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                                  Presentación   

Señores miembros del jurado:  

Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 

Trujillo, es grato dirigirme a ustedes para presentarles la tesis titulada: “Efectos de 

las medidas de protección frente a la violencia contra la mujer en la provincia 

de Trujillo, departamento La Libertad: 2009-2018”, con la finalidad de obtener 

el Título de Abogado de esta prestigiosa casa de estudios.  

Investigación que se realizó en un contexto de coyuntura para el derecho y 

la sociedad, en especial en las mujeres y en las familias, pues según un informe de 

la Organización Mundial de Salud (OMS) publicado en el 2016, Perú es el tercer 

país del mundo con mayor incidencia en delitos de violencia contra la mujer, detrás 

de Etiopía y Bangladesh, por lo que ante un caso en concreto el juez tiene que 

recurrir a la aplicación de las medidas de protección, a fin de dar solución; razón 

por la cual se realizará una investigación si se viene aplicando o no las medidas de 

protección en nuestro país y en la ciudad de Trujillo, y de este modo se concluirá si 

en efecto se está logrando el objetivo de disminuir los índices de violencia contra la 

mujer.   

 Al iniciar la investigación se pudo reconocer la problemática general de las 

medidas de protección y la violencia contra la mujer, tal es así que se encontró un 

caso a nivel local, el cual se refiere sobre una mujer víctima de tentativa de 

feminicidio por parte de su ex conviviente, a quien se le demandado hasta en cuatro 

oportunidades ante el Poder Judicial de Trujillo, con la finalidad de que el juez 

https://diariocorreo.pe/noticias/oms/
https://diariocorreo.pe/noticias/oms/
https://diariocorreo.pe/noticias/oms/
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aplique las medidas de protección, por el hecho de haberla agredido física y 

psicológicamente.  

 La demandante sustenta su petición en que el agresor siempre llega a la casa 

para hacer problemas y le agrede física y psicológicamente, caso que ha sido 

judicializado y será analizado en un capítulo especial de este trabajo.   

Al llevar a cabo este trabajo se reunió, selecciono y analizó todos los datos 

e información correspondiente, abarcando libros, revistas, páginas web, sentencias, 

resoluciones judiciales doctrina, legislación y jurisprudencia, nacional e 

internacional, por la misma esencia del tema de investigación, luego de ello se 

estructuró y desarrollo los ítems más importantes como es lo relacionado a la 

violencia contra la mujer y las medidas de protección   

La investigación está estructurada en 7 partes y 4 capítulos en total, 

comprendiendo los siguientes: la primera parte al Marco Metodológico, la segunda 

parte al Marco Teórico, la tercera parte al Desarrollo de la Investigación (resultados 

y discusión), la cuarta parte a las Conclusiones, la quinta parte a las 

Recomendaciones, la sexta parte a la Bibliografía y  la séptima parte a los Anexos, 

habiéndose realizado el análisis práctico de los expedientes de procesos de violencia 

contra la mujer en el ámbito familiar tramitados ante los juzgados de familia.  

Finalmente, la presente investigación pretende plantear alternativas de 

solución al problema en cuanto a la no aplicación de las medidas de protección por 

parte del juez para la mujer víctima de violencia, temática relevante en nuestro país,  

porque en él las que se enfrentan a los problemas no sólo son mujeres mayores de 

edad sino también las niñas quienes se encuentran más vulnerables de asimilar el 

problema y más aún porque ellas son la parte más débil quienes mayormente se 

encuentran rodeadas del victimario; entonces, se puede decir que el derecho no sólo 
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debe de quedar en la mera formalidad, sino que debe de aplicarse en la realidad 

resolviendo los problemas que atañen a la sociedad.  

Sea pertinente para expresar mi agradecimiento a los docentes de esta 

facultad, por haber contribuido en mi formación universitaria; al jurado por su 

valioso tiempo, atención y evaluación del presente.  

                                                      Trujilllo,19 de setiembre de 2018         

                                                      MANUEL JESÚS GARCÍA GARCÍA  
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                             Informe De La Profesora Asesora  

Señor Decano:  

En mi condición de Asesora de la Tesis Titulada: “Efectos de las medidas 

de protección frente a la violencia contra la mujer en la provincia de Trujillo, 

departamento La Libertad: 2009-2018”, presentada para obtener el Título 

profesional de Abogado por el Bachiller en Derecho, Señor Manuel Jesús García 

García, informo a Ud. que ha cumplido de manera satisfactoria el desarrollo de cada 

uno de las etapas descritas en el Proyecto de Investigación Científica que da origen 

al presente informe.  

Sobre el particular, manifiesto que mi persona ha orientado y supervisado al 

Bachiller mencionado en la elaboración de la presente Tesis, la cual reúne las 

condiciones, formalidades establecidas y lineamientos generales de la Investigación 

del Reglamento de Tesis que regula la elaboración de Tesis por parte de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas.  

En ese sentido, solicito Señor Decano, se sirva remitir el presente informe a 

los señores miembros del jurado para que emitan su dictamen y en su momento, 

señalar fecha para su sustentación.  

                                                         Trujillo, 19 de setiembre de 2018    

                                                        Victoria Esther Mendoza Otiniano   
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                                LIMITACIONES   

Se hace presente que para el desarrollo de esta investigación de tesis se 

encontró trabas en el camino que se superó; a continuación, se menciona los 

siguientes:  

Primero.   

En cuanto a las trabas para la recolección de datos en la Policía 

Nacional del Perú  

 Se tuvo que acercar a la Comisaría del Alambre con el objetivo de que 

proporcionen copias de denuncias en materia de violencia contra la mujer(casos 

reincidentes) y  respondieron con un pero, es decir, que se tenía que hacer un escrito 

dirigido al jefe de la policía de la Libertad que en ese entonces era el General Tito 

Concepción Pérez, bien se hizo el escrito, luego, pusieron el segundo pero que 

consistía que en que tenía que hacer otro escrito  pero ahora con el sello del Decano 

de la Universidad Nacional de Trujillo adjuntando la resolución del proyecto 

aprobado, que para ese entonces, aún no se había presentado. Luego se tuvo que 

acercar a la oficina de asesoría jurídica de la comisaría, y se conversó con dos 

policías encargados quienes sostuvieron que no entregarían dicha información 

porque su jefe no les permitía.   

La respuesta a la solicitud de manera formal se da a través del dictamen N° 

634-2017-III la cual se adjuntó como anexo señalando que dicha información no es 

factible de atender por tratarse de documentos confidenciales.  

Finalmente, por recomendación de una persona se pudo obtener algunas 

copias de denuncias de la Comisaría de Jerusalén WICHANZAO del distrito de La  

Esperanza.  

 



VIII 

 

  

Segundo   

En cuanto a las trabas para recolectar información en el Poder 

Judicial de Trujillo  

-Se tuvo que acercar a los juzgados de familia para que pudieran facilitar las 

copias de demandas en materia de violencia familiar (casos reincidentes), es cuando 

,el especialista judicial Rafael Lavado Terrones pone el pero que no tenía tiempo en 

esos momentos y citó para otro día, entonces se tuvo que esperar, luego puso el 

segundo pero que no tenía registrados en el sistema casos reincidentes de 

demandados por violencia familiar  y que para conseguir esto dio la sugerencia de 

acudir al ingeniero Ronald La Madrid encargado del departamento de estadística 

del Poder Judicial de Trujillo (sede Bolívar),entonces tuve que acercarme al 

ingeniero, este respondió, que no tenían la información en orden y sólo dio 

información de una larga lista de números de expedientes mezclados en materia de 

violencia familiar, la cual se tuvo que seleccionar y dar el seguimiento caso por 

caso, además,  se tuvo que ir  a mesa de partes del Poder Judicial sede (Avenida 

América Oeste) para poder averiguar si los demandados seleccionados tenían 

antecedentes por violencia familiar.       

-Se tuvo que ir  al Archivo del Poder Judicial del sector Natasha (Avenida 

América Oeste) con el fin de obtener copias de demandas de casos de reincidencia 

de violencia contra la mujer y el encargado de atender al público sugirió pedirle al 

jefe de archivo Félix Castro Aguilar quien dijo que no entregaría  las copias porque 

se tiene que hacer por escrito dirigido al Presidente del Poder Judicial y con 

autorización del decano de la Universidad y adjuntando la resolución del proyecto 

aprobado, que para ese entonces todavía no lo había presentado  
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Tercero:  

En cuanto a las trabas para encuestar a las agraviadas por violencia 

familiar que tienen procesos judiciales en el Poder Judicial de Trujillo  

Para encuestar a las agraviadas víctimas de violencia familiar se observó la 

incomodidad de la víctima y/o esposo, porque en una de ellas salió su esposo por 

eso quedo para otro día, al otro día nuevamente tuve que ir a verla, pero no se la 

encontró, salió una señora y dijo que regresara otro día, de nuevo al tercer día tuve 

que ir a verla, esta vez estuvo presente, pero no salió, la que si salió fue su hija quien 

dijo que no iba a ser posible encuestarla porque estaba con visita, es decir, su 

evasión era evidente.  

Otro caso fue la de una víctima a quien se fue a encuestarla, pero salió un 

familiar de ella quien dijo que no estaba porque estaba trabajando, y que llegaría al 

otro día, de nuevo tuve que ir, pero en esta oportunidad estuvo su esposo y pregunto  

¿qué quería? y por eso en esta ocasión no se continuó la encuesta.  
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                                 RESUMEN  

El presente trabajo de investigación surgió cuando se estuvo apoyando a 

proyectar sentencias en el Tercer Juzgado de Paz Letrado especializado en Faltas 

en Lima, es en esta circunstancia, se observó al juez ordenar en sus resoluciones 

judiciales la medida de conducta de que el demandado se acerque al juzgado a 

firmar mensualmente y pague una reparación por los daños ocasionados a la mujer 

víctima de violencia. Además,  a diario en los medios de comunicación se difunden  

noticias respecto al aumento de casos de violencia contra la mujer, tal es así, que La 

ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, informó que 

de enero a junio de 2018 se han registrado 69 feminicidios. La alarmante cifra 

mostraría un aumento del 40% de esos asesinatos respecto a los casos registrados 

en el mismo periodo de meses durante el año pasado. (DIARIO CORREO, 2018)  

Aunado a ello fueron diecisiete mujeres quemadas en Perú durante 2017 y  

2018(DIARIO CORREO 2018)  

Frente a esta problemática se empezó a indagar en las resoluciones judiciales 

que emiten los jueces de familia en materia de violencia familiar en la ciudad de 

Trujillo, con el objetivo de plantear la hipótesis de que es lo que está sucediendo 

para que la violencia contra la mujer aumente. (EXPRESO, 2018)  

En ese sentido, luego de analizar y confrontar estas resoluciones judiciales 

surgió la hipótesis siguiente: Si el juez no aplica en su totalidad las medidas de 

protección prevista en la ley de violencia familiar podría ser una causa que 

contribuiría a que aumente los casos de violencia contra la mujer.  

Además, debido a lo estipulado en el reglamento de la Universidad para 

realizar una tesis se tiene que exponer y defender ante un jurado con argumentos, 

https://diariocorreo.pe/noticias/feminicidios/
https://diariocorreo.pe/noticias/feminicidios/
https://diariocorreo.pe/noticias/feminicidios/
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es por esta razón, que se recabo como medios probatorios resoluciones judiciales 

en materia de violencia familiar para su oportuna sustentación.   

Finalmente, es por este motivo que la presente tesis tiene por finalidad 

probar que la ineficiente aplicación de las medidas de protección podría ser una 

causa que contribuye al aumento de casos de violencia contra la mujer y su 

agravante el delito de feminicidio y tentativa en el período 2009-2018.  

Palabras claves: Resoluciones judiciales, medidas de protección, aumento 

de casos, violencia contra la mujer, delito de feminicidio.  
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                                        ABSTRAT   

The present investigative work arose when he was making support to Judge  

Miguel Ángel Chávez of the Third Magistrate Court in Lima North specialized in 

Faltas and had the opportunity to project sentences, it is in this circumstance that 

the judge was observed to order in his judicial resolutions the measure of conduct 

that the defendant approaches the court to sign monthly and pay a compensation for 

the damage caused to the woman victim of violence. In addition to the above, daily 

in the media is disseminated news regarding the increase in cases of violence against 

women, such that the Minister of Women and Vulnerable Populations, Ana María 

Mendieta, reported that from January to June of 2018 there have been 69 femicides. 

The alarming figure would show a 40% increase in those killings compared to the 

cases registered in the same period of months during the past year.  

  

Faced with this problem began to investigate judicial decisions issued by family 

judges on violence against women in the family in the city of Trujillo, La Libertad 

department with the aim of raising the hypothesis that is what It is happening so that 

violence against women increases. In this sense, after analyzing and confronting 

these judicial decisions with reality, the following hypothesis arose: If the judge 

does not fully apply the protective measures provided for in the law on family 

violence, this could be a cause that would contribute to an increase in cases of 

violence against women. In addition, due to what is stipulated in the regulations of 

the University that to present a thesis must be presented and defended before a jury 

with arguments, it is for this reason, that judicial remedies in matters of family 

violence were collected as evidential means for their timely lift. Finally, it is for this 

reason that this thesis aims to prove that the inefficient application of protection 
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measures could be a cause that contributes to the increase in cases of violence 

against women and its aggravating the crime of femicide and attempted in the period 

2009-2018.  

Keywoards: Judicial resolutions, protection measures, increase of 

cases,violence against women, crime of feminicide.  
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                                   INTRODUCCION  

          Motivación  

      El tema de las medidas de protección que se otorga a las mujeres 

víctimas de violencia ha sido razón de preocupación no sólo del Perú, sino también 

de diversos países del mundo, representado por organizaciones internacionales 

como la ONU, OEA y otros que han incluido el tema de las medidas de protección 

dentro de sus agendas(artículo 51 del convenio de consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres) teniendo como objetivo 

la protección de la mujer y la erradicación de la violencia cometidas en agravio de 

estas.  

     El Perú no ha sido ajeno a esta problemática porque ha participado en el 

tema desde el año 1993 con la promulgación de la ley 26260, Ley de protección 

frente a la violencia familiar, que incluyó las medidas de protección con el fin de 

otorgar un mecanismo de defensa jurídico para tutelar la integridad de la mujer 

víctima de violencia durante el transcurso del proceso judicial en materia de 

violencia.  

      De acuerdo a esta perspectiva, la parte que requiere una mayor 

participación y compromiso por parte de las autoridades es la etapa de la eficiente 

aplicación de las medidas de protección y su eficiente ejecución, ya que estas no se 

cumplen en aplicar ni ejecutar eficientemente, lo que ha causado el aumento de 

casos de violencia en agravio de la mujer y en su forma agravada los elevados 

índices de delito de feminicidio.  

      De allí que surja la imperiosa necesidad de preocuparse en trabajar el 

tema de las medidas de protección para saber que les depara en el futuro a quienes 

denuncian y son denunciados por actos de violencia contra la mujer, las secuelas 
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resultantes, el sometimiento a un adecuado tratamiento para que tanto la víctima 

como el denunciado no presenten marcas en su comportamiento futuro y gocen de 

bienestar, además en el cumplimiento de esta etapa se requiere que el  psiquiatra y/o 

psicólogo visite al agresor en su domicilio con la finalidad de que por una hora 

semanal siga su tratamiento porque muchas veces no asiste a recibir sus charlas 

programadas en el consultorio del psicólogo  

     Se les debe incentivar a los magistrados y fiscales de familia para que 

puedan asistir a mesas de diálogo y debatir el tema de medidas de protección 

otorgadas a las mujeres víctimas de violencia porque estas autoridades 

continuamente ven estos casos.   

        Finalmente, las normas jurídicas que regulan la temática de medidas de 

protección se deben hacer cumplir y ejecutar eficientemente a todos por igual, sin 

ninguna distinción de índole económica, política con el fin de respirar una equidad 

en la justicia y recuperar la confianza de la población en las autoridades porque de 

lo contrario se estaría incentivando a los agresores a que cometan el delito de 

feminicidio y/o reincidan en agredir a las mujeres.  

       Lo que se pretende en esta presente investigación es analizar los efectos 

de las medidas de protección, asimismo confrontar la casuística para medir su 

efectividad frente a los casos de violencia contra la mujer y si es el caso de 

demostrar ineficiencia, se propondrá medios de solución ante esta problemática.  

         Fundamentación   

Esta tesis se basa en la apremiante necesidad y relevancia que tiene para la 

sociedad y el derecho de proteger a la mujer víctima de violencia quien se ve 

perjudicada al observar que las autoridades no aplican ni ejecutan eficientemente 

las medidas de protección establecidas en la ley N° 26260 y la ley 30364 Ley de 
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protección frente a la violencia contra la mujer y familiar, causando, la reincidencia, 

aumento de casos de violencia y su forma agravada el delito de feminicidio.   

De este modo se busca confrontar y regular el tema en cuestión porque se 

presenta en la realidad el cual se constata a través de investigaciones realizadas.  
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1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

    1.1. Dogmático  

En la presente tesis titulada “Efectos de las medidas de protección frente 

a la violencia contra la mujer “Son escasas las tesis respecto al tema de “Las 

medidas de protección que se les brinda a las mujeres víctimas de violencia”. No 

obstante, las tesis sobre el tema de violencia contra la mujer, son investigadas dentro 

del ámbito de la ley de violencia familiar. A continuación, nombramos algunas y 

señalamos sus respectivas conclusiones:  

• CALISAYA YAPUCHURA, Pamela Yhosely (2017) en su 

investigación “ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD DE LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN DICTADAS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA EN EL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE PUNO, 

PERIODO NOVIEMBRE DE 2015 A NOVIEMBRE DE 2016 EN EL 

MARCO DE LA LEY 30364 “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR” llega a las conclusiones siguientes: 

Son medidas de protección idóneas aquellas decisiones que el Juez de Familia dicta 

para proteger de manera preventiva a la víctima de violencia frente al eventual 

riesgo de sufrir un nuevo acto de violencia a causa de su agresor, esto atendiendo a 

las circunstancias particulares del caso, la ficha de valoración de riesgo, y las 

circunstancias que demuestren la situación de la víctima frente a su agresor, 

ponderando la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y la medida 

de protección a adoptarse, no dependiendo su vigencia de la decisión final del Juez 

Penal o Juez de Paz Letrado. Además, señala que las medidas de protección dictadas 
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por el Primer Juzgado de Familia de Puno en el periodo de noviembre de 2015 a 

noviembre de 2016 no son idóneas debido a que:  La Policía Nacional del Perú 

remite atestados policiales sin los requisitos mínimos que persuadan en forma 

suficiente y razonable al Juez de la necesidad de dictar medidas de protección 

además de existir deficiente participación de la víctima en la investigación. 

Asimismo, deduce que la vigencia de las medidas de protección dictadas se 

encuentra supeditadas a la decisión final del Juzgado Penal o Juzgado de Paz 

Letrado.  

• VENTURA DOMINGUEZ, Beatriz (2016) En su investigación: “EL  

PROCESO POR VIOLENCIA FAMILIAR, COMO GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA DE HUANÚCO, 2014” señala que, el 

proceso vigente por violencia familiar no es eficaz, puesto que no contiene 

mecanismos efectivos de protección para las víctimas, ni garantizan totalmente los 

derechos de las víctimas de violencia de género. Asimismo, la investigadora 

concluye que la institución al que más acuden las víctimas de violencia familiar es 

la DEMUNA no solo por su cercanía sino porque se siente que no están entrando 

en un proceso judicial al que la víctima teme entrar.  

• LOYAGA FLORES, Tania Griselda (2014) En su investigación: “EL 

DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DE LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PERÚ”, deduce que la 

violencia familiar es una violación a los derechos humanos y un problema que 

afecta a mujeres, niños, adolescentes y ancianos. Además, señala que la violencia 

se ejerce al interior de la familia, impidiendo a quienes son víctimas el desarrollo 

de sus plenas capacidades, limitando su desenvolvimiento en la sociedad, por tanto, 
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el estado debe intervenir adoptando mecanismos orientados directamente a frenar 

las causas que la originan. También agrega que los montos que se fijan en las 

sentencias de violencia familiar como reparación económica evidencian un 

menosprecio por la gravedad de los hechos, igualmente es una sensación de 

impunidad para la víctima, y que no existe un criterio unificado para su fijación. 

Asimismo, argumenta que son factores que impiden brindar una tutela judicial 

efectiva a las víctimas de violencia familiar las siguientes: la ineficacia de las 

sentencias; aunado a ello la elevada carga procesal, la escasa capacitación de los 

operadores de justicia y la falta de sensibilización de los operadores respecto a esta 

problemática.  

• ROMERO COBEÑAS, Ana María (2013) en su publicación “LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS POR EL 

ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA FAMLIAR, afirma que las políticas 

públicas son de vital importancia para evitar la violencia familiar, y ello ayuda para 

mantener en la familia un ambiente de paz, amor y respeto entre sus miembros. 

Además, ha determinado que los tipos de políticas públicas creados por el 

ministerio competente, para la prevención y atención de la violencia familiar no 

están generando los resultados esperados, al no contar con la participación, de todos 

los integrantes de las diversas familias, al ser solo en su mayoría las mujeres quienes 

acuden a estas campañas de sensibilización.  

• ORNA SANCHEZ, Oswaldo (2013) En su investigación: “FACTORES 

DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS 

IMPLICANCIAS ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS ESTADÍSTICOS SOBRE 

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO ( LIMA), CALLAO Y OTRAS CIUDADES DEL PAÍS”, 
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infiere que hay una trasgresión a los derechos de las personas, que afecta a la vida 

y a la salud física y psíquica de las personas. Además, agrega que la Policía 

Nacional, La Fiscalía y el Ministerio de la Mujer y el Juzgado cumplen sus 

funciones, pero poco pueden hacer, como lo demuestran las estadísticas. Asimismo, 

agrega que de las estadísticas se llega a la conclusión que existe prevalencia de la 

violencia familiar y la padecen significativamente las mujeres.   

• AGUIRRE ALARCÓN, Candy Jessica (2012) En su investigación: “EL 

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 

SEXUAL Y SU IMPACTO EN LA PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA  

FAMILIAR Y SEXUAL EN  EL PERÚ, PERÍODO 2003-2009”, afirma que 

existe evidencia empírica, para afirmar que la inversión del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social, contribuye en reducir la Prevalencia de la violencia familiar y sexual en el 

Perú entre el año 2004-2009”  

• VARGAS JUSTIANO, Carlos Javier (2010) En su investigación: 

“EFECTOS DE LA SENTENCIA PREVISTOS EN LA LEY DE 

PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR”, sostiene que de 

las mujeres encuestadas opinan que la administración de justicia en los procesos 

sobre violencia familiar es mala, ya que, los procesos son tediosos, se prolongan 

demasiado y al final de toda la sentencia no constituye una medida ejemplar porque 

el agresor continuo con los maltratos y no cesa la violencia.   

• CHIGUALA RODRIGUEZ, Janina Nardith y HERMENEGILDO 

VALVERDE, Aurea Haydee (2003) En su investigación: “LA VIOLENCIA 

FAMILIAR: NECESIDAD DE SU TIPIFICACIÓN, COMO DELITO  

AUTÓNOMO”, realizan un análisis en referencia al uso y conocimiento de los 
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instrumentos internacionales de protección a los derechos de mujeres y niños, 

ratificados por el Estado Peruano, especialmente la Convención Contra la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la 

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y la Declaración de los Derechos del 

Niño; se detecta la ausencia de su aplicación en resoluciones judiciales, lo que 

motiva  la necesidad de difusión de estos instrumentos. También identifican la 

inaplicabilidad de las medidas de protección inmediatas y de las medidas cautelares. 

Los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial que tienen la facultad 

de ordenar de oficio o dictarlas, respectivamente, no lo hacen; y los abogados 

defensores no las solicitan, y las escasas oportunidades en que lo hacen no cumplen 

con los requisitos expresamente señalados en la ley, lo que deja a las víctimas 

expuestas a la continuidad del abuso. Asimismo, sostienen que existe una aplicación 

rígida de la teoría de la prueba en los procesos por violencia familiar conlleva 

muchas veces a la absolución de los agresores, pues le resulta difícil entender que 

cuando la violencia se produce en la soledad del domicilio común no hay testigos. 

Usualmente el agresor niega los hechos y las huellas de la agresión física, por lo 

general, han desaparecido cuando las víctimas son evaluadas, teniendo en cuenta 

que tardan varios días en decidirse a denunciar o que algunas de ellas han sido 

encerradas luego de ser agredidas.  

• RODRIGUEZ MUÑOZ, Yuliana Consuelo y AGUILAR VENTURA, 

Leyli Jeny (2003) En su investigación: “MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

PERSECUTORIAS  DEL ESTADO FRENTE A LA VIOLENCIA 

FAMILIAR”, sostienen que la ley 26260 está orientada a adoptar medidas 

referentes a sensibilización y difusión de la citada norma dejando un gran vacío al 
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no orientar acciones dirigidas a la transformación de los patrones socioculturales 

discriminatorios, así como los estereotipos de género transmitidos y perpetuados 

por la familia, la escuela, la calle, el barrio, medios de comunicación y otros, así 

como la complicidad social e institucional, siendo estos uno de los factores que 

contribuyen a la ineficacia en la aplicación de la ley. Además, las tesistas deducen 

que los operadores de justicia son reticentes al dictar medidas de protección y/o 

cautelares contempladas en la ley y muchas veces los letrados no las solicitan o si 

lo hacen estas no cumplen con los requisitos de admisibilidad dejando a las víctimas 

en un estado de desamparo y desprotección.  

• ZAVALETA ROJAS, Vanny Gisela (2001) concluye en su trabajo de 

investigación: “ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA CONTRA LA 

VIOLENCIA FAMILIAR: SU ADECUACIÓN O NO A LA 

PROBLEMÁTICA DE LA MUJER”, señalando que se está vulnerando derechos 

fundamentales  de las mujeres porque se concibe que la violencia familiar es de 

escasa entidad y solo se consideran faltas y no delitos, a pesar de que la propia ley 

prescribe que estos casos se recurran a la protección jurídico penal. Asimismo, 

constata que en el marco de protección de la ley se revelan una serie de estereotipos 

presente en los operadores jurídicos, como por ejemplo concebir que la causa de la 

violencia está en la mujer y no en el hombre o en sus relaciones recíprocas además 

la violencia es cuestión privada y por tanto debe ser resuelta por las partes, de allí 

que los operadores jurídicos insistan en que concilien a toda costa. La tesista añade 

que el panorama de desprotección o no adecuación a los derechos de las mujeres la 

mayoría de la problemática se trata de canalizar vía conciliación, habiéndose 

constatado, que esta no es efectiva.  
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1.2. Legales  

El Estado Peruano, en el año 1993 fija por primera vez la política del Estado 

frente a la violencia familiar que tenía alta incidencia, promulgando la Ley N° 

26260, Ley de protección frente a la violencia familiar, esta norma constituyo un 

paso importante en el reconocimiento del problema, y también un avance en la lucha 

contra las diversas formas de violencia contra la mujer.  

Por ello dicha legislación estableció entre otras responsabilidades, las  

siguientes: a) Emprender campañas de difusión, con el propósito de sensibilizar a 

la sociedad sobre la problemática social antes señalada, difundir los alcances de la 

ley y condenar los actos de violencia familiar y medidas a adoptarse para su 

corrección; b) Promover la participación activa de organizaciones, entidades 

públicas o privadas dedicadas a la protección de menores, mujeres y en general a 

los asuntos familiares, para el desarrollo de labores preventivas y de control sobre 

la ejecución de medidas cautelares, de apoyo y  tratamiento de víctimas de violencia  

y agresores; y, d)Capacitar al personal policial, fiscales, jueces, médicos legistas, 

agentes de salud, agentes de educación y personal de las defensorías municipales, 

para que asuma un rol eficaz en la lucha contra la violencia familiar. Así, las 

acciones dispuestas en esta legislación deben ser coordinadas por el Ministerio de 

Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano.   

La mujer en nuestro ordenamiento jurídico tiene una especial regulación, 

así como los niños, adolescentes y discapacitados. Nuestra sociedad es una de las 

sociedades con alto índice de violencia, sobre todo sufrimos mayor índice de 

violencia contra las mujeres. Por este motivo, durante nuestra historia se han venido 

creando normas que buscan terminar con esta violencia, es así que el 23 de 

noviembre de 2015 se publicó la ley N° 30364, ley que busca prevenir, sancionar y 
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erradicar la violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar.  

Establece asimismo 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 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.  

Uno de los fines rectores de la norma es garantizar la igualdad entre las 

mujeres y hombres, siendo el Estado el que se preocupe en adoptar sin dilaciones, 

todas las políticas necesarias orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo 

de violencia, discriminación y disparidad.  

Asimismo el último decreto legislativo N°1323 de fecha 6 de enero de 2017, 

sanciona con pena efectiva a los que cometan violencia contra la mujer esto es según 

su artículo 122-B que señala el que de cualquier modo cause lesiones corporales a 

una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran 

menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, 

cognitiva o conductual en cualquiera de los previstos en el primer párrafo del 

artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36.  
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1.3 Jurisprudenciales   

     1.3.1 Derecho Nacional  

          Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Con respecto al 

tratamiento que deben recibir las mujeres detenidas o arrestadas, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que 

“no deben sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas de 

violencia o explotación”. Asimismo, ha indicado que las detenidas deben ser 

supervisadas y revisadas por oficiales femeninas y las mujeres embarazadas y en 

lactancia deben ser proveídas con condiciones especiales durante su detención. El 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que 

dicha discriminación incluye la violencia basada en el sexo, “es decir, la violencia 

dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma 

desproporcionada”, y que abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de índole 

física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de 

privación de la libertad”.  

  

Caso Comisión IDH Raquel Martín de Mejía vs. Perú Caso Nº 10.970 

Informe Nº 5/96 1 de marzo de 1996. A las 23:15 del mismo 15 de junio [de 1989], 

un grupo de personas con sus caras cubiertas con pasamontañas y portando 

ametralladoras irrumpieron en la casa de los Mejía y reclamaron ver al Dr. Fernando 

Mejía Egocheaga. Cuando éste abrió la puerta, seis individuos vistiendo uniformes 

militares entraron a la misma, uno de ellos golpeó al Dr. Mejía con su arma; luego, 

quien estaba a cargo del operativo ordenó que se lo subiera a una camioneta amarilla 

de propiedad del Gobierno. Los hechos descritos fueron presenciados por su esposa, 
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señora Raquel Martín. Esa misma noche, aproximadamente 15 minutos después que 

los hechos referidos tuvieron lugar, un grupo de entre seis y diez efectivos militares 

con sus rostros cubiertos con pasamontañas negros se presentaron nuevamente en 

el domicilio de los Mejía. Uno de ellos -quien había estado al mando del operativo 

de secuestro de Fernando Mejía- ingresó a la casa, presuntamente con el objeto de 

solicitar a Raquel Martín los documentos de identidad de su esposo. […] Raquel 

Mejía trató de explicarle que ni ella ni su esposo pertenecían a movimiento 

subversivo alguno; sin embargo, sin escucharla, empezó a rociarse con sus 

perfumes y finalmente la violó  

(…). Comisión IDH - Raquel Martín de Mejía vs. Perú 73 

Aproximadamente 20 minutos después, la misma persona regresó a la casa de los 

Mejía, aparentemente con la intención de comunicar a Raquel que posiblemente su 

esposo sería trasladado en helicóptero a Lima al día siguiente. Luego la arrastró al 

cuarto y nuevamente la violó. Raquel Mejía pasó el resto de la noche bajo un estado 

de terror, temiendo por el regreso de quien había abusado sexualmente de ella y por 

la seguridad y la vida de su esposo.  

[…] (...) Los resultados de la misma [la autopsia] confirmaron que Fernando 

Mejía había sido severamente torturado y que había muerto a causa de un balazo en 

la cabeza.  

(...) […] En tres oportunidades, entre el 28 y 30 de junio de 1989, Raquel 

Mejía recibió llamadas telefónicas anónimas en las que se la amenazaba de muerte 

si continuaba con la investigación del homicidio de su esposo. […] Temiendo por 

su seguridad, en agosto de 1989 Raquel Mejía abandonó su país dirigiéndose 

primero a Estados Unidos y luego a Suecia donde obtuvo asilo político.  
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La Comisión, con base en las consideraciones formuladas en el presente 

informe, llega a las siguientes conclusiones: 1. En aplicación de los artículos 47 de 

la Convención y 39 de su Reglamento: (…) b. declara admisibles los reclamos 

concernientes a las violaciones a los derechos humanos de las que resultó víctima 

Raquel Mejía. 2. En relación con los reclamos considerados admisibles concluye 

que:  

a. el Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la 

integridad personal  

(artículo 5) y del derecho a la protección de la honra y la dignidad (artículo 

11) de Raquel Mejía, así como de la obligación general de respetar y garantizar el 

ejercicio de estos derechos consagrados en la Convención (artículo 1.1).  

  1.3.2 Derecho Comparado  

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 

2009. La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del 

Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette 

González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en 

adelante “las jóvenes González, Herrera y Ramos”), cuyos cuerpos fueron 

encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 

2001. Se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las 

víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos 

crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de 

género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de 

respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida 

diligencia en la investigación de los asesinatos  
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[…], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada.  

Esta Sentencia constituye una forma de reparación.  El Estado deberá, 

conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen 

a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables 

materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida. El 

Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus 

protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y 

de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se 

relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres de las 

jóvenes González y otras”.  

Corte IDH Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia del 24 de noviembre de 

2009. La demanda se relaciona con la supuesta falta de debida diligencia en la 

investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 251 

habitantes del Parcelamiento de Las Dos Erres, la Libertad, Departamento de Petén, 

ocurrida entre los días 6 a 8 de diciembre de 1982. Dicha masacre fue ejecutada por 

miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de Guatemala 

denominados kaibiles . Entre los habitantes del Parcelamiento se encontraban niños, 

mujeres y hombres. Las personas ejecutadas, habrían sufrido previamente golpes y 

maltratos, así como muchas mujeres habrían sido violadas y golpeadas hasta el 

punto de sufrir abortos. Adicionalmente, en el contexto de la masacre uno de los 

Kaibiles que participó en ella, sustrajo a un niño sobreviviente, se lo llevó a su casa, 

y lo registró con sus apellidos. Recién en 1994 se iniciaron las investigaciones sobre 

dicha masacre, en el marco de las cuales se realizaron algunas diligencias de 

exhumación. Sin embargo, el supuesto uso indiscriminado y permisivo de recursos 
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judiciales, el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales y la falta 

de una investigación exhaustiva, juzgamiento, y sanción de los responsables está 

pendiente hasta el día de hoy.   

Comisión IDH Ana, Beatriz y Celia González Peréz vs. México Caso Nº  

11.565 Informe Nº 53/01 4 de abril de 2001.  El 16 de enero de 1996, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana” o 

“la CIDH”) recibió una denuncia presentada por el Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL o “los peticionarios”) en la cual se alega la 

responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (“el Estado”) por 

la detención ilegal, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia 

González Pérez, indígenas tzeltales, así como la posterior falta de investigación y 

reparación de tales hechos. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados 

configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (la “Convención Americana”): derecho a la 

integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7); garantías judiciales 

(artículo 8); protección de la honra y de la dignidad (artículo 11); derechos del niño 

(artículo 19); y protección judicial (artículo 25). 2. Conforme a la denuncia, el 4 de 

junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, México, a las 

hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez de González 

para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Los 

peticionarios alegan que durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de 

su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares; que el 30 

de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal 

(Procuraduría General de la República o “PGR”) con base en un examen médico 

ginecológico; que la misma fue corroborada ante dicha institución por la 
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declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores; que el expediente fue 

trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar (“PGJM”) en septiembre de 

1994; y que ésta decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de 

comparecencia de las mismas a declarar nuevamente y a someterse a pericias 

ginecológicas. Los peticionarios sostienen que el Estado faltó a su obligación de 

investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las 

violaciones.  

1.4 Casos de feminicidio y su tentativa conocidos a nivel nacional   
• “Con fecha 01/07/2018 La policía confirmó que detuvo a Sneider Estela 

Terrones de 22 años, denunciado por quemar a Juanita Mendoza Alva en 

Cajamarca. El denunciado tiene denuncias por tráfico de drogas y acusado de 

pertenecer a 'Los Sicarios de Cajamarca', quienes se dedicaban a robar y 

desmantelar motos y mototaxis, entre otras ilícitas actividades” (CORREO, 2018)   

El jefe policial agregó que cuenta con dos testigos que estuvieron durante la 

agresión y reconocen a Sneider Estela Terrones como el atacante. Además, reveló 

que hay otro testigo que vio cómo este sujeto compró el combustible.  

• “Con fecha 26 /06/2018 José Luis Sánchez Alonso se entregó en la 

comisaría de San Juan de Lurigancho - Lima  

El individuo confesó que asesinó a Judith Noemi Solis Leandro en el distrito 

de Aurahuá, Castrovirreyna-Huancavelica Tenían alrededor de seis meses de 

relación y fueron a una fiesta patronal en Huancavelica. Fue allí donde el sujeto 

acabó con la vida de la estudiante de enfermería”. (NOTICIAS A. , 2018)   

• “Con fecha 21/06/2018 El suboficial de tercera Edwin Campos Sánchez 

(23) mató de un disparo en la cabeza a su enamorada, Yessenia Lozano Melo (20), 
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y, luego, se suicidó dentro del departamento que alquilaban en la asociación de 

vivienda Las Cascadas, en Ate. Lima”. (NOTICIAS R. , 2018)   

• “Con fecha 29/05/2018 Agentes de la Policía Nacional encontraron esta 

madrugada el cadáver de Sarita Melchor Lobo, de 24 años, en una habitación de la 

vivienda de su ex pareja en el distrito de Santa Anita .  

De acuerdo a América Noticias, los primeros indicios señalan que la joven 

habría sido asesinada por el Miguel López Parihuamán , con quien tuvo una relación 

por más de cinco años". (21 P. , 2018)  

• “Con fecha 24/04/2018 Carlos Javier Hualpa Vacas (37) es el sujeto que 

le  lanzó gasolina y prendió fuego a Eyvi Liset Ágreda Marchena (22) ,joven que 

falleció este 1 de junio por una infección generalizada— al interior de un bus que 

circulaba por el distrito de Miraflores .  

El rechazo a sus pretensiones amorosas de la joven —a quien conoció en un 

service a donde los mandaron a trabajar de una universidad privada en el área de 

cocina— habría sido el móvil del brutal ataque, que dejó por 38 días a la víctima en 

estado crítico, con quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60% de su 

cuerpo, por lo que debió ser sometida a más de 10 operaciones.” (21 P. , 2018)  

• Con fecha 24/04/2018 Efraín Cruz Rodríguez (homicida confeso) asesina 

a su mujer Francesca Romina Díaz Nole con golpes de comba en Huanchaco  

Trujillo).  

• Con fecha 29/04/2018 Carla Salcedo, la joven de 21 años que fue asesinada 

por su ex pareja en Chorrillos, hace una semana la Corte de Lima Sur ordenó nueve 

meses de prisión preventiva en contra de Eduardo Salas Fernández por el asesinato 

de la joven. Fuente (COMERCIO, 2018).  

http://rpp.pe/noticias/ate
http://rpp.pe/noticias/ate
http://rpp.pe/noticias/ate
https://peru21.pe/noticias/santa-anita
https://peru21.pe/noticias/santa-anita
https://peru21.pe/noticias/santa-anita
https://peru21.pe/noticias/santa-anita
https://peru21.pe/lima/ataque-miraflores-pnp-capturo-carlos-javier-huallpa-baca-presunto-agresor-eyvi-agreda-404793
https://peru21.pe/lima/ataque-miraflores-pnp-capturo-carlos-javier-huallpa-baca-presunto-agresor-eyvi-agreda-404793
https://peru21.pe/lima/ataque-miraflores-pnp-capturo-carlos-javier-huallpa-baca-presunto-agresor-eyvi-agreda-404793
https://peru21.pe/lima/miraflores-nueve-personas-quemaduras-incendio-bus-video-404733
https://peru21.pe/lima/miraflores-nueve-personas-quemaduras-incendio-bus-video-404733
https://peru21.pe/lima/miraflores-nueve-personas-quemaduras-incendio-bus-video-404733
https://peru21.pe/lima/miraflores-nueve-personas-quemaduras-incendio-bus-video-404733
https://peru21.pe/noticias/miraflores
https://peru21.pe/noticias/miraflores
https://peru21.pe/noticias/miraflores
https://peru21.pe/noticias/miraflores
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• Con fecha 2/05/2018 se ejecuta la prisión preventiva al sospechoso, Lin 

Rojas  

Sánchez (29), por presunto feminicidio en agravio de Flor del Milagro 

Riojas Aquino (26), la joven que estaba con muerte cerebral falleció también ayer 

en el Hospital Regional de Lambayeque. Fuente (REPÚBLICA,2018).  

• Con fecha 30/03/2018 Paola Belit Varela Álvarez es acribillada por su 

pareja Eduardo Romero Argomedo (alias bala) en Trujillo.  

• Con fecha18/04/2018 Elsa Salas de la Cruz fallece tras ser lanzada del 

quinto piso, luego de una discusión con su pareja Luis Argomedo en Aranjuez, 

provincia de Trujillo.  

• Con fecha 24/02/2018 Brigitte Dayana Huiza Vásquez fue asesinada y sus 

restos fueron hallados en Huaca del Brujo en la provincia de Ascope, departamento 

de la Libertad. En la reconstrucción del asesinato estuvo Richard Jefferson Calderón 

Ruiz (27), quien habría confesado que acabó con la vida de su ex pareja Brigitte 

Dayana Huiza Vásquez.  

• Con fecha 01/02/2018 Jimena, que asistía a un taller de pedrería en la 

comisaría de Canto Rey, fue abordada por César Alva Mendoza, un sujeto con 

varios antecedentes por violencia sexual y violencia física, el 1 de febrero. Alva la 

atropelló con su bicicleta adrede. Luego, fingiendo arrepentimiento por lo sucedido, 

le ofreció llevarla a su casa. Se desvió y la llevó a un fumadero. Ahí la golpeó, violó 

y estranguló. Escondió el cadáver en su vivienda hasta el día siguiente, cuando le 

prendió fuego cerca de la comisaría de Canto Rey. Fuente (Comercio,2018)   

1.5 Casos de mujeres personajes públicos violentadas por sus parejas   

• A. Javier Silva Flores, hijo del decano del Colegio de Abogados de 

Sullana, agredió con brutal patada a María Inés Vences Silva en plena fiesta.  
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• B. Arlette contreras fue arrastrada por su pareja los hechos ocurrieron en 

el año 2015   

• C. Lady Guillen es violentada por Ronny García los hechos ocurrieron en 

el 2012  

                 2. Realidad Problemática:  

  Frente a la violencia contra la mujer, en la teoría jurídica, el Estado le ha 

concedido a la mujer (víctima de violencia) unos mecanismos de defensa, con el 

objetivo de protegerla contra el agresor. Estos mecanismos de defensa están 

denominados como medidas de protección. Ahora veamos al desarrollar esta tesis 

si en la práctica estas medidas de protección se están ejecutando y cumpliendo 

eficientemente, asimismo, cabe preguntarse ¿Habrá alguna autoridad encargada de 

fiscalizar las medidas de protección? Según María Del Pilar Castillo “sostiene que 

en la práctica se presentan algunos problemas con la eficacia de las medidas de 

protección, las que tienen una finalidad disuasiva más que de coerción efectiva.  

No se puede esperar que un agraviado de violencia familiar conviva con un 

policía todo el tiempo. Ante esto se puede presentar otras alternativas o la 

posibilidad de denunciar al agresor, que no acata la medida de protección, por el 

delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Considera que la forma de hacer 

más eficaces las medidas de protección pasa por fijar la más conveniente en el 

momento adecuado, por ejemplo, entregar al menor en guarda provisional y al 

mismo tiempo impone a los padres medidas de tratamiento”. (CASTILLO, 2013, 

pág. 16)  

Para Erick Veramendi Flores  “señala que hay problemas para la ejecución 

de las medidas de protección porque no existen suficientes efectivos policiales para 

la ejecución de estas, además, no informan su cumplimiento o incumplimiento; por 
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tanto, no hay control de la ejecución de la medida de protección. Lo mismo sucede 

a nivel judicial”. (FLORES, 2013, pág. 16)  

Otro problema es que, si bien el artículo 22 de la Ley de Violencia Familiar 

establece una etapa de ejecución forzada, su falta de control (procedimiento) y 

silencio de la víctima impiden el dictado de las medidas coercitivas adecuadas al 

caso, por lo que resulta necesario implementar un procedimiento especial de 

ejecución forzada, así como un órgano de control y ejecución. Esta carencia se hace 

más evidente en la etapa de ejecución de sentencia, en que se desconocen datos 

sobre este cumplimiento. No podemos olvidar que la mayor cantidad de medidas 

de protección contiene órdenes de no hacer por parte del agresor (que no satisfacen 

con su dictado, lo que en realidad resulta difícil ejecutar, de allí que se produzcan 

casos de feminicidio, haciendo necesario la regulación de esta etapa). Finalmente, 

al tener la medida de protección una finalidad preventiva, busca eliminar la 

amenaza del daño irreparable (por ejemplo, la muerte), resulta difícil su ejecución 

porque la amenaza es permanente en tanto el agresor no sea curado.   

En Lima tuve la oportunidad de hacer prácticas en el tercer juzgado de paz 

letrado de Independencia y pude observar que el juez sancionaba las faltas en 

materia de violencia familiar con reglas de conductas en la cual ordena al agresor a 

que se acerque al juzgado cada mes para que firme en un cuaderno su asistencia 

durante un año, asimismo, se sancionaba al agresor a que realice trabajos 

comunitarios y se le fijaba el monto aproximado de S/250 a S/300  por el concepto 

de reparación por el daño ocasionado a la agraviada.  

  En la actualidad observamos en los medios de comunicación y a través de 

las estadísticas oficiales, de acuerdo con las últimas estadísticas, el 68% de mujeres 

ha sufrido violencia durante su vida, ya sea psicológica, física o sexual, de parte 
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de sus parejas (ENDES, 2016), se evidencia en nuestra sociedad el aumento de la 

violencia contra la mujer que en reiteradas ocasiones terminan en feminicidios, así 

como las tentativas de este delito.  En la Libertad según el Ministerio del Interior al 

2015 se ha registrado por la Policía Nacional del Perú 5770 denuncias por violencia 

contra la mujer, causando un enorme sufrimiento tanto físico como psicológico en 

la mujer cuando el agresor muestra su odio y crueldad ante las víctimas.  

Existe lamentablemente muchísimos casos de mujeres, quemadas, 

mutiladas, agredidas. Esta aversión y rechazo hacia las mujeres que se plasma en 

estos crímenes, no son aislados, son el resultado de una cadena de violencias y de 

la impunidad que prevalece en nuestro país.  

Ante estos casos de violencia contra la mujer, existe un problema común en 

estos casos el cual se ha convertido en una crisis: la impunidad, la inaplicación de 

la ley por parte de los jueces, la excesiva formalidad en la ley. Además, por parte 

de la sociedad hay preocupación frente a la problemática de la violencia contra la 

mujer es por esta razón que existe una percepción negativa hacia el Poder Judicial 

Peruano porque no actúa a tiempo y con severidad para mitigar este flagelo, a pesar 

que existe leyes nacionales e internacionales que regulan el proceso legal frente a 

la violencia contra la mujer. Es por ello que con la presente investigación se 

pretende reivindicar la dignidad de la mujer peruana, asimismo, como Bachiller de 

Derecho aplicaré los conocimientos adquiridos en los años de estudio en la 

universidad para investigar este tema y contribuir a la sociedad con las propuestas 

que se generarán a partir del presente proyecto de investigación.  
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3. Formulación del Problema:  

¿Cuáles son los efectos de las medidas de protección frente a la violencia 

contra la mujer en el distrito de Trujillo departamento de La Libertad en el periodo 

2009- 2018?  

 

4. Justificación del trabajo de investigación:  

4.1. Justificación Teórica.   

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

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, 

tanto en el ámbito público como en el privado, lo cual se encuentra descrita en la 

LEY 30364, LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR.  

4.2. Justificación Práctica.  

El presente estudio viene a representar una oportunidad importante para 

explicar los efectos de las medidas de protección frente a la violencia contra la 

mujer. Lo que es un hecho que la violencia contra la mujer es un problema que atañe 

a la sociedad y que en los últimos tiempos está en aumento, a pesar que existe una 

regulación procesal al respecto.  
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4.3. Justificación Metodológica.  

Se establece un conjunto de directrices que permitirían orientar la 

contrastación de la hipótesis lo cual requiere desarrollar un proceso analítico a 

través del acopio de información de la realidad conceptualizada.  

4.4. Justificación Social.  

En la actualidad observamos muchísimos casos de mujeres, quemadas, 

mutiladas, agredidas. Esta aversión y rechazo hacia las mujeres que se plasma en 

estos crímenes, no son aislados, son el resultado de una cadena de violencias y de 

la impunidad que prevalece en nuestro país. Ante estos casos de violencia contra la 

mujer, existe un problema común en estos casos el cual se ha convertido en una 

crisis: la impunidad, la inaplicación de la ley por parte de los jueces, la excesiva 

formalidad en la ley.  Además, por parte de la sociedad hay preocupación frente a 

la problemática de la violencia contra la mujer es por esta razón que existe una 

percepción negativa hacia el Poder Judicial Peruano porque no se actúa a tiempo y 

con severidad para mitigar este flagelo, a pesar de que existe leyes nacionales e 

internacionales que regulan el proceso legal frente a la violencia contra la mujer.   

5. Hipótesis:  

1. Las medidas de protección determinadas en una resolución judicial 

no son idóneas y sus efectos frente a la violencia contra la mujer son negativos, 

contribuyendo a su aumento en el período 2009-2018.  

2. Las medidas de protección previstas en la ley de violencia familiar 

están siendo determinadas parcialmente en una resolución judicial, en 

consecuencia, sería una causa que estaría contribuyendo a su aumento en el período 

2009-2018.  
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6. Variables:  

➢ Variable Independiente: MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

  

➢ Variable Dependiente: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

7. Objetivos:  

7.1. Objetivo General:   

➢ Determinar que las medidas de protección determinadas en una 

resolución judicial no son idóneas y sus efectos frente a la violencia 

contra la mujer son negativos  

➢ Demostrar que las medidas de protección previstas en la ley de 

violencia familiar están siendo determinadas parcialmente en una 

resolución judicial  

7.2 Objetivos Específicos:  

    1.Identificar cuáles son las medidas de protección determinadas y no 

determinadas por los jueces en los casos de violencia familiar. (Casos de agresores 

primerizos)  

    2.Identificar y confrontar la reincidencia en los casos de violencia contra 

la mujer    

    3.Identificar las medidas de protección en el marco legal del sistema 

judicial peruano.  

    4.Identificar, analizar, sistematizar y confrontar las estadísticas de 

violencia contra la mujer.   
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 8. Diseño de Investigación:  

Según KERLINGER (1982), el “Diseño es el plan, estructura y estrategia 

de una investigación cuyo objetivo es dar respuestas a ciertas preguntas.   

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, y se formularon las 

hipótesis, el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder 

a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados.  

Según Pineda (2008), el diseño es una estrategia de trabajo que el 

investigador determina luego de que haya logrado la suficiente claridad de su 

problema para que posteriormente dirija las etapas que habrá de desarrollarse.  

El diseño de la investigación es mixto, porque en este proceso de 

investigación se acopia y analiza datos cuantitativos y cualitativos.  

Se aplico el enfoque cuantitativo, porque se quiere examinar datos obtenidos 

de las variables y la población estudiada (resoluciones judiciales de violencia contra 

la mujer que contiene medidas de protección); y presentarlo en forma de estadística 

para que nos dé información objetiva de la realidad, cuyo fin es la confirmación de 

nuestra hipótesis propuesta.  

Asimismo, se aplicó el enfoque cualitativo porque se analiza y desarrolla el 

marco teórico y las normas jurídicas que determinan las medidas de protección.  

Este enfoque mixto de la investigación, que significa un conjunto de 

procesos de acopio, análisis y conexión de datos cuantitativos y cualitativos, que en 

la presente tesis permitirá responder el planteamiento del problema, determinando 

así, si las medidas de protección son inidóneas, en consecuencia, sus efectos son 

negativos. 
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9. Material de estudio:  

9.1. Población: La población para este trabajo de investigación está 

constituida por las siguientes:  

1.Reportes estadístico proporcionados por el INEI de Trujillo en denuncias 

de violencia contra la mujer en la ciudad de Trujillo.  

2. Resoluciones judiciales en materia de violencia contra la mujer 

tramitados ante los juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de Trujillo.  

3.Encuesta a mujeres de la ciudad de Trujillo para conocer sus sugerencias 

sobre el tratamiento legal en casos de violencia contra la mujer.  

9.2. Muestra:  La muestra para este trabajo de investigación está constituida 

por las siguientes:  

1.Reportes estadísticos proporcionados por el INEI sobre denuncias de 

violencia realizadas por la mujer en la ciudad de Trujillo y que corresponden al 

periodo 2009-2018.  

2.Resoluciones judiciales seleccionadas en forma aleatoria en materia de 

violencia contra la mujer de agresores principiantes y reincidentes, tramitados ante 

los juzgados de familia de la Corte Superior de Justicia de Trujillo y que 

corresponden al período 2009-2018.  

3.Encuesta que se aplicó a diez mujeres de la ciudad de Trujillo con la 

finalidad de obtener sugerencias sobre el tratamiento legal en casos de violencia 

contra la mujer.  

10. Método y técnicas de recolección de datos  

10.1 Métodos:  

La metodología utilizada para la presente investigación son las siguientes:  
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- Método inductivo  

 En la presente tesis se partió de lo particular para conocer lo general.  

-El Método analítico   

Se utilizó este método para conocer la estructura del objeto investigado al 

ser descompuesto en todos sus elementos constitutivos  

-El método descriptivo.   

Se utilizó este método porque se analizó, identifico y describió en las leyes 

N°26260 y N°30364 las medidas de protección que se le otorga a las mujeres 

víctimas de violencia dentro del marco del sistema legal peruano.  

-El método de análisis de casos  

Este método se utilizó al identificar y confrontar los casos (resoluciones 

judiciales) de violencia contra la mujer con el objetivo de determinar si las medidas 

de protección otorgadas a las mujeres víctimas de violencia en casos de reincidencia 

son idóneas o no idóneas, y en ese sentido sus efectos  

-Método dogmático  

Se aplicó este método al explicar el tema de violencia contra la mujer y las 

normas jurídicas que la regulan          

 

 

10.2 Técnicas   

                     Las técnicas utilizadas para la presente tesis son las siguientes:  

a) Técnica de Observación y acopio documental:  

Se Identificó las leyes N°26260 y N°30364 que detallan las medidas de 

protección que se le brinda a las mujeres víctimas de violencia.  
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b) Técnica de Estudio de casos.:  

Esta técnica se realizó al estudio de la realidad problemática hallada en las 

resoluciones judiciales de violencia contra la mujer, contenidas en los legajos de 

sentencias con el fin de averiguar los efectos prescritos por el texto único ordenado 

de la ley 26260 y la ley N°30364, y comprobar si las medidas de protección que se 

les otorga a las mujeres víctimas de violencia en casos de reincidencia son idóneas 

o inidóneas, en ese sentido, sus efectos.   

c) Técnica de Encuesta:  

Esta técnica se aplicó a las mujeres del distrito de La Esperanza para indagar 

su opinión sobre la violencia contra la mujer, con el fin de averiguar su manera de 

pensar sobre la protección por parte de las instituciones jurídicas del control formal 

frente a la violencia del cual son pasibles las mujeres.  

d) Técnica de estadística descriptiva  

Se realizó tablas y gráficos de la información empírica obtenida durante la 

investigación para la exposición de resultado.  

e) Técnica de observación documental:  

Se aplicó esta técnica porque se observó y analizó las normas jurídicas que 

regulan los procesos de violencia contra la mujer  

f) Técnica de Acopio documental:  

Se aplicó esta técnica porque sirvió para acopiar información de diversos 

autores nacionales y extranjeros, revistas especializadas y publicaciones quienes 

comentan su análisis y críticas respecto a las normas jurídicas que regulan el 

proceso legal de violencia contra la mujer.  

Asimismo, los datos que se obtuvo de las resoluciones judiciales se 

materializo en una hoja de acopio de datos.  
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g) Exposición:   

Esta técnica se utilizó porque se expuso el tema de violencia contra la mujer 

a un grupo de mujeres en el distrito de la Esperanza.  

 

h) Focus Group:  

Esta técnica se utilizó para recolectar información y consistió en reunir a un 

grupo de 10 personas con el objetivo de responder preguntas y generar un debate 

en torno al tema de violencia contra la mujer.  

 

 

                11. Instrumentos:  

a) Cuadros comparativos:  

Se utilizó este instrumento al elaborar un cuadro comparativo para 

identificar dentro de las leyes 26260 y 30364 las medidas de protección que se les 

brinda a las mujeres víctimas de violencia en un proceso judicial.  

b) Hojas de registro   

Se uso este instrumento porque se diseñó hojas de registro con la finalidad 

de analizar las resoluciones judiciales en los casos de violencia contra la mujer y 

las medidas de protección que se les brinda.  

c) Cuadros estadísticos de doble entrada y diagramas circulares:  

Se usó este instrumento para la exposición de datos de campo que han sido 

recabados  
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d) Mapas conceptuales:  

Se aplicó este instrumento para que a través de estos diagramas se pueda 

exponer los principios, procedimientos y normas jurídicas que regulan el proceso 

legal de la violencia contra la mujer.  
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                    SEGUNDA PARTE   

                   MARCO TEÓRICO   

                          CAPITULO I  

  LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER                       

1.Nociones Preliminares  

1.1. Antecedentes históricos de la violencia contra la mujer   

La sociedad peruana es estamentaria. Se edifica como una pirámide y en la 

cúspide se ubican los que tienen mayor poder sobre los que tienen menos poder. 

Esta es una tara del siglo XVIII según unos y del siglo XVI según otros.  

Los estamentos se consolidan sobre la base de ingresos económicos, además 

de simbología social (UGARTECHE, 1998).  Quijano (1980) ya bosquejo el 

problema de la dominación cultural en el Perú. Heller (1988) sostiene que las 

sociedades premodernas son jerarquizadas. Pero agrega que en este tipo de sociedad 

reflexionar en la igualdad es imposible porque nadie se puede imaginar estar en la 

posición del otro. Tal vez por eso es que el “trepar” tiene las características 

especiales que se encuentran en el Perú.  

En el Perú desde el siglo XVII, la sociedad peruana asumió las 

características de una sociedad tripartita: indios, mestizos e hispanos.  Que daba 

lugar a la violencia y sobre todo a la violencia familiar, que ésta según 

investigaciones mostraron la persistencia de la violencia conyugal y del incesto en 

sociedades muy distintas, y en todos los grupos sociales, poniendo en evidencia 

poderes privados masculinos fueron sistemáticamente salvaguardados por el poder 

público.    

Poder público y privado que históricamente mantiene la disparidad de las 

relaciones de poder entre hombre y mujer y la discriminación generalizada contra 
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la mujer. Asimetrías patriarcales de poder, las normas culturales discriminatorias y 

las inequidades económicas se han usado para negar los derechos humanos de la 

mujer y así conservar la violencia.   

Asimismo, a nivel internacional sucede con el suttee entre los hindúes que 

consiste en la coacción que se le hace a la viuda para que esta se ofrezca (se 

autoinmole) en la pira funeraria de su marido, el infanticidio femenino en la cultura 

china e india controladas por los hombres, los matrimonios acordados entre los 

musulmanes que trae, en consecuencia, la muerte o la tortura de la mujer, y la 

esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de sexismo.  

Con lo que se concluye que la problemática de la violencia contra la mujer 

es antigua y que de la noche a la mañana no se llegara a erradicarla totalmente sino 

más bien es un proceso que necesita la participación activa de todos los peruanos 

con el objetivo de disminuirla.   

   1.2. Definición   

        1.2.1 Definición de violencia  

Para la Organización Mundial de la Salud (2002)” La violencia es el uso 

intencionado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de intimidación, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

posibilidades de causar lesiones, muerte y daños.  

Según la Organización Panamericana de Salud (2000),” Es todo acto de 

agresión cometido por una persona que atenta contra la vida y el cuerpo de otra 

persona.  
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       1.2.2 Definición de violencia contra la mujer en el ámbito familiar  

Por su parte la ley 26260” Ley de protección frente a la violencia familiar” 

en su artículo 2, ha definido a la violencia familiar como cualquier acción u omisión 

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

coacción graves y/o reiteradas, asimismo la violencia sexual que se produzca entre 

cónyuges; ex cónyuges; convivientes; ex convivientes; ascendientes; 

descendientes; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien 

relaciones contractuales o laborales; quienes hayan procreado hijos en común, 

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

    1.2.3 Definición de violencia contra la mujer  

Según el artículo 5 de la ley 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar la define 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 
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como en las 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  

La violencia contra las mujeres es todo acto cometido contra el sexo 

femenino y puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico; es decir, la violencia contra la mujer es toda acción violenta que recibe 

una mujer por el simple hecho de serlo dañándola ya sea física o emocionalmente.  

La violencia contra la mujer es un problema de salud pública y es considerada un 

delito.  

       La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará, 1994) y las Naciones 

Unidas conciertan que la violencia contra la  mujer es “una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente asimétricas entre mujeres y hombres”; y la 

define como “cualquier acción o conducta basada en su género, que ocasione 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado” (artículo 1°)  

               La violencia física y el maltrato psíquico se han considerado un 

derecho de los hombres sobre las mujeres, protegido aún en algunos casos por la 

legislación o la ausencia de esta.  

     1.4. Tipos de violencia contra la mujer   

  Según el artículo 8 de la ley 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar 

todo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar señala los 

siguientes:  
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A. Violencia física. Es la acción o conducta que causa daño a la 

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

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

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

recuperación.  

B. Violencia psicológica. Es la acción o conducta, tendiente a 

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

puede ocasionar daños psíquicos.  

C. Violencia Sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se 

cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluyen actos 

que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se considera 

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

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

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

D. Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que 

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, 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.  

  1.5. Factores o causas de la violencia contra la mujer  

Estos motivos no deben dejarse de estudiar porque es parte de la 

problemática de la violencia contra la mujer, y a continuación se mencionan los 

siguientes:  

INDIVIDUAL: Historia personal que elevan la posibilidad de ser víctima 

o victimario de conductas violentas.  

Ejemplo:  

Cuando la víctima ha sido testigo presencial en la niñez de violencia 

cometida por la pareja sentimental de la madre.  

• RELACIONAL: cuando se producen relaciones sociales entre amistades 

y familiares.  

Ejemplo:  

El reunirse con amistades que son violentos con su pareja íntima o que 

difunden normas de dominación del hombre sobre la mujer.   

1.6 Efectos de la violencia contra la mujer  

Los diferentes tipos de violencia entre parejas o ex parejas causan a las 

víctimas sobrevivientes y a sus hijos problemas físicos, psicológicos, sexuales y 

reproductivos a corto y a largo plazo, y tienen un alto costo económico y social.  

• La violencia contra la mujer puede tener repercusiones severas como el 

feminicidio o suicidio.  

• Las víctimas presentan lesiones.  

• La violencia sexual puede producir embarazos no deseados, abortos 

provocados, infecciones de transmisión sexual.  
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• Si hay violencia en la pareja durante el embarazo aumenta la probabilidad 

de   parto prematuro, muerte fetal.  

• La violencia contra la mujer puede ser causa de depresión, ansiedad, 

insomnio, trastornos alimentarios e intento de suicidio.  

• Los efectos en la salud física se encuentran los dolores de cabeza, 

abdominales, trastornos gastrointestinales, y mala salud general.  

• Se resalta que la lucha de la violencia contra la mujer tiene un costo para 

el Estado porque se gasta en sistemas policiales, judiciales, de atención a las 

víctimas y salud.  

1.7. Fecha conmemorativa por el día de la no violencia contra la 

mujer   

       Cada 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el “Día de la no 

violencia contra la mujer”. Esa fecha conmemora el asesinato de las tres hermanas 

Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, militantes opositoras a la dictadura que 

ejerció, por más de 30 años, Leónidas Trujillo en la República Dominicana  

1.8. Aumento de casos de violencia contra la mujer   

          Según el Compendio estadístico de La Libertad INEI 2016 las 

denuncias registradas ante la Policía Nacional del Perú en el año 2015 fue de 5770 

denuncias cifra superior con respecto a la registrado en el año 2006 que fue de 3501 

denuncias (fuente: Ministerio del Interior la cual adjuntamos a la presente 

investigación) 

1.9. Feminicidio   

           Es el asesinato perpetrado por el afán de control y dominación del 

agresor sobre el cuerpo y la voluntad de las víctimas y negar la autoafirmación de 

las mujeres como sujetas de derechos, a través del uso de la violencia. Es la forma 
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más extrema de violencia contra las mujeres y niñas, el último eslabón de una 

cadena de agresiones psicológicas, físicas o sexuales.  

    1.9.1Característica del Feminicidio  

         El feminicidio en el Perú se caracteriza por presentar un antecedente 

de violencia familiar o violencia entre la pareja. Muchas de ellas acudieron en busca 

de apoyo a diferentes instituciones del Estado, pero no recibieron respuesta 

adecuada y eficaz a pesar de tener las atribuciones para actuar. Ello evidencia 

también que el hogar (identificado por muchas mujeres como segura) en realidad 

no lo es, porque este es uno de los principales espacios donde las mujeres son 

victimadas por sus agresores.  

  1.9.2 Su tipificación en el código penal peruano  

Decreto legislativo N°1323 Que fortalece la lucha contra el feminicidio, la 

violencia familiar y la violencia de género “Artículo 108-B.- Feminicidio Será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una 

mujer por su condición de tal.  
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                                                            CAPITULO II  

 LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL AMBITO JURÍDICO  

INTERNACIONAL, NACIONAL   

                                    SUB CAPÍTULO I  

2. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL ÁMBITO 

JURÍDICO INTERNACIONAL  

         En la actualidad, así como hay países que consienten la agresión física 

de los hombres hacia las mujeres como es el caso de India y Pakistán. En contrario 

sensu, existen países que no, y muchos de estos en un principio estuvieron 

interesados en defender a las mujeres violentadas emitiendo normas jurídicas, pero 

solo quedo reglamentado en un papel de manera formal porque en la realidad es lo 

contrario, es decir, no cumplen en aplicarla ni ejecutarla en forma eficiente.  

Estos entes llegan a la conclusión que la mujer de todas las edades son 

víctimas privilegiadas de los victimarios.  

2.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE LA 

ORGANIZACIÓN  

DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).  

    2.1.1 Declaraciones Internacionales  

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. -  

La Declaración de los Derechos Humanos, es el primer reconocimiento 

universal de que los derechos fundamentales son inherentes a todos los seres 

humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas.  
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• Declaración de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 

Viena. (1993),   

Resalta su objetivo de eliminar la violencia contra la mujer en la vida 

pública y privada, e insta a los estados a que compartan el referido tema en 

conformidad con las disposiciones de la Declaración.  

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos señalo que la violencia 

contra las mujeres es un problema de derechos humanos, porque las priva del 

ejercicio de derechos fundamentales como, la vida, integridad física y otros. (Tojo, 

2005, p.121).  

Es importante este documento porque es el primero en reconocer que “La 

violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder 

históricamente desiguales entre hombres y mujeres y su consecuencia es la 

dominación del hombre sobre la mujer impidiendo a esta su libre desarrollo 

personal y profesional. 

 2.1.2 Tratado Internacional   

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  

Esta convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, reafirma la fe en los derechos fundamentales, de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres. La discriminación es una traba en el 

desarrollo de la mujer para prestar servicios a su país.  

Esta Convención fue suscrita y luego ratificada en 1982, pasando a ser 

norma interna con rango constitucional, el objetivo de la referida convención es 

erradicar toda forma de discriminación contra la mujer.  
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La CEDAW establece que los estados parte tienen la obligación de 

abstenerse de incurrir en todo acto de discriminación contra la mujer, en ese sentido, 

se deben de accionar medidas para eliminar la discriminación contra esta, ejercida 

por cualquier persona, organización o empresa; en consecuencia, se deben derogar 

normas jurídicas y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer  

Asimismo, es relevante realizar un estudio que tenga por objetivo principal 

analizar las deficiencias en el funcionamiento del sistema de justicia penal respecto 

del procedimiento de faltas por violencia familiar. Sobre todo, si tenemos en cuenta 

que en el caso peruano el mayor número de denuncias por violencia familiar con 

relevancia penal se concentra en aquellas infracciones leves (faltas) que contempla 

el artículo 441 del Código Penal.  

2.1.3 Pacto Internacional. El Pacto Internacional De Derechos Civiles 

Y Políticos.  

De acuerdo con el artículo 2 inciso 1) Del Pacto Internacional De Derechos 

Civiles Y Políticos (en adelante, el Pacto) los Estados Parte se comprometen a 

respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el referido Pacto, sin 

distinción alguna de sexo, religión u otros (…)”.  

En esa misma línea, el artículo 3 del Pacto establece que los Estados Parte 

se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos 

los derechos civiles y políticos enunciados en dicho instrumento.  

En el artículo 7 del referido Pacto señala que nadie será sometido a torturas 

ni a penas o tratos, inhumanos.  

Al respecto, cabe decir que la violencia física y psicológica importan una 

afectación a la integridad de la víctima por lo que quebranta las normas del Pacto  
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Internacional De Derechos Civiles Y Políticos, esto implica, que los Estados 

Parte deberán implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la 

violencia intrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones.  

En consecuencia, si bien el referido instrumento no reconoce expresamente 

el derecho de la mujer, a vivir una vida libre de violencia familiar; la protección de 

este derecho se deduce del reconocimiento expreso de los derechos fundamentales 

de la mujer.  

2.1.4 Conferencias Mundiales Sobre La Mujer  

La lucha en favor de igualdad entre los géneros aún en sus primeras etapas 

cuando surgieron Las Naciones Unidas en 1945. De los 51 estados miembros 

originales, sólo 30 permitían que las mujeres tuvieran los mismos derechos de voto 

que los hombres o les permitían ocupar cargos públicos. Sin embargo, los redactores 

de la carta de las Naciones Unidas tuvieron la previsión de referirse 

deliberadamente a “La igualdad de derechos de hombres y mujeres cuando 

declararon la fe (de la organización) en los derechos fundamentales de la persona 

humana”.  

Ningún documento jurídico anterior había afirmado con tanta energía la 

igualdad de todos los seres humanos, ni se había referido al sexo como motivo de 

discriminación. Desde ese instante quedo en claro que los derechos de la mujer 

constituirían una parte central de la labor que se tenía por delante.  

La lucha por la igualdad entró en una segunda etapa con la convocación por 

Las Naciones Unidas de cuatro conferencias mundiales con el objeto de elaborar 

estrategias y planes de acción para el desarrollo personal y profesional de la mujer.   

Estas conferencias son las siguientes: I Conferencia mundial sobre la mujer  
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(México 1975), II Conferencia mundial sobre la mujer (Copenhague, 1980), 

III Conferencia mundial sobre la mujer, IV Conferencia mundial sobre la mujer.  

Estas conferencias coinciden en los temas siguientes:   

- La plena participación de las mujeres en política y el desarrollo del país  

- Su finalidad fue crear centros de consejería y tribunales familiares.  

- De todos los crímenes que existen la violencia contra la mujer es el crimen 

oculto más número.  

A pesar que hubo estas conferencias solo quedo en la formalidad y más no 

se cumple en la práctica porque es evidente para todos lo que a diario transmiten 

los medios de comunicación que la violencia contra la mujer ha aumentado y en su 

forma agravada el feminicidio.  

2.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)  

2.2.1 Tratados Internacionales  

• Convención Americana sobre Derechos Humanos   

El artículo 24 de la Convención establece que los Estados Parte están 

obligados a mantener sus normativas libres de regulaciones discriminatorias.  

“La violencia contra la mujer, que es una discriminación, y puede ser a la 

vez una causa y una consecuencia de otras violaciones a otros derechos humanos”.  

Se analiza, del informe N°54/01 de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CASO MARÍA DA PENHA FERNANDEZ, 2001), “la práctica de la  

violencia familiar y la impunidad o tolerancia de esta por parte del Estado 

es una forma de discriminación contra la mujer y, en consecuencia,”(...) ayuda a 

fortalecer las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que hacen perdurar 

y alimentar la violencia contra la mujer(...)”.  
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Por esta razón, los Estados Parte están obligados a llevar a cabo políticas 

estatales que establezcan medidas idóneas frente a la violencia familiar 

(administrativas, judiciales, legales, educativas, etc.) y también deben considerarse 

medidas de carácter penal.  

• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará)  

En esta convención Copelón (2001) comenta según el artículo 2 de la 

Convención Belem do Pará que la violencia contra la mujer puede cometerse en la 

familia (lugar privado), en la comunidad, y en las actuaciones u omisiones estatales 

(ámbito público). Concluyéndose que esta Convención rechaza la idea de que la 

violencia contra mujer sea un asunto privado.  

2.2.2. Conferencia Regional  

• Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 

Desarrollo Social de América Latina y El Caribe, plan de Acción CEPAL  

Los países miembros trataron temas importantes como la igualdad de género 

en: la contribución de las mujeres a la economía, su protección social, su 

participación política y la toma de decisiones en todos los niveles.  
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                           SUB CAPÍTULO II  

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

  3.Normas Jurídicas Peruanas  

                     3.1Constitución Política del Perú   

La Constitución Política del Perú, en sus Art. 2°, numeral 17 y Art. 31° c, 

señala la necesidad de combatir toda forma de discriminación.  

Asimismo, el artículo 55° de la Constitución de 1993 afirma que los tratados 

celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. En este 

orden de ideas, el Tribunal Constitucional reconoce que “los tratados 

internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento, 

sino que, además, detentan rango constitucional”  

Cabe señalar también que el término “género” fue incluido en la 

Constitución el año 2002 para establecer la representación obligatoria de mujeres 

en los Consejos  

Regionales y Municipales.  

3.2 Código Penal:  

En cuanto a la tipificación y sanción de los actos de violencia hacia la mujer, 

en la historia del Derecho Penal peruano solo se han incorporado dos figuras 

jurídicas, las cuales están establecidas en los delitos contra la vida el cuerpo y la 

salud. El primero en ser adoptado por el país fue el tipo penal de lesiones graves y 

leves por violencia familiar y luego, fue el tipo penal del feminicidio.  

Sobre las lesiones, se puede decir que el sistema jurídico represivo y 

sancionador del Perú protege de la violencia familiar por medio de la figura 

tradicional de las lesiones dependiendo la temporalidad de la pena en la gravedad 
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de las lesiones sufridas por la víctima. Ahora bien, la modificatoria al Código Penal 

de 1991 evoluciona, pues originalmente se concebía la violencia familiar solo como 

circunstancia agravante del delito de lesiones a discrecionalidad del órgano  

jurisdiccional.   

En el caso del tipo penal de Feminicidio se define como la muerte de una 

mujer por su condición de tal dentro de los contextos de violencia familiar, 

coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier 

otra posición o relación que le confiera autoridad al agente y cualquier forma de 

discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido 

una relación conyugal.  

3.3. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1323 QUE FORTALECE  

LA LUCHA CONTRA EL FEMINICIDIO, LA VIOLENCIA 

FAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

En este decreto se hicieron detalles y/o modificaciones a algunos artículos 

del Código Penal que tenían por finalidad luchar contra el feminicidio y la violencia 

contra la mujer, pero en la realidad no funciono, porque tal como observamos en 

los medios de comunicación la violencia contra la mujer aumento y se agravó con 

los casos de feminicidio. En ese sentido, los legisladores no sólo deben reaccionar 

creando leyes solo por el hecho de crearlas sino analizar y confrontar los casos con 

la realidad, es decir, ponerse en el lado de la víctima.  

Asimismo, todos los ciudadanos debemos tomar conciencia de lo que esta 

sucediendo, en ese sentido, estamos en la obligación de ayudar a las mujeres 

víctimas de violencia porque tenemos una madre, hermana o hijas que no nos 

gustaría que las agredan físicamente.  
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3.4.LA RESPUESTA ESTATAL A LA VIOLENCIA FAMILIAR   

El Estado Peruano, en el año 1993 fija por primera vez la política del Estado 

frente a la violencia familiar que tenía alta incidencia, promulgando la Ley N° 

26260, Ley de protección frente a la violencia familiar, esta norma constituyo un 

paso importante en el reconocimiento del problema, y también un avance en la lucha 

contra las diversas formas de violencia contra la mujer.  

Por ello dicha legislación estableció entre otras responsabilidades, las  

siguientes: a) Emprender campañas de difusión, con el propósito de sensibilizar a 

la sociedad sobre la problemática social antes señalada, difundir los alcances de la 

ley y condenar los actos de violencia familiar y medidas a adoptarse para su 

corrección; b) Promover la participación activa de organizaciones, entidades 

públicas o privadas dedicadas a la protección de mujeres y en general a los asuntos 

familiares, para el desarrollo de labores preventivas y de control sobre la ejecución 

de medidas cautelares, de apoyo y  tratamiento de víctimas de violencia  y 

agresores; y, d)Capacitar al personal policial, fiscales, jueces, médicos legistas, 

agentes de salud, agentes de educación y personal de las defensorías municipales, 

para que asuma un rol eficaz en la lucha contra la violencia familiar. Así, las 

acciones dispuestas en esta legislación deben ser coordinadas por el Ministerio de 

Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano.  Nuestra sociedad es una de las 

sociedades con alto índice de violencia, sobre todo sufrimos mayor índice de 

violencia contra las mujeres. Por este motivo, durante nuestra historia se han venido 

creando normas que buscan terminar con esta violencia, es así que el 23 de 

noviembre de 2015 se publicó la ley N° 30364, ley que busca prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar.  
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Establece asimismo 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 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.  

Uno de los fines rectores de la norma es garantizar la igualdad entre las 

mujeres y hombres, siendo el Estado el que se preocupe en adoptar sin dilataciones, 

todas las políticas necesarias orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo 

de violencia y discriminación.  

Asimismo el último decreto legislativo N°1323 de fecha 6 de enero de 2017, 

sanciona con pena efectiva a los que cometan violencia contra la mujer esto es según 

su artículo 122-B que señala el que de cualquier modo cause lesiones corporales a 

una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran 

menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, 

cognitiva o conductual en cualquiera de los previstos en el primer párrafo del 

artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36.  
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                                   CAPITULO III  

                         MEDIDAS DE PROTECIÓN  

4.Generalidades  

4.1Definición Esta es una institución del derecho tutelar, creada en el Perú 

por la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar.  

Es necesario aclarar que La Convención Americana de Derechos Humanos 

dispone en el artículo 63 inciso 2°, que: “En extrema gravedad y urgencia, y cuando 

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

medidas provisionales que considere pertinentes (…)”  

 CONCEPTO: (Cautelares, provisionales o preventivas) “Es una forma sui 

géneris, de tutela diferenciada en sede Fiscal, que brinda el Estado, de manera 

extrajudicial y rápida, como parte de una política social.”  

 OBJETIVO: “La finalidad de la medida de protección es garantizar el 

pleno ejercicio y respeto de los derechos y libertades de la presunta víctima” (art. 

13 Directiva 005-2009-MP-FN).  

Busca prevenir y/o evitar el surgimiento de los ciclos de violencia familiar, 

y disminuir los efectos de las agresiones intrafamiliares.  

4.2 Requisitos para la medida de protección  

El artículo 10° del TUO de la ley 26260 dice, que: “Recibida la petición o 

apreciados de oficio los hechos, el Fiscal debe dictar en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la 

situación exija.”  

De esta norma, se deduce que para dictarse la medida de protección se debe 

cumplir las condiciones siguientes:  
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a) Situación Urgente: Imposibilidad de aplazamiento. De no dictarse 

la medida, la conducta violenta aumentará.  

b) Peligro en la Demora: Posibilidad de que suceda algún mal  

mayor(feminicidio) a la víctima.  

  

4.3 Autoridad competente  

Las autoridades competentes para dictar las medidas de protección son:  

1. El Fiscal de Familia: Art. 10° del TUO de la ley 26260  

2. El Juez Especializado: Art. 21° del TUO de la ley 26260, y art. 16° 

del Reglamento   de la ley 26260.  

3. El Juez Penal: Art. 26° del TUO de la ley 26260, y   

4. El Juez de Paz Letrado: Art. 26° del TUO de la ley 26260  

  

4.4 OPORTUNIDAD PARA DISPONER LA MEDIDA DE 

PROTECCIÓN  

El Fiscal de Familia: El art. 10° del TUO de la ley 26260, preceptúa que la 

medida de protección, “que la situación exija”, debe ser dictada por el Fiscal de 

Familia en el término de 48 horas, de recibida la petición o apreciados los hechos.  

¿Desde qué momento se computan las 48 horas? Se debe entender que es 

desde que el Fiscal recibe el Informe Policial, pues debe existir un mínimo de 

actividad probatoria, para disponer el tipo de Medida de Protección que refiere la 

norma, salvo, los casos excepcionales (flagrancia o lesiones importantes).  Se 

requiere de un mínimo de prueba, porque se mal utiliza este recurso legal (denuncias 

falsas o tendenciosas) y no llega a cumplir su real propósito. (una persona hace valer 

su medida de protección en todo lugar y durante muchísimo tiempo)  
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El Juez de Familia: Debe pronunciarse sobre las medidas de protección 

que solicite el o la demandante, cuando se demanda directamente (en 48 horas). Y 

en todos los casos al momento de emitir sentencia (art.  21° del TUO de la ley 

26260)  

4.5 CLASES DE MEDIDA DE PROTECCIÓN  

. Por su Función:  

- Típicas: art. 10° del TUO de la ley 26260  

• Retiro del agresor del domicilio  

• Prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la víctima  

• Suspensión temporal de visitas  

• Inventarios sobre sus bienes.  

• Suspensión del derecho de tenencia y porte de armas.  

- Atípicas: art. 10° del TUO de la ley 26260  

Otras que garanticen la integridad física, psíquica y moral de la víctima 

(prohibición de ingreso al domicilio familiar en estado de ebriedad, etc. Se debe ser 

creativo, pro activo –fomentar redes de protección-)  

. Por su Origen:  

-Emanadas del Autoridad Fiscal (urgentes)  

- Emanadas de Autoridad Judicial (trascendentales)   

 

 

 

 

 

 



54 

 

4.6. Ficha de valoración de riesgo  

Definición. “Es un instrumento que se aplica con la finalidad de detectar y 

medir los riesgos a los que está expuesta una persona respecto de la persona a la 

que se está denunciando.  

En el caso de mujeres víctimas de violencia, la aplicación y valoración de 

la ficha está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir 

nuevos actos de violencia, entre ellos, el feminicidio.  

En ese sentido, la ficha sirve de insumo en la audiencia oral en la que se 

decide las medidas de protección a ser empleadas en cada uno de los casos. Cada 

vez que las circunstancias lo ameriten, la ficha debe ser actualizada.” 

(MINISTERIO, 2016, pág. 12)  

¿Quiénes aplican la ficha de valoración de riesgo?  

Los operadores/as del sistema de justicia que reciban la denuncia son 

responsables de aplicar las fichas de valoración de riesgo (Policía Nacional del 

Perú,  

Poder Judicial y el Ministerio Público – Art.28 de la ley y Art. 18 del 

reglamento)  

4.7.Reincidencia ( Derecho Penal)  

“El que despúes de haber sufrido en todo o en parte una condena privativa 

de libertad, impuesta en sentencia nacional o extranjera, incurre( antes de pasar 

cinco años) en otro delito reprimido con pena privativa de libertad.” (RAÚL, 2016)  

Es el hecho de cometer una misma clase de delito en dos o más 

oportunidades. (JULIÁN, 2016)  

La reincidencia implica una agravante a la hora de condenar a una 

personas.  

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/persona
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                                 CAPÍTULO IV  

      EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES  

 5.1Definición Efectividad  

“La efectividad es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es 

efectivo si se es eficaz y eficiente. La eficacia es lograr un resultado o efecto y está 

orientado al qué.” (WIKIPEDIA, 2018)  

La efectividad es la unión de eficiencia y eficacia, es decir busca lograr un 

efecto deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos.  

Se denomina efectividad a la capacidad o facultad para lograr un objetivo o 

fin deseado, que se han definido previamente, y para el cual se han desplegado 

acciones estratégicas para llegar a él.  

La efectividad es la capacidad de conseguir el resultado que se busca. Quien 

es efectivo, por lo tanto, obtiene el efecto deseado.  

Para la mayoría de casos que he incorporado a mi tesis le aplique la ley 

N°26260 y los restantes que son minoría, la ley N°30364  

5.2. Eficacia del sistema de justicia   

La eficacia del sistema de justicia es un tema de axiología procesal, puesto 

que su razón de ser esta referida a los valores que el derecho tiende a realizar. El 

instrumento jurídico que utiliza el Estado para cumplir su función jurisdiccional es 

el proceso civil que posee varios valores que lo caracterizan, como son:  

a. La justicia, que es un objetivo que deben procurar tender los 

esfuerzos de los legisladores, jueces y los justiciables.  

b. La seguridad, emanada de la cosa juzgada.  

c. La eficacia, que es tipo instrumental y casi siempre está al servicio 

del valor justicia  
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5.3.LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COMO 

FORMA DE ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA  

“El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que  

también garantiza el acceso a la justicia disponiendo lo siguiente: 1. Toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se 

comprometen: c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, 

de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” (ALCEDO, 2018)  

El Código Procesal Civil de 1993, establece en el artículo I del Título 

Preliminar el derecho a la " tutela jurisdiccional efectiva", al señalar: "Artículo I.- 

Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. - Toda persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con 

sujeción a un debido proceso".  

La tutela jurisdiccional ha sido definida por muchos autores, coincidiendo 

que no solo es el acceso a la justicia, sino que debe materializarse con la ejecución 

de la decisión.  

En ese sentido, se alcanzará una solución al conflicto entre mujer y varón, 

si se le otorga a la víctima la tutela eficaz, es decir que él o la solicitante no sólo 

tenga acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que los conflictos se solucionen en 

plazos razonables y urgentes, que las decisiones judiciales tengan un contenido 

mínimo de justicia y por supuesto tenga una ejecución de las medidas de protección; 
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alcanzado tales elementos, estaríamos frente al logro de la tutela jurisdiccional 

efectiva.  

Cabe señalar, que existen acciones coercitivas, conforme a los artículos 51, 

52 y 53 del C.P.C;[4] que deben llevar al Juez a ejecutar las medidas de protección  

Finalmente, la reflexión nos permite indicar, que, si las medidas de 

protección de los jueces no se cumplen, entonces no debería hablarse de un Poder 

Judicial independiente que es capaz de hacer valer su potestad jurisdiccional con 

plena eficacia respecto de lo que decide y, en ese sentido, se concluiría que las 

víctimas no tendrían protección de sus derechos.  
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RESULTADOS Y  

DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS  
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                                                 RESULTADOS  

En la presente investigación se han obtenido resultados prácticos, los mismos 

que han sido desarrollados luego de haber recabado casos tramitados ante los 

Juzgados de Familia de la  

Corte Superior de Justicia de La Libertad.  

A continuación, desarrollamos el primer objetivo que consiste en:  

-Identificar cuáles son las medidas de protección determinadas y no 

determinadas por los jueces en los casos de violencia familiar.  
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- En el cuadro se observa las medidas de protección determinadas y no 

determinadas por el juez al caso de los justiciables.   

-Asimismo, se observa el retraso en otorgar las medidas de protección  

-RESULTADO: Se evidencia que el juez determina en forma parcial las 

medidas de protección  

  

  

  

  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN (APLICACIÓN LEY 26260) PARA AGRESORES PRIMERIZOS   

N°CASOS  JUZGADO  M.PROTECCIÓN DETERMINADAS  M.PROTECCIÓN NO DETERMINADAS  RETRASO  

8  

5°JUZGADO DE  

FAMILIA DE TRUJILLO Y  

3°JUZGADO DE  

FAMILIA DE  

CAJAMARCA  

1.CESE QUE CAUSE DAÑO FÍSICO  

Y PSICOLÓGICO  

1.SUSPENSIÓN TEMPORAL DE  

COHABITACIÓN  

DE 2 A 3  

AÑOS  

PARA  

OTORGAR  

LAS  

MEDIDAS   

2.ABSTENERSE DE EMPLEAR  

VIOLENCIA PARA SOLUCIÓN DE  

CONFLICTOS FAMILIARES  

2.SALIDA TEMPORAL DEL AGRESOR DEL  

DOMICILIO  

3.TERAPIA PSICOLÓGICA  

3.PROHIBICIÓN DE VISITAS  4.S/300 POR REPARACIÓN  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN (APLICACIÓN LEY 30364) PARA AGRESORES PRIMERIZOS   

N°CASOS  JUZGADO  M.PROTECCIÓN DETERMINADAS  M.PROTECCIÓN NO DETERMINADAS  RETRASO  

5  4°,5°Y12°JUZGADO DE  

FAMILIA DE TRUJILLO  

1.PROHIBIDO DE EJERCER  

VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA  1.RETIRO DEL AGRESOR DEL DOMICILIO  
DE 1 MES A 

2 MESES  
   

    

    

    

  

2.PROHIBIDO DE TOMAR  

REPRESALIA EN CONTRA DE LA 

AGRAVIADA  2.IMPEDIMENTO DE ACERCAMIENTO  

PARA  

OTORGAR  

LAS  

MEDIDAS     

   

   

3.PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN  

4.PROHIBICIÓN DE TENENCIA DE ARMAS  

5.INVENTARIO SOBRE SUS BIENES  
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Para el objetivo de identificar y confrontar la reincidencia en los casos de 

violencia contra la mujer    

Se desarrolló de la manera siguiente:  

                                             CASO 1 REINCIDENCIA   

 

 

 

  

                           DENUNCIADO LOPEZ DOMINGUEZ JUAN                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Exp: 834 - 201 7 - 0 - 1601 - JR - FC - 0 5   Exp:509 - 2017 - 0 - 1601 - JR - FC - 02   

Exp: 619 - 201 7 - 0 - 1601 - JR - FC - 04   

MP.   Prohibido agredir,   tomar  represal ia , bajo  

apercibimiento en caso de incumplimiento de ser  

denunciado por el delito de desobediencia   a la  

autoridad   

MP .  Prohibido ejercer violencia,   

acercarse a la agraviada, consum ir   

alcohol ,  bajo apercibimiento   en caso  

de incumplimiento de ser  

denunciado por el delito de  

desobediencia   a la autoridad   

MP . Abstenerse de agredir, tomar  represalia bajo  

apercibimiento en caso de incumplimiento de ser  

denunciado por el delito de desobediencia   a la  

autoridad   

El juez no  determinó  las medidas de protección   previstas en la ley 30364,  

las siguientes  Retiro del agresor del domicilio, impedimento de  : 

acercamiento, Prohibición de comunicación,   prohibición de tenencia de  

armas, inventario de bienes   y no denuncio  por el delito de desobediencia   
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                   CASO 2 REINCIDENCIA   
  

                           MERCADO GAMBOA MAURO FRANCISCO   

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Exp: 8045 - 201 6 - 0 - 1601 - JR - FC - 0 5   

Exp   PENAL : 3937 - 201 7 - 0 - 1601 - JR - PE -  3JIP 04   

VIOLACION SEXUAL  : 1670 - 20 00 - 0 - 1601 - JR - PE - 0 5  5JP   

  VIOLACION SEXUAL  : 803 - 20 00 - 0 - 1601 - JR - PE - 0 3  3°JP   

M.P  prohíbe agresión,  bajo apercibimiento  

retiro del hogar   

El juez no  determino   las medidas de protección  

según ley 30364, las siguientes :  Retiro del agresor  

del domicilio, impedimento de acercamiento,  

Prohibición de  comunicación,   prohibición de  

tenencia de armas, inventario de bienes .   
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               CASO 3 REINCIDENCIA   
              TENTATIVA DE FEMINICIDIO   

 

  

  

El juez no determinó las medidas de protección 

prescritas en la ley 30364, las siguientes: Retiro del 

agresor del domicilio, impedimento de acercamiento, 

Prohibición de comunicación 

                        DENUNCIADO:   ROMERO ARGOMEDO EDUARDO   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Exp:3391 - 2018 - 0 - 1601 - JR - FC04   

Exp: 8633 - 2017 - 0 - 1601 - JR - FC - 02   

Exp:  11527 - 2017 - 0 - 1601 - JR - FC - 02   

Exp:  770 - 201 0 - 0 - 1601 - JR - FC - 05   

CONCLUIDO ARCHIVO   

MP. A bstenerse de agredir, bajo  

apercibimiento  en caso de  

incumplimiento de ser denunciado por  

el delito de desobediencia   

MP. Prohibido:   ejercer violencia,  acercarse al domicilio,  

tomar represalia, fomentar escándalos públicos,  

involucrar a sus hijos procreados con la agraviada en  

problemas que sostiene con la madre, consumir  

alcohol , comunicarse con la agraviada.   

M.P  Abstenerse de agredir, prohibido  

de acercarse al domicilio de la víctima,  

abstenerse de tomar represalia , bajo  

apercibimiento de ser denunciado por  

el delito de desobediencia   
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El juez no determinó las medidas de protección  

 señalada en  la ley 30364, las siguientes: Retiro del  

agresor del domicilio, impedimento de acercamiento,  

 Prohibición de comunicación, prohibición de tenencia  

de armas, inventario de bienes.  

  

  

 

 

 

 

                                    CASO 4° FEMINICIDIO   

                             Victimario:   Juver Sanchez Cuevas    

  

  

  

  

EXP PENAL 1064 - 2018   - 2 JIP  

LESPERANZA 

  

  

  

  

  

  

  

ANTECEDENTE:   02412 - 2017 - 0 - 1601 - JR - FC - 04   

MP.  deberá abstener de agredir, abstenerse de tomar  

represalia, perturbar la tranquilidad , bajo  apercibimiento  

en caso de incumplimiento de ser denunciado por el  

delito de desobediencia   
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                                               CASO 5°FEMINICIDIO  

 

  

El juez no determinó las medidas de protección prescritas en la ley 

26260, las siguientes: La suspensión temporal de cohabitación, la 

salida temporal del agresor del domicilio, La prohibición 

temporal de toda clase de  visitas por parte del agresor, además 

de cualquier otra forma de acoso  

para la víctima, entre otras, conforme lo prescribe el segundo 

párrafo del artículo 10° de esta ley.  

  

  

  

  

 

 

  

                         LORENZO PIZARRO ADEMAR OSBALDO(REINCIDENTE)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PENAL N°3051 - 2017   - 2 JIP   LA ESPERANZA   

ANTECEDENTE   N° : 2298 - 2015 - 0 - 1601 - JR - FC - 01   

MP .  Prohibido de maltratar, abstener de emplear violencia, el  

demandado y la agraviada inicien tratamiento psicoterapéutico ,  

 soles de reparación 300   
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CASOS DE REINCIDENCIA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

  

  

 

   

  

  

 

  

  

  

 

VALVERDE VASQUEZ   

ROGER FRANCISO  

 
  

  

  

RIVAS VARGAS    

JUAN CARLOS   

  

  

  N°: 10632 - 2017 - 0 - 1601 - JR - FC - 04   

  N° : 9167 - 201 7 - 0 - 1601 - JR - FC - 01   

  

VEGA ALFARO    

JORGE OMAR   

  

  

  

  N° : 1059 - 201 7 - 0 - 1601 - JR - FC - 05   

  N° : 1786 - 201 7 - 0 - 1601 - JR - FC - 06   

    N° : 8144 - 201 6 - 0 - 1601 - JR - FC - 05   

  
  N° : 5501 - 201 7 - TERCER JUZGADO DE FAMILIA   
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CARBONEL GUZMAN    

JULIO CESAR   

  

  

( SE ADJUNTA DENUNCIAS    

POLICIALES)   

  N° : 670 - 201 6 - 0 - 1618 - JM - FC - 01   

  N° : 950 - 201 7 - 0 - 1618 - JR - FC - 01   

  

CHAVEZ NERY HEBER   

  

  

  

  N° : 3803 - 201 6 - 0 - 1601 - JR - FC - 05   

  N° : 7214 - 201 6 - 0 - 1618 - JR - FC - 05   

CARLOS ANTONIO   

AGARINI MORE   

  

SE ADJUNTA DENUNCIAS (   

POLICIALES)   

  N° : 487 - 201 5 - FC  - LA ESPERANZA   

  N° : 873 - 201 5 - FC  –   LA ESPERANZA   
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 Para el desarrollo del objetivo:   

Identificar las medidas de protección en el marco legal del sistema judicial se 

procedió a analizar y mencionar las leyes N°26260 y N° 30364 ley sobre 

violencia familiar y de la mujer  

Artículo 21 de la ley 26260  Artículo 22 de la ley 30364  

-La  suspensión  temporal  de  

cohabitación.  

-Retiro del agresor del domicilio.  

  

-La salida temporal del agresor del 

domicilio  

-Impedimento de proximidad a la  

víctima a la distancia que la autoridad 

judicial determine.  

-La prohibición temporal de toda clase 

de visitas por parte del agresor, además 

de cualquier otra forma de acoso para la 

víctima, entre otras, conforme lo  

prescribe el segundo párrafo del artículo  

10° de esta ley.  

-Prohibición de derecho de tenencia y 

porte de armas para el agresor, 

debiéndose notificar a la SUCAMEC  

 -Inventario sobre sus bienes  

Resultado:  

Del cuadro se observa que los legisladores han realizado varias 

modificaciones a la ley N° 26260 ley de violencia familiar por la nueva ley 

N°30364 con el objetivo de disminuir los casos de violencia contra la 

mujer y los feminicidios.  
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Para el desarrollo del objetivo de identificar, analizar, sistematizar y 

confrontar las estadísticas de violencia contra la mujer.   

Se procedió a indagar en las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional 

de  

Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y El observatorio de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (Cepal) y lo esquematizamos de la manera siguiente:  

 

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección de Gestión en Tecnología de la  

Información y Comunicaciones. (datos recabados del compendio estadístico 

de La  

Libertad 2016  

  

RESULTADO del cuadro N°01:  

Se observa que las denuncias por violencia en agravio de la mujer han 

aumentado en el período 2006-2015, en ese sentido, se deduce que la 

violencia contra la mujer ha aumentado.  

  

  

               

3501 3406 
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cuadro N °  La Libertad :Denuncias registradas  01 

por la Policía Nacional por violencia familiar 

,2006 - 2015( infringidos por esposos, ex esposos,  
convivientes y ex convivientes 
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Fuente:  MIMP (2017), folleto conoce la ley N° 30364 ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y familiar.  

  

RESULTADO del cuadro N°02:  

Los casos atendidos por violencia en agravio de mujeres van en aumento 

en el período 2006-2017, lo que indica, que la violencia contra la mujer ha 

aumentado.  
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Cuadro N ° 02  :casos atendidos en los centros de  
emergencia mujer por violencia familiar y sexual  

( 2006 años  - 2017) 
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CUADRO N°03 Perú ocupa el tercer lugar en casos de violación sexual en el 

mundo        

  

FUENTE: INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS CULTURAS ANDINA  

Resultado N°03  

Se evidencia que el Perú ocupa el tercer lugar en casos de violación sexual 

en el mundo.  
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CUADRON°04 

  

Fuente: El observatorio de la Comisión Económica para América Latina y el  

Caribe (Cepal)  

RESULTADO del cuadro N°04:  

Se observa que de los 23 países de América Latina el Perú ocupa el octavo 

puesto entre las naciones con mayor número de feminicidios.  
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                           DESARROLLO DE ENCUESTAS  

En cuanto a las encuestas a las mujeres víctimas de violencia familiar  

Para poder encuestar a las agraviadas víctimas de violencia familiar , es 

decir , las que tienen expedientes, no fue tan sencillo resulto incomodo, porque en 

una de ellas salió su esposo por eso cito para otro día, fui, pero no se la encontró, 

entonces, se la visito una tercera vez, estuvo presente, pero no salió, la que salió fue 

su hija quien dijo que no iba a ser posible encuestarla porque estaba con visita, es 

decir, estaba excusándose para no ser encuestada..  

Otro caso fue la de una víctima a quien se la fue a encuestarla, pero salió un 

familiar de ella quien dijo que no estaba porque estaba trabajando, y que llegaría al 

otro día, se la visito nuevamente, pero esta vez estuvo su esposo y pregunto ¿qué 

quería? y por eso mejor ya no se continuo en esa oportunidad la encuesta.  

A pesar de estos obstáculos, hubo dos víctimas que si accedieron a ser 

encuestadas se trata de la señora MENDOZA GOMEZ CELIDA CARMELINA 

quien es demandante en dos expedientes: N°1866-2013-0-01601 -JR-FT-03 y 

6482014-0-0601-JP-FC-02 y de la señora SANTA TERESITA CHAVEZ 

PAISIG con expediente: N° 06075-2018-0-1601-JR-FT-12  

1. Las dos coinciden en que no se sienten conforme con las medidas 

de protección que se le plantearon  

2. Las dos señalan que, a pesar de habérseles planteado las medidas 

de protección, el demandado le ha seguido violentando.  

3. En cuanto si le han amenazado de muerte después que se le 

plantearon las medidas de protección MENDOZA GOMEZ CELIDA 

CARMELINA contesto que no, en cambio SANTA TERESITA CHAVEZ 

PAISIG contesto que sí.  
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4. Las dos coincidieron que si estaban de acuerdo a que se le planteen 

otras medidas de protección.  

5. En la pregunta cuales serían esas medidas de protección Mendoza 

Gomez  Celida Carmelina contesta que se cumpla la medida de protección porque 

el agresor sigue haciendo lo que quiere; en cambio SANTA TERESITA CHAVEZ 

PAISIG contesto que le envíen a la cárcel o le condenen a cadena perpetua.  

6. En cuanto a la pregunta de si el proceso de violencia familiar es 

largo las dos contestaron que sí.  

7. En cuanto a la pregunta ¿están recibiendo terapia psicológica? 

Contestaron que no  

8. En cuanto a la pregunta si recibieron indemnización contestaron 

que no  

9. Ambas señalaron que no recibieron indemnización  

10. Ambas señalaron que si nuevamente la violentan si acudirían a 

denunciar.  

11. En las razones por las que no volvería a denunciar no contestaron.  
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  En cuanto a la encuesta de mujeres del distrito de La Esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO N°1 ¿HA SIDO VÍCTIMA DE 

VIOLENCIA FÍSICA POR PARTE DE SU 

NOVIO(EX), CONVIVIENTE(EX), ESPOSO(EX) 

O ALGÚN FAMILIAR VARÓN? 

 

si 3 

no 5 

no contestaron 2 

total         

10 
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SI NO NO
CONTESTARON

TOTAL

CUADRO N°1 HA SIDO  VÍCTIMA DE VIOLENCIA FÍSICA POR 
PARTE DE SU NOVIO(EX), CONVIVIENTE(EX), ESPOSO(EX) O 

ALGÚN FAMILIAR VARÓN ?
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SI NO NO CONTESTARON TOTAL

CUADRO N°2 Su agresor continuamente ejercía violencia 
física contra usted ?

  

  

  

  

  

  

  

CUADRO N°2.¿Su agresor continuamente ejercía  

violencia física contra usted ?   

  

si   0   

no   8   

no contestaron   2   

total             10   
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CUADRO N°3.Su agresor utilizo puños, cuchillo, Tijeras, armas de fuego u 
otro objeto para agredirle?

CUADRO N°3. ¿Su agresor utilizo puños, cuchillo, Tijeras, 

armas de fuego u otro objeto para agredirle?  

  

si  1  

no  7  

no contestaron  2  

total          10  
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SI NO NO COTESTARON TOTAL 

.Lo ha denunciado o demandado al  4 

agresor por violencia? 

CUADRO N°4.Lo ha denunciado o demandado al  

agresor por violencia?   

  

si   1   

no   8   

no contestaron   1   

total                       10   
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si no no contestaron total

CUADRO N°5.A pesar de haberlo denunciado o 
demandado el agresor continuo con los maltratos físicos?

Serie 1

CUADRO N°5.A pesar de haberlo denunciado o 

demandado el agresor continuo con los maltratos 

físicos? 

si                          

1 

no                          

8 

no contestaron                          

2 

total                     

10 
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8 
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12 

si no no contestaron total 

CUADRO N ° .Tiene confianza  en la Policía  6 

Nacional del Perú, Fiscalía o Poder Judicial en  
la administración de justciia respecto al tema  

de violencia contra la mujer? 

CUADRO N°6.Tiene confianza   en la Policía  

Nacional del Perú, Fiscalía o Poder Judicial en la  

administración de justciia respecto al tema de  

violencia contra la mujer?   

  

si       

3   

no       

7   

no contestaron       

0   

total       

10   
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si no no contestaron total 

CUADRO N ° .volvería a denunciar si es que  7 

usted sufre nuevamente una violencia física  
por parte de un varón? 

CUADRO N°7.volvería a denunciar si es que  

usted sufre nuevamente una violencia física por  

parte de un varón?   

  

                       si       

5   

No        

3   

no contestaron       

2   

Total   

  

    

10   
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12

si denunciaría no ha tenido violencia no contestaron total

CUADRO N°8.si la respuesta anterior es no ¿por que razón 
no denunciaría o demandaría?

CUADRO N°8.si la respuesta anterior es no ¿por que 

razón no denunciaría o demandaría? 

Si denunciaría                         

2 

No ha tenido violencia                         

1 

no contestaron                          

7   

Total 

 

                      

10 
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 CUADRO N°9.crees que el Estado Peruano  

consiente que los varones ejerzan violencia física 

contra las mujeres?  

  

  

Si      

5  

No ha tenido violencia      

2  

no contestaron      

3    

Total  

  

    

10  
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CUADRO N°9.crees que el Estado Peruano consiente 
que los varones ejerzan violencia física contra las 

mujeres?
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si no no contestaron total

CUADRO N°10.crees que el Perú tiene inciativa para 
disminnuir la violencia física contra las mujeres y los 

feminicidios?

Serie 1

CUADRO N°10.crees que el Perú tiene inciativa 

para disminuir la violencia física contra las 

mujeres y los feminicidios? 

Si                         

6 

No                          

2 

no contestaron                          

2   

Total 

 

                       

10 
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CUADRO N°11.crees que se debe dar charlas dos 

veces por semana en los colegios, comisaría o 

municipios sobre tema de violencia contra la 

mujer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si      

9  

No       
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no contestaron      

1    

Total  

  

    

10  
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CUADRO N°11.crees que se debe dar charlas dos veces por 
semana en los colegios,comisaría o municipios sobre tema 

de violencia contra la mujer?

Serie 1
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                                      CUADRO N°12.como crees que se podría disminuir   

  

                                      los índices de violencia contra la mujer y su agravante  

  

                                      el feminicidio?  

  

                                       Respuestas   

  

                                   Dando orientación siempre a todas las mujeres del Perú  

  

  

  

                                 La policía tiene que estar en ayuda constante a la mujer  

  

                                     yno a los hombres y debe haber autoridades justas  

  

No contestaron                    2  

  

Debe haber charlas             2  

  

                                  Dando programas de protección y conferencias desde  

  

                                     el colegio para que sepan defenderse  

  

                                   Las autoridades deben tomar mano dura  

  

                                   Desaparecer a todas estas personas  

  

                                  Teniendo buen castigo y que conozcan las mujeres sus  

 

                                derechos  
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               DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

EN CUANTO AL PRIMER RESULTADO:  

1.  En la presente tesis de los casos analizados y confrontados se 

evidencio que el juez determina parcialmente las medidas de protección 

previstas en las leyes 26260 y  

30364.  

DISCUSIÓN DE RESULTADO:   

Para desarrollar la discusión se tuvo que conversar con el Juez de familia 

Dr. Erick Hamilton Castillo Saavedra para que explique ¿el por qué no determina 

en su totalidad las medidas de protección previstas en la ley N°26260? El juez 

sostuvo porque el como magistrado lo determina en forma proporcional.  

En el caso que ocupa el presente trabajo de investigación, no se comparte la 

idea del juez debido a los altos índices de violencia contra la mujer, es por esta 

razón, que las medidas de protección se deberían de determinar en forma íntegra y 

respetando el orden en que fueron prescritas de acuerdo a lo previsto en ley 

N°26260 a fin de que disminuya. Además, no se tiene que esperar a que recién 

muera la víctima para que recién le impongan una pena privativa de libertad al 

demandado.  

Asimismo, se le consulto al juez sobre el ¿Por qué se demora en determinar 

las medidas de protección? El juez respondió porque hay carga procesal.  

En el presente trabajo de investigación no se comparte la idea del juez, 

porque en pleno siglo XXI esto ya no debe ser un motivo de justificación, es por 

esta razón, que debe haber un presupuesto para seleccionar personal capacitado y 

especializado en derecho de familia para que trabajen en cooperación con él 

magistrado.  
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EN CUANTO AL SEGUNDO RESULTADO:  

2.En la presente investigación se evidencio la existencia de casos de 

reincidencia en materia de violencia contra la mujer y su agravante la tentativa 

de feminicidio. Además, en dichos casos los jueces determinaron parcialmente 

las medidas de protección previstas en las leyes 26260 y 30364.Asimismo, los 

jueces no denunciaron al demandado por el delito de desobediencia a la 

autoridad al momento que este incumplió la medida de protección.  

DISCUSIÓN DE RESULTADO  

De los casos analizados y confrontados se evidencio que los demandados 

reincidentes en violencia familiar, ya tenían antecedentes por esta misma materia, 

en ese sentido, los jueces no lo tuvieron en cuenta para poder denunciarlos por delito 

de desobediencia a la autoridad ante el incumplimiento de las medidas de 

protección, por esta razón que los jueces a los agresores les envía el mensaje de que 

puedan seguir agrediendo a las mujeres  

EN CUANTO AL TERCER RESULTADO  

3° En el presente trabajo de investigación se evidencio que los 

legisladores han realizado modificaciones a la ley N° 26260 ley de violencia 

familiar por la nueva ley N°30364 ley de violencia contra la mujer y familiar.  

DISCUSIÓN DE RESULTADO:  

A pesar que los legisladores realizaron modificaciones a la ley 26260 sobre 

violencia familiar por la nueva ley 30364 con la finalidad de disminuir la violencia 

contra la mujer, ha producido un efecto contrario en el país, en ese sentido, la 

violencia contra la mujer ha aumentado, es decir, ha tenido un efecto dominó quizás 
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debido a que los legisladores sólo reaccionan al proponer leyes y más no analizan 

ni confrontan la realidad de los procesos judiciales.  

EN CUANTO AL CUARTO RESULTADO  

3° En la presente tesis se evidencio según las estadísticas del INEI, 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE CULTURA ANDINA, MIMP Y CEPAL que 

la violencia contra la mujer va en aumento  

DISCUSIÓN DE RESULTADO  

Estas instituciones públicas se encargan de registrar datos estadísticos de la 

problemática social en el país como pobreza, educación, violencia, etc. En el caso 

de la presente investigación se usaron los datos de estas instituciones para obtener 

las estadísticas de violencia contra la mujer.  

Estas autoridades además del Consejo Nacional de la Magistratura, Poder 

Judicial, Ministerio Público y la Policía no sólo deben de quedarse en la pasividad 

de registrar datos sino también en participar activamente en la lucha contra la 

disminución de la violencia contra la mujer   
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   PARTE IV  

     CONCLUSIONES  
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                              CONCLUSIONES  

1.En los casos analizados y confrontados se evidencia que las medidas de 

protección determinadas por los jueces de familia de Trujillo en los casos de 

violencia contra la mujer no son idóneas por las razones siguientes:  

-El juez determina parcialmente las medidas de protección, es decir, no las 

determina en forma íntegra.  

-Los jueces determinan las medidas de protección de acuerdo a plantillas 

convirtiéndose su actuar en mecánico dejando de lado el razonamiento, esto es 

negativo, porque sería una causa que estaría contribuyendo al aumento de casos de 

violencia contra la mujer.  

-Los jueces se retrasan de 2 a 3 años en determinar las medidas de protección 

para otorgarles a las mujeres víctimas de violencia, es en esta demora que suceden 

los feminicidios y su tentativa, lo cual se puede observar a diario en los medios de 

comunicación.  

-Se evidencia que en algunos casos hubo reincidencias y que tuvo  

consecuencias como el feminicidio y su tentativa, es decir, que el juez recién 

espera que la víctima fallezca para que recién aprese al agresor.  

             2.De las estadísticas se infiere que ha aumentado los casos de violencia contra la           

mujer y su agravante el delito de feminicidio.  

             3.A pesar que ha habido varias modificaciones a la ley sobre violencia contra la                  

mujer no ha producido los efectos positivos sino todo lo contrario, es decir, los negativos, 

lo que ha contribuido para que la violencia contra la mujer vaya en aumento.  

  

    4.De las 10 encuestas realizadas a las mujeres del distrito de La 

Esperanza, siete contestaron que no tienen confianza en el Poder Judicial, 
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Ministerio Público, ni en la Policía respecto a la administración de justicia en los 

casos de violencia contra la mujer.  
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       PARTE V 

  

RECOMENDACIONES  
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       RECOMENDACIONES  

-Para que disminuya la violencia contra la mujer debería darse mesas de 

trabajo, conferencias en los colegios, municipalidades, institutos y universidades 

para que puedan enterarse de sus derechos, en consecuencia, puedan defenderse.  

- El colegio donde aprenden niñas y adolescentes mujeres deberían enseñar 

sólo profesoras, de esta manera se podría disminuir la violencia sexual contra niñas 

y adolescentes.  

-Realizar marchas pacíficas de protesta frente al Poder Judicial por una 

correcta administración de justicia en los casos de violencia contra la mujer.  

- El proyecto de ley que crea el registro de agresores por violencia física y 

sexual deben aprobarla inmediatamente sin ninguna restricción, es decir, que 

cualquier ciudadano pueda conocerlo sin ninguna tramitación ante una autoridad, 

para que estos agresores puedan ser conocidos por todos con el objetivo de 

disminuir los índices de violencia física contra la mujer y su forma agravada el 

feminicidio.  

- Todo juez, policía o fiscal que actúen impunemente llegándose a 

comprobar su actuar además de revisar sus antecedentes, se le debe destituir de su 

cargo, porque hacen daño al país.  

-El Estado debe de ejercer control en los medios de comunicación 

(televisión, radios) restringiendo programas, música que difundan violencia física 

y violencia sexual contra la mujer.  

-Deberían cumplirse los principios generales del derecho en todo proceso 

de violencia contra la mujer, es decir, preferirse normas de rango superior según la 

pirámide de Kelsen  
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casos 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD  

Quinto Juzgado Especializado de Familia de Trujillo  

EXPEDIENTE : 1809-2015-0-1601-JR-FC-05  

JUEZ  : DR. ERICK HAMILTON CASTILLO SAAVEDRA   

SECRETARIO : RAFAEL ÁNGEL LAVADO TERRONES   

DENUNCIANTE  : MINISTERIO PÚBLICO  

DEMANDADO : MARCOS ANTONIO POZO REYES   

AGRAVIADA  : RUBY MARIELA VERA VEGA   

MATERIA  : VIOLENCIA FAMILIAR  

SENTENCIA N° 83 - 2017  

RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS  

Trujillo, siete de Febrero Del año dos mil diecisiete.-  

VISTOS. - Con el expediente de setenta y un folios, se procede a emitir la 

siguiente sentencia:  

1.- PARTE EXPOSITIVA:  

Demanda: Obrante de folios diecinueve a veinticuatro.  

Demandante: Ministerio Público, a quien en adelante denominaremos: El 

demandante.  

Demandado: Marcos Antonio Pozo Reyes, a quien en adelante 

denominaremos:   

El demandado.  

Agraviada: Ruby Mariela Vera Vega, a quien en adelante denominaremos:  

La Agraviada.  
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Petitorio: La pretensión de la demanda es la de Violencia Familiar en la 

modalidad de Maltrato Físico.  

Fundamentos de Hecho.- Los fundamentos de hecho de la demanda, entre 

otros, son los siguientes:  

A) El Ministerio Público refiere que, mediante oficio e informe 

policial, procedente de la Comisaría PNP de La Familia, el mismo que contiene la 

denuncia interpuesta por Ruby Mariela Vera Vega sobre violencia familiar en la 

modalidad de maltrato físico contra su conviviente Marcos Antonio Pozo Reyes, 

manifestando que el día 07 de Febrero del 2015 en circunstancias que se encontraba 

realizando una actividad de su restaurant,  su conviviente Marcos Antonio Pozo 

Reyes, quien se encontraba en estado de ebriedad la empujo, cayendo hacia el 

congelador, de tal manera le propinó golpes en diferentes partes de su cuerpo, 

jalones de cabellos, insultos y palabras soeces. Así mismo señala que los maltratos 

en su agravio son constantes aunque es la primera vez que la agrede físicamente 

después de diez años y que los motivos de dichos maltratos son celos.  

B) El Ministerio Público indica que, por su parte el denunciado niega 

ser responsable de los hechos denunciados en su contra, argumentando que su 

conviviente no le acepto un vaso de cerveza por lo cual sostuvieron una discusión 

y después se retiró del lugar, y que en ningún momento la agredió físicamente.  

Resolución Admisoria a Trámite: Por resolución número uno, obrante de 

folios treinta y uno a treinta y dos, se admite a trámite la demanda; dándose por 

ofrecidos los medios probatorios que se mencionan en la demanda, tramitándose el 

proceso en la vía de proceso único, confiriéndose traslado al demandado, quien a 

pesar de haber sido debidamente notificado, no ha cumplido con contestar la 

demanda en el plazo y forma de ley.  



107 

 

Trámite Procesal: A través de Resolución número dos, obrante de folios 

cuarenta y cinco, se declara rebelde al demandado Marcos Antonio Pozo Reyes y 

se señala fecha  para  la  realización  de  la  Audiencia  Única;  la  misma  que  se  

realizó  sólo  con  la presencia de la parte agraviada, dejándose constancia de la 

inconcurrencia de la parte demanda pese a encontrarse válidamente notificado, 

conforme a los términos del acta de folios cincuenta a cincuenta y uno.  

En la Audiencia Única, se emitió la resolución número tres, a través de la 

cual se declaró saneado el proceso por existir una relación jurídica procesal válida 

al haberse configurado los presupuestos procesales y las condiciones de la acción; 

y se fijó como único punto controvertido, el siguiente: Determinar si doña Ruby 

Mariela Vera Vega, ha sido víctima de violencia familiar en la modalidad de 

maltrato físico, por parte de su conviviente Marcos Antonio Pozo Reyes, y de ser 

el caso determinar las medidas de protección correspondientes.  

Según el acta de audiencia, se admitieron y actuaron los medios probatorios 

de su propósito; debiendo agregar que obra a folios cincuenta y seis, la Razón 

Psicológica del demandado, y habiéndose emitido el Dictamen Fiscal 

correspondiente por parte del Representante del Ministerio Público, obrante de 

folios sesenta y tres a sesenta y siete, el presente proceso queda expedito para ser 

sentenciado, por lo que se procede a expedir la que corresponde:   

2.- PARTE CONSIDERATIVA: CONSIDERANDO:  

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA  

PRIMERO: En principio, es necesario señalar que la violencia hacia la 

mujer en sus distintas manifestaciones, constituye una violación a los derechos 

humanos, aspecto que fue reconocido en la II Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, realizada en Viena en el año 1993. De otro lado 
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cabe señalar que a nivel internacional los principales tratados internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado Peruano que señalan compromisos y 

constituyen un marco de interpretación para conocer esta problemática, lo 

encontramos fundamentalmente en la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Resolución Legislativa N° 

25278 del 04 de Junio de 1982, ratificada el 20 de Agosto de 1982, con vigencia 

desde el 13 de Octubre de 1982, la misma que precisa que la expresión 

“discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar    o    anular    el    

reconocimiento,    goce    o    ejercicio    por    la    mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

También  resulta  importante  destacar  lo  señalado  por  la  Convención  

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, 

aprobado por Resolución Legislativa N° 26583 del 25 de Marzo de 1993, ratificada 

el 02 de Abril de 1993, vigentes desde el 04 de Julio de 1996; la misma que 

prescribe en el Capítulo II, art. 3, sobre qué: “Toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo, el 

art. 4: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento,  goce,  ejercicio  y  protección  

de  todos  los  derechos  humanos  las libertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, 

entre otros: a) el derecho a que se respete su vida; b) el derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral; c) el derecho a la libertad y a la seguridad 

personales; d) el derecho a no ser sometida a torturas; e) el derecho a que se respete 
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la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f) el derecho de 

igualdad de protección ante la ley y de la ley; g) el derecho a un recursos sencillo y 

rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos; h) el derecho a libertad de asociación;  

i) el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 

dentro de la ley, y j) el derecho de tener igualdad de acceso a las funciones públicas 

de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones…”.   

Asimismo cabe destacar lo señalado en la Declaración sobre la Eliminación 

de la violencia contra la mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el año 1993, la cual en su Artículo primero, precisa que a los efectos de 

la referida Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la vida privada. Asimismo el artículo 

segundo de la mencionada Declaración, precisa que se entenderá que la violencia 

contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:  

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

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

violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital 

femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 

perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la 

explotación;  

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la  
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comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 

intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 

lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;  

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

Estado, dondequiera que ocurra.  

LA PROTECCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA  

SEGUNDO: Si bien, no existe a nivel constitucional una norma expresa que 

proteja a la mujer contra cualquier forma de violencia, sin embargo es de destacar 

que el artículo 1 de la Constitución Política del Perú dispone que la defensa de la 

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

Estado. En torno a ello, el Tribunal Constitucional ha establecido que: “La dignidad 

de la persona humana es el presupuesto ontológico para la existencia y defensa de 

sus derechos fundamentales. El principio genérico de respeto a la dignidad de la 

persona por el sólo hecho de ser tal, contenido en la Carta Fundamental, es la 

vocación irrestricta con la que debe identificarse todo Estado Constitucional y 

Democrático de Derecho. En efecto, este es el imperativo que transita en el primer 

artículo de nuestra Constitución  

(…)”, (Caso Marcelino Tineo Silva Exp. 0010-2002-AI/TC, fundamento 

160).  

Asimismo es de destacar que la Constitución Política en el Artículo 4° 

resalta la protección especial que debe brindar la comunidad y el Estado 

especialmente al niño, al adolescente y a la madres, y además resalta la importancia 

de la familia y el matrimonio como instituciones fundamentales dentro de la 

organización y bienestar de la sociedad.  
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Por otro lado, es necesario mencionar lo estipulado en el Artículo 2° inciso 

24) literal h) de la Constitución Política del Perú, según el cual, nadie, y ello incluye 

a las mujeres y niños, debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes.  

Como se podrá apreciar, nuestra Constitución Política, ofrece un marco 

normativo general a través de la cual se protege a la familia como institución tutelar 

dentro de la sociedad, y en a fin de resguardar las relaciones armoniosas que deben 

existir en la misma, proscribe cualquier forma de agresión o violencia que pueda 

sufrir alguno de sus miembros, y en especial la madre y sus hijos.  

TERCERO: En cuanto a la aplicación de la ley, corresponde señalar que los 

hechos descritos y materia de la demanda de Violencia Familiar se han dado cuando 

se encontraba vigente la Ley N° 26260, por lo que en atención de la Primera 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30364 corresponde su 

aplicación de modo ultractivo. En ese sentido se expone que, en el Derecho 

Nacional interno, fue la Ley  

N° 26260, promulgada en el año 1993, la que determinó por primera vez la 

política del Estado frente a la violencia familiar, de la cual la violencia hacia las 

mujeres es solo una de las formas en que se manifiesta.  

Así, es de destacar que de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley N°  

26260, Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, aprobada por 

Decreto Supremo N° 006- 97-JUS, publicado el veintisiete de junio de mil 

novecientos noventa y siete prescribe en su artículo 2, que se entenderá por 

Violencia Familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 

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

la violencia sexual, que se produzcan entre: “a) cónyuges;  b)  ex  cónyuges;  c)  
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convivientes;  d)  ex  convivientes;  e)  ascendientes;  f) descendientes;  g)  parientes  

colaterales  hasta  el  cuarto  grado  de  consanguinidad  y segundo de afinidad; h) 

quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales 

o laborales; i) quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que 

convivan o no, al momento de producirse la violencia; j) uno de los convivientes y 

los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, en las uniones de hecho”.  

A NIVEL JURISPRUDENCIAL  

CUARTO: Que, a nivel jurisprudencial es preciso destacar que mediante 

Cas. 691-2000- Lima (Publicada el 30.01.2001), se estableció que la violencia 

familiar o “doméstica” es una materia donde están en juego relaciones, valores y 

fines transcendentales del entorno familiar, que su deterioro puede traer vastas 

consecuencias si es que no se presta tutela oportuna y eficaz a efecto de mitigar el 

fenómeno. De esta forma se hace necesario precisar que los actos que entrañan 

violencia familiar no solo deben entenderse como aquellos daños físicos inferidos 

a la víctima, sino comprende también cualquier acción u omisión que cause daño 

físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves.  

CONFIGURACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  

QUINTO: Que, teniendo en cuenta lo señalado a nivel normativo, es preciso 

señalar que  la  Violencia  Familiar  es  un  fenómeno  de  alta  complejidad  y  de  

una  naturaleza multicausal, que afecta a las personas como a las sociedades en 

general. Así el término Violencia Familiar alude a todas las formas de abuso que 

tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia, por lo que siendo 

ello así, cabe señalar que la violencia familiar es toda acción u omisión cometida 

por algún miembro de la familia en relación al poder, sin importar el espacio físico 



113 

 

donde ocurría, que perjudique el bienestar, la integridad física o psicológica, o la 

libertad y el derecho al pleno desarrollo de otros miembros de la familia.  

El fenómeno de la violencia familiar está constituido por una serie de 

manifestaciones que tienen en común producir un daño, vulnerar, lesionar o 

simplemente amenazar la integridad física o psicológica, observándose que nuestra 

legislación ha incorporado también la violencia sexual.  

En este sentido a continuación, señalaremos las modalidades de violencia 

familiar que se pueden presentar:  

a) Violencia Física: Implica una acción que produce daño a la 

integridad física de una persona y que se manifiesta mediante la acción del agresor 

contra el cuerpo de la víctima, como pueden ser golpes, patadas, puñetes, 

empujones, etc., también se pueden utilizar objetos contundentes o punzo-cortantes, 

siendo necesario evaluar la intensidad de la agresión; es decir en esta forma de 

agresión se afecta cualquiera de los aspectos orgánicos – funcionales del cuerpo 

humano.  

b) Violencia Psicológica: Es toda acción u omisión que cause daño 

emocional en las personas, se manifiesta mediante ofensas verbales, amenazas, 

gestos despreciativos, indiferencia, silencios, etc. Como se podrá apreciar la 

violencia psíquica es aquella que agrede el normal desenvolvimiento de la 

personalidad, en la cual la violencia vulnera las convicciones más íntimas de la 

persona y supone una alteración del equilibrio interno que es necesario para su libre 

desarrollo.  

c)Violencia Sexual; Es toda acción que implica amenazas o intimidaciones 

que afectan la integridad y la libertad sexual. Su expresión más grave es la violación 

sexual, pero también están considerados cualquier forma de contacto sexual o 
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erotización con un niño o niña, la exhibición, la involucración en situaciones de 

pornografía, la explotación sexual entre otras formas de expresión.  

ANÁLISIS DEL CASO  

SEXTO: Que, en el presente proceso, en la audiencia única llevada a cabo 

conforme los términos del acta que obra de folios cincuenta a cincuenta y uno, se 

señaló como único punto controvertido el siguiente: Determinar si doña Ruby 

Mariela Vera Vega, ha sido víctima de violencia familiar en la modalidad de 

maltrato físico, por parte de su conviviente Marcos Antonio Pozo Reyes, y de ser 

el caso determinar las medidas de protección correspondientes.  

Siendo, ello así, del análisis de los medios probatorios aportados al proceso 

se verifica lo siguiente:  

a) En  el  Informe  Policial  N°  164-15-REGPOL.NOR-DIRTEPOL- 

LL/CPNP-DLF-SI,  obrante de folios cuatro a siete, procedente de la 

Comisaría de La Familia de La PNP, se desprende que la persona de Ruby Mariela 

Vera Vega, se presentó a la mencionada delegación para denunciar que ha sido 

víctima de  maltrato físico, por parte de su conviviente Marcos Antonio Pozo Reyes.  

b) Obra de folios ocho a nueve, la Declaración de la agraviada Ruby 

Mariela Vera Vega, prestada en sede policial, en la cual manifiesta que el día 07 de 

Febrero del 2015 en circunstancias que se encontraba realizando una actividad de 

su restaurant, su conviviente Marcos Antonio Pozo Reyes, quien se encontraba en 

estado de ebriedad la empujo, cayendo hacia el congelador, de tal manera le propinó 

golpes en diferentes partes de su cuerpo, jalones de cabellos, insultos y palabras 

soeces. Así mismo señala que los maltratos en su agravio son constantes aunque es 

la primera vez que la agrede físicamente después de diez años y que los motivos de 

dichos maltratos son celos.  
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c) Por otro lado, de folios diez a once, obra la Declaración del 

denunciado Marcos Antonio Pozo Reyes, prestado en sede policial, quien niega ser 

responsable de los hechos denunciados en su contra, argumentando que su 

conviviente no le acepto un vaso de cerveza por lo cual sostuvieron una discusión 

y después se retiró del lugar, y que en ningún momento la agredió físicamente.  

d) Según el Certificado Médico Legal N° 002221-VFL practicado a 

la agraviada Ruby Mariela Vera Vega, obrante a folios doce, al momento de la 

evaluación ante el médico legista Lily Roxana León Jauregui, el día 12 de Febrero 

de 2015, presentaba: “Equimosis moradas en cara posterior de brazos y de 

antebrazo izquierdo, dorso de mano izquierda y región dorsal de 1° dedo de mano 

derecha”,   que   concluye   en:   “Lesiones   traumáticas   de   origen   contuso”; 

habiendo requerido un (01) día de atención facultativa y cinco (05) días de 

incapacidad médico legal. Salvo Complicaciones.  

e) Finalmente, a folios cincuenta y seis, obra la Razón Psicológica del 

demandado Marcos Antonio Pozo Reyes, de fecha 22 de Ahosto del 2016, mediante 

el cual el Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia da a conocer que el 

demandado no se ha presentado al departamento de psicología a fin de que se le 

practique le evaluación psicológica ordenada en audiencia única, por lo que 

mediante resolución número cuatro, de folios cincuenta y siete, se prescinde de la 

evaluación psicológica del demandado y se tiene en cuenta su conducta procesal.  

SÉTIMO: Del Informe Médico:  

En este extremo, no puede perderse de vista la disposición legal prevista por 

el artículo 29° de la Ley de Protección de Violencia Familiar (modificada por la 

Ley 29282), la cual prescribe que los certificados de salud física y mental que 

expidan los médicos de los establecimientos de salud del Estado, como el Ministerio 
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de Salud, el Seguro Social de Salud (Essalud), el Instituto de Medicina Legal del 

Ministerio Público y las dependencias especializadas de las Municipalidades 

Provinciales y Distritales, los certificados expedidos por los médicos de los centros 

parroquiales cuyo funcionamiento se encuentre autorizado por el Ministerio de 

Salud y se encuentren registrados en el Ministerio Público, así como los certificados 

que expidan los médicos de las instituciones privadas con las cuales el Ministerio 

Público y el Poder Judicial celebren convenios para la realización de determinadas 

pericias, tienen valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos 

sobre Violencia Familiar.  

DETERMINACIÓN   DE   LA   RESPONSABILIDAD   DEL    

DEMANDADO   EN   RELACIÓN   A   LOS HECHOS  DE  VIOLENCIA   

IMPUTADOS  EN  SU  CONTRA  EN  AGRAVIO  DE  SU  

CONVIVIENTE RUBY MARIELA VERA VEGA.  

OCTAVO: Respecto a la responsabilidad del demandado, en razón a la 

violencia física en agravio de su conviviente, se tiene en el expediente el informe 

remitido por la Comisaría de La Familia de La PNP, quien pone en conocimiento 

actos de violencia familiar en agravio de Ruby Mariela Vera Vega, tendiendo para 

ello el Certificado Médico Legal Nº 002221-VFL, practicado a la agraviada en el 

cual se evidencia claramente que la agraviada ha sufrido lesiones en su cuerpo y a 

referencia de la misma agraviada al médico legista refiere que fue agredida por su 

conviviente con golpes de puño, y que además obra en el expediente la declaración 

de la agraviada, quien narra claramente los actos de violencia ejercidos por su 

conviviente quien le ha llegado a causar las lesiones que presentaba al momento de 

ser evaluada, y que han requerido de un (01) día de atención facultativa y cinco (05) 

días de incapacidad médico  legal,  por  ser  las  lesiones  traumáticas;  todo  lo  cual  
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corrobora  claramente  las lesiones que fue víctima la agraviada por parte de su 

conviviente y que ha quedado corroborado  la  magnitud  de  la  violencia  que  ha  

ejercido  el  demandado  en  agravio de su conviviente según se constata en el 

certificado médico antes señalado; debiendo agregar además que el demandado en 

el presente proceso tiene la condición de rebelde, al haber sido declarado de esa 

manera a través de resolución número dos, lo que nos lleva a señalar que el mismo 

no ha cumplido con contradecir ni refutar el contenido de la demanda, conducta 

procesal que debe ser tomada en cuenta al momento de determinar la veracidad de 

los hechos demandados, y que por ser así, nos lleva a señalar que en la realidad de 

los hechos el día 07 de Febrero del 2015, ocurrieron los hechos de violencia 

denunciados, en los cuales como consecuencia de un altercado sostenido entre el 

demandado y la agraviada, género que  el  demandado  reaccione  de  manera  

violenta  contra  su  conviviente;  siendo evidente que en dichas circunstancias 

ejerció violencia física desmedida en contra de la agraviada, produciéndole las 

lesiones descritas en el certificado médico antes señalado; debiendo agregar además 

que, por el tipo de lesiones que presentaba la agraviada al momento de ser 

examinada y por la ubicación de las referidas lesiones, resultaba imposible que las 

mismas hayan sido auto infligidas por la misma agraviada, sino que las mismas 

provienen de una acción de un tercero, lo cual confirma el hecho de que las mismas 

han sido ocasionadas como consecuencia de un altercado que sostuvo la agraviada 

con el demandado; todo lo cual no hace más que corroborar los sucesos de violencia 

a los que se vio inmersa la agraviada todo ello producto del actuar irracional del 

demandado.  

Asimismo, cabe señalar que el demandado ha sido debidamente notificado 

a fin de que se presente ante el Departamento de Psicología de esta sede judicial a 
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fin de que sea evaluado psicológicamente y se pueda conocer si los hechos de 

violencia familiar que se le imputan obedecen al carácter agresivo que ostenta – 

apréciese requerimiento efectuado en la audiencia única, en el cual se le hace 

conocer que en caso no concurra al psicólogo se tendrá en cuenta su conducta 

procesal al momento de resolver; debiendo agregar que pese a dicho requerimiento 

efectuado, el demandado no ha cumplido con presentarse ante el Departamento de 

Psicología de esta  sede  judicial;  por  lo  que  siendo  ello  así,  cabe  señalar  que  

corresponde  en  el presente caso aplicar lo previsto en el Artículo 282° del Código 

Procesal Civil, que faculta al juez a extraer conclusiones atendiendo a la conducta 

que las partes asumen en el proceso, lo cual importa el establecimiento de 

presunciones judiciales mediante las cuales se utiliza el razonamiento lógico y 

crítico en base a las reglas de la experiencia;   debiendo   agregar   que   en   el   

presente   caso,   siendo   la   evaluación psicológica del demandado una prueba 

importante con el objeto de conocer si el demandado de acuerdo a su personalidad 

ha sido capaz de cometer los actos de violencia que se le imputan, la misma no ha 

sido posible de ser incorporada al proceso por una conducta atribuible al demandado 

quien se ha mostrado renuente a los mandatos  judiciales;  siendo  que  si  tenemos  

en  cuenta  lo  antes  analizado,  ello  nos permite concluir señalando que si el 

demandado no se ha presentado con el objeto de que sea evaluado 

psicológicamente, ello se ha debido a que el demandado es consciente de que 

presenta un tipo de personalidad que debidamente evaluado y determinado, pondría 

en evidencia de que efectivamente y en la realidad de los hechos, si efectuó actos 

de violencia contra de su conviviente - la agraviada.  

Siendo ello así, en el presente caso se verifica la existencia de actos 

configurativos de violencia familiar en su modalidad de violencia física en agravio 
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de Ruby Mariela Vera Vega, la misma que se ha producido entre personas que han 

tenido la condición de convivientes  al  momento  que  se  produjeron  los  hechos  

de  violencia;  con  lo  que  se configura el supuesto previsto en el Artículo 2° inciso 

c) de la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, aprobada por Decreto 

Supremo N° 006-97-JUS; por lo que siendo ello así, realizando el proceso de 

subsunción de los hechos a la norma, se verifica la existencia de actos constitutivos 

de violencia familiar en agravio de Ruby Mariela Vera Vega, por lo que la demanda 

planteada por el Ministerio Público debe ser declarada fundada.  

OCTAVO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21° literal 

c) del Decreto Supremo N° 006-97-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 26260, modificado por la Ley N° 27982, el agresor está obligado a reparar 

el daño causado   a   la   víctima;   por   lo   que   siendo   ello   así,  y   habiéndose   

determinado   la existencia de violencia física en agravio de la víctima, por lo tanto 

resulta indispensable establecer en sentencia que el demandado repare el daño físico 

ocasionado a la víctima a través de la reparación civil correspondiente, la misma 

que se ha establecido en forma razonada y de acuerdo a la envergadura del daño 

ocasionado.   

III.- PARTE RESOLUTIVA:  

Por las consideraciones expuestas; los artículos 1° y 29° de la Ley de 

Protección de Violencia Familiar; las facultades conferidas en los artículos 12° y 

53° del Texto Único Ordenado de La Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 

139°, inciso tercero de la Constitución  Política  del  Estado;  y,  Administrando  

Justicia  a  Nombre  de  la   
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Nación: Fallo: Declarando FUNDADA la demanda sobre VIOLENCIA 

FAMILIAR en  la modalidad de  violencia  física  interpuesta  por  la  QUINTA  

FISCALIA   

PROVINCIAL DE FAMILIA  DE TRUJILLO, contra MARCOS 

ANTONIO POZO REYES en agravio de RUBY MARIELA VERA VEGA; en 

consecuencia:  

1. DECLARO  la  existencia  de  actos  de  VIOLENCIA  FAMILIAR  

en  la  modalidad  de violencia física cometido por MARCOS ANTONIO POZO 

REYES en agravio de RUBY MARIELA VERA VEGA.  

2. ORDENO que el demandado, MARCOS ANTONIO POZO 

REYES,  

CESE en forma inmediata todo acto u omisión que cause daño físico y/o 

psicológico  

en la persona de RUBY MARIELA VERA VEGA; debiendo 

ABSTENERSE de  

emplear cualquier tipo de violencia para la solución de los conflictos 

familiares (tales como golpear, jalar, empujar, ofender, insultar, injuriar, difamar, 

gritar, hostigar y/o amenazar), tanto en el ámbito privado como público, 

guardándose el respeto  y  consideración  que  corresponde;  bajo  apercibimiento  

de  aplicarse otras medidas de protección que la Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar prevé, a petición de la parte agraviada o de la representante del 

Ministerio Público en caso de incumplimiento.  

3. ORDENO en la persona del demandado, MARCOS ANTONIO 

POZO REYES, una terapia psicológica, la misma que será extensiva a la agraviada 

RUBY MARIELA VERA VEGA, la que deberá ser realizada por el Equipo 
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Multidisciplinario de los Juzgados de Familia, de manera separada por el tiempo 

que resulte necesario con la finalidad de que la agraviada pueda superar las secuelas 

dejadas por la violencia sufrida y afirmar su autoestima; y, en el demandado, el 

controlar sus emociones, mejorar sus relaciones familiares y encontrar canales de 

comunicación racionales con la agraviada; con tal fin, NOTIFIQUESE a las partes 

para que en el término del TERCER DIA, CONCURRAN al local del Equipo 

Multidisciplinario de los Juzgados de Familia, para la terapia psicológica 

correspondiente, debiendo el encargado de dicho Equipo informar en forma 

independiente la evolución trimestral hasta la culminación del tratamiento.  

4. El pago que deberá efectuar el demandado MARCOS ANTONIO 

POZO REYES a favor  de  la  agraviada  RUBY  MARIELA  VERA  VEGA  de  

la  suma  de  TRESCIENTOS NUEVOS SOLES (S/. 300.00) por concepto de 

Reparación por el daño ocasionado, dentro de los cinco días de consentida o 

ejecutoriada que sea la presente resolución.  

5. En caso de incumplimiento de las medidas antes ordenadas se 

previene a las partes que el Juzgado ejercerá las facultades coercitivas, 

contempladas en los Artículos  53  del  Código  Procesal  Civil,  sin  perjuicio  de  

las  responsabilidades penales, a que hubieran lugar, incluido la remisión de copias 

al Ministerio Publico para la denuncia penal por desobediencia a la autoridad.  

Consentida o ejecutoriada que sea la misma  y cumplida su ejecución:  

ARCHÍVESE en el modo y forma de ley. NOTIFÍQUESE a quienes 

corresponda.  
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4to JUZGADO DE FAMILIA  

EXPEDIENTE  : 02412-2017-0-1601-JR-FC-04  

MATERIA    : VIOLENCIA FAMILIAR  

JUEZ      

:MARCO ANTONIO CELIS 

VASQUEZ  

ESPECIALISTA  

:LUZ EDITH ROSALES 

CASTILLO  

DENUNCIANTE  

:EMELDA MARILU CERIN 

PRINCIPE   

DENUNCIADO  : JUVER SANCHEZ CUEVAS   

AUDIENCIA DE DECISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

En Trujillo, a los ocho de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las diez 

de la mañana, ante el Cuarto Juzgado de Familia, que despacha el Juez titular Marco 

Antonio Celis Vásquez, asistido de la Secretaria Judicial doctora Martha Ticona 

Arroyo quien da cuenta por vacaciones de la secretaria a cargo de la tramitación 

del presente proceso;  

sin la presencia de la parte agraviada: doña EMELDA MARILU CERIN  

PRINCIPE, pese a estar válidamente notificada.   

En ese estado, se debe tomar en cuenta la declaración de la parte agraviada 

obrante de folios cinco a seis.-       

Estando a lo antes señalado y lo actuados se procede a emitir la siguiente 

resolución:  
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RESOLUCION NÚMERO: TRES  

Trujillo, ocho de mayo del   

Año dos mil diecisiete. -  

                     AUTOS Y VISTOS; 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 supremos 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”.   
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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 que el Estado los protege como lo declara el artículo 4° de la Constitución  

Política del Perú, por lo que resulta de aplicación de los artículos 14 y 22 de 

la Ley N° 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; 
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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.- Asimismo, corresponde precisar que el artículo 48 inciso 1) del 

Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, 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 prescribe la 

Remisión de los actuados a la Fiscalía Provincial Penal o al Juzgado de Paz 

Letrado “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  

SEXTO.- En el caso de autos, se advierte que doña EMELDA MARILU 

CERIN PRINCIPE, formula denuncia por violencia familiar en la modalidad de 

violencia física y psicológica; y teniendo en cuenta su declaración que obran en 

autos al formular la denuncia que motivó el presente proceso obrante de folios cinco 

y seis; teniéndose asimismo a la vista el certificado médico legal N° 002645-VFL 

del que se concluye lesión traumática externa reciente de origen contuso, el 

mismo que ha sido remitido mediante oficio remitido por el médico Responsable 

de la División Médico Legal, y se dispone se AGREGUE a estos autos, lo que ha 

motivado un día de atención facultativa por dos días de incapacidad médico legal, 

además de contar con ficha de valoración de riesgo que arroja una puntuación de 

26; LO QUE IMPLICA RIESGO SEVERO; 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 
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numeral 6 del artículo 2 de la Ley 30364; y oportunamente  remítase los actuados 

al Fiscal Penal de Turno de Trujillo.  

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. El denunciado JUVER SANCHEZ CUEVAS, deberá abstenerse de 

agredir física y psicológicamente y/o PROTAGONIZAR hechos de violencia en 

cualquiera de sus modalidades contra EMELDA MARILU CERIN PRINCIPE, 

bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la 

autoridad.  

1.2- El denunciado JUVER SANCHEZ CUEVAS, deberá abstenerse de 

tomar cualquier tipo de represalias en forma directa o indirecta contra EMELDA 

MARILU CERIN PRINCIPE por haber denunciado los hechos que se investigan, 

bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la 

autoridad.  

1.3- El denunciado JUVER SANCHEZ CUEVAS, deberá abstenerse de 

perturbar la tranquilidad de EMELDA MARILU CERIN PRINCIPE bajo  

apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la 

autoridad.  

1.4- El denunciado JUVER SANCHEZ CUEVAS, está prohibido de  

continuar o persistirá con la comisión de actos de violencia familiar, en 

agravio de EMELDA MARILU CERIN PRINCIPE, bajo apercibimiento de ser 

denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.  
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2. Para tal efecto NOTIFIQUESE al denunciado JUVER 

SANCHEZ CUEVAS y a la agraviada EMELDA MARILU CERIN 

PRINCIPE, con la  

finalidad que tome conocimiento de las medidas de protección dictadas; y 

para la ejecución y cumplimiento de las medidas señaladas: CURSESE Oficio a la 

Comisaría PNP de Sánchez Carrión, conforme el artículo 23° de la Ley N° 30364 

concordado con el artículo 45° de su reglamento, quien deberá dar cuenta de su 

ejecución al Fiscal Penal de Turno de Trujillo.   

3. Estando a lo expuesto precedentemente y de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 48, inciso 1 de del Decreto Supremo Nº 009-2016-

MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento la Ley Nº 30364, Ley para 

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

grupo familiar; REMÍTASE el presente expediente a la Fiscalía Penal Corporativa, 

para que se proceda conforme a sus atribuciones.  

Con lo que se dio por concluida la presente audiencia firmando los  

comparecientes después del señor Juez; doy fe.------------------------  
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12° JUZGADO DE FAMILIA - SUB ESPEC VIOLENC. CONTRA MUJ.  

EXPEDIENTE : 06075-2018-0-1601-JR-FT-12  

MATERIA : VIOLENCIA FAMILIAR  

JUEZ : SUSAN LIZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ   

ESPECIALISTA : URSULA JACKELINE CARDENAS   

VELIZ                 

 DEMANDADO : SAAVEDRA TERRONES, GRISERIO   

AGRAVIADO : CHAVEZ PAISIG, SANTA TERESITA  

AUDIENCIA DE DECISIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

En Trujillo, a los veinte días del mes de junio del dos mil dieciocho, siendo 

la una de la tarde en la Sala de Audiencias del Decimo Segundo Juzgado de Familia, 

que despacha la señora Juez doctora SUSAN LIZ RODRIGUEZ RORIGUEZ, 

asistido por la secretaria judicial Ursula Cárdenas Veliz, se deja constancia de la 

inasistencia de doña SANTA TERESITA CHAVEZ  PAISAG, pese a estar 

notificada. por lo que  

teniendo en cuenta que la finalidad de la presente diligencia es otorgar las 

medidas de protección a favor de la agraviada, y estando a lo prescrito en el artículo 

21° de la Ley N° 30364, y conforme es de verse de los actuados corresponde emitir 

la siguiente resolución:  

RESOLUCION NUMERO: DOS  

AUTOS Y  VISTOS; 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 



129 

 

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 
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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, que el Estado los protege como lo declara el artículo 4° de la 

Constitución Política del Perú, por lo que resulta de aplicación de los artículos  

14 y 22 de la Ley N° 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 doña SANTA TERESITA  

CHAVEZ PAISAG, formula denuncia por violencia familiar en la 

modalidad de violencia psicológica contra su conviviente Griserio Saavedra 

Terrones, señalando que es víctima de violencia psicológica por parte de su 

conviviente, quien la insulta y amenaza que se va a vengar porque no quiere regresar 
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con él, también la llama por teléfono para ofenderla; contándose a la vista con la 

ficha de Valoración de Riesgo practicada en mujeres víctimas de violencia de pareja 

practicada a la agraviada, el mismo que concluye “Riesgo Severo" así como el dicho 

de la agraviada a folios cinco y seis; en tal sentido se advierte de los hechos que 

constituirían delito, debiendo remitir lo actuado a la Fiscalía Penal Corporativa de 

Turno de Trujillo; toda vez que existen indicios más que razonables de actos de 

violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, correspondiendo por lo 

tanto a éste Órgano Jurisdiccional dictar medidas de protección a favor de la 

agraviada sustentadas en el Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad, 

consagrado en el numeral 6 del artículo 2° de la Ley N° 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. El denunciado GRISERIO SAAVEDRA TERRONES,  deberán  

abstenerse de insultar, gritar, humillar, agredir física y/o psicológicamente 

y/o amenazar con agresiones físicas a la denunciante SANTA TERESITA 

CHAVEZ PAISIG, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de 

desobediencia a la autoridad.  

1.2. El denunciado GRISERIO SAAVEDRA TERRONES, deberán  

abstenerse de tomar cualquier tipo de represalias contra SANTA 

TERESITA CHAVEZ  

PAISIG en forma directa o indirecta, por haber denunciado los hechos que 

se investigan, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia 

a la autoridad.  
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1.3. El denunciado GRISERIO SAAVEDRA TERRONES se 

encuentran PROHIBIDO de INVOLUCRAR a la hija menor de edad que tiene con 

la denunciante, en las desavenencias que puedan suscitarse con la agraviada, bajo 

apercibimiento en caso de incumplimiento de ser denunciado por el delito de 

resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en el Código Penal.  

2. Para tal efecto NOTIFIQUESE al denunciado GRISERIO 

SAAVEDRA TERRONES y a la denunciante SANTA TERESITA CHAVEZ 

PAISIG  

con la finalidad que tome conocimiento de las medidas de protección 

dictadas; y para la ejecución y cumplimiento de las medidas señaladas: CURSESE 

Oficio a la Comisaría PNP  JERUSALEN-WICHANZAO,  a  fin  de  que  ponga  

en conocimiento del denunciado el contenido de la presente resolución, y cumplido 

que sea informe en forma documentada a este Despacho, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 47.1° inciso 5 del Reglamento de la Ley N° 30364.  

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 la señora Juez; doy fe.------  
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Uso del instrumento de la exposición  
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Uso del instrumento de focus group  
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                                           ENCUESTAS   

  Cuestionario a mujeres del distrito de La Esperanza  

1 ¿Ha sido víctima de violencia física por parte de su novio(ex) o 

conviviente(ex) o esposo(ex) o algún familiar varón?  

   Si                              no  

2. ¿Su agresor continuamente ejercía violencia física contra usted?  

  Si                                no  

3.Su agresor utilizo puños, cuchillo, tijeras, armas de fuego u otro objeto 

para agredirle?  

Si                                 no  

4. ¿Lo ha denunciado o demandado al agresor por violencia ?  

 SI                                 NO  

5. ¿A pesar de haberlo denunciado o demandado el agresor continuo 

con los maltratos físicos?  

Si                                no  

6. ¿Tiene confianza en la Policía Nacional del Perú, Fiscalía o Poder 

judicial en la administración de justicia respecto al tema de violencia contra la 

mujer?  

Si                              no  

7. ¿Volvería a denunciar si es que usted sufre nuevamente una 

violencia física por parte de un varón?   

Si                              no  

8. Si la respuesta anterior es no ¿Por qué razón no denunciaría o 

demandaría?  
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9. ¿Crees que el Estado peruano consiente que los varones ejerzan 

violencia física contra las mujeres?  

Si                              no  

10. ¿Crees que Perú tiene iniciativa para disminuir la violencia contra 

las mujeres y los feminicidios?  

Si                              no   

11. ¿Crees que se debe dar charlas dos veces por semana en los 

colegios, comisaría o municipios sobre temas de violencia contra la mujer?  

Si                             no  

12. ¿Como crees que se podría disminuir los índices de violencia contra 

la mujer y su agravante el feminicidio?  
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      CUESTIONARIO (APLICADO A LAS AGRAVIADAS)  

1.- ¿Usted se siente conforme con las medidas de protección que se le 

plantearon?  

Si                                              no  

2. ¿Después que se le plantearon las medidas de protección, el 

demandado le ha seguido violentado?  

Si                                              no  

3. ¿Después que se le plantearon las medidas de protección, el 

demandado le ha amenazado de muerte?  

Si                                               no  

4. ¿Usted hubiere preferido que se aplique otras medidas de 

protección?  

Si                                                no  

5. ¿Cuáles serían?  

                   

                                              

                                                                 

  

 

 

6. ¿Considera que el plazo en la tramitación de su proceso de 

violencia familiar es largo?  

Si                                                 no  

7. ¿Está recibiendo terapia psicológica?  

Si                                           no  
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8. ¿Ha recibido indemnización?  

Si                                           no  

9. ¿Considera que el monto que se le pago por indemnización fue 

suficiente?  

Si                                           no  

10. ¿Volvería a efectuar la denuncia en el caso que nuevamente la 

violenten?  

Si                                           no  

11. ¿Razones por las que no volvería a denunciar?  
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