal o escrita por violencia, procede conforme al artículo 15 de 

la Ley y aplica la ficha de valoración del riesgo que corresponda, 

cita a audiencia y ordena la actuación de pruebas de oficio de 

considerarlo necesario”. 

En caso de denuncia remitida por el Ministerio Publico, el artículo 

29° 7  prescribe: “El Juzgado de Familia recibe la denuncia 

remitida por la Fiscalía de Familia, Penal o Mixta o la Policía 

Nacional; cita a audiencia y ordena la actuación de pruebas de 

oficio adicionales, si lo considera necesario”.  

 El artículo 31° 8prescribe: “Recibida la denuncia, el Juzgado de 

Familia, en caso de advertir indicios de la comisión de un delito 

que requiera de investigación inmediata, comunica en el día a la 

Fiscalía Penal o Mixta de turno para que actúe conforme a sus 

atribuciones, sin perjuicio de que continúe con la tramitación de 

la etapa de protección”. 

 El artículo 16° de la Ley N° 30364 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 

                                                             
7 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364. Op cit.  
8 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364. Op cit. 
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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”. 

D. AUDIENCIA:  

El artículo 31° del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 30364, prescribe: “35.1. El Juzgado de Familia 

puede realizar audiencia con la sola presencia de las víctimas o 

sin ellas. En caso que las circunstancias lo ameriten, dicta las 

medidas de protección o cautelares correspondientes, en el plazo 

de 72 horas que establece la ley. Cuando el Juzgado lo considere 

necesario entrevista a la persona denunciada. Para efectos del 

cómputo de los plazos se considera las dificultades geográficas en 

zonas rurales. 35.2. Si la persona denunciada asiste a la audiencia 

se le tiene por notificada en el mismo acto, de conformidad con 

el artículo 204 del Código Procesal Civil. 35.3. La citación a la 

víctima se realiza a través de cédula, facsímil, teléfono, correo 

electrónico o cualquier otro medio de comunicación”. 

E. DICTAMEN DE MEDIDA DE PROTECCION 

El artículo 37 del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 30364, prescribe: “37.1 El Juzgado de Familia dicta 

la medida de protección más idónea para el bienestar y seguridad 

de la víctima, atendiendo a las circunstancias particulares del 

caso, los resultados de la ficha de valoración del riesgo, la pre 
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existencia de denuncias por hechos similares, la relación de la 

víctima con la persona denunciada, la diferencia de edades o 

relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada 

y, la situación económica y social de la víctima, entre otros 

aspectos que revelen vulnerabilidad. 37.2 Las medidas de 

protección son céleres y eficaces de lo contrario generan 

responsabilidad funcional. 37.3 Además de las medidas de 

protección señaladas en la Ley el Juzgado de Familia puede 

dictaminar:  

1. Prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio 

de la víctima u otro lugar que ésta frecuenta o de 

acercarse a una distancia de 300 metros.  

2. Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda 

o hipoteca o cambiar de titularidad de los bienes 

muebles o inmuebles comunes.  

3. Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, 

niñas o personas en situación de cuidado del grupo 

familiar.  

4. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona 

agresora.  

5. Cualquier otra medida de protección requerida para la 

protección de la integridad y la vida de sus víctimas o 

sus familiares. 

F. DICTAMEN DE MEDIDA CAUTELAR 
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El artículo 39 del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 30364, prescribe: “39.1. El Juzgado de Familia 

ordena de oficio o a pedido de parte las medidas cautelares, 

conforme los requisitos establecidos en el artículo 611 del 

Código Procesal Civil. 39.2. En razón a la temporalidad de las 

medidas cautelares, la víctima, antes de la expedición de la 

sentencia penal o del Juzgado de Paz Letrado, puede plantear 

ante el Juzgado competente las pretensiones civiles de fondo. A 

tal efecto, el Juzgado de Familia informa a las víctimas que 

cuentan con servicios jurídicos gratuitos para recibir asistencia 

en su derecho de acción sobre las pretensiones civiles antes 

señaladas”. 

 

ETAPA DE PROTECCIÓN 
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5.5.2. ETAPA DE SANCIÓN 

A. REMISION DEL EXPEDIENTE: 

El artículo 48.1 del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 30364, prescribe: “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”.  

Tratándose de actos de violencia en agravio de niñas, niños y 

adolescentes que no constituyan faltas o delitos, la Fiscalía 

Provincial Penal o Mixta, remite los actuados al Juzgado de 

Familia, cautelando el interés superior del niño y sus derechos, a 

fin que evalúe el inicio del proceso de contravención a sus 

derechos de conformidad a lo dispuesto en el Código de los Niños 

y Adolescentes. 

B. PROCESO PENAL: 

La Fiscalía Penal o Mixta como titular de la acción penal inicia la 

investigación apenas tome conocimiento de los hechos, procede 

según las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, en el Código Procesal Penal promulgado por 

el Decreto Legislativo 957, en el Código de Procedimientos 

Penales y otras normas sobre la materia. Si en el transcurso de su 

actuación, advierte que los hechos no constituyen delito y existe 
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probabilidad de que configuren faltas, remite los actuados al 

Juzgado de Paz Letrado.  

En casos de niñas, niños y adolescentes la Fiscalía de Familia 

procede de acuerdo sus atribuciones establecidas en el Código de 

los Niños y Adolescentes. La Fiscalía Penal puede tomar medidas 

de protección conforme a los artículos 247 y siguientes del 

Código Procesal Penal y solicitar la asistencia del Programa de 

Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos9. 

C. SENTENCIA: 

La Fiscalía Penal realiza la investigación, realizada la misma, 

puede dictar Archivo o Formalizar Denuncia (Denuncia Penal o 

Denuncia por Faltas). 

En caso de dictar el Archivo de la Investigación, entonces cesa la 

medida de protección.  

En caso de Formalizar Denuncia: 

1. Denuncia por Faltas (Juez de Paz Letrado):  

Sentencia:  

a. Absolutoria: Cesa la Medida de Protección y cesa 

la medida Cautelar. 

b. Condenatoria: Pena Limitativa de Derechos. 

2. Denuncia Penal (Juez Penal): 

Sentencia:  

a. Absolutoria: Cesa la Medida de Protección y cesa 

la medida Cautelar. 

                                                             
9 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30364. Op cit.  
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b. Condenatoria: Pena Privativa de la Libertad. 

 

ETAPA DE SANCIÓN 
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6. HIPÓTESIS: 

Las consecuencias jurídicas de la aplicación de los plazos otorgados por la Ley 

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

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar - a los miembros de la Policía 

Nacional del Perú (24 horas) y a los Juzgados de Familia (72 horas) con la 

finalidad de que se recaben los recaudos preliminares y se dicte la medida de 

protección adecuada son: 

a. La imposibilidad de La Policía Nacional del Perú de recabar medios de 

prueba idóneos que acrediten la existencia de actos de violencia contra la 

mujer y los miembros del grupo familiar. 

b. La imposibilidad de La Policía Nacional del Perú de recabar las 

manifestaciones de la parte agraviada y de la parte denunciada. 

c. La imposibilidad de los Juzgados de Familia de poder notificar a las partes 

adecuadamente y con los formalismos señalados en el artículo V del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil. 

d. La falta de motivación, por parte del Juzgado de Familia, en el auto de 

emisión de medidas de protección 

e. La imposibilidad de poder sustentar la gradualidad en la aplicación de las 

medidas de protección.” 

7. OBJETIVOS:        

7.4. OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de la aplicación de 

los plazos otorgados por la Ley N° 30364 - Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 

Integrantes del Grupo Familiar - a los miembros de la Policía 
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Nacional del Perú (24 horas) y a los Juzgados de Familia (72 horas) 

con la finalidad de que se recaben los recaudos preliminares y se 

dicte la medida de protección adecuada. 

7.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Demostrar la imposibilidad de La Policía Nacional del Perú de 

recabar medios de prueba idóneos que acrediten la existencia de 

actos de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar. 

2. Demostrar la imposibilidad de La Policía Nacional del Perú de 

recabar las manifestaciones de la parte agraviada y de la parte 

denunciada. 

3. Demostrar la imposibilidad de los Juzgados de Familia de poder 

notificar a las partes adecuadamente y con los formalismos 

señalados en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil. 

4. Demostrar que en las resoluciones emitidas por los Juzgados de 

Familia de Trujillo existe una falta de motivación en el auto de 

emisión de medidas de protección 

5. Demostrar la imposibilidad de poder sustentar la gradualidad en la 

aplicación de las medidas de protección por parte de los 

Magistrados. 

8. VARIABLES: 

8.4. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Los plazos otorgados por la Ley Nº 30364. 

8.5. VARIABLE DEPENDIENTE: 
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Las consecuencias jurídicas de la aplicación de los plazos para obtener 

los recaudos preliminares y las medidas de protección dictadas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

 Legislación Nacional y comparada: Para analizar las consecuencias 

jurídicas de la aplicación de los plazos otorgados por la Ley N° 30364 

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

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar - a los miembros de la 

Policía Nacional del Perú y a los Juzgados de Familia. 

 Doctrina: Para valorar los diferentes puntos de vista de tratadistas y 

estudiosos del derecho, los cuales nos puedan aportar una base teórica 

sobre el tema de investigación. 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

2.1. MÉTODOS: 

Para la toma de datos se obtendrá información de los diferentes 

Expedientes respecto a Procesos sobre Violencia contra la Mujer y los 

integrantes del Grupo Familiar, de los Juzgados de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, se verificará la existencia de casos 

relacionados al tema de las consecuencias jurídicas de la aplicación de 

los plazos otorgados por la Ley N° 30364. Además, se realizará 

búsqueda bibliográfica, así como en revistas y diarios de las diferentes 

opiniones que se han vertido sobre este controversial tema. 

Asimismo, se recurrirá a los siguientes métodos: 

2.1.1. Método Específicos 

a) Método Exegético.- este método se caracteriza por el 

estudio lineal de las normas tal como éstas aparecen 

dispuestas en el texto legislativo sin discusión. 
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 En la investigación propuesta, este método nos 

permitirá analizar las normas vinculadas a las plazos 

que otorga la Ley Nº 30364, permitiéndonos realizar 

comparaciones, estableciendo por lo tanto 

similitudes, fortalezas y debilidades que contienen 

desde su ratio legis. 

b) Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 Este método será aplicado a la investigación 

propuesta, al analizar los Expedientes sobre Procesos 

de Violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar desde sus generalidades, utilizando 

para ello afirmaciones previamente establecidas 

como principios generales, confrontando finalmente 

su validez mediante su aplicación en casos 

individuales. 

c) Método Inductivo.- Inversamente al sentido del método 

anterior, por el presente método primero se presentan los 

aspectos más específicos del tema de estudio hasta llegar 

a los aspectos más generales del mismo, de este modo, 
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junto con el anterior, se logrará un equilibrio en el 

desarrollo metodológico  del presente trabajo.  

 Este método será aplicado en la Investigación 

propuesta, al plantear hipotéticamente las 

consecuencias jurídicas que genera la aplicación de 

los plazos otorgados por la Ley N° 30364,para así 

llegar a generalizar. 

d) Método Analítico.- También conocido como Método 

Estructural, con este método se estudia el fenómeno 

jurídico contenido en nuestro problema 

descomponiéndolo en sus elementos componentes con el 

objeto de explicar  su razón de ser y así brindar una 

solución válida al mismo, ya que no se puede dar una 

solución acertada al problema mientras no se conozca bien 

aquello que se quiere resolver.  

 Mediante este método se analizará realidad, de la 

aplicación de los plazos otorgados por la Ley Nº 

30364 a la Policía Nacional del Perú y al Juzgado de 

Familia, la cual luego de ser analizada 

separadamente, se identificará cada una de éstas 

consecuencias, con la finalidad de dar solución a la 

problemática planteada.   

e) Método Sintético.- Este método consiste en la integración 

mental de las partes, elementos o nexos esenciales del 

fenómeno jurídico objeto de estudio, es la cara inversa del 
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método analítico, recordándose al respecto que el análisis 

y la síntesis vienen a ser dos facetas de un mismo proceso 

racional, siendo esto así, este método nos ayuda a estudiar 

en conjunto todas las instituciones comprometidas en 

nuestro problema, en tanto que a través del Método 

Analítico, las mismas instituciones serán estudiadas en su 

individualidad.  

 Mediante este método será utilizado para entrelazar la 

información obtenida del estudio de la realidad 

concreta, la cual será analizada de manera conjunta, 

rescatando la materia prima resultante, lo cual 

finalmente servirá para lograr información valiosa, la 

cual será aplicada al tema investigado, buscando 

demostrar la comprobación de la hipótesis planteada. 

2.2. TÉCNICAS: 

2.2.1.  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará a la obtención 

de la información virtual, doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar la presente 

investigación. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en 

el análisis e interpretación de las normas jurídicas, 

principios y garantías relativos al tema materia de 

investigación.  
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III. CASO PRÁCTICO Y ENTREVISTA 

1. CASO PRÁCTICO 

1.1.DATOS GENERALES  

EXPEDIENTE N°:  01514-2016-0-1601-JR-FC-02 

JUZGADO            :  Segundo Juzgado de Familia 

MATERIA           :  VIOLENCIA FAMILIAR 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

1.2.1. SÍNTESIS DEL CASO. 

Tracy Sarashma Pastor Miñano denuncia a su ex conviviente 

Sánchez Pinedo Jorge Luis Mateo por violencia Familiar en la 

modalidad de maltrato psicológico, los hechos ocurren cuando 

.la  agraviada se encontraba laborando en hospital primavera, 

narra la denunciante que cuando ella baja al área de recepción 

su ex conviviente acompañado de su nueva pareja se acercó para 

reclamarle porque no regreso con él que de seguro ya tiene otra 

persona , a lo que generó que su compañero de trabajo se acercó 

para preguntarle qué es lo que pasada a lo que Sánchez Pinedo 

Jorge Luis Mateo empieza a insultar tanto a la agraviada como 

la compañero de trabajo es ahí donde se acerca la seguridad de 

vigilancia del hospital para sacarlo , pero este rehúsa a salir 

alegando que el no hizo nada, hasta que su pareja  lo lleva 

enfrente de la recepción esta es de  vidrio en la parte externa le 

miran y empiezan a burlarse de Tracy Sarashma Pastor Miñano 

y hacer muecas, y que esta que le llama asistidamente para saber 

de su ubicación y con quien esta. Sarashma Pastor Miñano. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



62 
 

1.2.2. CALIFICACIÓN DE LA MATERIA  

La demanda es por violencia familiar en la modalidad de 

maltrato psicológico. 

1.3.DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL 

1.3.1. Sujetos del proceso:  

Juez del Segundo Juzgado de Familia  

1.3.2. Partes: 

1.3.2.1.El demandante, o agraviado   

Tracy Sarashma Pastor Miñano 

1.3.2.2.El demandado o emplazado  

Sánchez Pinedo, Jorge Luis Mateo 

1.4.ETAPAS DEL PROCESO  

1.4.1. Denuncia Policial  

Tracy Sarashma Pasrtor Miñano denuncio ante la comisaria 

de la Policía Nacional del Perú por los hechos ocurridos el 24 

de febrero del 2016, en circunstancias que se encontraba 

trabajando en el Hospital Primavera, ella se encontraba en 

recepción, en donde se acercó en forma agresiva su ex 

conviviente Sánchez Pinedo, acompañado de su nueva pareja 

y comenzó a reclamarle porque no había regresado con él, 

que a lo mejor ya tiene otra pareja y que nadie lo querría 

porque esta gorda y además tiene una hija, al ver esto un 

compañero de trabajo se acercó para preguntar qué pasaba en 

donde este comienza a insultar diciendo que él es mi nueva 

pareja es ahí donde viene la seguridad del hospital donde 
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intentan sacarlo rehusándose a salir diciendo que el no había 

hecho nada, hasta que su pareja lo lleva frente de la recepción 

donde por la parte externa como es puro vidrio empiezan a 

burlarse , y desde ahí está que llama asistidamente para saber 

dónde es mi ubicación y con quien estoy. 

Con  fecha 01 de marzo del año dos mil dieciséis, la indicada 

comisaría PNP, con Oficio Nº 320-16-REG.POL.L.LIB-

DIVPOS-T/CPNP-DLF-SI, remite el Informe Policial Nº 

182-16-REG.POL.L.LIB-DIVPOS-T/CPNP-DLF-SI, al 

Segundo Juzgado de Familia, en donde solicita se practique 

una perica psicológica a la agraviada  que hasta la fecha de 

dictar la media de protección no fue practicada  

1.4.2. Ante el Juzgado de  Familia  

La denuncia se interpuso en la fecha 24 de febrero del año 

2016, ante la Comisaría PNP de la Familia de Trujillo. 

Luego, de transcurrido cinco días, esto es, en la fecha 01 de 

marzo del año dos mil dieciséis, la indicada comisaría PNP, 

con Oficio Nº 320-16-REG.POL.L.LIB-DIVPOS-T/CPNP-

DLF-SI, remite el Informe Policial Nº 182-16-

REG.POL.L.LIB-DIVPOS-T/CPNP-DLF-SI, al Segundo 

Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. Recibido el Informe Policial, por el Juzgado de 

Familia, éste expide la resolución número UNO de fecha 1 

de marzo del año 2016, por el cual señala el día 7 de marzo 

del año 2016, a las tres de la tarde, la Audiencia de emisión 
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de medidas de protección. Finalmente, conforme consta del 

Acta de Audiencia de Emisión de Medidas de Protección, es 

en la fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, en la cual 

el Juzgado de Familia resuelve emitir medidas de protección 

a favor de la víctima de violencia. Sin embargo, en dicha 

resolución no se fundamenta, más que con la sola versión de 

la denunciante 

1.5.ANÁLISIS DEL CASO PRACTICO  

En el Expediente Nº 01514-2016-0-1601-JR-FC-02, sobre Violencia 

Familiar, tramitado ante el Segundo Juzgado de Familia de Trujillo -

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad-, logramos advertir que 

el plazo señalado por la Ley (Policía Nacional del Perú (24 horas) para 

realizar sus primeros recaudos relacionados a la denuncia, y, el que 

tienen los Juzgados de Familia o su equivalente (72 horas) para en 

audiencia oral dictar las medidas de protección -si fuera el caso-), no 

son respetados ni mucho menos cumplidos, ya que de los actuados de 

dicho expediente se observa que la Policía no cumplió con remitir el 

Atestado Policial dentro de las 24 horas, como lo establece el último 

párrafo del Artículo 15º de la Ley Nº 30364, mucho menos el Segundo 

Juzgado de Familia señalo audiencia oral para dictar –de ser el caso- 

las medidas de protección a favor de la víctima, dentro de las 72 horas 

de enterado del acto de violencia, o sea desde que se ingresó la 

denuncia, conforme lo establece el primer párrafo del Artículo 16º de 

la mencionada Ley. 
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Conforme es de verse del referido expediente judicial, tenemos que la 

denuncia se interpuso en la fecha 24 de febrero del año 2016, ante la 

Comisaría PNP de la Familia de Trujillo. Luego, de transcurrido cinco 

días, esto es, en la fecha 01 de marzo del año dos mil dieciséis, la 

indicada comisaría PNP, con Oficio Nº 320-16-REG.POL.L.LIB-

DIVPOS-T/CPNP-DLF-SI, remite el Informe Policial Nº 182-16-

REG.POL.L.LIB-DIVPOS-T/CPNP-DLF-SI, al Juzgado de Familia 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Recibido el Informe 

Policial, por el Juzgado de Familia, éste expide la resolución número 

UNO de fecha primero de marzo del año dos mil dieciséis, por el cual 

señala el día siete de marzo del año dos mil dieciséis, a las tres de la 

tarde, la Audiencia de emisión de medidas de protección. Finalmente, 

conforme consta del Acta de Audiencia de Emisión de Medidas de 

Protección, es en la fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, en 

la cual el Juzgado de Familia resuelve emitir medidas de protección a 

favor de la víctima de violencia.  

No obstante a que la Policía y el Juzgado de Familia, incumplen los 

plazos establecidos por la Ley Nº 30364 (o sea, se toman más tiempo 

de lo establecido), dicho juzgado en Audiencia de Emisión de 

Medidas de Protección, expide la resolución número DOS, por la cual 

resuelve:  

“DICTAR COMO MEDIDA DE 

PROTECCIÓN a favor de la 

víctima… consistente en: a.- 

PROHIBIR al denunciado… 
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acercarse a la agraviada en el lugar 

donde ésta se encuentre, es decir 

queda prohibido acercarse al 

domicilio donde vive, así como en la 

vía pública, centro laboral, centro de 

estudios o en cualquier institución 

pública o privada que se encuentre la 

víctima, sin perjuicio del cumplimiento 

de las obligaciones paternas para con 

su hija procreada con la agraviada, 

b.- PROHIBIR al denunciado… 

acercarse a la agraviada directa o 

indirectamente a través de cualquier 

medio de comunicación para insultar, 

humillar, amenazar, efectuar gestos 

ofensivos, celar y fomentar escándalos 

públicos, tomar represalias por el 

presente proceso; c.- PROHIBIR al 

denunciado… ejercer actos de 

violencia física y/o psicológica a la 

agraviada. d.- PROHIBIR al 

denunciado… involucrar a su hija en 

problemas que sostiene con la madre 

de esta, sin perjuicio que las partes 

acudan ante la autoridad competente 
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para que regulen los atributos de la 

patria potestad. En caso de 

incumplimiento a cada de las medidas 

de protección por parte del agresor… 

de ser denunciado por el delito de 

resistencia o desobediencia a la 

autoridad.” 

Sin embargo, en dicha resolución no se fundamenta, más que 

con la sola versión de la denunciante, la emisión de la medida 

de protección, pues así se advierte de la lectura de los 

considerandos Tercero  

[“…desprendiéndose del referido 

Informe específicamente en el punto 

III) que personal policial solicito al 

Instituto de Medicina Legal practique 

la pericia psicológica de la agraviada 

como es de verse del oficio de folios 

ocho empero a la fecha no se ha 

recepcionado el respectivo informe” 

(el énfasis es nuestro)];  

y, Cuarto  

[“Sin embargo atendiendo que los 

hechos denunciados configurarían 

actos de violencia psicológica entre 

los miembros del grupo familiar 
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hermanos, según Art. 8 de la Ley 

30364 “Ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo 

familiar”; por cuanto la denunciante 

refiere que no es la primera vez, 

siempre la ha menospreciado y 

maltratado psicológicamente, sin 

embargo atendiendo a la finalidad de 

los procesos de violencia entre los 

integrantes y no quería que trabaje del 

grupo familiar es que los actos de 

violencia cesen atendiendo a la 

naturaleza de las medidas de 

protección, debe dictarse las 

pertinentes para el caso concreto…”]; 

Generando una alarmante preocupación en los justiciables 

(denunciante y denunciado), pues aquellos plazos que se le 

otorga a las autoridades (Policía – Juzgado de Familia), resulta 

ser irreales pues no se ha tomado en consideración las 

diferentes realidades en los que funcionan los diferentes 

órganos jurisdiccionales y tampoco se ha tomado en cuenta las 

cargas procesales. Estas deficiencias están contribuyendo a 

que el órgano jurisdiccional emita medidas de protección con 

motivaciones aparentes y basadas en subjetividades; de allí la 
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necesidad de nuestra investigación a efectos de poder 

establecer la necesidad de modificar los plazos establecidos en 

la ley por otros razonables y acorde a la realidad judicial 

peruana.  

2. ENTREVISTA  

2.1.DATOS GENERALES  

MAGISTRADA : DORIS MIRTHA OSORIO BARBA 

JUZGADO            :  Segundo Juzgado de Familia 

MATERIA           :  VIOLENCIA FAMILIAR 

 

 

 

2.2.PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

2.2.1. SÍNTESIS DE LA ENTREVISTA 
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El día 02 de junio del 2017, a horas tres con quince minutos de la tarde, las 

suscritas nos constituimos al Segundo Juzgado de Familia de Trujillo, para 

proceder a la entrevista de la Magistrada Doctora Doris Mirtha Osorio 

Barba, a fin de formular preguntas sobre nuestro tema de investigación en 

la tesis titulada: “CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA 

APLICACIÓN DE LOS PLAZOS CONTENIDOS EN LA LEY Nº 

30364 – LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO FAMILIAR – POR PARTE DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ Y LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE 

TRUJILLO”: asimismo constatar la realidad problemática y la carga 

procesal que afronta dicho Juzgado. 

2.3.CALIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

El tema abordado es exclusivamente sobre Violencia Familiar 

2.4.DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

a) ¿Qué tipo de Violencia Familiar son denunciados con mayor 

frecuencia? 

Bueno se reciben Violencia Física, psicológica, pero la mayoría 

es violencia física. 
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b) ¿todos los casos que se encuentran en este despacho cuentan 

con una media de protección para la victima? 

Todos los casos actualmente se encuentran con una medida de 

protección. Sin embargo debido al tiempo corto de los plazos, 

muchas veces no se emite la medida de protección dentro de las 

setenta y dos horas. Además la Policía también no cumple muchas 

veces con las veinticuatro horas y nos están emitiendo los 

Informes Policiales dentro de los dos o tres días, y esto a que el 

tiempo es cortó. Los certificados medico Legales no se recaban 

en menos de veinticuatro horas. 

c) ¿Le resulta suficiente dictar la media de protección con los 

primeros recaudos hechos por la policía nacional del Perú? 

Muchas veces no resulta suficiente dictar una medida de 

protección con la sola declaración de la víctima, más aun si 

algunos Informes Policiales se remiten sin la Ficha de Valoración 

de riesgo; sin embargo ante ellos, tratamos de trabajar en conjunto 

con la Policía Nacional y que ellos cuando reciban la denuncia, 

recaben el número de celular de la denunciante o de la víctima, 

para que cuando se cite a audiencia, poder graduar la declaración 

de la víctima, con los hechos denunciados.  

d) ¿Todos los atetados Policiales remitidos a este despacho 

cuentan con todos los requisitos prescritos en la Nueva Ley de 

Violencia Fusilar N° 30364? 

No. Muchas veces la Policía solo ha remitido la declaración de la 

víctima, sin remitir la Ficha de valoración de riesgo; en esos casos 
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nosotros, el Órgano Jurisdiccional, se encarga de realizar la Ficha 

de Valoración de riesgo, y con eso dictaminamos una medida de 

protección que sea gradual a los hechos denunciados. 

e) ¿Para este Despacho le resulta suficiente el Plazo de 72 horas 

resolver los casos de violencia Familiar y dictar una medida 

de protección si el caso lo amerita? 

No resulta suficiente tres días o setenta y dos horas para emitir 

una medida de protección, y esto es a que debido a la carga 

procesal que afronta no solo este Juzgado sino los Seis Juzgados 

que ven casos de violencia Familiar, no se puede dictaminar una 

medida de protección en tres días. Además de ello, que para emitir 

una medida de protección, se tiene sí o sí que realizar la audiencia; 

sin embargo, hay casos en que la denunciante no señala domicilio 

real o simplemente el domicilio que señalo no es el correcto o no 

vive allí, entonces se tiene que notificar a su Ficha Reniec, en 

donde muchas veces viven en caseríos, para lo cual se tienen que 

elaborar exhortos, y el tiempo que tenemos es de 72 horas. 

Entonces como la Ley señala que la audiencia se realiza con la 

presencia de la víctima o en ausencia de ambas partes, la medida 

de protección se tiene que emitir así este o no este la víctima. 

f) ¿La declaración de la víctima sería suficiente para dictar una 

media de protección? 

Como le digo, la declaración de la víctima no es suficiente, para 

ello el Magistrado deberá realizar una determinación gradual de 

los hechos y emitir la medida de protección. 
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IV. RESULTADOS: 

 

 

RESULTADO N° 01 – Demostrar la imposibilidad de la Policía Nacional del 

Perú de recabar medios de prueba idóneos que acrediten la existencia de actos 

de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar. 

1-A 

 

 

 

 

 

 

 

Denuncia ante 
P.N.P. (Verbal o 

Escrita)

24 horas para 
comunicar 
denuncia

Atestado Policial 
informa al Juzgado 

de Familia - de 
Turno-

Evalúa el caso
En 72 horas dictar 

Medidas de 
Protección
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1-B 

2do Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE: 01514-2016-0-1601-JR-FC-02 

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ: DORIS MIRTHA OSORIO BARBA 

ESPECIALISTA: LUZ EDITH ROSALES CASTILLO 

DENUNCIANTE: PASTOR MIÑANO, TRACY SARAHMA 

DENUNCIADO: SANCHEZ PINEDO, JORGE LUIS MATEO 

AUDIENCIA DE EMISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En la ciudad de Trujillo, siendo las tres de la tarde del día siete de marzo del año dos mil 

dieciséis (…) 

RESOLUCION NUMERO: DOS 

AUTOS Y VISTO; Y CONSIDERANDO: 

(…) 

TERCERO.- El informe policial Nº 182-16-REG.POL.LIB.DIVPOS-T-CPNP-DLF-SI que 

contiene la denuncia efectuada por Tracy Sarashma Pasrtor Miñano con fecha veinticuatro de 

febrero del año dos mil dieciséis en el cual señala: “Que, en circunstancias que baje a recepción 

en el hospital Primavera, se acercó en forma agresiva junto con su nueva pareja y comenzó a 

reclamarme por que no regreso con él, que lo mejor estoy con una nueva pareja y que nadie 

me iba hacer caso porque estoy gorda y tengo una menor hija y se acerca una amigo del 

trabajo a defenderme y él que dice que si él era mi pareja y quería agredirle a mi compañero 

de trabajo y es ahí en donde viene la seguridad del hospital el vigilante intenta sacarlo en eso 

que quiere sacarlo se niega que non había hecho nada y se resiste a salir hasta que su pareja 

lo lleva enfrente de la recepción esta del vidrio en la parte externa me miran y empiezan a 

burlarse de mi y hacer muecas, ahora esta llamando insistentemente para saber mi ubicación 

y con quien estoy”; desprendiéndose del referido informe específicamente en el punto III) que 

personal policial solicito al Instituto de Medicina Legal practique la pericia psicológica de la 

agraviada como es de verse de folio ocho empero a la fecha no se ha recepcionado el respectivo 

informe.  
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RESULTADO N° 02 – Demostrar la imposibilidad de la Policía Nacional del 

Perú de recabar las manifestaciones de la parte agraviada y de la denunciada.  

4do Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE: 02429-2016-0-1601-JR-FC-04 

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ: MARCO ANTONIO CELIS VASQUEZ 

ESPECIALISTA: YVAN ANTONIO ARMAS VILLANUEVA 

DEMANDADO: YANET ISABEL GAYTAN ZAVALETA 

AGRAVIADO: RTOBERTO GAYTAN MANDES 

AUDIENCIA DE EMISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En Trujillo, a los seis día del mes de Abril del dos mil dieciséis (…) 

RESOLUCION NUMERO: DOS 

Trujillo, cuatro de abril del 

Año dos mil dieciséis.- 

AUTOS Y VISTO; Dado cuenta con los actuados; Y CONSIDERANDO: 

(…) 

CUARTO.- Así, cuando se advierta la existencia de vínculo familiar, como en el caso de autos 

se debe procurar conservar la armonía de las relaciones, dentro del respeto y consideración que 

se deben como personas, máxime si existen lazos familiares por tratarse de padre e hija, que el 

Estado los protege como lo declara el artículo 4º de la Constitución Política del Perú, por lo 

que resulta de aplicación de los artículos 14 y 22 de la  Ley Nº 30364 ya citada; dispositivos 

que establecen la competencia de los Juzgados de Familia para conocer las denuncias por actos 

de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar y tramitar este tipo 

de procesos; resolviendo en audiencia oral si procede la emisión de las medidas de protección 

requeridas que sean necesarias a favor de la víctima, de ser el caso. 

QUINTO.- En el caso de autos, se advierte que don ROBERTO GAYTAN MENDES, 

formula denuncia por violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica y teniendo 

en cuenta su acta de denuncia verbal que obran en autos al formular la denuncia que motivó el 

presente proceso; por lo que existiendo indicios razonables de actos de violencia familiar, 

corresponde dictar medidas de protección sustentadas en el Principio de Razonabilidad y 

Proporcionalidad, consagrado en el numeral 6 del artículo 2 de la Ley 30364, que el caso 

concreto amerita; (…).  
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RESULTADOS N° 03 – Demostrar la imposibilidad de los Juzgados de Familia 

de poder notificar a las partes adecuadamente y con los formalismos señalados 

en el artículo V el Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

2do Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE: 01514-2016-0-1601-JR-FC-02 

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ: DORIS MIRTHA OSORIO BARBA 

ESPECIALISTA: LUZ EDITH ROSALES CASTILLO 

DENUNCIANTE: PASTOR MIÑANO, TRACY SARAHMA 

DENUNCIADO: SANCHEZ PINEDO, JORGE LUIS MATEO 

AUDIENCIA DE EMISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En la ciudad de Trujillo, siendo las tres de la tarde del día siete de marzo del año dos mil 

dieciséis, ante el Segundo Juzgado de Familia, que despacha la señora Juez doctora Doris 

Mirtha Osorio Barba, asistida de la Secretaria Judicial doctora Luz Edith Rosales Castillo, con 

la presencia de la parte agraviada TRACY SARASHMA PASTOR MIÑANO, identificada 

con DNI Nº 46623005, natural: Chocope, veinticinco años de edad, grado de instrucción: 

superior, estado civil: casada, ocupación: Secretaria, domiciliada en: Covicorti Mz. P1, lote 30, 

acompañada de su abogado Marco Antonio Alva Núñez con CALL 8056 a fin de llevara cabo 

la presente audiencia con el siguiente resultado: (…)  

RESOLUCION NUMERO: DOS 

AUTOS Y VISTO; Y CONSIDERANDO: 

(…) 

TERCERO.- El informe policial Nº 182-16-REG.POL.LIB.DIVPOS-T-CPNP-DLF-SI que 

contiene la denuncia efectuada por Tracy Sarashma Pasrtor Miñano con fecha veinticuatro de 

febrero del año dos mil dieciséis en el cual señala: “Que, en circunstancias que baje a recepción 

en el hospital Primavera, se acercó en forma agresiva junto con su nueva pareja y comenzó a 

reclamarme por que no regreso con él, que lo mejor estoy con una nueva pareja y que nadie 

me iba hacer caso porque estoy gorda y tengo una menor hija y se acerca una amigo del 

trabajo a defenderme y él que dice que si él era mi pareja y quería agredirle a mi compañero 

de trabajo y es ahí en donde viene la seguridad del hospital el vigilante intenta sacarlo en eso 

que quiere sacarlo se niega que non había hecho nada y se resiste a salir hasta que su pareja 

lo lleva enfrente de la recepción esta del vidrio en la parte externa me miran y empiezan a 

burlarse de mi y hacer muecas, ahora esta llamando insistentemente para saber mi ubicación 

y con quien estoy”; desprendiéndose del referido informe específicamente en el punto III) que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



77 
 

personal policial solicito al Instituto de Medicina Legal practique la pericia psicológica de la 

agraviada como es de verse de folio ocho empero a la fecha no se ha recepcionado el respectivo 

informe. 

CUARTO.- Sin embargo atendiendo que los hechos denunciados configurarían actos de 

violencia psicológica entre los miembros del grupo familiar hermanos, según Art. 8 de la Ley 

30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar”;  por cuanto la denunciante refiere que no es la primera vez, siempre la ha 

menospreciado y maltratado psicológicamente, sin embargo, atendiendo a que la finalidad de 

los procesos de violencia entre los integrantes y no quería que trabaje del grupo familiar es que 

los actos de violencia cesen atendiendo a la naturaleza de las medidas de protección, debe 

dictarse las pertinentes para el caso en concreto; las mismas que deberán ser ejecutadas por la 

Policía Nacional del Perú de conformidad con el segundo párrafo del artículo 23 de la ley en 

comento; (…).  
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RESULTADO N° 04 – Demostrar que en las resoluciones emitidas por los 

juzgados de Familia de Trujillo existe una falta de motivación en el auto de 

emisión de medidas de protección. 

2do Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE: 01514-2016-0-1601-JR-FC-02 

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ: DORIS MIRTHA OSORIO BARBA 

ESPECIALISTA: LUZ EDITH ROSALES CASTILLO 

DENUNCIANTE: PASTOR MIÑANO, TRACY SARAHMA 

DENUNCIADO: SANCHEZ PINEDO, JORGE LUIS MATEO 

AUDIENCIA DE EMISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En la ciudad de Trujillo, siendo las tres de la tarde del día siete de marzo del año dos mil 

dieciséis (…) 

RESOLUCION NUMERO: DOS 

AUTOS Y VISTO; Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- La Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar”, tiene por objeto prevenir, erradicar y sanciona 

toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su 

condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran 

en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad; 

SEGUNDO.- En tal sentido, ante la denuncia presentada por la víctima de conformidad con el 

artículo 16 de la citada ley corresponde al Juez de Familia evaluar el caso y resolver en 

audiencia oral la emisión de las medidas de protección que sean necesarias; 

TERCERO.- El informe policial Nº 182-16-REG.POL.LIB.DIVPOS-T-CPNP-DLF-SI que 

contiene la denuncia efectuada por Tracy Sarashma Pasrtor Miñano con fecha veinticuatro de 

febrero del año dos mil dieciséis en el cual señala: “Que, en circunstancias que baje a recepción 

en el hospital Primavera, se acercó en forma agresiva junto con su nueva pareja y comenzó a 

reclamarme por que no regreso con él, que lo mejor estoy con una nueva pareja y que nadie 

me iba hacer caso porque estoy gorda y tengo una menor hija y se acerca una amigo del 

trabajo a defenderme y él que dice que si él era mi pareja y quería agredirle a mi compañero 

de trabajo y es ahí en donde viene la seguridad del hospital el vigilante intenta sacarlo en eso 

que quiere sacarlo se niega que non había hecho nada y se resiste a salir hasta que su pareja 

lo lleva enfrente de la recepción esta del vidrio en la parte externa me miran y empiezan a 
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burlarse de mi y hacer muecas, ahora esta llamando insistentemente para saber mi ubicación 

y con quien estoy”; desprendiéndose del referido informe específicamente en el punto III) que 

personal policial solicito al Instituto de Medicina Legal practique la pericia psicológica de la 

agraviada como es de verse de folio ocho empero a la fecha no se ha recepcionado el respectivo 

informe. 

CUARTO.- Sin embargo atendiendo que los hechos denunciados configurarían actos de 

violencia psicológica entre los miembros del grupo familiar hermanos, según Art. 8 de la Ley 

30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar”;  por cuanto la denunciante refiere que no es la primera vez, siempre la ha 

menospreciado y maltratado psicológicamente, sin embargo, atendiendo a que la finalidad de 

los procesos de violencia entre los integrantes y no quería que trabaje del grupo familiar es que 

los actos de violencia cesen atendiendo a la naturaleza de las medidas de protección, debe 

dictarse las pertinentes para el caso en concreto; las mismas que deberán ser ejecutadas por la 

Policía Nacional del Perú de conformidad con el segundo párrafo del artículo 23 de la ley en 

comento;  

Por las consideraciones expuestas se RESUELVE:  

1.- DICTAR COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN a favor de la víctima María Tracy 

Sarashma Pastor Miñano consistente en: a.- PROHIBIR al denunciado don JORGE LUIS 

MATEO SANCHEZ PINEDO acercarse a la agraviada en el lugar donde ésta se encuentre, 

es decir queda prohibido acercarse al domicilio donde vive, así como en la vía pública, centro 

laboral, centro de estudios o en cualquier institución pública o privada que se encuentre la 

víctima, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones paternas para con la hija procreada 

con la agraviada, b.- PROHIBIR al denunciado JORGE LUIS MATEO SANCHEZ 

PINEDO dirigirse a la agraviada directa o indirectamente a través de cualquier medio de 

comunicación para insultar, humillar, amenazar, efectuar gestos ofensivos, celar y fomentar 

escándalos públicos, tomar represalias por el presente proceso; c.- PROHIBIR al denunciado 

JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO ejercer actos de violencia física y/o 

psicológica a la agraviada. d.- PROHIBIR al denunciado JORGE LUIS MATEO 

SANCHEZ PINEDO involucrar a su hija en problemas que sostiene con la madre de esta, sin 

perjuicio que las partes acudan ante la autoridad competente  para que regulen los atributos de 

la patria potestad. En caso de incumplimiento a cada de las medidas de protección por parte del 

agresor don JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO de ser denunciado por el delito de 

resistencia o desobediencia a la autoridad; 

2.- PÓNGASE de conocimiento la presente resolución a la agraviada y denunciado, a quienes 

se les notificará en su domicilio real señalado en antecedentes, así como el domicilio señalado 

ante la RENIEC para lo cual se debe incorporar la ficha del demandado. 

3.- Para la ejecución de la medida REMÍTASE copias certificadas de la presente resolución y 

de los actuados pertinentes al Comisario de la Familia de la PNP de Trujillo; quien deberá dar 
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cuenta de su cumplimiento al señor Fiscal Penal a cargo de la investigación por los hechos 

denunciados; 

4.- REMÍTASE estos antecedentes, a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda de 

acuerdo a sus atribuciones de conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley 

citada; con la debida nota de atención; NOTIFÍQUESE, por cédula esta resolución.-  
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RESULTADO N° 05 – Demostrar la imposibilidad de poder sustentar la 

gradualidad en la aplicación de las medidas de protección por parte de los 

Magistrados. 

5-A 

4do Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE: 02429-2016-0-1601-JR-FC-04 

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ: MARCO ANTONIO CELIS VASQUEZ 

ESPECIALISTA: YVAN ANTONIO ARMAS VILLANUEVA 

DEMANDADO: YANET ISABEL GAYTAN ZAVALETA 

AGRAVIADO: RTOBERTO GAYTAN MANDES 

AUDIENCIA DE EMISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En Trujillo, a los seis día del mes de Abril del dos mil dieciséis (…) 

RESOLUCION NUMERO: DOS 

Trujillo, cuatro de abril del 

Año dos mil dieciséis.- 

AUTOS Y VISTO; Dado cuenta con los actuados; Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Conforme a lo señalado en los artículos 1° y 2°, inciso 1 de la Constitución 

Política del Estado, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado, teniendo toda persona, entre otros, derecho a su integridad 

moral, psíquica y física, la misma que debe ser protegida por el Estado mediante los órganos 

correspondientes y aplicando leyes ordinarias que tutelan en forma específica, estos derechos 

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

integrantes del grupo familiar – Ley N° 30364. 

SEGUNDO.- En ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 30364 señala La presente Ley tiene 

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

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

grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad 

o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas 

con discapacidad. 

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención 

y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, 
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sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y 

al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos”. 

TERCERO.- Asimismo, corresponde precisar que el artículo 5° de la referida ley, define la 

violencia contra las mujeres como “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, se define la violencia contra los integrantes del grupo familiar como: “cualquier 

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

se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de 

un integrante a otro del grupo familiar”. 

CUARTO.- Así, cuando se advierta la existencia de vínculo familiar, como en el caso de autos 

se debe procurar conservar la armonía de las relaciones, dentro del respeto y consideración que 

se deben como personas, máxime si existen lazos familiares por tratarse de padre e hija, que el 

Estado los protege como lo declara el artículo 4º de la Constitución Política del Perú, por lo 

que resulta de aplicación de los artículos 14 y 22 de la  Ley Nº 30364 ya citada; dispositivos 

que establecen la competencia de los Juzgados de Familia para conocer las denuncias por actos 

de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar y tramitar este tipo 

de procesos; resolviendo en audiencia oral si procede la emisión de las medidas de protección 

requeridas que sean necesarias a favor de la víctima, de ser el caso. 

QUINTO.- En el caso de autos, se advierte que don ROBERTO GAYTAN MENDES, 

formula denuncia por violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica y teniendo 

en cuenta su acta de denuncia verbal que obran en autos al formular la denuncia que motivó el 

presente proceso; por lo que existiendo indicios razonables de actos de violencia familiar, 

corresponde dictar medidas de protección sustentadas en el Principio de Razonabilidad y 

Proporcionalidad, consagrado en el numeral 6 del artículo 2 de la Ley 30364, que el caso 

concreto amerita. 

Por estas consideraciones y de conformidad con las normas glosadas y con lo establecido en 

los artículos 16°, 22° y 24° de la Ley N° 30364:  

1. DICTESE COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  
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1.1. La denunciada YANET ISABEL GAYTAN ZAVALETA, deberá abstenerse de 

insultar, gritar, humillar, agredir física y/o psicológicamente y/o amenazar con agresiones 

físicas a dona ROBERTO GAYTAN MENDES, bajo apercibimiento de ser denunciada por 

el delito de desobediencia a la autoridad. 

1.2. La denunciada YANET ISABEL GAYTAN ZAVALETA, deberá abstenerse de 

tomar cualquier tipo de represalias en forma directa o indirecta contra don ROBERTO 

GAYTAN MENDES por haber denunciado los hechos que se investigan, bajo apercibimiento 

de ser denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad 

1.3- La denunciada YANET ISABEL GAYTAN ZAVALETA, deberá abstenerse de 

perturbar la tranquilidad de don ROBERTO GAYTAN MENDES, bajo apercibimiento de 

ser denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad. 

1.4- La denunciada YANET ISABEL GAYTAN ZAVALETA, está prohibida de 

continuar o persistir con la comisión de actos de violencia familiar en agravio de su padre 

ROBERTO GAYTAN MENDES, bajo apercibimiento de ser denunciada por el delito de 

desobediencia a la autoridad. 

2. Para tal efecto NOTIFIQUESE a la denunciada YANET ISABEL GAYTAN 

ZAVALETA y al denunciante ROBERTO GAYTAN MENDES, con la finalidad que tomen 

conocimiento de las medidas de protección dictadas; y para la ejecución y cumplimiento de las 

medidas señaladas: CURSESE Oficio a la Comisaría de El Alambre PNP, conforme el artículo 

23° de la Ley N° 30364, quien deberá dar cuenta de su ejecución a la Fiscalía Penal de Turno 

de Trujillo.  

3. Estando a lo expuesto precedentemente y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 

16 de la citada ley; REMÍTASE el presente expediente a la FISCALÍA PENAL 

CORPORATIVA DE TURNO DE TRUJILLO, para que se proceda conforme a sus 

atribuciones.  

Con lo que se dio por concluida la presente audiencia firmando los comparecientes después 

que lo hizo el señor Juez; doy fe.-------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

 5-B 

2do Juzgado de Familia 

EXPEDIENTE: 01514-2016-0-1601-JR-FC-02 

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ: DORIS MIRTHA OSORIO BARBA 

ESPECIALISTA: LUZ EDITH ROSALES CASTILLO 

DENUNCIANTE: PASTOR MIÑANO, TRACY SARAHMA 
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DENUNCIADO: SANCHEZ PINEDO, JORGE LUIS MATEO 

AUDIENCIA DE EMISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En la ciudad de Trujillo, siendo las tres de la tarde del día siete de marzo del año dos mil 

dieciséis (…) 

RESOLUCION NUMERO: DOS 

AUTOS Y VISTO; Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- La Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar”, tiene por objeto prevenir, erradicar y sanciona 

toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su 

condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran 

en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad; 

SEGUNDO.- En tal sentido, ante la denuncia presentada por la víctima de conformidad con el 

artículo 16 de la citada ley corresponde al Juez de Familia evaluar el caso y resolver en 

audiencia oral la emisión de las medidas de protección que sean necesarias; 

TERCERO.- El informe policial Nº 182-16-REG.POL.LIB.DIVPOS-T-CPNP-DLF-SI que 

contiene la denuncia efectuada por Tracy Sarashma Pasrtor Miñano con fecha veinticuatro de 

febrero del año dos mil dieciséis en el cual señala: “Que, en circunstancias que baje a recepción 

en el hospital Primavera, se acercó en forma agresiva junto con su nueva pareja y comenzó a 

reclamarme por que no regreso con él, que lo mejor estoy con una nueva pareja y que nadie 

me iba hacer caso porque estoy gorda y tengo una menor hija y se acerca una amigo del 

trabajo a defenderme y él que dice que si él era mi pareja y quería agredirle a mi compañero 

de trabajo y es ahí en donde viene la seguridad del hospital el vigilante intenta sacarlo en eso 

que quiere sacarlo se niega que non había hecho nada y se resiste a salir hasta que su pareja 

lo lleva enfrente de la recepción esta del vidrio en la parte externa me miran y empiezan a 

burlarse de mi y hacer muecas, ahora esta llamando insistentemente para saber mi ubicación 

y con quien estoy”; desprendiéndose del referido informe específicamente en el punto III) que 

personal policial solicito al Instituto de Medicina Legal practique la pericia psicológica de la 

agraviada como es de verse de folio ocho empero a la fecha no se ha recepcionado el respectivo 

informe. 

CUARTO.- Sin embargo atendiendo que los hechos denunciados configurarían actos de 

violencia psicológica entre los miembros del grupo familiar hermanos, según Art. 8 de la Ley 

30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar”;  por cuanto la denunciante refiere que no es la primera vez, siempre la ha 

menospreciado y maltratado psicológicamente, sin embargo, atendiendo a que la finalidad de 

los procesos de violencia entre los integrantes y no quería que trabaje del grupo familiar es que 
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los actos de violencia cesen atendiendo a la naturaleza de las medidas de protección, debe 

dictarse las pertinentes para el caso en concreto; las mismas que deberán ser ejecutadas por la 

Policía Nacional del Perú de conformidad con el segundo párrafo del artículo 23 de la ley en 

comento;  

Por las consideraciones expuestas se RESUELVE:  

1.- DICTAR COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN a favor de la víctima María Tracy 

Sarashma Pastor Miñano consistente en: a.- PROHIBIR al denunciado don JORGE LUIS 

MATEO SANCHEZ PINEDO acercarse a la agraviada en el lugar donde ésta se encuentre, 

es decir queda prohibido acercarse al domicilio donde vive, así como en la vía pública, centro 

laboral, centro de estudios o en cualquier institución pública o privada que se encuentre la 

víctima, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones paternas para con la hija procreada 

con la agraviada, b.- PROHIBIR al denunciado JORGE LUIS MATEO SANCHEZ 

PINEDO dirigirse a la agraviada directa o indirectamente a través de cualquier medio de 

comunicación para insultar, humillar, amenazar, efectuar gestos ofensivos, celar y fomentar 

escándalos públicos, tomar represalias por el presente proceso; c.- PROHIBIR al denunciado 

JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO ejercer actos de violencia física y/o 

psicológica a la agraviada. d.- PROHIBIR al denunciado JORGE LUIS MATEO 

SANCHEZ PINEDO involucrar a su hija en problemas que sostiene con la madre de esta, sin 

perjuicio que las partes acudan ante la autoridad competente  para que regulen los atributos de 

la patria potestad. En caso de incumplimiento a cada de las medidas de protección por parte del 

agresor don JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO de ser denunciado por el delito de 

resistencia o desobediencia a la autoridad; 

2.- PÓNGASE de conocimiento la presente resolución a la agraviada y denunciado, a quienes 

se les notificará en su domicilio real señalado en antecedentes, así como el domicilio señalado 

ante la RENIEC para lo cual se debe incorporar la ficha del demandado. 

3.- Para la ejecución de la medida REMÍTASE copias certificadas de la presente resolución y 

de los actuados pertinentes al Comisario de la Familia de la PNP de Trujillo; quien deberá dar 

cuenta de su cumplimiento al señor Fiscal Penal a cargo de la investigación por los hechos 

denunciados; 

4.- REMÍTASE estos antecedentes, a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda de 

acuerdo a sus atribuciones de conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley 

citada; con la debida nota de atención; NOTIFÍQUESE, por cédula esta resolución.-  

 

 5-C 

4do Juzgado de Familia 
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EXPEDIENTE: 02430-2016-0-1601-JR-FC-04 

MATERIA: VIOLENCIA FAMILIAR 

JUEZ: MARCO ANTONIO CELIS VASQUEZ 

ESPECIALISTA: NELLY YOLANDA LAVADO HUARCAYA 

DEMANDADO: PASTOR MIÑANO, TRACY SARASHAMA 

AGRAVIADO: SANCHEZ PINEDO, JORGE LUIS MATEO 

AUDIENCIA DE EMISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En Trujillo, a los siete día del mes de Abril del dos mil dieciséis, (…) 

RESOLUCION NUMERO: DOS 

Trujillo, siete de abril del 

Año dos mil dieciséis.- 

AUTOS Y VISTO; Dado cuenta con los actuados; Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Conforme a lo señalado en los artículos 1° y 2°, inciso 1 de la Constitución 

Política del Estado, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado, teniendo toda persona, entre otros, derecho a su integridad 

moral, psíquica y física, la misma que debe ser protegida por el Estado mediante los órganos 

correspondientes y aplicando leyes ordinarias que tutelan en forma específica, estos derechos 

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

integrantes del grupo familiar – Ley N° 30364. 

SEGUNDO.- En ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 30364 señala La presente Ley tiene 

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

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

grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad 

o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas 

con discapacidad. 

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención 

y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, 

sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y 

al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos”. 

TERCERO.- Asimismo, corresponde precisar que el artículo 5° de la referida ley, define la 

violencia contra las mujeres como “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, 
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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, se define la violencia contra los integrantes del grupo familiar como: “cualquier 

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

se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de 

un integrante a otro del grupo familiar”. 

CUARTO.- Así, cuando se advierta la existencia de vínculo familiar, como en el caso de autos 

se debe procurar conservar la armonía de las relaciones, dentro del respeto y consideración que 

se deben como personas, máxime si existen lazos familiares por tratarse de padre e hija, que el 

Estado los protege como lo declara el artículo 4º de la Constitución Política del Perú, por lo 

que resulta de aplicación de los artículos 14 y 22 de la  Ley Nº 30364 ya citada; dispositivos 

que establecen la competencia de los Juzgados de Familia para conocer las denuncias por actos 

de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar y tramitar este tipo 

de procesos; resolviendo en audiencia oral si procede la emisión de las medidas de protección 

requeridas que sean necesarias a favor de la víctima, de ser el caso. 

QUINTO.- En el caso de autos, se advierte que don JORGE LUIS MATEO SANCHEZ 

PINEDO, formula denuncia por violencia familiar en la modalidad de violencia física y 

psicológica, por parte de su esposa y teniendo en cuenta su acta de denuncia verbal que motivó 

el presente proceso que existiendo indicios razonables de actos de violencia familiar, 

corresponde dictar medidas de protección sustentadas en el Principio de Razonabilidad y 

Proporcionalidad, consagrado en el numeral 6 del artículo 2 de la Ley 30364, que el caso 

concreto amerita. 

Por estas consideraciones y de conformidad con las normas glosadas y con lo establecido en 

los artículos 16°, 22° y 24° de la Ley N° 30364:  

1. DICTESE COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN:  

1.1. La denunciada TRACY SARASHMA PASTOR MIÑANO, deberá abstenerse de 

insultar, gritar, humillar, agredir física y/o psicológicamente y/o amenazar con agresiones 

físicas a don JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO, bajo apercibimiento de ser 

denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad. 

1.2. La denunciada TRACY SARASHMA PASTOR MIÑANO, deberá abstenerse de 

tomar cualquier tipo de represalias en forma directa o indirecta contra don JORGE LUIS 

MATEO SANCHEZ PINEDO por haber denunciado los hechos que se investigan, bajo 

apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad 

1.3- La denunciada TRACY SARASHMA PASTOR MIÑANO, deberá abstenerse de 

perturbar la tranquilidad de don JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO, bajo 

apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad. 
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1.4- La denunciada TRACY SARASHMA PASTOR MIÑANO, está prohibida de 

continuar o persistir con la comisión de actos de violencia familiar en agravio de don 

JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO, bajo apercibimiento de ser denunciada por 

el delito de desobediencia a la autoridad. 

2. Para tal efecto NOTIFIQUESE a la denunciada TRACY SARASHMA PASTOR 

MIÑANO con la finalidad que tomen conocimiento de las medidas de protección dictadas; y 

para la ejecución y cumplimiento de las medidas señaladas: CURSESE Oficio a la Comisaría 

del Alambre de la PNP, conforme el artículo 23° de la Ley N° 30364, quien deberá dar cuenta 

de su ejecución a la Fiscalía Penal de Turno de Trujillo.  

3. Estando a lo expuesto precedentemente y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 

16 de la citada ley; REMÍTASE el presente expediente a la FISCALÍA PENAL 

CORPORATIVA DE TURNO DE TRUJILLO, para que se proceda conforme a sus 

atribuciones.  

Con lo que se dio por concluida la presente audiencia firmando los comparecientes después 

que lo hizo el señor Juez; doy fe.- 
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RESULTADO N° 06 – Establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de la 

aplicación de los plazos otorgados por la Ley N° 30364 - Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar - a los miembros de la Policía Nacional del Perú (24 horas) y a 

los Juzgados de Familia (72 horas) con la finalidad de que se recaben los 

recaudos preliminares y se dicte la medida de protección adecuada. 

 

P.N.P. RECEPCIONA DENUNCIA DE 
VIOLENCIA (VERBAL O ESCRITO)

CONSECUENCIAS JURÍDICAS 
POR PLAZOS CORTOS:

Imposibilidad de la PNP e recabar medio 
de prueba idóneo que acredite la 

existencia de actos de violencia contra la 
mujer y los miembros del grupo familiar.

Imposibilidad de la PNP de recaba las 
manifestaciones de la parte agraviada y de 

la parte denunciada.

Imposibilidad de los Juzgados de Familia 
de poder notificar a las partes 

adecuadamente y con los formalismos 
señalados en el artículo V del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil.

Falta de motivación por parte del Juzgado 
de Familia, en el auto de emisión de 

medidas de protección.

Imposibilidad de poder sustentar la 
gradualidad en la aplicación de las medidas 

de protección.

P.N.P., en 24 horas mediante 
un Atestado comunica a 

Juzgado de Familia

Juez de Familia, evalúa el 
caso, y dentro de 72 horas 

cita audiencia para 
determinar si dicta, o no, 
Medidas de Protección
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

5.1. DISCUSIÓN N° 01 

La violencia familiar puede suscitarse entre personas de diferentes o del 

mismo sexo. Mencionamos esto, ya que la Ley Nº 30264, denominada “Ley 

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

integrantes del Grupo Familiar”, ha sido considerada como una ley protectora 

únicamente a la Mujer, incluso se ha suscitado una marcha bajo el nombre de 

“ni una menos”.  

Dicho esto, debemos aclarar que la referida ley, no es exclusiva para proteger 

a la mujer como su nombre o denominación lo dice, puesto que, la violencia, 

no solo está direccionada a la mujer, sino también, al hombre, pues como 

veremos posteriormente, existen procesos judiciales sobre Violencia Familiar 

en donde el hombre es agraviado y la mujer resulta ser la denunciada o 

agresora. 

Además, se incluye protección a los integrantes del grupo familiar, el cual 

está conformado por los cónyuges, ex cónyuges, conviviente, ex 

convivientes, padrastros, madrastras, ascendientes y descendientes, los 

parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan el mismo hogar, 

siempre y cuando no haya relaciones contractuales o laborales, además 

quienes hayan procreado hijos en común independientemente  que convivan 

o no. 

La violencia, se manifiesta de en los siguientes tipos: 

Violencia Física: se materializa con la existencia de un daño recaído en la 

integridad corporal o en la salud. Incluso están consideradas en esta violencia 
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los descuidos o negligencia en las necesidades básicas que generen daño 

físico.   

Violencia Psicológica: este tipo de violencia se materializa con el control en 

la personalidad, pues se suscitan actos o conductas en contra de la voluntad 

de las personas, que están destinadas a humillarla o avergonzarla. Ello 

siempre conlleva, a ocasionar un daño psíquico, el cual consiste en alterar (o 

afectar) las funciones mentales de la persona. 

Violencia Sexual: este tipo de violencia se concretiza con la exposición de la 

víctima a una afectación de la sexualidad o vida sexual, obstruyendo todo tipo 

de decisión voluntaria. Por ejemplo, exponer a una persona a mirar videos 

pornográficos. Este tipo de violencia no concibe los actos de penetración o 

contacto físico, pues esos actos son atendibles en la vía correspondiente como 

delitos. 

Violencia Económica: este tipo de violencia se materializa con el menoscabo 

patrimonial o en los recursos económicos de una persona. 

Actualmente, con la Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar-, toda 

denuncia sobre violencia familiar; es atendido por la Policía Nacional del 

Perú. 

La Policía Nacional del Perú, es la encargada de recepcionar las denuncias, 

ya sea verbal o por escrito, sobre violencia física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial. 

Precisamos, también, que toda denuncia, puede ser interpuesta por la persona 

perjudicada, o, por persona ajena a favor de la agraviada. 
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Recepcionada la denuncia por violencia, el personal policial, cuanta con 

veinticuatro (24) horas para poder remitir un atestado poniendo de 

conocimiento del hecho al Juzgado de Familia. 

En esas veinticuatro (24) horas que indicamos, el personal policial debe armar 

base probatoria para su atestado, el cual será remitido al Juez de Familia. La 

base probatoria consiste en recepcionar las declaraciones tanto del 

denunciante, agraviado, y denunciado, sobre el hecho de violencia; dirigir a 

la presunta víctima, como fuera el caso, a pasar evaluaciones con el médico 

legista o psicólogo, entre otras. 

Dentro de las veinticuatro (24) horas, el personal policial debe haber obtenido 

los medios probatorios idóneos que acrediten si hubo –o no- violencia, y 

preparar su atestado. 

Luego, pasada las veinticuatro (24) horas, la Policía Nacional del Perú, ya 

habrá comunicado, mediante Atestado Policial, los hechos de violencia, al 

Juez de Familia. 

Recepcionado el Atestado Policial, el Juez de Familia, evalúa los actuados, y 

dentro de setenta y dos (72) horas, en audiencia, dicta –o no- medidas de 

protección a la víctima de violencia. 

Este recorrido de diligencias y plazos, lo observamos en el resultado Nº  1-A. 

Ahora bien, conociendo los plazos que otorga la Ley Nº 30364 - Ley para 

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

integrantes del Grupo Familiar-, a la Policía Nacional del Perú y al Juez de 

Familia; y, de la revisión del resultado Nº 1-B (además de la revisión integra 

del Expediente Judicial), tenemos que en el Expediente Nº 01514-2016-0-

1601-JR-FC-02, tramitado ante el Segundo Juzgado de Familia de Trujillo, 
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se advierte que en la fecha veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis 

[24-FEB-2016] se hizo una denuncia por violencia; luego, el Personal Policial 

mediante Informe Policial Nº 182-16-REG.POL-LIB.DIVPOS-T-CPNP-

DLF-SI, comunicó al Juez de Familia los hechos de violencia, en la fecha uno 

de marzo del año dos mil dieciséis [01-MAR-2016].  

Siendo esto así, tenemos en este resultado que el personal policial sobrepaso 

el plazo que le otorga la Ley Nº 302364, que es de veinticuatro (24) horas; 

pues el informe o atestado debió remitirse en la fecha veinticinco de febrero 

del año dos mil dieciséis [25-FEB-2016]. 

Además, en el resultado en análisis –parte in fine-, advertimos, que el Juez de 

Familia deja en claro que la pericia psicológica de la agraviada en la fecha de 

audiencia, esto es el siete de marzo del año dos mil dieciséis [07-MAR-2016] 

no habría recepcionada. 

Con ello, este resultado deja visto que el personal policial en un plazo de 

veinticuatro (24) horas no puede recabar u obtener medios de prueba idóneos 

que acrediten la existencia de violencia, y pues, como además, hemos visto, 

pese a que personal policial sobrepaso el plazo por más de once (11) días aún 

no había obtenido una pericia psicológica.   
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5.2.DISCUSIÓN N° 02  

En el resultado anterior, hemos visto, que personal policial en un plazo de 

veinticuatro (24) horas no puede obtener medios probatorios que acrediten un 

acto de violencia. 

Analizando el resultado Nº 02, tenemos que en el Expediente Nº 02429-2016-

0-1601-JR-FT-04, tramitado ante el Cuarto Juzgado de Familia de Trujillo; 

en Audiencia de Emisión de Medidas de Protección se advierte que el 

Juzgador de Familia, sólo valora la denuncia del agraviado, ya que, en el 

Expediente completo, no obra manifestación de declaración por parte del 

agraviado ni mucho menos de la agresora. 

La declaración del agraviado, es de vital importancia, ya que, en ella puede 

contener mayores detalles respecto al acto de violencia. Pues, nadie puede 

negar que en el acta de denuncia siempre se anota lo esencial e importante. 

En el resultado en análisis, tenemos que una tercera persona denuncia un acto 

de violencia, en el cual un padre era violentado psicológicamente por su hija.  

Es así, que personal policial, durante el plazo que le otorga la Ley Nº 30364 

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

integrantes del Grupo Familiar-, esto es, de veinticuatro (24) horas, no pudo 

recabar la declaración del agraviado, y, dando cumplimiento al plazo remite 

el Atestado (o Informe) Policial al Juez de Familia comunicando la denuncia 

por violencia.  

Nuevamente, podemos apreciar que el plazo otorgado a la Policía Nacional 

del Perú, para realizar sus primeras diligencias, como recepcionar las 

declaraciones de la víctima y victimario, que acrediten un actos de violencia, 

resulta corto. 
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En un plazo de veinticuatro (24) horas, resulta un poco imposible notificar y 

recepcionar la declaración de una persona, pues, dicha persona no 

necesariamente puede estar esperando una notificación, ya que lo más seguro 

es que tenga su tiempo ocupado, y por parte de la Policía, no es el único caso, 

que puede atender. 

Con la falta de diligencias por actuar, como son recepcionar las declaraciones 

de la parte agraviada como del denunciado, el Juez de Familia recepcionará 

Atestados o Informe Policiales, incompletos y carentes de sustento 

probatorio. 
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5.3.DISCUSIÓN N° 03 

El Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece: “Las 

audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el Juez, 

siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan las actuaciones 

procesales por comisión. El proceso se realiza procurando que su desarrollo 

ocurra en el menor número de actos procesales. El juez dirige el proceso 

tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter 

imperativo de las actuaciones que lo requieran. La actividad procesal se 

realiza diligentemente y dentro de los plazos establecidos, debiendo el Juez 

a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias 

para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o 

incertidumbre jurídica” [el énfasis es nuestro]. 

Lo que tomamos del citado artículo, es que toda actividad procesal se realiza 

diligentemente y dentro de los plazos establecidos; siendo esto así, y estando 

a que la Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar-, establece que el Juez 

de Familia dentro de setenta y dos (72) horas debe dictar – o no- medidas de 

protección a favor de la víctima, se advierte, que los Juzgados de Familia con 

el fin de dar cumplimiento al plazo –aunque en realidad no lo cumplen- 

obvian emplazar al denunciado. 

Pues, luego de que el Juzgador de Familia ha recepionado la comunicación 

del acto de violencia, la Ley Nº 30364, le otorga un plazo de setenta y dos 

(72) horas, para que pueda realizar una audiencia en la cual determine si dicta 

–o no- medidas de protección. 
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Conforme al resultado Nº 03, el cual contiene la Audiencia de Emisión de 

Medidas de Protección, tenemos que, el Juez de Familia recepciona el 

Informe (o Atestado) Policial en la fecha uno de marzo del año dos mil 

dieciséis [01-MAR-2016], sin embargo, convoca a Audiencia luego de haber 

transcurrido más de 100 horas, esto es en la fecha siete de marzo del año dos 

mil dieciséis [07-MAR-2016]. 

Ello, ha conllevado dos consecuencias, la primera de ellas es que a fin de 

realizar la audiencia de emisión de medidas de protección, no se viene 

notificando a la parte denunciada la comunicación de la referida audiencia. Y 

segundo, la diligencia de audiencia de emisión de medidas de protección no 

se viene realizando dentro del plazo.  

Los Juzgados de Familia para dar cumplimiento con la formalidad del artículo 

V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, no notifican a las partes 

procesales adecuadamente –tal vez por ganar tiempo-, pues sólo notifican a 

la parte agraviada y no a la denunciada, empero por buscar cumplir con el 

plazo de las setenta y dos (72) horas, vienen vulnerando el derecho de defensa 

de la parte denunciada. 

Lo que se aprecia, de la revisión de los expedientes, es que los Juzgados de 

Familia, quieren cumplir con el plazo otorgado, sin embargo, el costo de ese 

cumplimiento es que la resolución que comunica la citación a la Audiencia 

de Emisión de Medidas de Protección, sólo lo dirigen a la parte agraviada, y, 

a la parte denunciada sólo le notifican el auto que dicta las medidas de 

protección. 

El plazo con que cuenta el órgano jurisdiccional en materia de violencia 

familiar, no esta ajustado a la realidad jurídica procesal, ya que, resultan 
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imposibles de cumplirlos. Y pues, esto no es ajeno a la Policía Nacional del 

Perú, debido a que desde recibida la denuncia hasta la emisión de medidas de 

protección, tanto personal policial como el Juzgador de Familia, no cumplen 

los plazos; y si bien quieren cumplirlos, el trabajo que realizan es un producto 

ineficiente o a medias. Y de querer buscar un buen producto, el costo es no 

respetar los plazos. 

En nuestro resultado in examine, se evidencia claramente que únicamente 

concurrió a la audiencia de emisión de medidas de protección la parte 

agraviada, y ello debido a que a la parte denunciada nunca le notificaron la 

resolución la cual citaba a la indicada audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



99 
 

5.4.DISCUSIÓN N° 04  

De acuerdo al artículo 139º, inciso 5), es deber de la función jurisdiccional la 

motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley; ergo los 

autos y sentencias deben ser dictados con una debidamente motivación. 

El deber de motivar es justificar una decisión.  

Las medidas de protección se dictan mediante autos. Y siendo que, sólo los 

decretos no requieren de una debida motivación, entonces el auto que dicta 

una medida de protección debe ser debidamente motivado. 

Sin embargo, en nuestro resultado Nº 04, tenemos la resolución número DOS, 

del Expediente 01514-2016-0-1601-JR-FC-02, sobre Violencia Familiar, en 

el cual, dentro de los considerandos no se ha argumentado debidamente el 

auto, y pese a ello, se ha dictado medida de protección a favor de la parte 

agraviada. 

Pues los considerandos que se cuestiona son: el TERCER considerando, que 

literalmente dice: “El informe policial Nº 182-16-REG.POL.LIB.DIVPOS-

T-CPNP-DLF-SI que contiene la denuncia efectuada por Tracy Sarashma 

Pasrtor Miñano con fecha veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis en 

el cual señala: “Que, en circunstancias que baje a recepción en el hospital 

Primavera, se acercó en forma agresiva junto con su nueva pareja y comenzó 

a reclamarme porque no regreso con él, que lo mejor estoy con una nueva 

pareja y que nadie me iba hacer caso porque estoy gorda y tengo una menor 

hija y se acerca una amigo del trabajo a defenderme y él que dice que si él 

era mi pareja y quería agredirle a mi compañero de trabajo y es ahí en donde 

viene la seguridad del hospital el vigilante intenta sacarlo en eso que quiere 
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sacarlo se niega que non había hecho nada y se resiste a salir hasta que su 

pareja lo lleva enfrente de la recepción esta del vidrio en la parte externa me 

miran y empiezan a burlarse de mí y hacer muecas, ahora está llamando 

insistentemente para saber mi ubicación y con quien estoy”; desprendiéndose 

del referido informe específicamente en el punto III) que personal policial 

solicito al Instituto de Medicina Legal practique la pericia psicológica de la 

agraviada como es de verse de folio ocho empero a la fecha no se ha 

recepcionado el respectivo informe.”; y, luego, el CUARTO considerando 

que establece: “Sin embargo atendiendo que los hechos denunciados 

configurarían actos de violencia psicológica entre los miembros del grupo 

familiar hermanos, según Art. 8 de la Ley 30364 “Ley para prevenir, 

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

grupo familiar”;  por cuanto la denunciante refiere que no es la primera vez, 

siempre la ha menospreciado y maltratado psicológicamente, sin embargo, 

atendiendo a que la finalidad de los procesos de violencia entre los integrantes 

y no quería que trabaje del grupo familiar es que los actos de violencia cesen 

atendiendo a la naturaleza de las medidas de protección, debe dictarse las 

pertinentes para el caso en concreto; las mismas que deberán ser ejecutadas 

por la Policía Nacional del Perú de conformidad con el segundo párrafo del 

artículo 23 de la ley en comento”. 

Mostramos nuestra disconformidad con los considerados antes mencionados, 

ya que, en ellos no se ha detallado como se configuraría la violencia 

psicológica, empero, así se ha dictado medida de protección a favor de la 

agraviada.  
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El TERCER considerando del auto de emisión de medida de protección, 

claramente señala que no se tiene a la fecha –de audiencia- la recepción del 

Informe o Pericia Psicológica; entonces, si no tiene dicha pericia, ¿cómo se 

puede tener por acreditado un acto de violencia psicológico? 

Tal vez, el problema viene desde los inicios de recepcionada la denuncia, ya 

que el plazo otorgado a la Policía Nacional de Perú para realizar sus primeras 

diligencias resulta insuficiente, y éstos por cumplir el plazo, remiten su 

atestado incompleto, lo cual conlleva a que el Juzgador de Familia emita autos 

con evidente falta de motivación; además, consideramos que no basta una 

simple declaración para dictar medidas de protección, pues, la declaración de 

la parte agraviada siempre estará destinada a defender su postura. 
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5.5.DISCUSICIÓN N° 05 

Nuestro resultado Nº 05, lo hemos divido en sub resultado: 5-A, 5-B, y, 5-C. 

Cada uno de ellos contiene una Audiencia de Emisión de Medidas de 

Protección en distintos expediente, con distintas partes procesales, empero 

con igual materia: Violencia Familiar. 

El resultado 5-A, contiene la Medida de Protección recaída en el Expediente 

Nº 2429-2016-0-1601-JR-FC-04, el cual atiende un caso de violencia 

psicológica, en agravio de un padre de familia, siendo su hija la agresora; en 

este caso, se dictó las siguientes medidas de protección: “1.1. La denunciada 

YANET ISABEL GAYTAN ZAVALETA, deberá abstenerse de insultar, 

gritar, humillar, agredir física y/o psicológicamente y/o amenazar con 

agresiones físicas a dona ROBERTO GAYTAN MENDES, bajo 

apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia a la 

autoridad. 1.2. La denunciada YANET ISABEL GAYTAN ZAVALETA, 

deberá abstenerse de tomar cualquier tipo de represalias en forma directa 

o indirecta contra don ROBERTO GAYTAN MENDES por haber 

denunciado los hechos que se investigan, bajo apercibimiento de ser 

denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad. 1.3- La 

denunciada YANET ISABEL GAYTAN ZAVALETA, deberá 

abstenerse de perturbar la tranquilidad de don ROBERTO GAYTAN 

MENDES, bajo apercibimiento de ser denunciada por el delito de 

desobediencia a la autoridad. 1.4- La denunciada YANET ISABEL 

GAYTAN ZAVALETA, está prohibida de continuar o persistir con la 

comisión de actos de violencia familiar en agravio de su padre 

ROBERTO GAYTAN MENDES, bajo apercibimiento de ser denunciada 
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por el delito de desobediencia a la autoridad. 2. Para tal efecto 

NOTIFIQUESE a la denunciada YANET ISABEL GAYTAN 

ZAVALETA y al denunciante ROBERTO GAYTAN MENDES, con la 

finalidad que tomen conocimiento de las medidas de protección dictadas; y 

para la ejecución y cumplimiento de las medidas señaladas: CURSESE 

Oficio a la Comisaría de El Alambre PNP, conforme el artículo 23° de la Ley 

N° 30364, quien deberá dar cuenta de su ejecución a la Fiscalía Penal de 

Turno de Trujillo. 3. Estando a lo expuesto precedentemente y de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 de la citada ley; 

REMÍTASE el presente expediente a la FISCALÍA PENAL 

CORPORATIVA DE TURNO DE TRUJILLO, para que se proceda 

conforme a sus atribuciones.” 

El resultado 5-B, contiene la Medida de Protección recaída en el Expediente 

Nº 01514-2016-0-1601-JR-FC-02, el cual atiende un caso de violencia 

psicológica, en agravio de un mujer, siendo su esposo el agresor; en este caso, 

se dictó las siguientes medidas de protección: “DICTAR COMO MEDIDA 

DE PROTECCIÓN a favor de la víctima María Tracy Sarashma Pastor 

Miñano consistente en: a.- PROHIBIR al denunciado don JORGE LUIS 

MATEO SANCHEZ PINEDO acercarse a la agraviada en el lugar donde 

ésta se encuentre, es decir queda prohibido acercarse al domicilio donde vive, 

así como en la vía pública, centro laboral, centro de estudios o en cualquier 

institución pública o privada que se encuentre la víctima, sin perjuicio del 

cumplimiento de las obligaciones paternas para con la hija procreada con la 

agraviada, b.- PROHIBIR al denunciado JORGE LUIS MATEO 

SANCHEZ PINEDO dirigirse a la agraviada directa o indirectamente a 
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través de cualquier medio de comunicación para insultar, humillar, amenazar, 

efectuar gestos ofensivos, celar y fomentar escándalos públicos, tomar 

represalias por el presente proceso; c.- PROHIBIR al denunciado JORGE 

LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO ejercer actos de violencia física y/o 

psicológica a la agraviada. d.- PROHIBIR al denunciado JORGE LUIS 

MATEO SANCHEZ PINEDO involucrar a su hija en problemas que 

sostiene con la madre de esta, sin perjuicio que las partes acudan ante la 

autoridad competente para que regulen los atributos de la patria potestad. En 

caso de incumplimiento a cada de las medidas de protección por parte del 

agresor don JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO de ser 

denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; 2.- 

PÓNGASE de conocimiento la presente resolución a la agraviada y 

denunciado, a quienes se les notificará en su domicilio real señalado en 

antecedentes, así como el domicilio señalado ante la RENIEC para lo cual se 

debe incorporar la ficha del demandado. 3.- Para la ejecución de la medida 

REMÍTASE copias certificadas de la presente resolución y de los actuados 

pertinentes al Comisario de la Familia de la PNP de Trujillo; quien deberá dar 

cuenta de su cumplimiento al señor Fiscal Penal a cargo de la investigación 

por los hechos denunciados; 4.- REMÍTASE estos antecedentes, a la Fiscalía 

Penal correspondiente para que proceda de acuerdo a sus atribuciones de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley citada; con la 

debida nota de atención; NOTIFÍQUESE, por cédula esta resolución.” 

El resultado 5-C, contiene la Medida de Protección recaída en el Expediente 

Nº 02430-2016-0-1601-JR-FC-04, el cual atiende un caso de violencia física 

y psicológica, en agravio de un hombre, siendo su esposa la agresora; en este 
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caso, se dictó las siguientes medidas de protección: “1.1. La denunciada 

TRACY SARASHMA PASTOR MIÑANO, deberá abstenerse de 

insultar, gritar, humillar, agredir física y/o psicológicamente y/o amenazar 

con agresiones físicas a don JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO, 

bajo apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia a la 

autoridad. 1.2. La denunciada TRACY SARASHMA PASTOR 

MIÑANO, deberá abstenerse de tomar cualquier tipo de represalias en 

forma directa o indirecta contra don JORGE LUIS MATEO SANCHEZ 

PINEDO por haber denunciado los hechos que se investigan, bajo 

apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia a la 

autoridad. 1.3- La denunciada TRACY SARASHMA PASTOR 

MIÑANO, deberá abstenerse de perturbar la tranquilidad de don JORGE 

LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO, bajo apercibimiento de ser 

denunciada por el delito de desobediencia a la autoridad. 1.4- La 

denunciada TRACY SARASHMA PASTOR MIÑANO, está prohibida 

de continuar o persistir con la comisión de actos de violencia familiar en 

agravio de don JORGE LUIS MATEO SANCHEZ PINEDO, bajo 

apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia a la 

autoridad. 2. Para tal efecto NOTIFIQUESE a la denunciada TRACY 

SARASHMA PASTOR MIÑANO con la finalidad que tomen conocimiento 

de las medidas de protección dictadas; y para la ejecución y cumplimiento de 

las medidas señaladas: CURSESE Oficio a la Comisaría del Alambre de la 

PNP, conforme el artículo 23° de la Ley N° 30364, quien deberá dar cuenta 

de su ejecución a la Fiscalía Penal de Turno de Trujillo.  
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3. Estando a lo expuesto precedentemente y de conformidad con el segundo 

párrafo del artículo 16 de la citada ley; REMÍTASE el presente expediente a 

la FISCALÍA PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE TRUJILLO, 

para que se proceda conforme a sus atribuciones.” 

Nótese, que en los tres casos, se les otorga iguales medidas de protección, 

como si se tratase de la utilización de una plantilla judicial. 

Y pues, esto resulta así, debido a que como el Juez de Familia recepciona 

Atestados incompletos de medios de prueba, utiliza una plantilla resolutiva 

para dictar medidas de protección, sin interesarle, si efectivamente se ha 

suscitado el acto de violencia o no. 

El resultado 5-B contiene el caso de que la esposa denuncia a su esposo por 

violencia psicológica, y luego, el resultado 5-C, contiene el caso, de que la 

esposa antes indicada es agresora de su esposo, por violencia física y 

psicológica, empero, a quien le otorgar mayores medidas de protección el a 

la mujer. 
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5.6. DISCUSIÓN Nº 06 - correspondiente al objetivo general  

Como lo hemos venido advirtiendo, la Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, 

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

Grupo Familiar-, otorga plazos para atención de casos de violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar alejados de toda realidad peruana. 

No existe problema en saber quién debe realizar una denuncia por violencia, 

eso está claro, pues puede ser la propia víctima o un tercero a su favor. Dicha 

denuncia puede ser verbal o escrito, inclusive no se necesita realizar pago 

alguno, ya que esos trámites son gratuitos. Lo que si debemos indicar es que 

de querer una copia de la denuncia, se deberá cancelar en el Banco de la 

nación la respectiva tasa para acceder a este derecho. 

Los problemas se suscitan en los cumplimientos de los plazos que se le ha 

otorgado a la Policía Nacional del Perú y al Juez de Familia, como ya lo 

hemos demostrado. 

En cuanto al personal policial, le resulta imposible recabar todas sus 

diligencias en tan sólo veinticuatro (24) horas; y, en cuanto al Juez de Familia, 

en las setenta y dos (72) horas que se le otorga para dictar –o no- medidas de 

protección, resulta realizando un trabajo deficiente. 

Es así, que estos los plazos contenidos en la Ley Nº 30364 y su reglamento, 

ha generado las siguientes consecuencias, las cuales, están concatenadas unas 

a otras: a) La imposibilidad de La Policía Nacional del Perú de recabar medios 

de prueba idóneos que acrediten la existencia de actos de violencia contra la 

mujer y los miembros del grupo familiar. b) La imposibilidad de La Policía 

Nacional del Perú de recabar las manifestaciones de la parte agraviada y de 

la parte denunciada. c) La imposibilidad de los Juzgados de Familia de poder 
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notificar a las partes adecuadamente y con los formalismos señalados en el 

artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil. d) La falta de 

motivación, por parte del Juzgado de Familia, en el auto de emisión de 

medidas de protección. e) La imposibilidad de poder sustentar la gradualidad 

en la aplicación de las medidas de protección. 
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VI. CONCLUSIONES: 

8.1.CONCLUSIÓN N° 01.- Ha quedado demostrado que el plazo de veinticuatro 

(24) horas para realizar los recaudos preliminares, imposibilita a la Policía 

Nacional del Perú a recabar los medios de prueba idóneos que acrediten la 

existencia de actos de violencia contra la mujer y los miembros del grupo 

familiar. 

8.2.CONCLUSIÓN N° 02.- Se ha demostrado que el plazo de veinticuatro (24) 

horas que se le otorga a la Policía Nacional del Perú, le imposibilita recabar 

las manifestaciones de la parte agraviada y de la parte denunciada. 

8.3.CONCLUSIÓN N° 03.- Ha quedado demostrado que el plazo de setenta y 

dos (72) horas que se le otorga a los Juzgados de Familia, le imposibilita a 

poder notificar adecuadamente a las partes, con los formalismos que exige el 

artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

8.4.CONCLUSIÓN N° 04.- Se ha demostrado, la existencia de falta de 

motivación en las resoluciones consistentes en autos de emisión de medidas 

de protección, expedidas por los Juzgados de familia de Trujillo. 

8.5.CONCLUSIÓN N° 05.- Ha quedado demostrado que los magistrados no 

pueden sustentar la gradualidad en la aplicación de medidas de protección. 

8.6.CONCLUSIÓN Nº 06.- La aplicación de los plazos otorgados por la Ley N° 

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

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar - a los miembros de la Policía 

Nacional del Perú (24 horas) y a los Juzgados de Familia (72 horas) con la 

finalidad de que se recaben los recaudos preliminares y se dicte la medida de 

protección adecuada; ha conllevado a establecer las siguientes consecuencias 

jurídicas: a) La imposibilidad de La Policía Nacional del Perú de recabar 
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medios de prueba idóneos que acrediten la existencia de actos de violencia 

contra la mujer y los miembros del grupo familiar. b) La imposibilidad de La 

Policía Nacional del Perú de recabar las manifestaciones de la parte agraviada 

y de la parte denunciada. c) La imposibilidad de los Juzgados de Familia de 

poder notificar a las partes adecuadamente y con los formalismos señalados 

en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil. d) La falta de 

motivación, por parte del Juzgado de Familia, en el auto de emisión de 

medidas de protección. e) La imposibilidad de poder sustentar la gradualidad 

en la aplicación de las medidas de protección. 
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IX. RECOMENDACIONES 

Introducción 

Es de vital importancia que las normas respecto de los plazos en los casos de 

violencia familiar que otorga la Ley N° 30364 (Ley para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del grupo Familiar); 

a la Policía Nacional del Perú y a los Juzgados de Familia se ajusten a la 

realidad objetiva, para que de esta manera permita la correcta aplicación del 

artículo V del título preliminar del Código Procesal Civil; así como una mejor 

motivación de las resoluciones judiciales, las cuales contengan las medidas de 

protección. Por tanto recomendamos la modificación de los artículos 15 y 16 

los cuales deben ser redactados de la siguiente manera: 

A. ARTÍCULO 15. DENUNCIA 

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 

de los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones en un 
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mínimo de 24 horas o un máximo de 48 horas de conocido el hecho, 

remitiendo el atestado que resuma lo actuado 

B. ARTÍCULO 16. PROCESO 

Según la gravedad del hecho, en un plazo 3 o 5 días, 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 
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